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Descripción del evento y de este reporte
El evento convocó un grupo de productores y técnicos referentes para atender las
presentaciones de David Beca, con el objetivo de discutir sobre los sistemas de producción del
Hemisferio Sur y los de Argentina y Uruguay en particular. Este reporte surgió como una
necesidad de traducir y resumir las tres presentaciones en un formato amigable para su lectura
y divulgación. Para las traducciones de las presentaciones colaboró Lia Gallo. Las explicaciones
de las tablas y gráficas, y la confección del reporte estuvieron a cargo de Gonzalo Tuñon.
El reporte se divide en tres partes, una para cada presentación. En el texto se explican la
mayoría de las gráficas. Vale la pena destacar que las bases de datos usadas para los análisis
son de incuestionable calidad y también que los análisis y correlaciones expuestos en el taller
van a ser sometidos a subsecuentes revisiones estadísticas para constatar el nivel de
significancia de los valores P (de probabilidad). También estos análisis van a permitir visualizar
las relaciones tomando en cuenta todas las nubes de datos, cosa que surgió como una de las
demandas de la audiencia. Cualquier duda o comentario, o algo que no quede claro, será de
gran ayuda que lo haga saber para aclarar o rectificar.
Gonzalo Tuñon
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Resumen de la presentación: Hagamos que la
lechería australiana sea grande de nuevo
Introducción
La Lechería australiana necesita hacer algunos cambios grandes si quiere tener futuro. Cuáles
son los factores críticos para el éxito de tamberos del hemisferio sur y que pasa cuando le
erramos (como el caso de Australia)? Cómo hacen los sectores lecheros para volverse exitosos
y cuáles son las condiciones que se deben dar? En primer lugar, siempre empieza con
rentabilidad sustentable en las empresas que contribuyen al sector. Altos niveles de
rentabilidad llevan a la generación y aumento de riqueza. Esto lleva a productores que
invierten en el crecimiento de sus empresas y en el desarrollo de nuevos tambos. Finalmente,
el resultado es crecimiento sostenido del sector, lo cual es el cimiento de una industria exitosa.
Para que el sector lechero australiano sea grande de nuevo, la “ecuación” de la rentabilidad
debe ser resuelta.

Figura 1. Modelo para el crecimiento sostenible del sector lechero.

Rentabilidad y crecimiento necesarios para el sudeste de Australia
Para que el sector lechero australiano sea exitoso es preciso que el rincón sudeste de Australia
sea rentable y crezca, ya que allí se encuentran Victoria y Tasmania y representan el 80% de la
industria. La inmensa mayoría de la leche producida en esta región se destina a commodities e
ingredientes y, sea en el mercado doméstico o mundial, estos mercados están expuestos a la
competencia global. Es simple, la lechería australiana debe ser competitiva internacionalmente
en el sudeste si quiere ser rentable y crecer… no puede prosperar en un esquema de
proteccionismo o ser ayudada con soporte interno. Esto aplica para Argentina y Uruguay!

Figura 2. Rentabilidad y crecimiento que se necesitan en Sudeste de Australia.
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Producción anual de leche – Australia versus Nueva Zelanda
Primero revisemos cuál es la evolución de la lechería australiana. Como vemos en la Figura 3 el
crecimiento en producción de leche (en azul) se “evaporó” unos 15 años atrás… antes el
crecimiento había sido bueno, particularmente en los 15 años previos. Pero Nueva Zelanda (en
verde) ha continuado su crecimiento a buenas tasas…aunque me duela admitir, y es evidente,
están demostrando el éxito que los haría merecedores del calificativo de grandes a ellos.

Figura 3. Australia vs Nueva Zelanda. Producción anual de leche (Dairy Australia; DairyNZ).

Producción anual de leche en el Hemisferio Sur
Sumemos tres países más del Hemisferio Sur: Argentina, Uruguay y Sudáfrica. La Figura 4 a la
izquierda busca dar escala a los niveles de producción en estos países, con Argentina y
Uruguay como países con una orientación fuerte a la exportación y la industria sudafricana
basada enteramente hacia la el mercado doméstico. Se puede ver que Argentina ha pasado de
ser una industria menor a ser un productor mayor durante este período.

Figura 4. Hemisferio Sur. Producción anual de leche (DairyNZ; MAGYP Argentina; INALE Uruguay; MPO Sudáfrica).
Australia vs Nueva Zelanda. Producción anual de sólidos de leche (Dairy Australia; DairyNZ).

La Figura 4 a la derecha muestra la producción anual de sólidos de leche usando el período
2002/03 como base 1. Nueva Zelanda ha crecido un 60% más que Australia y Victoria en este
período. Es esta primera mirada al desempeño del sector lo que llama la atención de la
mayoría de los observadores neutrales que el sector tiene problemas serios. En Londres,
donde trabajé en una consultora, esto era suficiente para sugerir a los inversores que se
mantengan alejados del sector lechero australiano. Agreguen todas las críticas internas del
sector, la autocrítica, y la prensa llena de historias sobre productores que dejan la actividad…y
el resultado es una historia muy desafortunada. Comparen esto con el orgullo y confianza casi
sofocantes de los neocelandeses, las historias de cómo respondieron exitosamente a los
tiempos difíciles, sumado al marketing aburrido y constante sobre la historia de suceso
nacional e internacional. Si hay una historia positiva en Australia es Tasmania, tal como
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muestra la Figura 4 a la derecha. Tasmania (azul) equipara el nivel de crecimiento con el de
Nueva Zelanda. Es una lástima que comprenda menos del 10% del sector.
Lo negativo de la historia se potencia cuando los países sudamericanos y Sudáfrica son
incluidos en la comparación (Figura 5). Uruguay lidera con una producción que se duplicó
durante este período (Aprox. 4% crecimiento anual). Es interesante ver que Sudáfrica ha
igualado a Nueva Zelanda en términos de crecimiento del sector a lo largo de este tiempo
(Aprox. 3% crecimiento anual). Argentina la venía superando en casi todo el período. Ambos
países tuvieron enormes desafíos sin asistencia a la industria… todo esto pone al desempeño
australiano de -0,5% en una posición vergonzosa. La caída significativa en la producción de
leche en Argentina y Uruguay fue causada por una combinación de una reducción en los
precios y lluvias copiosas e inundaciones. La producción se está recuperando rápidamente este
año.

Figura 5. Hemisferio Sur. Producción anual de leche (Dairy Australia; DairyNZ; MAGYP Argentina; INALE Uruguay;
MPO Sudáfrica).

En la Figura 5 a la derecha se agrega el nivel de producción pronosticado para 2017/18 y
2018/19. El ejercicio 2017/18 está a mitad de camino. Entonces, una mezcla de crecimiento
histórico y otros factores como recuperación del clima e impacto de la predicción del precio de
la leche, fueron usados para el ejercicio 2018/19. Para Australia y Victoria se ve un crecimiento
de 2,5% para 2017/18, y no hay cambios para 2018/19, con chances de una caída en la
producción por un pronóstico de baja en 50c/kg sólido o 4 c/litro para 2018/19. Osea, hay algo
de fundamento para el optimismo en los países analizados, con excepción de Australia y
Victoria en particular! Otra vez, si miramos a niveles absolutos de producción, incluyendo el
pronóstico, esto nos brinda más escala para cada país y región.
El sector uruguayo es unas dos veces más grande que el de Tasmania, y el sector sudafricano
es más del 60% más grande que el sector uruguayo. Victoria tiene casi dos veces el tamaño de
la industria sudafricana, mientras que el sector argentino ha superado al australiano a lo largo
de los últimos años. El sector lácteo neocelandés es 160 a 170% más grande que Australia o
Argentina, y es similar en tamaño a los otros cuatro países combinados.
Entonces, que hay detrás del problema australiano?... hay muchos comentarios que sugieren
que el gran problema es el precio de la leche. La Figura 6 muestra los precios de leche para los
últimos 15 años para Victoria, Tasmania y Nueva Zelanda. Los precios neocelandeses incluyen
precios absolutos en dólares NZ in líneas punteadas y la conversión a dólares AUS en verde.
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A primera vista parece no haber una diferencia obvia entre países.

Figura 6. Precio de la leche en Victoria, Tasmania y Nueva Zelanda (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor
Project; DairyNZ; DairyBase).

