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U n a  v i s i ó n  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  l e c h e r í a  

Duránte diciembre de 2019 lá producción siguio  cáyendo estácionálmente, pero con un sensible crecimiento 
respecto de diciembre de 2018. Está recuperácio n del volumen producido, iniciádá en el mes de julio no álcán-
zo  á compensár lá cáí dá del primer semestre por lo que finálmente el án o productivo cerro  con signo negátivo. 
Lás cáusás fueron fundámentálmente climá ticás y el árrástre de lás consecuenciás de lás deváluáciones de 
2018. Párá los pro ximos meses se esperá que continu en lás tásás positivás de produccio n interánuál. 
Lá situácio n de humedad del suelo es buená en lá máyorí á de lás cuencás lecherás, lo que estárí á ásegurándo 
un buen nivel de reservás párá el pro ximo invierno. 
Lá cáí dá de produccio n del primer semestre llevo  á que el precio de la leche subierá por encimá de lá inflá-
cio n y el do lár. Si bien en el segundo semestre lá tendenciá se revirtio , en diciembre el precio en pesos cons-
tántes superábá ál de diciembre de 2018 y lo mismo ocurrí á cuándo se compárábá el válor en do láres 
(diciembre 2019 cotizácio n do lár oficiál). Párá los pro ximos meses se esperá que el precio se sostengá si lá 
produccio n evolucioná de mánerá normál. 
El poder de compra de concentrados no es málo, pero en el cáso del máí z se encuentrá ál lí mite de entrár en 
zoná crí ticá, por lo que es uná de lás váriábles que se recomiendá seguir  con átencio n. 
Despue s de háber álcánzádo uno de los niveles má s áltos desde su inicio en diciembre de 2007, el rátio precio 
– costo comenzo  á cáer hástá un nivel que si bien no es crí tico, támbie n es recomendáble seguir. 
Tánto los precios al consumidor como el gasto en supermercados á monedá constánte superáron en di-
ciembre y noviembre de 2019 respectivámente ál nivel del mismo mes de 2018. Esto se debe ál áumento en el 
válor de los productos lá cteos como consecuenciá de lá cáí dá de ofertá. 
Párá los pro ximos meses háy álguná expectátivá puestá en un posible áumento del consumo de lá cteos á pártir 
de lá implementácio n de lá tárjetá álimentáriá que impulsá el nuevo gobierno. 
Lás exportaciones de productos lá cteos cáyeron significátivámente en el perí odo enero - octubre de 2019. 
Si bien álgunos productos crecieron en volumen, los que má s litros equiválentes insumen cáyeron. Uná vez 
má s lá cáí dá de ofertá. Párá los pro ximos meses se esperán niveles estábles en los volu menes exportádos. 
En el mercádo internácionál, luego de un comienzo de án o con precios que se áfirmábán como consecuenciá 
de los problemás climá ticos de Oceání á, lá ápáricio n del Coroná Virus en Chiná llevo  á uná fuerte cáí dá en los 
precios y uná grán incertidumbre en los mercádos. 
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Gráfico 2: Variación de la producción vs año anterior 

Duránte diciembre de 2019 lá produccio n nácionál de 

leche cáyo  estácionálmente 4,68% respecto de noviem-

bre á 946,6 millones de litros. Este volumen fue 3,95% 
superior ál de diciembre de 2018. A pesár de lá fuerte 
cáí dá de produccio n del primer semestre, se esperábá 
que lá recuperácio n en el segundo fuerá má s significátivá, 
pero finálmente no álcánzo  á compensárlá á pesár de los 
buenos precios álcánzádos por lá leche crudá.  
Háy muchás especuláciones respecto del por que  en el 
átráso en lá recuperácio n de lá produccio n. Segurámente 
fueron vários los motivos de lá escásá recuperácio n del 
segundo semestre. 
El invierno y lás lluviás de primáverá se átrásáron, se es-
timá que dádás lás málás condiciones de 2018 los pártos 
se átrásáron en 2019 y fundámentálmente hábrí á ocurri-
do uná liquidácio n de vácás, áunque lá cifrá es indetermi-
nádá yá que lás estádí sticás del stock de háciendá de tám-
bo no son confiábles. 
Para los próximos meses se esperan tasas positivas 
de crecimiento interanual debido á lá situácio n áctuál y 

que se empiezá á compárár con los muy málos primeros 

meses de 2019.  
Cerrádo el año 2019, lá produccio n álcánzo  los 10.343 
millones de litros, -1,74% respecto del án o ánterior. 

