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Características de la base de datos

• 101 empresas analizadas

• 86 lecheras y 15 diversificadas

• Se presentan los resultados promedio de las 85 

empresas lecheras



Características del ejercicio

•Aspectos destacables:

• Mejora del precio de la leche (0.31 U$S/lt) y  buena 

relación con costo de granos y pasturas.

• Insumos similares a los del ejercicio pasado. 

• Menor producción de leche individual y carga que el 

ejercicio anterior. 



En la ultima década los precios han tenido fuertes oscilaciones.

Los dos últimos ejercicios han sido de precios bajos, en especial en 

pesos constantes.



Asociado a la variación del pecio de la leche, el ingreso del capital ha tenido 
variaciones muy importantes. 
Los dos últimos ejercicios han sido de resultados bajos o muy bajos



En pesos constantes las tendencias han sido parecidas, excepto en los 
ejercicios 07/08 y/12 11



El PB ha descendido en los últimos tres años, los costos han bajado en los últimos 

dos, pero en menor medida que los ingresos



En pesos contantes las tendencias han sido las mismas



Resultados económicos CREA, U$D/ha y $/ha (jun 2017)



En los últimos dos ejercicios ha disminuido la productividad por ha y 

por vaca y ha bajado la carga y la suplementación



Variabilidad del Ingreso de Capital 

Diferencia entre los extremos:  1018 U$S/ha7% 



Ingreso neto (IK- pago de renta) 

Diferencia entre los extremos:  892 U$S/ha

25% 



En la última década el precio ha sido mucho más determinante de los resultados que en las 

dos décadas previas.

En los últimos diez años la variabilidad de resultados económicos ha sido sumamente 

importante (11 veces entre el año más bajo y el más alto)



Las oscilaciones de los precios internacionales y los 
cambios en los mercados a los que exportamos han 
ocasionado fuertes variaciones en los resultados 
económicos

Es necesario que la lechería, en su conjunto, desarrolle 
estrategias productivas, económicas, financieras y 
comerciales que permitan adecuarse mejor a estas 
circunstancias



RESULTADOS 2016-17



Promedio 
Promedio 

15/16

Sup. Útil 655 672

Sup. Arrendada (% SU) 57 % 55 % 

Sup.  Past. Lechero (SPL) 583 553

Sup. Cultivos, % 7% 7,5

Características de las Empresas 



Resultado Económico (U$S/ha) 

Promedio Prom 15/16

Producto Bruto 1652 1420

Insumos (sin renta) 1415 1365

Ingreso de Capital 237 55

Rel I/P 0,85 0,98

Activo promedio 8331 10189

Rentabilidad 3% 2%

Leche, U$S/ lt 0,31 0,24

+ 16 %

+ 4 %

+ 331 %

+29 %



El ingreso del capital dependió del PB, los insumos tuvieron menos variación. 
Buenos resultados se lograron con costos similares, pero ingresos más altos 



Producción de leche por hectárea



Composición de los insumos



¿Qué determinó que se obtuviera bajo ingreso de capital?

• Insumos asignables iguales al promedio 

• gastos de alimentación superiores al promedio

• gastos en pasturas inferiores a la media 

• Menor productividad (menos carga, menor producción por vaca)

¿Qué determinó que se obtuviera alto ingreso de capital?

• Mayor productividad que la media ( + carga, + producción por vaca)

• Insumos asignables por debajo del promedio 
• Mas en pasturas 

• Menos en alimentos 

• Algo más diversificados 