Por favor noten las fuentes de datos, incluyen las fuentes de información con mayor
reputación en Australia y Nueva Zelanda, quienes procesan los datos de la misma manera. Los
datos de desempeño de Sudáfrica se procesaron con Red Sky, por lo que son manejados de
manera idéntica a Australia y Nueva Zelanda.
Ahora, miremos los cambios en los primeros cinco años y en los segundos 10 años. En la Figura
6 vemos precios de leche. En el primer período de cinco años Nueva Zelanda tenía precios
menores a los de Victoria en 42 c/kg de sólido. En el segundo período esta diferencia es en
promedio 39 c/kg de sólido. Por lo tanto no hay cambio en el tiempo, con una ventaja de 40
c/kg de sólido para Victoria. Entonces, no podemos explicar las diferencias de crecimiento y
éxito entre Nueva Zelanda y Victoria o Australia. A pesar del reclamo en Australia por los
niveles de precio de leche, parecería no ser la causa de los problemas que vienen surgiendo
estos años.
Si agregamos los precios para Argentina, Uruguay y Sudáfrica a la gráfica, la situación se
refuerza más. El precio de leche de Australia, en naranja, se compara favorablemente con los
demás países exportadores a lo largo del período. Sudáfrica, en rojo, tiene una ventaja hasta
2011, aunque es lo que se esperaría por el foco en el mercado interno. Serían los sudafricanos
los que podrían tener razones para preocuparse porque el usual premium por producción
doméstica ha desaparecido en los años recientes. Los argentinos y uruguayos habrán estado
molestos al principio del período, cuando sus precios estaban atrasados con respecto a
Australia y Nueva Zelanda, aunque sus posiciones han mejorado en los últimos años, en
especial para Uruguay.

Figura 7. Precio de la leche en el Hemisferio Sur (Red Sky; Dairy Farm Monitor Project; DairyNZ; DairyBase; MAGYP y
AACREA Argentina; INALE Uruguay; MPO Sudáfrica.

Quiero agradecer a AACREA y FUCREA por suministrar los datos para este trabajo. Aunque la
metodología de proceso no es la misma que en los casos anteriores, estoy confiado en que las
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tendencias son relevantes, aun cuando algunos valores absolutos pudieran ser algo mayores o
menores a lo reportado.
Miremos con un poco más de profundidad. Que se puede inferir al mirar las tendencias de
rentabilidad por ha? La Figura 8 compara Victoria y Tasmania con Nueva Zelanda. En este caso
la diferencia en desempeño parece surgir con el tiempo…y Victoria estuvo en muchas
oportunidades cerca de cero. Esto significaría que si los costos financieros se incluyeran,
habría varios ejercicios con pérdidas para Victoria.

Figura 8. Australia vs Nueva Zelanda. Rentabilidad por ha (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor Project;
DairyNZ; DairyBase).

Si miramos los dos períodos, vemos que en el primer período de cinco años Nueva Zelanda
estaba sólo en $123/ha por encima en rentabilidad comparado con Victoria…pero esto explotó
hacia un promedio de $1138/ha para los segundos 10 años. Lo que preocupa es que hubo un
solo año en este período en el que Victoria fue más rentable por ha que Nueva Zelanda y fue
cuando los tamberos de Victoria recibieron $2/kg sólidos o 15 c/litro más que sus colegas
neocelandeses.
Qué pasa con retorno sobre el capital, que se considera un cálculo más completo para el
resultado del negocio. Estos cálculos excluyen cambios en los valores de los activos. El
consuelo que nosotros los australianos hemos tenido es que aquellos locos neocelandeses
pagaban precios muy altos por la tierra por lo que, a pesar de obtener altos niveles de
rentabilidad por ha, Victoria era capaz de superarlos en el retorno sobre los dólares invertidos.
Yo personalmente he obtenido consuelo por esto y he hablado sobre esta ventaja
abiertamente…lamentablemente ya no.

Figura 9. Australia vs Nueva Zelanda. Retorno sobre el capital (ROC; Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor
Project; DairyNZ; DairyBase).

En los primeros cinco años el principio se sostenía. Los tamberos de Victoria promediaban una
ventaja de 40% de retorno sobre el capital sobre los neocelandeses. Pero en el segundo
período, los últimos 10 años, los kiwis igualaron y de hecho pasaron a los colegas de Victoria
terminando con un promedio 17% más alto en retorno sobre el capital. Al preparar el presente
trabajo, este fue el primer mito derribado para mí.
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Quizás me reconforte el hecho que Tasmania acompañó los niveles de retorno sobre el capital
a lo largo de los últimos 10 años…Aunque esto nos reconforta solo un poquito cuando nos
damos cuenta que Nueva Zelanda tenía solo el 50% de los retornos de Tasmania en el primer
período de cinco años. Por lo tanto, la historia de Tasmania está hasta ahora algo confusa…hay
algo de esperanza cuando la comparamos con Nueva Zelanda pero con las mismas tendencias
que Victoria en términos de pérdida de competitividad internacional.
Ahora miremos el costo de producción (Figura 10). Tal vez empecemos a encontrar el posible
corazón del problema que afecta Australia. Ambos países han visto un aumento en el costo de
producción.

Figura 10. Australia vs Nueva Zelanda. Costo de producción (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor Project;
DairyNZ; DairyBase).

Primero quiero explicar cómo se calcula el costo de producción en este trabajo (Tabla 1). La
mitad superior de la tabla es para el cálculo de resultado operativo, que incluye depreciación
pero excluye rentas e intereses. La parte inferior de la tabla describe el cálculo de costo de
producción, que incluye los gastos operativos y después deduce cualquier ingreso por ganado
u otras fuentes que no sean provenientes de la leche. Esto quiere decir que el costo de
producción se puede comparar directamente con el precio de la leche para evaluar el
desempeño del negocio.
Tabla 1. Cálculo de costo de producción.

Las tendencias se ven claramente (Figura 10). La pendiente es pronunciada en Nueva Zelanda
por el efecto de mayores costos en años de precios muy altos de leche. Sin embargo, a
diferencia de Australia, se ve que los costos bajaron rápidamente una vez que los precios de
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leche cayeron a precios más normales o bajos. La información de esta gráfica ocasionó un gran
shock a la mayoría de los australianos. Nueva Zelanda tenía una ventaja de 44 c/kg sólidos
sobre Victoria en los primeros cinco años pero esta ventaja se amplió a $1,21/kg de sólidos en
el período siguiente de 10 años. Algo de diferencia en el costo de producción es razonable,
puesto que el efecto de estar más al sur para Nueva Zelanda implica que los neocelandeses
gozan de una mejor calidad de pasto y potencialmente pueden incrementar el % de pasto en la
dieta…lo cual es una ventaja. Entonces, Victoria con 40-50 c/kg de sólidos más alto costo de
producción que Nueva Zelanda, y Tasmania, digamos 20-30 c/kg de sólidos más alto costo de
producción que Nueva Zelanda, debe ser, seguramente, insostenible.
Acá hay un segundo mito derribado…para aquellos que trabajan en litros, el costo de
producción mayor de Victoria de $1,21/kg de sólidos es equivalente a 9 c/litro…parece claro
que Victoria ha perdido la competitividad internacional. Tasmania está en una mejor posición
con un costo de producción de 43 c/kg de sólidos por debajo de Victoria, pero la brecha con
Nueva Zelanda es aún demasiado grande, cerca de 80 c/kg de sólidos o 6 c/litro.

Figura 11. Australia vz Nueva Zelanda. Costo de producción (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor Project;
DairyNZ; DairyBase).

Si los costos financieros (intereses y renta) se suman a los costos operativos, se puede arrojar
más luz a la situación. Otra vez, al llevar a cabo este análisis me encontré con la necesidad de
cambiar mi manera de pensar, puesto que siempre me pareció excesivo el nivel de
endeudamiento de los productores neocelandeses lo cual, yo estaba seguro, hacía que los
tamberos de Victoria corrieran con ventaja. Los productores australianos han acarreado
siempre un mucho menor nivel de endeudamiento y la creencia era que el sector australiano
estaba en una posición mucho más sustentable que el sector neocelandés. Sin embargo, esto
parece menos evidente en la Figura 12.

Figura 12. Australia vz Nueva Zelanda. Costo de producción más costo de financiamento (Red Sky; Dairy Australia;
Dairy Farm Monitor Project; DairyNZ; DairyBase).