Gráfico 1: Producción Nacional de Leche 

Producción Nacional de Leche 

Para los próximos meses se esperan tasas 
de crecimiento positivas debido a la 
situación actual y que se empieza a 
comparar con los muy malos primeros 
meses de 2019.  

Humedad del Suelo 

Una visión independiente de la lechería 

Lá situácio n de humedád de los perfiles 
es buená en lá máyorí á de lás cuencás 
lecherás, siendo Már y Sierrás lá u nicá 
excepcio n. 
Luego de pásár un momento crí tico á 
mediádos de diciembre, llegáron lás llu-
viás en el momento de máyor necesidád 
de los máí ces, áunque los rendimientos 
de los de primerá en el oeste de Buenos 
Aires y Villá Márí á en muchos cásos yá 
estábán áfectádos 
En el cáso de los tárdí os y de segundá el 
climá los viene ácompán ándo muy bien. 
Lás condiciones climá ticás támbie n fávo-
recen lá confeccio n de silo y heno de ál-
fálfá. 

Agua útil en el perfil 
 01/01/2020                                                                        20/01/2020 
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Una visión independiente de la lechería 

Gráfico 3: $/lt. 

 
                    Fuente: MAGyP 

Precio de la leche en tranquera 

Gráfico 4: $/lt. Cte. 

 
                    Fuente: MAGyP 

                    

En diciembre de 2019 el precio de lá leche ál productor 

subio  +2,37% á $16,82. De está formá el án o cerro  

con un incremento en el precio del 81,2%, un nivel 
que supero  incluso á lá áltá inflácio n del án o que ácábá 
de terminár.  
Cuándo el precio se ájustá por IPM, el válor de diciem-

bre en monedá constánte superá en 12,9% ál del mis-
mo mes de 2018.  
Lá cáusá de este fuerte incremento en el precio de lá 
leche crudá leche crudá, áun á válores constántes fue lá 
cáí dá de produccio n del primer semestre del án o. Está 
tendenciá se revirtio  y á pártir de julio el precio empe-
zo  á cáer en monedá constánte. 
Si el climá evolucioná de mánerá normál y lá produc-
cio n se mántiene por encimá de los 25 millones de li-
tros diários no hábrí á que esperár que el precio de lá 
leche áumente en monedá constánte. 

El precio en do láres del mes de diciembre fue 

0,28 US$/lt, +2,1% por encimá del precio de 

noviembre y +10,5% má s que en diciembre de 
2018.  
El áumento del precio expresádo en do láres obe-
dece fundámentálmente á lá compárácio n con los 
bájos válores de 2018 debido á lás fluctuáciones 
en el válor del peso. 
Si lá inflácio n superá el ritmo de deváluácio n ofi-
ciál del peso, podrí á háber un proceso de áumento 
del válor en do láres de lá leche con lá consiguiente 
pe rdidá de competitividád externá. 

Gráfico 5: US$/lt. 

Si el clima evoluciona de manera normal 
y la producción se mantiene por encima 

de los 25 millones de litros diarios no 
habría que esperar que el precio de la 
leche aumente en moneda constante. 

Fuente: Elaboración propia 

Si la inflación supera el ritmo de 
devaluación oficial del peso, podría 
haber un proceso de aumento del 

valor en dólares de la leche . 

Pesos/lt. 

Dólares/lt. 
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Una visión independiente de la lechería 

Indicadores precio—costo 

Kg de maíz/lt. de leche 

Gráfico 6: Kg de maíz/lt. de leche 

 
          Fuente: Elaboración propia 

Duránte diciembre de 2019 el poder de comprá de 

máí z crecio  +6,01% á 1,99 Kg/Lt. Este nivel es 
+17,25% superior ál de diciembre de 2018.  
Ese válor se ubicábá en un nivel intermedio tomán-
do como referenciá lá liberácio n del mercádo en 
diciembre de 2015. 
El impácto de lás retenciones no se sintio  yá que en 
párte el mercádo yá lás hábí á descontádo y ádemá s 
el precio del máí z se encuentrá muy firme en el 
mercádo locál. 

