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La Carne Vacuna es el producto más
adquirido por los hogares uruguayos
El 70 % de los hogares uruguayos declaró haber adquirido algún
tipo de corte de carne vacuna en una semana de referencia.
Los cortes más frecuentes son en primer lugar, carne picada; en segundo lugar comparten
aguja, falda, paleta y matambre, y en tercer lugar el típico asado de tira.
Alimentos más adquiridos por los Hogares Uruguayos
Descripción de los productos
Total de Hogares
Carne vacuna
Leche común envasada

Cantidad de
Hogares
1,046,602
735.252
709.873

Proporción
100%
70%
68%

Papas

694.369

66%

Huevos

607.830

58%

Refrescos

575.892

55%

Cebollas

501.349

48%

Tomates

499.575

48%

Fideos y pastas secas

490.735

47%

Arroz

468.389

45%

Flauta común

466.049

45%

Bananas

463.053

44%

Manzanas

454.977

43%

Aguas de mesa
Yerba mate

439.247

42%

435.633

42%

La verdura más
adquirida es
LA PAPA

La fruta más
adquirida es
LA BANANA

El 68% de los hogares adquiere
“leche común envasada”

Dentro de “leche común envasada” se
incluyen las leches enteras pasteurizadas,
con vitaminas y con minerales.

El 55 % de los
hogares uruguayos
adquieren
REFRESCOS y
el 42% de los
hogares adquieren
AGUAS
MINERALES
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RURALES:
El 44% de los
hogares
adquieren
REFRESCOS y
el 21% adquieren
AGUAS
MINERALES
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Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos

¿En qué consiste?
Es una investigación que realiza el INE cada diez años para conocer cuánto y cómo gastan
los hogares de todo el país en bienes y servicios de consumo y qué ingresos obtienen por el
trabajo de sus miembros, por jubilaciones y por otros conceptos.
Más información de la Encuesta se encuentra en:
Http://www.ine.gub.uy/engih/engih_obj.htm
Flash Temático

Generalidades

Consideraciones

En este primer flash temático de la Encuesta
Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares se
brinda información sintética sobre los primeros datos
obtenidos.

Se considera que un hogar adquirió un producto si lo hizo
al menos una vez en la semana, sin importar el número
de veces que lo adquirió.

ALIMENTACION

Alimentación de los hogares

Los resultados de la Encuesta que se presentan en
este informe son preliminares, pues corresponden a
los hogares que fueron entrevistados en el primer
semestre de la Encuesta (entre noviembre/2005 y
abril/2006).
El tema de este flash es la ALIMENTACIÓN DE LOS
HOGARES. En los cuadros se presentan los
productos alimenticios que son más frecuentemente
adquiridos por los hogares. Los cálculos fueron
elaborados con una muestra de 3.533 hogares para
representar a los 1.046.602 hogares del Uruguay.

Los datos se refieren a lo adquirido en una semana. La
suma de las proporciones de los cuadros no es igual a
cien, ya que un mismo hogar puede adquirir más de un
producto alimenticio. A modo de ejemplo, un hogar
puede adquirir fideos y arroz en una misma semana.
Que el 66% de los hogares hayan adquirido papas en la
semana de referencia no significa que el resto de los
hogares no consuman papas, sino tan sólo que no las
adquirieron en la semana en que fueron visitados por el
Encuestador.

Notas Aclaratorias

¿Qué se incluye?

LECHES

REFRESCOS Y AGUAS

Dentro de “leche
común envasada”
se incluyen las
leches enteras
pasteurizadas, con
vitaminas y con
minerales.

El consumo de Refrescos incluye todas las marcas y
presentacions que se encuentran en el mercado. Aguas
de mesa incluye aguas minerarles y aguas saborizadas
de todas las marcas y presentaciones.

La proporción de
hogares que
adquieren
leche asciende al 87% si se considera la
adquisición de todos los tipos de leche. Además
de la leche común envasada los hogares
adquieren:
qLeche entera larga vida en caja
qLeche descremada con vitaminas o
minerales
qLeche descremada larga vida en caja
qLeche de tambo
qOtras leches (saborizadas, del primer
crecimiento, con omega 3).
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Grupos de Alimentos

Los más adquiridos en una semana
RUBROS DE ALIMENTOS

Según los datos de la
Encuesta, 1.029.181 hogares
(que representan el 98% del
total) adquieren en una
semana de referencia pan y
cereales para satisfacer sus
requerimientos alimenticios.
Análogamente se pueden leer
el resto de los porcentajes.