Aquí hay un tercer mito derribado: Victoria se ha movido desde una ventaja de 16 c/kg de
sólidos sobre Nueva Zelanda en el primer período de cinco años, a una desventaja de 64 c/kg
de sólidos. Tasmania está en una mucho mejor posición a sólo 23 c/kg de sólidos más que
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Nueva Zelanda en los últimos años, aunque esto es un cambio enorme con respecto a la
ventaja significativa que Tasmania tenía sobre Nueva Zelanda en el primer período de cinco
años.
Ahora es evidente cuan mala la situación es hoy para Australia. La mayoría de los tamberos de
Victoria necesitan un precio de $5,50 a $6/kg de sólidos para llegar al punto de equilibrio.
Lamentablemente necesitan alrededor de $1/kg de sólidos más que sus contrapartes de Nueva
Zelanda…o alrededor de 7 a 8 c/litro…y parecería inconcebible que los mercados
internacionales sean proveedores de este premium para Australia. Aún en el caso de que los
precios suban consistentemente por encima del punto de equilibrio para Victoria ¿porqué un
inversor compraría un tambo en Victoria si puede hacer mucho más plata con el mismo precio
internacional en Nueva Zelanda o aún en Tasmania, o tal vez en Uruguay o Argentina?
Entonces…si la suba de los costos de producción es el problema…¿Cómo hizo NZ para lograr
tan buenos resultados? ¿Cuál fue el cambio en Victoria (y en el resto de Australia) que dañó el
desempeño del negocio? ¿Dónde buscamos las razones…? ¿Son la producción y el consumo de
pasturas un factor explicativo? ¿Será la elección de sistema de producción otro factor
explicativo? ¿Cuáles son los otros factores que pueden estar contribuyendo a la pérdida
significativa de competitividad internacional?
En una primera mirada, los niveles de cosecha de pasto aparentan estar en una meseta a lo
largo del tiempo en las tres regiones (Figura 13). Aunque en términos absolutos Nueva Zelanda
está bien delante de Tasmania, la cual se encuentra bien delante de Victoria. Las líneas de
tendencia demuestran que ambas Tasmania y Victoria han logrado mayores progresos en
términos de mejora en la cosecha de pasto que Nueva Zelanda. Claramente las diferencias en
desempeño económico entre Nueva Zelanda y Australia no pueden ser explicadas por cambios
en la cosecha de pasto.

Figura 13. La cosecha de pasto en Australia mejora más que en Nueva Zelanda (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm
Monitor Project; DairyNZ; DairyBase).

Ahora revisemos los cambios en pasto como porcentaje de la dieta total, donde algunas
tendencias más significativas parecen emerger. Viendo las tendencias, Nueva Zelanda ha
cambiado muy poco a lo largo de los últimos 15 años, lo cual parece refutar mucho de lo que
se viene hablando. Victoria, en contraste, ha sufrido grandes cambios, con el pasto pasando de
ocupar el 60% de la dieta a ocupar alrededor de 50 a 55% de la dieta.
Cuando las diferencias se comparan entre el primer período de cinco años y el segundo
período de 10 años, vemos que Nueva Zelanda bajó en menos de 2%, Tasmania bajó 3% pero
Victoria bajó 8%. Si los primeros 3 a 4 años para Victoria se comparan con los últimos 3 a 4
años, ahí la caída es aún mayor…pasando de 60 a 65% a 50 a 55%. Esto resalta los cambios más
sustanciales en sistemas de producción han ocurrido en Victoria, con un incremento en la
cantidad de concentrados y otros suplementos ofrecidos por vaca.
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Figura 14. Australia vz Nueva Zelanda. Pasto como % de la dieta (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor
Project; DairyNZ; DairyBase).

Entonces …¿Importa el sistema de producción? ¿Acaso no escuchamos que el sistema de
producción no es lo importante?…. ¿Que solo importa la buena gestión del sistema por parte
del productor y que es esto lo que determina la rentabilidad? ¡¡¡PERO existen muchos datos
que confirman que la selección del sistema de producción es un componente clave a la hora de
determinar los costos de producción!!! ¿Qué impulsa la rentabilidad en los sistemas de
lechería basados en pasturas? ¿Nos podremos dar cuenta de donde se equivocó la lechería
Australiana?
A continuación un análisis basado en datos de Red Sky para el ejercicio 2005/06 que incluye
286 tambos distribuidos en los estados del sur (Victoria, Tasmania, Australia del Sur, Western
Australia y el sur de Nueva Gales del Sur). Cada punto en los gráficos representa un número
relativamente similar de tambos. Las relaciones que se muestran de este set de datos son
consistentes con todas las bases de datos robustas que se vienen creando en Australia y Nueva
Zelanda a lo largo de los últimos 40 a 50 años.
La Figura 15 describe la relación entre el porcentaje de pasto en la dieta y rentabilidad
representada como retorno sobre la inversión. Lo que se puede ver es cómo se incrementa la
caída en rentabilidad a medida que el porcentaje de pasto en la dieta cae por debajo del 60 a
65%. Como veíamos previamente, a lo largo de los últimos 10 a 15 años los tamberos de
Victoria se han movido desde más de 60% a cerca de 50%. No sería sensato sugerir que este
sólo cambio provee una explicación total para la pérdida de competitividad internacional, pero
sí sabemos que las reducciones en el porcentaje de pasto en la dieta van a aumentar el costo
de producción ya que otros suplementos son introducidos en la dieta con costos unitarios
mayores que el pasto.

Figura 15. Relación entre retorno sobre el capital (ROC) y % de pasto en la dieta (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA
Sudáfrica; DAFWA Western Australia).

Podría haber un número de factores detrás de esta reducción de pasto en la dieta. Estos
podrían incluir una respuesta en manejo como resultado de una reducción en el acceso a agua
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para riego, o una respuesta a una percepción de mayor variabilidad climática, o a un
incremento en el foco por aumentar la producción individual (por ej. a través del aumento en
la suplementación con grano y suplementos de alta calidad).
La Figura 16 describe una fuerte relación entre el aumento de la cosecha de pasto y el
incremento en la rentabilidad. Esto refuerza el principio físico clave que impulsa la rentabilidad
de sistemas pastoriles…esto da soporte las ventajas que tiene Nueva Zelanda sobre Australia, y
mucho de la ventaja que tiene Australia sobre Argentina, Uruguay y Sudáfrica. De todos modos
recordemos, no ha habido ninguna ventaja adicional asegurada para Nueva Zelanda en los
últimos 15 años fuera de la ventaja de latitud.

Figura 16. Relación entre retorno sobre el capital (ROC) y cosecha de pasto (t MS/ha; Red Sky; DPIWE Tasmania;
PIRSA Sudáfrica; DAFWA Western Australia).

La Figura 17 describe la relación entre producción de leche por vaca medida en litros y
rentabilidad. Esto subraya que a los precios standard o históricos de Australia hay caídas
substanciales en rentabilidad a medida que aumenta la leche por vaca. Se puede ver una
relación curvilínea entre litros por vaca y costo de producción. Esto ayuda a explicar las
razones por las que altos niveles de producción por vaca no resultan en mayores niveles de
rentabilidad.

Figura 17. Relación entre costo de producción ($/kg sólido) y litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA
Sudáfrica; DAFWA Western Australia).
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Figura 18. Relación entre retorno sobre el capital (ROC) y litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA
Sudáfrica; DAFWA Western Australia).

Si esta relación la traemos 11 años para aca, al ejercicio 2016/17, e incluimos las mejoras en
mérito genético que ocurrieron en ese período, uno estimaría que el área sombreada en verde
en el límite de costo de producción debería estar cerca de 350 a 500 kg de sólidos/vaca (Figura
18). Naturalmente, esto incluye vacas de varios tamaños y razas, desde Jersey a Holstein... por
lo tanto por favor no se enfoquen en los números exactos.
De cualquier modo, el principio central es que estos niveles moderados de producción
individual podrían proveer de una oportunidad para ser internacionalmente competitivos a los
precios históricos. Para los productores que se aseguran un precio mucho mayor, en ese caso,
independientemente de los mayores costos de producción, es probable que ellos puedan ser
rentables a niveles mayores de producción individual. Mantener un control estricto de los
costos operativos es otro factor que contribuye a bajar los costos de producción.
La Figura 19 muestra el cambio en costo base por vaca a lo largo del período de 15 años. Los
costos base por vaca incluyen todos los costos operativos generales que dependen del número
de vacas, aunque excluyen los costos asociados a personal y alimentación, que son mejor
analizados en forma independiente. Este índice excluye costos por ha, por lo tanto aquellos
asociados a pasturas y cultivos.

Figura 19. Australia vz Nueva Zelanda. Costo base de las vacas (salud animal + reproducción + gastos de galpones +
electricidad + pasturas + cargas + 50% reparación y mantenimiento + 70% vehículos + 30% gastos fijos + 50%
depreciación)/vacas en ordeñe) (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor Project; DairyNZ; DairyBase).

Si comparamos los dos períodos, Nueva Zelanda tuvo $33/vaca mayor costo que Victoria en los
primeros cinco años, aunque esto se transformó en $16/vaca menor costo en los segundo 10
años. Un análisis más profundo sería requerido para determinar donde Victoria perdió el
control. Del lado positivo, Tasmania ha mantenido su ventaja sobre Nueva Zelanda a lo largo
del período.
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Después de costos de alimentación, la próxima gran área grande gasto es el personal, que en la
Figura 20 se cuantifica como costos por vaca asociados a manejo y personal. A primera vista
aparenta haber algunas tendencias significativas que se abren…

Figura 20. Australia vz Nueva Zelanda. Costos de administración y personal por vaca (Red Sky; Dairy Australia; Dairy
Farm Monitor Project; DairyNZ; DairyBase).