Al 24 de enero de 2020 cotizábá á 160 US$/Tn 
en el mercádo disponible, mientrás que el precio 
promedio de diciembre fue 141 US$/tn. 
El motivo de este pico de precio es estácionál y está-
rí á llevándo el poder de comprá áctuál á 1,7 Kg/lt, 
un nivel preocupánte.  
Los futuros párá máyo y julio cotizábán el 24 de 
enero de 2020 á 149 US$/Tn y 139 US$/Tn respec-
tivámente. 
Si el precio de lá leche se mántiene en torno á los 
0,28 US$/lt el poder de comprá se mántendrí á en el 

invierno 1,9 - 2,0 kg/lt. Un indicádor párá seguir 
de cercá si por álgu n motivo  el mercádo internácio-
nál del cereál se áfirmá. 

Kg de soja/lt. de leche 

Lá cápácidád de comprá de sojá en diciembre crecio  

+3,91% respecto de noviembre álcánzándo 1,15 
kg/lt, mientrás que el áumento interánuál fue 

+12,16%. 
A pesár de este incremento respecto de 2018, el nivel 
de diciembre de 2019 es inferior ál de los 3 án os ánte-
riores. 
Como en el cáso del máí z, duránte enero hubo un im-
portánte ájuste á lá subá de lá sojá. Al 24 de enero co-
tizábá en torno á los 265 US$/Tn, muy por encimá de 
los 246 US$/Tn de diciembre 
Párá máyo el mercádo cotizábá en lá mismá fechá á 
234 US$/Tn, uná buená relácio n de comprá, lo que 
ásegurárí á un buen poder de comprá si lá leche se 
mántiene en los niveles áctuáles expresádá en do láres. 

Gráfico 7: Kg de soja/lt.. de leche 

 
             Fuente: Elaboración propia 
 

Si el precio de la leche se mantiene en 
torno a los 0,28 US$/lt el poder de compra 

en el invierno sería entre 1,9 - 2,0 kg/lt. 
Un indicador para seguir de cerca si por 
algún motivo  el mercado internacional 

del cereal se afirma.  

En enero de 2020 el poder de compra 
está cayendo a poco más de 1 Kg/lt, 
pero la relación mejoraría en mayo. 
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Una visión independiente de la lechería 

Duránte el primer semestre de 2019 el Indice Precio 
(IP) tuvo un áumento significátivo como consecuenciá 
de lá cáí dá de produccio n de leche. Medido en te rmi-
nos interánuáles en el mes de junio el IP prá cticámen-
te áumento  má s que el doble que el ICPT, mientrás 

que el precio de lá leche áumento  un +125%, el cos-

to lo hizo en un +58% (Se debe tener presente que 
el rátio precio-costo de junio y el segundo semestre 
de 2018 hábí án sido muy málos). 
Como consecuenciá de está recuperácio n del precio, el 
rátio precio - costo álcánzo  en junio de 2019 el segun-
do válor en 12 án os desde que se inicio  el ICPT.  

Duránte dicho mes el nivel álcánzádo por el Rátio fue 

1,12. A pártir de entonces y fundámentálmente por 
lá deváluácio n de ágosto que genero  un áumento de 

19,9% en el ICPT, el rátio cáyo  á niveles de 0,92 – 
0,93, válores en los que se mántuvo hástá fin de án o.  
Dádo el escenário de precios que presentán los con-
centrádos, si el válor de lá leche no ácompán á, el rátio 
podrí á cáer por debájo de 0,9 y lá experienciá desde 
que se ánálizán estos indicádores es que cuándo cáe á 
niveles del orden de 0,85 lá produccio n empiezá á 
tener problemás. 

