
BOLETÍN Nº 464

El sector lácteo argentino no logra salir de números rojos 

Aunque la producción interanual de leche de vaca creció de media un 7%,  
los costos de producción han subido un 43% en ese mismo periodo. 
(diciembre-2020 vs diciembre-2019).
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Según el estudio del sector lácteo argentino, 

elaborado por La Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria Argentina (Coninagro), la producción 

nacional de leche de vaca ha aumentado de manera 

interanual en un promedio de 7%, lo cual representa 

un mayor volumen de leche en el mercado; hay una 

ligera bajada del 2% en el stock de animales en las 

explotaciones (2020); y el consumo interno y de las 

exportaciones se mantienen estables en volumen, 

aunque no en valor. Es decir, no se revierte la 

tendencia económica negativa existente. En diciembre 

pasado, la variación interanual (dic-2020 vs dic-2019), 

del precio que recibió el productor de leche fue del 

27%, muy por debajo de la inflación (36,1%) y de la 

subida de los costos de producción, que se estima en 

el 43% para el mismo período.   

Aproximadamente el 80% de la leche va destinada al 

mercado interno. La disminución del poder adquisitivo 

del consumo, muy afectado por la difícil situación 

económica de Argentina, (la Canasta Básica 

Alimentaria que fija el límite de la indigencia se 

incrementó un 45,5% y la CBT, Canasta Básica Total, 

que fija el límite de la pobreza en un 39,1%), 

agudizada por el impacto a todos los niveles del 

COVID-19, ha generado una bajada general de 

precios de los productos lácteos en toda la cadena, lo 

que se traslada al precio por litro en las explotaciones.  

En la explotación de referencia elegida (datos a 

noviembre-2020), los gastos directos se 

distribuirían en: Alimentación animal: hay muchas 

combinaciones de pasturas, verdeos, silos, granos y 

concentrados, de acuerdo a la zona donde se produzca, 

el clima y los fondos disponibles, representa el 43%. Los 

precios de la soja, el maíz y el trigo han subido un 35,1%, 

35,4% y el 20,2%, respecto a los de hace un año, 

especialmente el maíz, componente importante de la  

ración. Sanidad, Reproducción y Empleo: representa el 

14,2%. Reposición: en principio improductiva, pero 

indispensable para tener una explotación estable,  

representa el 23,9%. Otros gastos como energía, 

mantenimiento, higiene, etc.  

Gastos Indirectos: el mantenimiento de las 

instalaciones y equipos representa el 5,8%. Los 

arrendamientos, que varían  dependiendo de la zona 

y de los contratos;  entre 90 y 110 litros por hectárea 

en Córdoba o entre 9 y 11 quintales de soja, 

representan alrededor de un 3,5%. Otros gastos 

relativos a financiamiento, administración, etc.  

En resumen, según el estudio, si se suman todos estos 

gastos, más algunas partidas no cuantificadas, el 

coste de producción en el mes de diciembre 2020 

alcanzó 22,54ARS para la explotación de referencia, 

muy por debajo del precio de la leche promedio del 

Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina 

(SIGLEA). Esta es la principal causa del «rojo» en el 

semáforo de la rentabilidad.  

En este sentido, el secretario general de esta entidad, 

Daniel Kindebaluc, expresó que para los próximos 

meses se prevé que la actividad se siga resintiendo; 

"es una encrucijada difícil de sostener y donde los más 

afectados son los pequeños y medianos productores. 

Algo hay que hacer, con este panorama vamos camino 

a un cierre de tambos y achique en la producción".  

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-rojo-asi-esta-acti
vidad-lactea-advierten-nid2586117. 
http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/17530515-noviembre-
2020
http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/17558548-precio-sigle
a-noviembre-2020.