Cuando vemos las líneas de tendencia las diferencias entre regiones emergen con más
claridad, con Tasmania logrando un desempeño significativamente mejor que Victoria a lo
largo del tiempo pero Nueva Zelanda, otra vez, logrando los mejores resultados. Cuando
comparamos los dos períodos, Nueva Zelanda tuvo un costo menor de $46/vaca asignado a
manejo y personal comparado con Victoria en los primeros cinco años, aunque la diferencia se
incrementó en $104/vaca en el segundo período. A pesar de que Tasmania obtuvo mejores
resultados que Victoria, aún estuvo en $52/vaca en desventaja comparado con Nueva Zelanda
entre los dos períodos analizados.
¿Cuáles son los otros factores que se suman a lo que sucede? El incremento de la
competencia internacional desde Estados Unidos (como exportador), Europa (por eliminación
de cuotas), Sudamérica / Sudáfrica (por mejora del rendimiento / uso de la tecnología). El
impacto que tuvo el auge de la minería sobre los tipos de cambio y los costos de mano de
obra. Mayores costos por riego dada la escasez de agua y la competencia por el agua que la
horticultura presenta. Efectos de la desregulación y competencia en la producción lechera; a
nivel local desde 2010 cesó el subsidio de 11c/litro. La poca mejora de la productividad a lo
largo y ancho del sector lechero Australiano. La ventaja comparativa en Australia se encuentra
reducida/perdida cuando comparamos la lechería contra una actividad agropecuaria
alternativa.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pensemos en el ruido que hay hoy en día con respecto a la
lechería…los precios de la leche, los supermercados, los problemas de las plantas procesadoras
de leche como Murray Goulburn (y Fonterra), el cambio climático…PERO, la industria
Australiana necesita de forma URGENTE comenzar a atacar los altos costos de producción y la
pérdida de competitividad a nivel internacional ¿Será posible dar vuelta la situación?

La industria lechera en Sudáfrica ¡Un ejemplo de que lo podemos
conseguir!
Las regiones que basan sus sistemas de producción en pasturas son principalmente KwaZuluNatal y Cabo del Este. La misma latitud del Norte de Australia (norte de Sydney), Argentina,
Uruguay y Sudáfrica. La industria lechera se movía hacia una vaca más grande (EE.UU.) con una
mayor alimentación de granos y un enfoque en el rendimiento por vaca. Esto resultó en una
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reducción de rentabilidad, pérdida de crecimiento, reducida sostenibilidad del negocio. El
futuro de la lechería estaba en plena crisis PERO…..
Miremos de nuevo los niveles de cosecha de pasto para Victoria, Tasmania y Nueva Zelanda
(Figura 21)…observemos lo que ha logrado Sudáfrica. La línea roja es Sudáfrica y, a pesar de la
seca del último año, el aumento en cosecha de pasto ha sido extraordinario. Otra vez vale la
pena destacar que la latitud en la que se encuentran estos tambos hace que el ambiente sea
mucho más desafiante que Victoria, lo que resalta aún más los resultados de Sudáfrica.

Figura 21. Australia vs Nueva Zelanda vs Sudáfrica. Cosecha de pasto (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor
Project; DairyNZ; DairyBase).

Miremos los costos de producción de Australia y Nueva Zelanda pero ahora también los de
Sudáfrica (Figura 22). Aquí vemos que otra vez los sudafricanos han logrado resultados
impresionantes. Si ustedes recuerdan que estos productores experimentan condiciones
similares a las del norte de Australia van a coincidir en que este desempeño es extraordinario;
ellos históricamente tenían costos de producción mayores a Victoria o el sur de Australia. Hoy
logran costos significativamente menores a los de Victoria y se comparan con los costos de
producción de Tasmania.

Figura 22. Australia vs Nueva Zelanda vs Sudáfrica. Costo de producción (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm
Monitor Project; DairyNZ; DairyBase).

Figura 23. Costo de producción en países del Hemisferio Sur (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor Project;
DairyNZ; DairyBase; AACREA; FUCREA).
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La Figura 23 muestra ahora los costos de producción de Argentina y Uruguay en dólares US.
Uno debe ser un poco cuidadoso con cómo interpreta la gráfica, puesto que la metodología
puede tener alguna variación. De todos modos, Argentina y Uruguay pasaron de estar
cómodos con los costos de producción más bajos en los primeros cinco años a estar entre los
mayores costos de producción en los años recientes. Las líneas de tendencia enfatizan las
tendencias. La pregunta es cuánto de esto debería ser una preocupación para Argentina y
Uruguay?
Si comparamos sólo Sudáfrica y Victoria con las líneas de tendencia (Figura 24) podríamos
decir que lo que vemos puede ser muy preocupante o promisorio para los australianos;
preocupante porque resalta cuan problemática se ha tornado la situación en Victoria o
promisorio porque pone de manifiesto lo que Victoria podría lograr en el futuro si la situación
se revierte.

Figura 24. Australia vs Sudáfrica. Costo de producción (Red Sky; Dairy Australia; Dairy Farm Monitor Project;
DairyNZ; DairyBase).

¿Qué hicieron los productores sudafricanos? Unos productores pioneros determinaron que:
1. Los costos de producción DEBÍAN reducirse.
2. El sistema de producción elegido DEBÍA adecuarse a las condiciones (financieras y
medioambientales).
3. La cosecha de pasturas DEBÍA incrementarse.
4. Los costos operativos DEBÍAN disminuir.
Se requirió poner todo el foco en estos factores para cambiar las conductas y el
comportamiento de los productores. En un período de 10-12 años la industria se transformó
por completo…los productores con sistemas pastoriles crecían a una tasa anual compuesta de
crecimiento (TACC) de 4%, mientras que los productores con sistemas estabulados seguían con
dificultades y se quedaban atrás.
¿Puede la lechería Australiana ser GRANDE nuevamente? ¿La industria láctea australiana
identificará y llegará a un consenso sobre los problemas que causan baja rentabilidad? ¿Hay
líderes en el sector lácteo australiano para proporcionar el enfoque sobre estos temas?…¿y
qué hay de Argentina y Uruguay? ¿Continuará el crecimiento de la producción de leche? ¿El
costo de producción ha ahora aumentado demasiado? ¿Argentina y Uruguay pueden evitar los
mismos problemas que Australia? ¿Qué hay del futuro… para Argentina y Uruguay?
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Resumen de la presentación: ¿Qué impulsa la
rentabilidad en los sistemas de lechería basados en
pasturas?
Cuatro impulsores de rentabilidad en tambos pastoriles
1. Mayor producción de leche por vaca.
2. Más vacas por hectárea (mayor carga animal).
3. Sistemas de producción más intensivos (menos pasto por vaca).
4. Mayor cosecha de pasto.

Descripción del análisis
 286 conjuntos de datos provenientes de tambos localizados en 5 estados, incluidos
Victoria, Tasmania, sur de Australia, oeste de Australia y el sur de Nueva Gales del Sur.
 Todos los datos fueron procesados a través de Red Sky, incluidos los datos de industria
de Tasmania (DPIWE), el sur de Australia (PIRSA) y el oeste de Australia (DAFWA).
 Series de datos de 2005/06 con precios de leche fueron estables y clima dentro de los
rangos razonables.
 Amplia gama de sistemas de producción, contemplando con casi todos las variantes en
cosecha de pasto y menos de 4000 litros/vaca hasta sistemas intensivos con más de
9000 litros/vaca.
 Las estrellas indican que el coeficiente de correlación R2 se presume significativo; hasta
que el análisis pueda ser completado con todos los datos individuales y analizado con
un paquete estadístico.

Hipótesis #1
La producción de leche por vaca es uno de los impulsores principales de la rentabilidad en los
tambos basados en pasturas
Comentarios habituales / presunciones
 Las vacas necesitan una cantidad determinada de energía para subsistir, si
aumentamos el consumo de comida que les brindamos, destinarán más energía a la
producción de leche.
 La mayor producción de leche por vaca nos permitirá reducir el promedio de los costos
"fijos" por vaca.
 En síntesis, se conseguirá una mayor eficiencia biológica = mayor eficiencia económica
y mayor rentabilidad.
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Figura 25. Producción individual y sistema de producción (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

A medida que aumentan los litros por vaca se incrementan los kg de peso vivo de las vacas,
mientras que la carga animal se mantiene estable (Figura 25 a la izquierda). En la gráfica de la
derecha se ve que, a medida que aumenta el potencial de producción por vaca, aumenta el
total de materia seca (MS) consumida por vaca, el concentrado y el silo consumidos por vaca,
mientras que el pasto consumido se mantiene estable. Cada punto representa 1/10 de la base
de datos, es decir, unos 28 tambos.