Indice de Costo de Producción en Tambo 

Gráfico 8: Ratio Precio Costo 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Indice de Costo de Producción e Indice Precio 

Fuente: Elaboración propia 

Si el valor de la leche no acompaña, el ratio podría caer por 
debajo de 0,9 y la experiencia que cuando cae a niveles del 

orden de 0,85 la producción empieza a tener problemas. 
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Una visión independiente de la lechería 

Mercado interno 

Gasto en supermercados 

Gráfico 10: Gasto en productos lácteos en supermercados 

Fuente: INDEC 

De ácuerdo con lá Encuestá de Gásto en Supermercádos 
del INDEC, el gásto en productos lá cteos del mes de no-

viembre de 2019 subio  1,88% respecto del mismo 
mes de 2018 á $7.876 millones. Este es el cuárto mes 
consecutivo de áumento del gásto en supermercádos, 
áunque se debe tener presente que se está  compárándo 
contrá uná significátivá cáí dá duránte 2018. 
Lá párticipácio n sobre del gásto totál de noviembre de 

2019 fue 11,1%, un nivel muy similár ál de noviembre 
de 2018 (11,0%), pero inferior á lá párticipácio n del 
orden del 12% que se registro  entre máyo y octubre de 
2019. 

Precios al consumidor 

 Precios corrientes Moneda cte dic-19 

Fecha dic.-18 nov.-19 dic.-19 
Dic-19 vs 

Nov 19 
Dic 19 vs 

Dic 18 dic.-18 nov.-19 dic.-19 
Dic-19 vs 

Nov 19 
Dic 19 vs 

Dic 18 

Leche en sáchet (Lt.) 33,52 50,04 50,98 1,9% 52,1% 51,2 52,0 51,0 -1,9% -0,5% 

Leche en polvo enterá (800 gr) 220,25 385,21 377,88 -1,9% 71,6% 336,7 400,0 377,9 -5,5% 12,2% 

Queso cremoso (Kg.) 214,22 350 343,81 -1,8% 60,5% 327,5 363,4 343,8 -5,4% 5,0% 

Queso pátegrá s (Kg) 357,92 635,38 640 0,7% 78,8% 547,1 659,7 640,0 -3,0% 17,0% 

Queso sárdo (Kg.) 366,51 671,73 684,57 1,9% 86,8% 560,3 697,5 684,6 -1,8% 22,2% 

Mántecá (200 gr) 67,4 122,51 123,08 0,5% 82,6% 103,0 127,2 123,1 -3,2% 19,5% 

Yogur firme (195 cc.) 36,77 54,85 56,11 2,3% 52,6% 56,2 57,0 56,1 -1,5% -0,2% 

Dulce de leche (400 gr) 56,62 94,24 94,08 -0,2% 66,2% 86,6 97,9 94,1 -3,9% 8,7% 

Los precios ál consumidor de los productos lá cteos 
relevádos por el Indec párá el cá lculo del IPC tuvieron 
en generál un áumento interánuál por encimá de lá 
inflácio n. Está tendenciá se mántuvo hástá diciembre. 
7 de los 9 productos relevádos por el Indec áumentá-
ron en moneda constante respecto de diciembre de 
2018. El máyor incremento se dio en el queso Sárdo 

+22,2%, mientrás que el precio de lá leche en sáchet 

bájo  -0,5% en te rminos interánuáles, pero en este 
cáso se debe tener presente el efecto de lá eliminácio n 
del IVA. 
El pico de áumento interánuál á precios constántes 
ocurrio  en julio fundámentálmente por el áumento del 
yogur y los quesos. El cremoso llego  á +29,3% respecto 
de julio de 2018, mientrás que el yogur +31,3%.   
Si bien el áumento interánuál deberí á tender á normá-
lizárse, en los pro ximos meses y ál menos hástá fin del 
oton o serí á esperáble firmezá en los precios por lá cáí -
dá estácionál de produccio n y por el incentivo ál con-
sumo que generárí á lá tárjetá álimentáriá. 

Al menos hasta fin del otoño sería 
esperable firmeza en los precios por la 
caída estacional de producción y por el 

incentivo al consumo que generaría la 
tarjeta alimentaria. 

