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Lo primero… 

 

Agradecer a la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 

del 
Honorable Senado de la Nación 

 
Por su preocupación y ocupación 

en  relación a los problemas 
de nuestra Lechería  

 
  
  



La emergencia que atravesamos en nuestra lechería 
es parte de una crisis mundial del sector 

En la que un fuerte debilitamiento de la demanda, desplomó los precios internacionales 

Por lo que los países exportadores sólo vamos a salir realmente, a partir de la recuperación 
de las economías de los países importadores, y una nueva tonificación de su demanda. 



Nos hemos venido debatiendo centralmente 
en nuestro mercado doméstico, en el que juegan 

Factores atenuantes 
• Robusto consumo interno, que 

absorbe gran parte de nuestra 
producción. 

 Factores agravantes 

• Transición económica que afectó 
relaciones de precio claves. 

• Fuerte inflación. 

• Escasa transparencia en áreas muy 
sensibles para la cadena. 

• Débil integración e institucionalidad 
de baja calidad en la cadena.   

Variac ión Mensual

Costo 3,3%

Leche 1,7%

Variac ión Anual

Costo 69%

Leche 37%

Alimentación 114%

Personal 28%

Sanidad 46%

Recría 58%

Guachera 90%

Gastos Ind 28%

Fuente: Newsletter FunPEL N° 37 Agosto 2016 



Señalamos… 

Brusca alteración en las relaciones de precios 
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Fuente: Newsletter FunPEL N° 37 Agosto 2016 – Tomado a su vez de AACREA  



 

Llegamos así a un escenario, en el que… 
 • Los productores cobramos por la leche un precio que está por debajo 

de lo que nos costó producirla. 

• Los consumidores han pagado unos de los lácteos más caros del 

mundo. 

• Varias de las principales industrias cierran balances con fuertes 

pérdidas y se van vendiendo de a pedazos, para afrontar sus graves cuadros 
financieros. 

• En un análisis serio, no queda claro aún “quién es el que se queda 
con la diferencia”. Porque es un tema complejo, donde intervienen  

muchos actores. Ese dinero es como el “shale gas” en los intersticios de la 
roca: sabemos que está ahí, pero hay que trabajar duro para sacarlo. 



En el marco de un mercado muy imperfecto 

La participación del productor en el valor del litro final 
equivalente, se muestra dinámica y desfavorable al mismo 
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Y al no poder capitalizar mejor nuestros factores atenuantes 

Nuestra participación en el precio final del litro de leche 
también sale desfavorecida en la comparación con 

los productores de otras lecherías / economías 

Arg Uru Chile R.U. EEUU

19,8 % 40,4 % 28,5 % 40,8 % 52,2 %

Fuente: IAPUCO, ODEPA, INALE, USDA, AHDB Dairy 



Entonces, a nosotros, en la CAPROLECOBA, 
se nos aparecen las primeras conclusiones 

• Ninguna lechería nacional va a salir sola de una crisis 
que es global. 

• Pero van a salir antes y mejor, aquellas que sean más 
competitivas. 

• En nuestro caso, los factores internos agravantes, 
pesaron más que los atenuantes. 

• Es decir: padecemos las consecuencias de una cadena 
frágil, en un mercado muy imperfecto, y una economía 
que todavía está mucho más cerca del paternalismo y 
las prebendas, que de la competitividad. 



¿Qué vemos hoy y para adelante en Cuenca Oeste? 
• Que hemos empezado a 

caminar hacia la salida de la 
crisis de precios. “Se ve luz al 
final del túnel”. 

• Van cambiando las señales en 
el mundo. Hacia una banda de 
u$s3000 - u$s3500/TN LPE. 

• El precio al productor se ha 
comenzado a recuperar (aún 
muy insuficientemente). Hoy 
+41% que en 2015 (MC). 

• Seguimos mal. Pero estamos 
mejor que hace 90 días. Y 
estaremos mejor en otros 90 
días. 
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Como sea, la salida de una crisis de precios… 
¿Nos saca por sí sola de nuestra limitación 
estructural y funcional? ¿Y de nuestra falta 
de competitividad? 
NOS PARECE QUE… NO. 



Asumimos que el futuro de nuestras empresas, está atado al de la cadena lechera, 
y éste, a la calidad institucional que le sepamos dar a la misma  

Y eso, antes que de algún gobierno o alguna ley, 
depende de la decisión original de los productores y los industriales  

No conocemos otro camino mejor que el del diálogo y el trabajo en mutua 
colaboración entre sus principales eslabones, como núcleo, para impulsar un sector 

que, más allá de las crisis, tiene “muchas” a favor para crecer y desarrollarse  

Y eso requiere de una sólida institucionalidad, basada en una genuina 
representatividad y profesionalidad 

¿Quiénes van a sentarse a la mesa? ¿Representando a quién? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con qué 
disponibilidad de fondos para actuar con independencia y compromiso sectorial?  

 
Las riendas del negocio lechero, deben estar en manos de los actores que lo 

llevan adelante, en diálogo maduro, permanente y responsable con el Estado.  



• LOS PRODUCTORES: Concretar la unificación de nuestra representación 

(conteniendo proporcionalmente la diversidad de ideas, en su conjunto). USV 

• LOS INDUSTRIALES: Asumir las ventajas de un ámbito de competencia. 

Hacerse cargo de sus ineficiencias. 

• AMBOS: Adoptar y valorar una visión común de Cadena. (No hay salida que 

no sea conjunta. Y menos con los principales actores enfrentados). USV 

• EL ESTADO: Actualizar la infraestructura, cumplir con la ley y poner 

transparencia donde aún persiste la turbidez, y asistir a los segmentos de la 
población que más lo necesitan. “Ponerse al servicio”, antes que “servirse de”.  

• TODOS: Mejorar su eficiencia, productividad y competitividad. 

 

En este camino… 

TODOS TENEMOS TAREAS PENDIENTES PRIORITARIAS   



Quizá lo nuevo y necesario también signifique… 

• Superar la inmediatez en las miradas público-privadas. 
Recuperar y valorar el “Plan Estratégico” (del que este sector 
tiene ya las bases hechas). 

• En la emergencia, no impulsar acciones que puedan 
comprometer nuestro futuro. 

• Preparar la poderosa herramienta legislativa, para  elaborar lo 
de fondo: un marco legal, en consenso con los actores de la 
Cadena, para brindarle a ésta un Instituto adecuado, y un 
encuadre que facilite, estimule, y potencie su competitividad.  



Resumiendo… 

• Los problemas de nuestra lechería tendrían soluciones 
principalmente endógenas y secundariamente exógenas. 

 

• En lo inmediato, la emergencia reclama, antes que nada, 
medidas de gobierno hacia la transparencia del mercado, 
asistencia financiera, de beneficios tributarios temporarios, y 
asistencia efectiva a los más vulnerables. Lo que no requeriría 
necesariamente de leyes reguladoras. 

 

• Todos tenemos que colaborar para bajar las ineficiencias y el 
“costo argentino”. 

 



¡Muchas Gracias! 
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