Figura 26. Retorno sobre capital (ROC) vs litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

La Figura 26 muestra la relación entre una medida de resultado económico y litros por vaca;
los niveles más favorables desde el punto de vista económico están alrededor de los 5000
litros. Es más eficiente producir muchos litros por vaca?

Figura 27. El costo de producción en c/litro disminuye el impacto real, esconde la relación (Red Sky; DPIWE
Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

La Figura 27 pone de manifiesto que calcular el costo de producción en centavos por litro
enmascara el impacto real. Por qué esto? Porque hay un menor % de sólidos cuando hay
mayores cantidades de litros. Es por eso que nunca debemos registrar el desempeño en litros
si nos pagan por por sólidos.
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Figura 28. Aumentando la “eficiencia” de la vaca con el aumento en litros (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South
Australia; DAFWA Western Australia).

Figura 29. Costo de concentrados ($/tMF) vs litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia;
DAFWA Western Australia).

Figura 30. Cosecha de pasto (t MS/ha) vs litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Figura 31. Retorno sobre el capital vs kg sólidos por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).
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Figura 32. Eficiencia de uso de mano de obra (vacas/FTE) vs litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South
Australia; DAFWA Western Australia) FTE=50 horas de equivalente de tiempo completo.

Figura 33. Costo base de las vacas vs litros por vaca (Costo base de las vacas=salud animal + reproducción + gastos
de galpones + electricidad + pasturas + cargas + 50% reparación y mantenimiento + 70% vehículos + 30% gastos fijos
+ 50% depreciación)/vacas en ordeñe; Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

Costo base por vaca versus litros por vaca. Este es un índice que desarrolló Red Sky, tiene una
correlación directa con rentabilidad.

Figura 34. Costo de producción ($/kg sólidos de leche) vs litros por vaca Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South
Australia; DAFWA Western Australia).

Los gastos que forman parte de este índice están directamente relacionados a número de
vacas, como por ej., sanidad, etc. Entonces, si el costo de producción por kg de sólido es alto y
querés saber si sanidad es un problema deberías revisar los gastos de sanidad por vaca.

19

Figura 35. Costo base de la ha por t MS vs litros por vaca (Costo base de la ha por t MS=Fertilizantes excluido el
nitrógeno+mant. y renovación de pasturas+cultivos+50% reparación y mant.+30% vehículos+administración+70%
gastos fijos+50% depreciación)/(ha de ordeñe/t MS de pasto cosechado).

El costo base de la ha por tonelada de MS versus litros por vaca es un índice diseñado por Red
Sky que se correlaciona con rentabilidad. Los gastos operativos incluidos en este índice están
directamente relacionados al número de ha en producción, como por ej., fertilizantes, cultivos,
etc. Si estos costos por ha no se dividen por toneladas de MS de pasto cosechadas no tiene
sentido. De la misma manera, dividir todos los gastos operativos por el número de vacas es un
sinsentido, ya que el índice que resulta no tiene correlación con rentabilidad. Entonces, por
ejemplo, si el costo de producción por kg de sólido es alto y querés saber si el mantenimiento y
renovación de pasturas son un problema, revisá este costo usando t MS/ha.

Figura 36. Retorno sobre el capital (ROC) y costo de producción y litros por vaca (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA
South Australia; DAFWA Western Australia).

Este es un concepto muy difícil para muchos productores… que la producción individual no
tiene una correlación directa con rentabilidad. Esto significa que uno no debería usar leche en
ningún índice para evaluar el desempeño del negocio. De hecho, hay un solo índice que tiene
que ver con leche que uno debería usar, que es el costo de producción basado en sólidos…
nunca en litros.

Hipótesis #1 Resumen
La producción de leche por vaca NO es un impulsor principal de la rentabilidad en los tambos
basados en pasturas.
Apuntar a mayores consumo de MS (suplementos/concentrados) para aumentar la producción
de leche por vaca por encima de niveles moderados (ej. por encima del consumo que resulta
en la producción de sólidos igual a 75% a 85% del peso corporal) probablemente reducirá las
ganancias debido a la menor cosecha de pasto, mayores costos de concentrados, menor
eficiencia de uso de mano de obra, y mayor costo base de las vacas y costo base de hectárea
por t MS.
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Es probable que los mayores niveles de rentabilidad basados en el bajo costo de producción
provengan de:
1. Vacas Holando/cruza de 470-540 kg peso vivo.
2. Consumo total que da como resultado una producción de sólidos igual al 75% a 85%
del peso corporal.
3. Producción de leche entre 375 a 475 kg sólidos de leche/vaca (aprox. 4600 a 6400
litros/vaca).
4. Vacas que consumen más de 3 t MS de pasturas.
5. Conseguir que las vacas no consuman más de 1,8 t MF/vaca de concentrados en
Victoria para alcanzar los niveles objetivo, incluyendo otras latitudes:
 1,5 a 1,8 t MF/vaca (5 a 6 kg MF/día) Victoria, Australia
 1,1 a 1,4 t MF/vaca (3,5 a 4,5 kg MF/ día) Tasmania, Australia
 0,6 a 0,9 t MF/vaca (2 a 3 kg MF/ día) Isla Norte, Nueva Zelanda
 0,3 a 0,6 t MF/vaca (1 a 2 kg MF/ día) Isla Sur, Nueva Zelanda
 1,9 a 2,2 t MF/vaca (6 a 7 kg MF/ día) Nueva Gales del Sur y Queensland, Australia
 1,9 a 2,2 t MF/vaca (6 a 7 kg MF/ día) Argentina y Uruguay
 1,9 a 2,2 t MF/vaca (6 a 7 kg MF/día) Sudáfrica
Todas las tasas de alimentación mencionadas deben interpretarse con precaución dada la
variedad entre sistemas de producción, tipos de vaca y aspectos ambientales dentro de estas
regiones.

Hipótesis #2
La carga animal (vacas por hectárea) es uno de los impulsores principales de la rentabilidad en
tambos basados en pasturas.
Comentarios habituales / presunciones
 Poner más vacas por hectárea puede ayudar a mejorar la cosecha de pasto y también
contribuye a producir más leche por hectárea.
 Estos factores combinados generarán una mayor rentabilidad.
 Poner más vacas por hectárea puede ser positivo pero el exceso de ganado generará
peores resultados.
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Figura 37. Carga animal y sistema de producción (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Figura 38. Costo de producción por kg de sólido vs carga animal (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia;
DAFWA Western Australia).

Figura 39. Retorno sobre el capital vs carga animal (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Figura 40. Cosecha de pasto vs carga animal (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western
Australia).
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Figura 41. Costo de forrajes vs carga animal (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western
Australia).

Figura 42. Costo base de las vacas vs carga animal. Costo base de las vacas = (salud animal + reproducción + gastos
de galpones + electricidad + pasturas + cargas + 50% reparación y mantenimiento + 70% vehículos + 30% gastos fijos
+ 50% depreciación)/vacas en ordeñe) (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western
Australia).

Figura 43. Retorno sobre el capital (ROC) y costo de producción y carga animal (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA
South Australia; DAFWA Western Australia).
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Figura 44. Eficiencia de uso de mano de obra vs carga animal; FTE=50 horas de equivalente de tiempo completo
(Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

Hipótesis #2 Resumen
La carga animal es un impulsor primario de rentabilidad en un sistema de producción basado
en pasturas.
El vínculo causal más crítico para que la carga animal genere una mayor rentabilidad es
aumentar la cosecha de pasturas. Una mayor carga animal brinda la oportunidad de aumentar
la eficiencia de uso de mano de obra y, potencialmente, reducir el costo base de las vacas y el
costo base de la hectárea por t MS. Con una mayor carga animal es probable que los costos de
forrajes ($/t MS) aumenten ya que habrá menos oportunidad de conservar pasturas de
cosecha propia. Es importante igualar la carga animal con la cosecha de pasto real / potencial
para evitar sobrecargas de ganado y reducción del porcentaje deseado de pasturas en la dieta
(ver siguiente 'Hipótesis #3')

Hipótesis #3
La intensificación de los sistemas de producción, donde las pasturas comprenden un menor
porcentaje de la dieta, es un impulsor principal de la rentabilidad en los tambos basados en
pasturas.
Comentarios habituales / presunciones
Con la escasez comparativa y el mayor costo de la tierra y/o del agua, será necesario generar
más leche y mayores ingresos a partir de esta base de capital más alta, lo que conducirá a
mejoras en la rentabilidad. A medida que el agua de riego se vuelva más costosa, será
necesario usarla en cultivos de mayor rendimiento en lugar de raigrás, que lucha por rendir en
altas temperaturas. Una mayor cantidad de leche por vaca debería ser el resultado de estos
sistemas más intensivos, lo que se traduciría en una baja de los costos fijos y una mejora de la
rentabilidad (ver Hipótesis #1).
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Figura 45. Nivel de intensificación (% de pasto en la dieta) y sistema de producción (Red Sky; DPIWE Tasmania;
PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

Figura 46. Retorno sobre el capital (ROC) y costo de producción y % de pasto en la dieta (Red Sky; DPIWE Tasmania;
PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

Figura 47. Retorno sobre el capital (ROC) vs % de pasto en la dieta (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South
Australia; DAFWA Western Australia).