Gráfico 11: Precios al consumidor 
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Una visión independiente de la lechería 

Exportaciones 

Exportaciones totales 

Leche en polvo 
entera
28,2%

Suero

21,7%
Mozzarella

11,6%

Leche 

modificada
6,9%

Leche en polvo 
descremada

6,5%

Queso de pasta 
semidura

6,0%

Prod. bajo 

secreto 
estadístico

5,9%

Manteca
3,7%

Queso de pasta 

dura
3,5%

Otros lácteos
6,1%

Duránte el perí odo enero – octubre de 2019 lás exportácio-

nes árgentinás de productos lá cteos cáyeron -32,2% á 
226.914 Tn. 
De este totál el 28 % correspondio  á leche en polvo enterá, 
22% á suero y 12% á mozzárellá.  
A pesár de lo significátivá de lá cáí dá, háy productos cuyo 
volumen exportádo áumento , como el suero por ejemplo, 
cuyo volumen de exportáciones ácumuládo crecio  7,35%, 
pero se trátá en generál de productos que no insumen litros 
equiválentes.  
Lá cáusá fundámentál y excluyente del menor volumen de 
exportáciones fue lá cáí dá en el volumen de produccio n de 
leche. 

Gráfico 12: Exportaciones: Participación por producto 

Exportaciones de leche en polvo  

Gráfico 13: Exportaciones de leche en polvo entera 

Gráfico 14: Exportaciones de leche en polvo descremada 

Lás exportáciones de leche en polvo enterá ácumulán en el 

perí odo enero-octubre un volumen de 63.931 Tn. que 
representán uná cáí dá del -35,2% respecto de lás tonelá-
dás exportádás en el mismo perí odo de 2018. 

Duránte octubre de 2019 se exportáron 15.433 Tn,  un 
volumen -7,40% respecto de octubre de 2018 á un precio 
promedio de 3.078 US$/Tn, +8,08% respecto del mis-
mo mes del án o ánterior. 
Actuálmente el MAGyP no informá los destinos de lás expor-
táciones por producto, rázo n por lá cuá l momentá neámente 
no se dispone de ese detálle. 
En lo que respectá á lá leche en polvo descremádá, en el pe-

rí odo enero - octubre se exportáron 14.677 Tn, -13,1% 
respecto del mismo perí odo de 2018. 

En octubre de 2019 se vendieron ál exterior 2.714 Tn de 
LPD, -5,7% respecto de octubre de 2018 á un precio pro-
medio de 2.467 US$/Tn, +14,8% vs octubre del án o án-
terior. 
El motivo de lá bájá en el volumen exportádo fue lá cáí dá en 
lá produccio n de leche. 
A pesár del contexto recesivo y de lá mejorá en lá competiti-
vidád externá producto de lás deváluáciones, lá menor pro-
duccio n coloco  el precio de lá leche crudá en niveles que hi-
cieron poco átráctivo el negocio exportádor duránte los pri-
meros 8 meses del án o. 
Si bien, á pártir de lá deváluácio n de ágosto lás condiciones 
cámbiáron, lá recuperácio n de lá produccio n no fue significá-
tivá por lo que lá sen ál desde lá ofertá de leche no háce supo-
ner un crecimiento significátivo de lás exportáciones en el 
primer semestre de 2020.  
Desde el ládo de lá demándá, si el sistemá de tárjetás álimen-
táriás funcioná, hábrí á que esperár un incremento de consu-
mo que támpoco fávorece á lá exportácio n. 

No habría que esperar un crecimiento 
importante del volumen de 

exportaciones de leches en polvo 
durante el primer semestre de 2020. 
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Una visión independiente de la lechería 

Exportaciones de quesos 

Gráfico 15: Exportaciones de quesos 

Lás exportáciones de quesos en el perí odo enero 

octubre de 2019 sumáron 50.066 Tn, +3,5% 
respecto del mismo perí odo de 2018. 
Má s del 50% del volumen exportádo correspon-

dio  á mozzárellá, 26.381 Tn, volumen que re-

presentá un crecimiento del +4,9% respecto del 
mismo perí odo de 2018. 

Sin embárgo, en octubre se exportáron -28,6% 
Tn menos que en el mismo mes de 2018 á un 

válor promedio de 3.475 US$/Tn.  
En segundo lugár se ubicán los quesos de pástá 
semidurá que en el perí odo enero-octubre de 

2019 ácumuláron 13.509 Tn exportádás, -
16,8% respecto del mismo perí odo del án o pá-
sádo.  

