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1. INTRODUCCION 
 
Partiendo que es necesario tener en la empresa lechera un seguimiento al día de la 
gestión, no son menos valiosos indicadores generales que nos prendan señales de alerta 
temprana que nos anticipen los días por venir. 
 
La ventaja de un indicador, es que debe ser de muy rápida determinación y su 
información sin ser de precisión matemática, brinde información relevante, lo 
suficientemente confiable para marcar la tendencia.  
 
Por ejemplo, nadie saldría de viaje con su auto sin mirar el marcador de combustible, 
este NO dice exactamente cuántos litros hay en el tanque, pero de una mirada 
percibimos, si por el recorrido que vamos a hacer, llegamos o tenemos que ir a reponer 
combustible. 
 
En el presente informe se analizará como indicador “precio de litro de leche/precio de 
kg de soja”.  
 
2. ¿QUÉ NOS DICE ESTE INDICADOR? 
 
Para el negocio de producir leche, monitorear el valor del litro de leche cobrado o a 
cobrar con el valor del kg de soja disponible es un indicador de alerta temprana, de la 
rentabilidad del tambo. 
 
a) Cuando el litro de leche está por arriba del valor del kg de soja, ganar o perder ($) en 
la empresa lechera no es un problema de precio, sino de gestión interna. 
 
En el grafico siguiente se puede ver cómo fue la relación valor litro de leche valor kg de 
soja desde el 2017 a la fecha. 
 

 
b) Cuando el litro de leche está por debajo del valor del kg de soja, marca que la 
distorsión de precios relativos en tan grande, que aun la gestión más afinada, corre 
serios riesgos de no lograr renta en línea con los activos aplicados. 
 



3 
 

En el siguiente gráfico se puede ver la información de rentabilidad de los sistemas 
lecheros publicado por el OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina). 
 

 
 
Los gráficos están confeccionados en distintas escalas lo que no nos permite 
superponerlos pero, a la vista se ve la correlación de: 
 

- Precio del litro de leche por arriba del precio del kilo de soja 2017, año bueno en 
rentabilidad del tambo, lo que indica un precio estable-  

- Precio de la leche por debajo del precio del kilo de soja 2018, año muy malo en 

rentabilidad del tambo.  
- Precio del litro de leche por arriba del precio del kilo de soja 2019, año muy 

bueno en rentabilidad del tambo con precios a la suba durante todo el año.  

- Precio de la leche por arriba del precio del kilo de soja primer semestre 2020, es 
un buen indicador, pero en la medida que el precio del kg de soja sube, la 
rentabilidad el tambo cae.  

 
 
 
3. TENDENCIA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 
 
En el cuadro siguiente, se puede apreciar la evolución del precio del litro de leche 
publicado por el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) en 
los para los últimos tres meses y el precio promedio del kg de soja para el mismo mes, 
obtenido de las pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario, un dato relevante es que 
una operación de venta de soja se cobra en los 7 días hábiles siguientes y la leche, el 
mes de producción (por ejemplo: 30 de septiembre 2020) en promedio se cobra a los 30 
días (30 de octubre ) 
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En cualquier actividad realizada como negocio (lucro) el precio es la señal relevante 
para la toma de decisiones.  
 
Lo que mantiene al productor en la actividad es la renta, el beneficio neto logrado a 
través de su gestión en función del capital aplicado (tierra, animales, trabajo, fondos). 
Pero PRECIO, no es RENTA, el monitorear, si el precio obtenido hoy sirve para llegar 
al objetivo renta que se necesita o proyecta, es trabajo “de escritorio” que debe darse el 
productor para saber si el día a día nos lleva al destino deseado. Los indicadores no 
reemplazan este trabajo pero prenden señales de alerta temprana. 
 
En producciones como la leche, que todavía no se han construido sistemas de 
comercialización, esto es, sistemas  de definición de precios que respondan a 
fundamentals y technicals de mercado, por coordinación equitativa de los agentes, la 
incertidumbre de precio es mayor a la esperada volatilidad, que tienen todos los 
mercados agropecuarios. Desde los precios se ajustan los costos. 
 
Elegir los modelos de producción que mejor se comporten ante la volatilidad de precios 
y faltas de reglas comerciales será decisión de los productores. Indicadores como la 
relación del valor del litro de leche respecto el precio del kilo de soja nos da 
información relevante al instante, inmediata de la tendencia de renta de la actividad 
lechera. 

$/litro $/kg 

de leche Soja

Julio 18,33 16,58

Agosto 18,65 17,79

Septiembre 19,07 20,15

Octubre ? 24,34

$/litro SiGleA, $/kg Soja pizarra Rosario promedio mes