Figura 48. Costo de producción vs % de pasto en la dieta (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).
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Figura 49. Costo base de la ha por t MS vs % de pasto en la dieta (Costo base de la ha por t MS=Fertilizantes
excluido el nitrógeno+mant. y renovación de pasturas+cultivos+50% reparación y mant.+30%
vehículos+administración+70% gastos fijos+50% depreciación)/(ha de ordeñe/t MS de pasto cosechado) (Red Sky;
DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

Hipótesis #3 Resumen
La intensificación de los sistemas de producción NO es un impulsor principal de rentabilidad en
los tambos basados en pasturas.
Apuntar a sistemas más intensivos donde el pasto quede comprometido y por ende represente
un porcentaje menor de la dieta probablemente reducirá las ganancias debido a que el costo
de producción aumenta a un ritmo mayor que la producción de leche. El aumento en el costo
de producción se deberá probablemente a una menor cosecha de pasturas y a un mayor costo
base de las vacas y mayor costo base de hectárea por t MS. Mayores niveles de rentabilidad
(basados en el bajo costo de producción) provendrán de mantener más del x% de pasturas en
la dieta, donde 'x' es relativo al clima de la región, la estructura de costos y el precio de la
leche.

Figura 50. Costo base de las vacas vs % de pasto en la dieta (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia;
DAFWA Western Australia).

Figura 51. Nivel de intensificación (% de pasto) y sistema de producción (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South
Australia; DAFWA Western Australia).
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Entonces para la región de Victoria del Norte…Los sistemas de raigrás (templados) a base de
pastura seguirán siendo la columna vertebral de la industria lechera O La producción lechera
se seguirá contrayendo en esta región ya que pierde competitividad con otras regiones y los
productores se trasladarán a regiones más rentables.
Y para Nueva Zelanda…Independientemente de los altos precios de la tierra, los productores
deben (y están) manteniendo su enfoque en un alto porcentaje de sistemas de producción
basados en pasturas. Nueva Zelanda ha conservado su posición internacional como el
productor de leche de menor costo y ha aumentado sustancialmente su ventaja sobre
Australia.

Hipótesis #4
La cosecha de pastura es un impulsor primario de rentabilidad en tambos basados en pasturas.
Comentarios habituales / presunciones
 La pastura es importante para la competitividad internacional de Australia PERO limita
el rendimiento de la vaca debido a sus debilidades nutricionales.
 Una alta cosecha de pasto es un buen objetivo, PERO los productores deben tener
cuidado de no excederse en la intensidad de pastoreo (lo que puede socavar la
cosecha de pasto) ya que esto limita el rendimiento de las vacas.
 Aumentar la carga animal (más vacas por hectárea) puede ser importante para
aumentar la cosecha de pasto PERO esto genera demasiado riesgo para el negocio
debido a patrones climáticos poco confiables.

Figura 52. Cosecha de pasto y sistema de producción (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Figura 53. Carga animal (vacas/ha) vs cosecha de pasto (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).
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Figura 54. Costo base de las vacas vs cosecha de pasto (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Figura 55. Costo base de la ha por t MS vs cosecha de pasto (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia;
DAFWA Western Australia).

Figura 56. Eficiencia de uso de mano de obra (vacas/FTE) vs cosecha de pasto.

Figura 57. Costo de forrajes ($/t MS) vs cosecha de pasto (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).
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Figura 58. Retorno sobre el capital (ROC) y costo de producción y cosecha de pasto (t MS/ha) (Red Sky; DPIWE
Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA Western Australia).

Figura 59. Costo de producción ($/kg de sólidos) vs cosecha de pasto (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South
Australia; DAFWA Western Australia).

Hipótesis #4 Resumen
 La cosecha de pasto es EL principal impulsor de la rentabilidad en los tambos basados
en pasturas, una mayor cosecha de pasto generalmente resulta en un menor costo de
producción.
 El vínculo causal más crítico para aumentar la cosecha de pasto es aumentar la carga
animal.
 Los niveles más altos de cosecha de pasto proporcionan la oportunidad de aumentar la
eficiencia de uso de mano de obra y reducir el costo base de las vacas y el costo base
de la hectárea por t MS.
 Es probable que los costos de forraje ($/t MS) aumenten con la mayor cosecha de
pastura, ya que la mayor carga animal genera menores oportunidades para conservar
el pasto de cosecha propia.
Entonces, ¿Importa el Sistema de Producción?
 El Mito: “El sistema de producción que elijas no es importante, sino el buen manejo
del sistema por parte del productor, ya que todos los sistemas de producción pueden
ser igualmente rentables".
 La Realidad: Elegir el sistema de producción "correcto" para cada establecimiento,
basándonos en el precio de la leche, los costos unitarios de cada insumo y, en
particular, la potencial cosecha de pasturas, es el segundo componente crítico que
determina la RENTABILIDAD junto con la gestión de la actividad.
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 Existe una gran cantidad de datos que confirman que la selección del sistema de
producción es un componente esencial para determinar el costo de producción.
 La lechería australiana ha "perdido su rumbo" en los últimos años...

Figura 60. Hemisferio Sur. Producción anual de leche (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Figura 61. El costo de producción ya no es competitivo (Red Sky; DPIWE Tasmania; PIRSA South Australia; DAFWA
Western Australia).

Resumen final
La alta cosecha de pasto es un aspecto crítico para la rentabilidad y es el resultado de la alta
carga animal comparativa y la excelencia en el manejo.
El diseño de sistemas debe apuntar a menores costos de producción para lograr que el negocio
sea competitivo a nivel internacional, y sustentable.
Es probable que los mayores niveles de rentabilidad basados en el bajo costo de producción
provengan de:
1. Vacas Holando/cruza de 470 a 540 kg de peso vivo.
2. Consumo total que da como resultado una producción de sólidos igual al 75%-85% del
peso corporal.
3. Producción de leche entre 375 a 475 kg de sólidos/vaca (aprox. 4600 a 6400
litros/vaca).
4. Vacas que consumen más de 3 t MS/vaca de pastura.
5. Vacas que no consumen más de1,9 a 2,2 t MF/vaca (6 a 7 kg MF/día) en Argentina y
Uruguay.
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Resumen de la presentación: Cosas que los
productores más exitosos (y sus asesores) hacen bien
Bill Malcolm y Alex Sinnett, Universidad de Melbourne y David Beca

Cosas que los productores más exitosos (y sus asesores) hacen
bien
1. Piensan en grande.
2. Se proponen objetivos bien pensados.
3. Usan el abordaje integral del predio.
4. Distinguen entre liquidez, rentabilidad y riqueza para evaluar el desempeño del
negocio.
5. Entienden crecimiento, apalancamiento y el concepto de incrementar el riesgo
financiero.
6. Conocen sus costos.
7. Saben cómo evaluar sus activos de forma sensata.
8. Entienden que el riesgo crea retorno.
9. Comprenden que la incertidumbre triunfa.
10. Buscan la mejora continua…el Statu Quo no es una opción.
11. Saben que la calidad de la gestión es la clave.
12. Comprenden que hay pocas (si las hay) economías de escala, y que cualquier economía
de tamaño se erosiona por los problemas de las deseconomías de tamaño.
13. Reconocen que crecimiento e intensificación aumentan el promedio y la varianza de la
rentabilidad.
14. Rechazan el asesoramiento poco sólido que se basa en índices técnicos promedio.
15. Se comparan consigo mismos.
16. Toman buenas decisiones.
17. Mantienen su negocio a flote.

1. Piensan en grande
 Entienden lo que pasa tranqueras afuera – en la macroeconomía – en relación a las
tasas de cambio, inflación, mercados de insumos que usan y de los productos que
venden.
 No piensan de la misma forma que sus colegas y competidores con respecto a: lo que
es y lo que podría ser.
 Reconocen que si las cosas están bien solo pueden empeorar, y que si las cosas están
mal, solo pueden mejorar, y actúan en consecuencia.
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 Entienden la diferencia entre valores reales y nominales por lo que evitan la trampa de
la “ilusión monetaria”... ¡Las ganancias reales son las que cuentan!
El gran desafío de las personas vinculadas al agro es mantener la rentabilidad en un escenario
de:
 Precios del producto tendientes a la baja.
 Precios de los insumos tendientes a la suba.
 Clima más cálido e inestable... aunque poco cambio en el corto plazo.
 Proteccionismo de comercio mundial.
 Enlentecimiento de las mejoras en la productividad debido al enlentecimiento de la
inversión pública en investigación, desarrollo y extensión.
 Una epidemia de analfabetismo en economía agropecuaria.
 El crecimiento de pseudociencia, anticiencia y antieconomía, evidentes en partes de
los sectores de agro servicios y en la sociedad contemporánea.