En octubre se exportáron 2.133 Tn á un precio 
promedio de 3.499 US$/Tn, un válor -1,04% 
en te rminos interánuáles. 
Como en el cáso de lás leches en polvo, no hábrí á 
que esperár un significátivo áumento del volumen 
á exportár en el primer semestre de 2010. 

Gráfico 16: Exportaciones según tipo de queso 
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Una visión independiente de la lechería 

Lá produccio n invernál de leche en Europá está  creciendo estácionálmente pero se mántiene por debájo de los niveles 
de 2018 y se esperá que lá tendenciá se mántengá. El invierno no es tán riguroso, áunque hu medo y es má s lo que llue-
ve que lo que nievá. 
Lá produccio n de grásá butirosá está  creciendo má s que lá de leche, y lá de proteí ná álcánzo  un nivel record. 
 

Manteca-Butter oil: Los precios está n en leve bájá, áunque no se considerá que seá uná tendenciá yá que se en-
cuentrá firme en álgunos páí ses y de bil en otros. Los pedidos de mántecá fráccionádá crecieron en enero y se esperá 
que lá demándá se fortálezcá en lás pro ximás semánás. Algo similár ocurre con lá mántecá en block. Háy muy pocá mer-
cáderí á disponible. 
 
Mántecá 82% de GB: US$/Tn 3.925 – 4.125 
Butter oil 99% de GB: US$/Tn 4.900 – 5.100 
 

Leche en polvo descremada: Los precios se mántienen estábles y el mercádo bálánceádo á pesár de háber uná 
buená demándá. Los comprádores está n cerrándo operáciones párá el primer y segundo trimestre. 
Los ásiá ticos siguen mirándo á Europá como oferente de LPD y esperán que los precios sigán firmes. 
 
1,25% de GB: US$/Tn 2.850 – 2.975  
 

Leche en polvo entera: Los precios está n en bájá áunque el ájuste es muy poco. En párte se debe á lá relácio n de 
precios de lás monedás. Lá demándá se presentá estáble. 
 
26% de GB: US$/Tn 3.325-3.450 
 

Oceanía 
 
Austráliá recibio  lluviás en buená párte del páí s y se esperá que sigá lloviendo. El dán o del fuego se puede ver en álgu-
nás pásturás y cultivos. Lá disponibilidád de heno es bájá en buená párte de Austráliá. El gobierno está  subsidiándo el 
tránsporte de reservás forrájerás. 
En Nuevá Zelándá lá produccio n de diciembre fue 0,5% inferior á lá de diciembre de 2018, por lo que el án o cálendário 
hábrí á cerrádo con uná cáí dá de 0,7% en el volumen producido. 
 

Manteca: El precio de lá mántecá se mántiene firme y lá demándá está  muy áctivá. Se está n trábájándo contrátos pá-
rá el segundo trimestre. 
 
82% de GB: US$/Tn 4.225 – 4.250  
 

Leche en polvo descremada: Los precios se encuentrán mixtos. Los comprádores se resisten á subir los precios 
y prefieren ábástecerse en Europá. De todos modos, como lá ofertá á nivel globál no es áltá, los precios tienden á subir.  
 
1,25% de GB: US$/Tn 3.025 – 3.125 
 

Queso Cheddar: Los precios se mántienen firmes. Lá demándá compite fávoreciendo lá firmezá de precios y se es-
perá que se mántengá en febrero segu n los ánálistás. 
Lá demándá áustráliáná por queso neocelánde s es firme debido á lá pocá disponibilidád de mercáderí á locál. 
 
Má ximo 39% de humedád: US$/Tn 4.000 – 4.175  
 

Leche en polvo entera: Los precios se movieron en álzá. Lás buenás ventás y lá cáí dá estácionál de lá produccio n 
fávorecen lá firmezá de precios.   
Yá háy contrátos cerrádos por produccio n futurá. 
 
26% de GB: US$/TN 3.225 – 3.250 

Mercado internaciónal (USDA) 
Información generada entre el 20 y el 31 de enero de 2020 

Europa 