Total de Hogares
Productos panificados y cereales
Lácteos y Huevos
Carnes
Legumbres y hortalizas
Bebidas no alcohólicas
Frutas
Azúcar y dulces
Condimentos y aderezos
Comidas y bebidas elaboradas fuera del Hogar
Aceites y Grasas (incluye manteca)
Pescados y mariscos (incluye enlatados)

Cantidad de
Hogares

Proporción

1,046,602
1.029.181
1.001.526
940.171
938.981
919.920
755.512
707.911
658.658
522.682
518.508
215.316

100%
98%
96%
90%
90%
88%
72%
68%
63%
50%
50%
21%

Tres primeros rubros alimenticios

Los artículos más adquiridos por los hogares en una semana.
Del total de 1.029.181 hogares que
adquieren productos panificados y
cereales, el 91% (940.519)
adquiere algún tipo de pan. El 50%
adquiere galletas dulces y saladas;
el 36% adquiere bizcochos y el 20%
adquiere alfajores. Además de
estos productos los hogares
adquieren roscas, budines y pan
dulce (13%); pan rallado (11%) y
tortas, masitas y saladitos (9%).

Principales cereales adquiridos
por los hogares

Fideos y
pastas
58%

Arroz
48%

Harinas
33%

Principales productos panificados
adquiridos por los hogares

Panes
91%

Galletas
50%

Bizcochos
36%

Alfajores
20%

Del total de 1.029.181 hogares que adquieren
productos panificados y cereales, el 58%
(593.873) adquiere algún tipo de pastas o
fideos para satisfacer sus hábitos alimentarios.
Análogamente se pueden interpretar las
proporciones de arroz y de harinas. Además de
estos productos los hogares adquieren masas
preparadas para cocinar (que representan el
7%) y congelados a base de harinas (que
representan el 3%).
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De los hogares que adquieren
productos lácteos y huevos
(1.001.526), el 90% consume algún tipo
de leche (leche común, entera,
descremada, con vitaminas o con
minerales, larga vida en caja,
saborizadas, de crecimiento, leche en
polvo y leche de tambo no
pasteurizada). Otros lácteos incluye
yogures, crema doble, postres y flanes
preparados y productos lácteos que no
contenien leche de vaca.

Lácteos y huevos adquiridos
por los hogares

Leches
90%

Huevos
61%

Quesos
54%

El gráfico muestra el tipo de carnes
adquiridas en una semana por los
hogares que las consumen. La
mayoría de estos hogares (78%)
adquiere algún corte de carne vacuna,
mientras que solamente el 3%
adquiere carne de cerdo. Estos
porcentajes fueron calculados sobre
940.171 hogares, es decir, sobre el
total de hogares que declaró haber
adquirido carne en la semana de
referencia

Otros
36%

Tipos de carne adquiridos
por los hogares

Vacuna
78%

De ave
38%

Ovina
6%

Porcina
3%

Carne Vacuna

¿Qué se adquiere?
Principales cortes adquiridos de
carne vacuna
Carne picada
Aguja, falda, paleta, matambre
Asado de tira
Cuadril, asado de nalga, etc
Nalga, vacío y bola de lomo
Milanesa
Costilla redonda, costilla sin lomo
Osobuco, cogote, garrón
Costillas con lomo
Lomo
Cadera, rueda

Cantidad de
Hogares
444.470
204.004
174.695
113.652
101.563
99.496
46.529
24.497
19.452
17.800
13.521

Proporción
60%
28%
24%
15%
14%
14%
6%
3%
3%
2%
2%

Los cortes que más
adquieren los uruguayos
son en orden de
importancia:
Carne picada (especial,
común y magra en este
orden de importancia),
aguja, falda, paleta y
matambre (que se registran
todas juntas) y asado de tira.

Las proporciones fueron calculadas sobre el total de hogares que declaró
haber adquirido carne vacuna en la semana de referencia (735.252)

Instituto Nacional de Estadística
Encuesta de Gastos e Ingresos 2005 - 2006
Uruguay

Pág. 4

