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Tal como ocurre en otras zonas del país, en la zona Oeste Arenoso del movimiento CREA,
los productores lecheros se plantean el interrogante sobre la viabilidad de la actividad
lechera ante el importante incremento que se ha observado en los rindes agrícolas y
consecuentemente en sus márgenes brutos. El presente trabajo pretende presentar elementos
de análisis, que permitan comparar la actividad lechera con la agrícola desde la perspectiva
actual y futura.

Presente:

Para analizar el presente, en primer lugar se analiza el resultado físico y económico en
empresas representativas de la zona y luego se efectúa una descripción de las características
principales de la empresa y del empresario lechero perteneciente a los CREA de la zona.

Resultado físico y económico:

A partir de los resultados físicos de la zona, obtenidos en la encuesta de AACREA, del
ejercicio 02/03 y con datos económicos de explotaciones de la zona, se realizó el cálculo
del margen bruto, para el tercio superior, medio e inferior, que surge de ordenar las
empresas por producción de grasa por ha. (GB/ha). Por otro lado se calculó el márgen para
una rotación sustentable, con rindes promedio de la zona. Tanto para el tambo como para la
rotación agrícola, los precios de los insumos fueron los de junio del 2004, mientras que los
de los productos surgieron del promedio de precios del período que va desde enero de 1998
a mayo del 2004, actualizados a moneda de junio del 2004.- El precio promedio resultante
de este cálculo para la leche sería de $Us 0,1627 por litro que a $2,90 por dólar (junio 04)
da $0,4717 por litro, pero a los efectos de cubrir una posible depreciación futura del dólar
del 10% en moneda constante se tomó el valor de $2,60 por dólar que da los $ 0,4235 por
litro con que se realizaron los cálculos. En el caso de los precios agrícolas no se realizó esta
reducción previendo una eventual futura reducción de las retenciones.
A fin de hacer comparables los márgenes con los de la rotación agrícola, en el caso del
tambo se le restaron al mismo $100/ha, monto que se estimó es el diferencial entre los
gastos de administración y estructura de la actividad lechera promedio versus una agrícola.
La comparación se realiza a nivel de márgen bruto y no de rentabilidad, ya que se pretende
responder la inquietud de quien hoy se encuentra en la actividad lechera, con las rígidas
barreras de salida que la actividad tiene. No es el objetivo del trabajo analizar alternativas
de inversión, para lo cual sí, sería necesario comparar rentabilidad o tasa interna de retorno
(TIR).



Características de la empresa y el  empresario:

Para este análisis se tomaron los datos recabados por el Censo Lechero realizado entre los
miembros CREA lecheros de todo el movimiento durante la primavera del 2003.

Futuro:

Para analizar el futuro, en primer lugar se hace referencia a las necesidades tecnológicas de
los productores, identificadas a partir de un trabajo realizado en AACREA durante el año
2002, con aportes realizados por el autor, a partir de temas que han surgido durante el
trabajo de estos últimos años. Por último se hace un análisis de las perspectivas macro de la
lechería dentro del contexto global de la economía argentina.


