
EN POCAS PALABRAS… 

 

18,39 mill. de t. es la producción estimada de trigo en Argentina para la campaña 16/17 

según MinAgro. Dicho valor representa un aumento del 62,7% respecto al ciclo precedente. En 
tanto la superficie sembrada se estima en 6,36 mill. has. (cosechadas 5,56 mill. de has.).   
 

19.143  es el número de unidades de las 6 principales marcas de camionetas patentadas 

durante el primer bimestre de 2017, datos publicados por la Asociación de Concesionarios de 
Automotores. El número es 61% superior al informado en el mismo período de 2016.  
 

170,75 US$/t es el precio promedio febrero del contrato trigo disponible en el Mercado a 

Término de Buenos Aires (Matba), representa un aumento del 4,75% respecto al mes anterior, y 
26% más que el promedio febrero 2016.  
 

22/02  fue el día en que el Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. (UFEX) comenzó a 

negociar su operatoria de futuros de novillos gordos. El futuro de novillo gordo es un contrato de 
2.500 kg de carne, con liquidación por diferencia en efectivo (sin entrega) y precio de ajuste final 
determinado por el valor que publica el Instituto Nacional de Carne (INAC) para el novillo gordo en 
cuarta balanza correspondiente al último miércoles del mes del contrato.  
 

3%  menor fue la faena acumulada de cabezas en el año 2016 versus 2015 (12.156.600 y 

11.806.525 de cabezas respectivamente).  
 

01/03  es el día que comenzó a regir el nuevo Registro Fiscal de Operadores de la Cadena 

de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas. Se encuentra 
disponible la casilla de mail operadores_carnes@afip.gob.ar donde se podrán efectuar preguntas 
o manifestar inquietudes relativas a este registro de AFIP.  
 

11,3%  es la disminución interanual del consumo total de leches fluidas para el año 2016 en 

Argentina, según información suministrada por el MinAgro. Del mismo modo, se registró una 
disminución del consumo de quesos (-0,4%) y el de otros productos lácteos (-7,4%).  
 

3.251  US$/t es el precio promedio pagado en licitación internacional por la tonelada de 

Leche en Polvo Entera durante el mes de febrero del corriente, según lo informado por Fonterra. 
Representa una baja con respecto al mes anterior de 1,1%.  
 
 



1%  es la reducción temporal de las retenciones del impuesto al valor agregado en las ventas 

de leche cruda, según la Resolución AFIP 4005-E, con fecha el 2 de marzo de 2017. La alícuota 

mencionada será aplicable a los pagos que se efectúen entre el 1 de marzo de 2017 y el 30 de 

junio de 2017. 

 

LECHERÍA 
El seguimiento de indicadores económicos tales como índices de costos y de 
precios, es un ejercicio que permite monitorear la actualidad de un negocio. 
Conocer el peso de cada uno de sus componentes y cuál es su impacto, es un 
dato que permite a los productores ajustar sus sistemas de producción. 
 
Los tambos argentinos experimentaron durante el 2016 un año complejo para el sector. La 
comprometida situación económica que arrastran las explotaciones lecheras, sumada a la caída 
de producción derivada de las precipitaciones que se dieron a principio y fin de 2016 en la mayor 
parte de las cuencas lecheras, han hecho que los productores tengan que ajustar sus planteos 
productivos frente a estos nuevos escenarios. Conocer los costos de producción, saber cuál es la 
participación de cada uno de los rubros que la componen y cómo es el impacto de los mismos, 
permite a los productores lecheros tomar medidas de mediano y largo plazo para mejorar los 
márgenes de sus empresas.  
En este informe se presenta un análisis de las variables que afectan al índice de costo y precio de 
una explotación tambera, los cuales fueron calculados a través de modelos teóricos.  
 
Metodología: El índice de Costo (IC) es un indicador desarrollado con el objetivo de representar 
las variaciones en el costo de producción de leche y las variaciones relativas de los diferentes 
rubros que lo componen, en base a un seguimiento mensual de los precios corrientes de 
aproximadamente 20 insumos. Los rubros incluyen: alimentación, personal, cría, recría y sanidad 
(rubro Gastos Directos), y administración y estructura (rubro Gastos Indirectos)1.  
 