2. Se proponen objetivos bien pensados
 Los objetivos se refieren a imaginar futuros alternativos y a identificar cuál futuro sería
el más indicado para la familia y para el negocio.
 “Si no sabés a dónde querés llegar, cualquier camino te servirá…”
 Esto significa que el identificar objetivos es fundamental, al igual que identificar cuáles
son las contrapartidas que existen entre los objetivos alternativos, sopesarlos, y buscar
el equilibrio entre: lo que se aspira y lo que se puede lograr, y los riesgos asociados.

3. Usan el abordaje integral del predio
Los mejores productores (y asesores) evitan el error común de los decisores que ven el
problema/la decisión en forma parcial. Estos productores (y asesores) son maestros de la
información y extraen todas las partes del sistema en su conjunto…en sus mentes y en el
terreno.
El abordaje integral del predio está basado en varios pasos claves que se nutren de la
comprensión de algunos conceptos claves. Estos pasos son:
 Empezar con la familia del productor y sus valores.
 Entender el ambiente operativo interno en términos de recursos disponibles (incluye
factores biofísicos, financieros y humanos), que incluye la calidad de los recursos,
tanto como el modo y cuán bien se están combinando los mismos.
 Entender el ambiente operativo externo en términos de las influencias externas sobre
la toma de decisiones y el uso de los recursos.

4. Distinguen entre liquidez, rentabilidad y riqueza para evaluar el
desempeño del negocio
Evaluar el desempeño del negocio en pasado, presente y futuro, mediante el uso de solo una
de las siguientes tres medidas, no cuenta la historia completa
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Las tres son necesarias:
 La liquidez indica si el negocio puede pagar sus cuentas, tanto como los servicios de
deuda.
 La rentabilidad indica si el negocio es bueno o no, es decir, si se está haciendo un buen
uso del capital invertido.
 La riqueza indica si el negocio contribuye al objetivo de crear opciones…la riqueza es el
medio para este fin.

Activos Iniciales (Usos totales de capital)

Patrimonio Inicial

Deuda

Costos
Variables

Ingresos
Totales
(efectivo &
no efectivo)

Costos Fijos
(incl.
Depreciacion)

Margen
Bruto Total

Sueldo del
Proprietario
Intereses
Ganancia
Operativa

Patrimonio Inicial

ΔK

Ganancia
Neta

Consumo
Neto &
Impuestos

Crecimiento
de capital

Deuda

Activos al cierre
Figura 62. Interacción entre hojas de balance y rentabilidad para el análisis económico de la eficiencia y crecimiento
en riqueza

Primero está la interacción entre el balance y la rentabilidad para el análisis económico de la
eficiencia y crecimiento en riqueza. Uno empieza con activos iniciales con la división entre
patrimonio y deuda, y estos activos se usan para generar el ingreso total. Esto se divide en
costos variables y lo que queda es el margen bruto total. El margen bruto total se puede
dividir en costos fijos (incluyendo depreciación) y el sueldo del propietario, siendo lo que
queda la ganancia operativa. La ganancia operativa puede ser dividida entre pagos de
intereses y ganancia neta. Finalmente, la ganancia neta se divide entre consumo neto e
impuestos, y el balance crecimiento de capital, es decir crecimiento en patrimonio con
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aumento de los activos al cierre y patrimonio. Entonces el propósito de analizar la interacción
entre el balance y la rentabilidad es determinar la eficiencia del negocio y saber si se están
generando riquezas.
En Segundo lugar, está el flujo de caja del negocio para el manejo financiero de la liquidez. Esto
también es esencial para asegurar que el negocio está produciendo la suficiente cantidad de
liquidez para ser viable. Hay muchos ejemplos de negocios rentables que quebraron…crecieron
tan rápidamente que se encontraron sin cash para sostener el negocio. Entonces se empieza
con el saldo inicial para después pasar al ingreso total de efectivo para el año. Esto se divide
entre egreso total de efectivo y lo que queda es para reembolsos e intereses. Lo que queda de
liquidez se puede usar para pagar impuestos y otros usos. Finalmente, después de impuestos,
lo que queda se puede agregar al cash disponible al inicio.

Reembolsos
del Principal
& Intereses
Impuestos
Flujo de
fondos
efectivo
despues del Cambio en el
saldo
Principal e
bancario
Intereses

Cambio en el
saldo
bancario

Saldo Inicial

Saldo bancario total
al cierre

Saldo Inicial

Egreso total
de efectivo
(compras de
inventarios,
costos fijos y
Ingreso total variables excl.
de efectivo depreciacion)
(ventas de
inventarios,
ventas de
Flujo de
capital, otros
Fondos antes
ingresos)
de
Reembolsar el
principal &
Intereses

Figura 63. El flujo de caja a través del negocio para el manejo financiero de la liquidez

5. Entienden crecimiento, apalancamiento y el concepto de
incrementar el riesgo financiero
“Una crisis tarda más tiempo en llegar de lo que uno piensa y menos tiempo en llegar de lo que
uno espera”
La relación entre deuda y patrimonio, tanto como el capital total y los servicios de deuda es la
clave para la supervivencia y crecimiento del negocio. El principio clave es que si las cosas van
bien, una mayor deuda puede resultar en un crecimiento acelerado de patrimonio a que si no
hubiera deuda PERO si las cosas van mal, el patrimonio (crecimiento neto) se erosiona a mayor
velocidad de lo que hubiese crecido cuando las cosas iban bien…de ese modo “incrementando
el riesgo financiero”. Una característica común de los productores que generan riqueza a
través del tiempo es que usan el concepto de incrementar el riesgo financiero a su favor y no
en su contra.
Tabla 2. Concepto del incremento del riesgo financiero
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Tasa de
Crecimiento
cuando
conseguimos

+10%
(GANANCIAS)
Retorno sobre
Capital

Tasa de
Crecimiento
cuando
enfrentamos el -

10%
(PERDIDAS)
Retorno sobre
Capital

Activos
Patrimonio
Deuda
Ganancia Operativa
Retorno sobre Capital
Intereses sobre deuda al 8.0%
Ganancia Neta
Retorno sobre Patrimonio
Impuestos
Consumo
Δ Capital
Tasa de Crecimiento
Ganancia Operativa
Retorno sobre Capital
Intereses sobre deuda al 8.0%
Ganancia Neta
Retorno sobre Patrimonio
Impuestos
Consumo
Δ Capital
Tasa de Crecimiento

Caso A
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$0
$ 1,000,000
10.0 %
$0
$ 1,000,000
10.0 %
$0
$0
$ 1,000,000
10.0 %
-$ 1,000,000
-10.0 %
$0
-$ 1,000,000
-10.0 %
$0
$0
-$ 1,000,000
-10.0 %

Caso B
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 1,000,000
10.0 %
$ 400,000
$ 600,000
12.0 %
$0
$0
$ 600,000
12.0 %
-$ 1,000,000
-10.0 %
$ 400,000
-$ 1,400,000
-28.0 %
$0
$0
-$ 1,400,000
-28.0 %

La información de arriba puesta de forma diagramática (Figura 64) nos permite ver con
claridad el impacto que tiene el endeudamiento sobre el riesgo financiero. Hay por supuesto
muchos ejemplos de este concepto en cualquier rubro. La idea de la exuberancia irracional,
con los inversores usando deuda cuando los precios de los activos están subiendo para hacer
mucho dinero, al menos en papeles, a menudo resulta en que las ganancias, más algo más, se
van de golpe cuando el mercado se da vuelta.
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+12%
Crecimiento Patrimonial
SIN deuda
y 10% de Ganancias

+10%

Deterioro Patrimonial
SIN deuda
y 10% de Perdidas

-10%

Crecimiento

Crecimiento Patrimonial
con 50% de deuda
y 10% de Ganancias

Deterioro

-28%

Deterioro Patrimonial
con 50% de deuda
y 10% de Perdidas

Figura 64. Esquema del concepto del incremento del riesgo financiero

6. Conocen sus costos
 Todos los costos son una medida de oportunidades perdidas.
 Otro tipo de costo son los costos “ocultos” de amortización de activos…ocultos porque
no son costos de liquidez anuales.
 La amortización del capital de ganado por edad es “oculto”…ya que puede ser
resultado de un incremento en las tasas de descarte.
 Los costos relevantes son costos marginales (adicionales), no los costos promedios de
producción.