La participación relativa y la incidencia sobre el costo total de cada uno de los rubros fueron 
calculadas en base a 74 modelos2, distribuidos en 21 cuencas de Argentina. De acuerdo a los 
modos de producción representativos de cada zona, se realizaron entre 3 y 4 modelos por cuenca 
según incorporación de tecnología. Se debe tener en cuenta que no siempre la tecnología está 
asociada a la escala, sino que en algunos modelos la diferenciación proviene del tipo de 
organización de producción.  
 
Por su parte, el Índice de Precio (IP) es calculado en base a las variaciones del precio del litro de 
leche publicado por el MinAgro.  
 
En una primera aproximación, tomando como base el año 2010, se observa un incremento en la 
tasa mensual del IC desde noviembre de 2015. Si se compara dicho mes con enero del presente 
año, el aumento observado en el IC es 63,4%, a una tasa mensual promedio del 3,5%, muy por 
encima del promedio anual 2015 (1,9%). Además, el resultado económico del negocio tambero se 
vio afectado, por una baja en los precios pagados al productor desde mediados de 2015. 
 
1 Los rubros utilizados son aquellos que fueron desarrollados por el Movimiento CREA y publicados en el cuadernillo de 
Normas de Gestión de la Empresa Agropecuaria.  
2 Los mismos que fueron desarrollados por técnicos de AACREA para el trabajo De la Tierra al País.   
 



 
 
 
 
 
 

El panorama para fines de 2016 y comienzo de 2017 fue mejorando. En los meses de noviembre, 
diciembre y enero, se observó en el IC una tasa de variación mensual del 0,7%, menor a la 
observada en períodos anteriores.  
 
Si desagregamos la composición de la estructura del IC, el 51% de los gastos totales de la 
actividad Tambo (incluye el tambo, la recría y la guachera) corresponde al rubro alimentación. 
Un factor relevante para su comportamiento ha sido el cambio en los derechos de exportación, y 
el impacto de los precios de los granos en el IC. El porcentaje restante de los costos, 
corresponden a sanidad, personal del tambo, recría, guachera, gastos varios y gastos indirectos.  
 
Una mención relevante, al menos el 60% de los insumos totales que componen la estructura de 
costos están ligados a la variación del tipo de cambio $/US$. Así, evolución del tipo de cambio 
durante el mes de diciembre 2015 tuvo impacto sobre el IC.  
 
En cuanto al IP, se observa una fuerte recomposición del mismo en el último año, luego de la 
caída que sufrió a mediados 2015, por la crisis internacional de commodities lácteos. A enero de 
2017, dicho indicador se ubicó 82,4% por encima respecto enero 2016, aumentando así a una tasa 
promedio del 5,3% mensual. Este aumento se explicaría en parte por la recomposición de precios 
internacionales, como así también por una restricción en la oferta, consecuencia de las 
inclemencias climáticas que se dieron durante el 2016.  
 
Relacionando ambos índices, se puede obtener una primera aproximación de la rentabilidad del 
negocio. Esta relación se encuentra por debajo de 1 desde agosto de 2015, llegando a su pico 
mínimo en febrero de 2016, consecuencia de los altos costos y los bajos precios mencionados 
anteriormente. A la fecha, esta relación es 0,92, aumentando en los últimos meses consecuencia 
del mayor IP por sobre el IC. 
 
Cabe aclarar, los indicadores reflejan solamente la evolución de los precios de los insumos y 
productos en cuestión, por lo cual, los efectos climáticos o estacionales sobre la producción, el 
ingreso (que incluye las cantidades producidas) y las erogaciones efectivamente realizadas no 
tienen impacto directo sobre los mismos.  
 



Por otro lado, estos índices son cálculos ex-post, el seguimiento de los mismos permite al 
productor comparar su tambo frente a esta situación modelo. Asimismo, sabiendo la magnitud de 
los rubros que componen sus costos, permitirá ajustar sus sistemas o ajustar la cartera y 
calendario de compras de los insumos de mayor impacto. 

 

 
 
 

Fuente:  

 