7. Saben como evaluar sus activos de forma sensata
 El valor económico de un activo fijo se determina por lo que ese activo generará en su
vida útil, tanto como la tasa de retorno sobre capital, que la persona quien tasa el
activo acepta por el capital que invierte.
 Un concepto potente es el llamado “regresión a la media” – si un activo es valuado en
términos reales considerablemente por encima del promedio del pasado reciente, a no
ser que el mundo haya cambiado radicalmente para crear una nueva forma de valuar
este activo, los valores por encima del promedio van a tender a volver hacia la media.
 ¡La clave es no pagar demasiado por los activos!
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Figura 65. Los retornos sobre el capital en relación a inversiones fuera del Agro (se excluyen retornos por
valorización de tierra)

8. Entienden que el riesgo crea retorno

Ganancias
$w

C
N

$x

U

A

y

B

z

Riesgo

Figura 66. Retornos y riesgos de las inversiones

 A preferible a B, misma rentabilidad pero B tiene más riesgo.
 C preferible a B, mismo riesgo pero C es más rentable.
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A vs C depende de la actitud hacia el riesgo y el retorno.
N alta rentabilidad, bajo riesgo… no es común.
U alta rentabilidad, pero mayor riesgo…caso común.
La clave está en los decisores que deben sopesar la combinación riesgo/retorno o las
contrapartidas a las que están dispuestos a exponerse.

Entienden que el riesgo crea retorno…
 Vale la pena separar el riesgo comercial (del ingreso y la volatilidad de la rentabilidad)
y el riesgo financiero (del monto de la deuda).
 Piensen en el riesgo como si fuera un commodity que la gente que no está dispuesta a
convivir con él lo vende a quienes sí están dispuestos.
Características comunes de los productores que generan riqueza a través del tiempo:
 Entienden bien los roles relativos del riesgo comercial y financiero.
 Son audaces pero sensatos.
 Corren riesgos que conocen y son juiciosos con lo desconocido.
 Se enfrentan a la cruda realidad…no se autoengañan.
 Actúan de manera contracíclica.
 Ponen la cartera financiera a trabajar para ellos.
 Hacen un uso prudente de los seguros para los mayores riesgos asegurables.
 Minimizan el riesgo de discordia familiar mediante el buen manejo de las relaciones.

9. Comprenden que la incertidumbre triunfa
Anticipar el futuro es inevitable, aunque el sabio sabe que no sabe lo que se viene. El futuro
será un mundo diferente…allí las cosas se harán de manera diferente:
 Gran parte del presente estará presente en el futuro.
 Algunos principios importantes que funcionan hoy seguirán funcionando en el futuro.
 Mucho de lo que creemos que está bien ahora, en el futuro se aprenderá que está mal.
 Factores que afectarán en gran medida las vidas futuras serán cosas que hoy no
imaginamos.
 Mientras que los eventos riesgosos como las sequías no deberían sorprender, lo
incierto o los eventos raros e impredecibles, de alto impacto, estarán llenos de
sorpresa.
 La incertidumbre requiere de un buen buffer de patrimonio, lo cual implica tener una
reserva de capacidad de crédito, como también una gama de activos con variados
grados de liquidez para cuando las cosas se compliquen.

10. Buscan la mejora continua…el Statu Quo no es una opción
“Si un negocio está estancado, va en retroceso”
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La inevitable presión precio-costo que crea la necesidad de la mejora continua en la
productividad es una de las pocas constantes de la producción. En 1968 en “Farm
Management Economics”, Makeham escribió que había dos grandes desafíos para los
productores. Estos eran:
1. Cómo incorporar al negocio nuevas tecnologías de manera rentable.
2. Cómo ser lo suficientemente flexible en términos mentales y financieros, para adaptar
el manejo de recursos a las circunstancias económicas cambiantes y las condiciones
climáticas de alta variabilidad.

11. Saben que la calidad de la gestión es la clave
Las características comunes de buenos encargados son:
 Son apasionados de la actividad.
 Quieren ser los mejores en lo que hacen.
 Miran más hacia adelante (planificación estratégica) que hacia atrás (contabilidad,
gestión)…“podemos hacer algo mejor que esperar que el pasado continúe en el
futuro”.
 Minimizan el riesgo de discordia familiar al gestionar sociedades familiares y
sucesiones con cuidado, consideración y generosidad de espíritu.
 Manejan los excedentes que se generan durante los tiempos buenos para prepararse
para los tiempos malos.
 Hacen crecer el negocio mediante el aumento y luego la merma del porcentaje de
patrimonio, a través del tiempo, y lo hacen de forma estratégica.
 Viven y respiran el principio de la ventaja comparativa…esto es, hacer aquello que
saben hacer mejor.
 No cambian sus actividades con tal de seguir oscilaciones de precios de corto plazo.
 Cambian actividades en respuesta a cambios significativos de mediano plazo, ya sean
estacionales o de mercado.
 Cada tanto se hacen a un lado del negocio y lo evalúan, de forma objetiva.
 Se mantienen muy en contacto con el detalle de lo que sucede en el terreno en todo
momento, aun cuando delegan por eficiencia.
 Mantienen los gastos fijos lo más bajo posible.
 Tienen un buen ojo para mayores oportunidades…es decir que están al día con los
desarrollos tecnológicos y del mercado, sin ser necesariamente los primeros en
adoptarlas.
Conocen su sistema en profundidad y sobre todo las cosas que en él generan rentabilidad
 Comprenden que hay pocas (si las hay) economías de escala.
 Las economías de escala en lechería no son posibles, debido a que la inmensa mayoría
de los costos están directamente relacionados con el número de vacas o las hectáreas.
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 Hay algunas economías de tamaño, en particular son aquellas con el potencial para
reducir el costo por unidad de insumo y aumentar el precio de la unidad de producto.
Las economías de tamaño se erosionan por las deseconomías de tamaño por:
 Pérdida de eficiencia en el manejo, común en todos los rubros cuando aumentan de
tamaño.
 Pérdida de eficiencia cuando el tiempo dedicado al manejo del pastoreo y
alimentación se reduce.
 Incremento de gastos fijos debido a la estructura en sistemas corporativos que
cuentan con varios establecimientos.

Factores que afectan el desempeño del negocio
La Figura 67 muestra en el eje horizontal varias empresas agropecuarias con cuatro áreas
primordiales relacionadas al desempeño. En el eje vertical hay una escala simple de 0 a 10 para
cada factor. Los factores son capacidad de manejo del predio, complejidad del sistema de
producción, economías de escala y tamaño, y potencial tecnológico. La capacidad de manejo
del predio representa el nivel de las decisiones que se deben tomar en el campo. Cuando hay
un número mayor de decisiones que se deben tomar en el campo, hay menos oportunidad de
que el manejo sea controlado por menú. Hay una estimación del número de veces que las
plantas o animales (o ambos) deben ser observados por encargados del predio; se puede ver el
enorme incremento en el número de observaciones cuando se incorpora ganado al sistema, en
particular en el rubro tambo. Complejidad del sistema de producción se relaciona al número
de opciones que el productor tiene en su sistema, que es máximo en sistemas pastoriles de
tambo y ovinos.

Figura 67. Porqué las economías de escala y tamaño son pocas

Los tambos pastoriles tienen un número grande de opciones para carga animal, tasas de
alimentación, elección de alimentos, elección de tipo de vaca. Estas opciones dentro del
sistema caen significativamente al moverse hacia la derecha del gráfico. Como fue discutido
previamente, hay pocas economías de escala o tamaño en el tambo, aunque si uno se mueve
hacia empresas agrícolas, a medida que los potreros se hacen grandes y se incorpora
maquinaria, hay algunas economías de escala y tamaño significativas. Finalmente, con
respecto a potencial tecnológico, hay una gran oportunidad en la parte de monitoreo de
cultivos, precisión de siembra, tractores automáticos, para dar algunos ejemplos. Cuando
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hablamos de tambos pastoriles hay pocas oportunidades tecnológicas para resaltar, de hecho
muchos de los productores pastoriles más exitosos no usan prácticamente ninguna tecnología.
A esta altura debería quedar claro porque las economías de escala y de tamaño son poco
comunes en la producción lechera. Como resaltan las flechas en la Figura 67, a medida que
uno se mueve hacia la derecha el capital puede ser utilizado para lograr escala y tecnología, y
de esta manera lograr significativas ganancias productivas. A medida que uno se mueve a la
izquierda, el impacto del personal de campo en las decisiones que tienen que ver con el
sistema productivo son las que determinan las ganancias productivas, con pocas
oportunidades de utilizar capital para incrementar la productividad. Esto ayuda a explicar las
razones por las que las inversiones corporativas en tambos, en particular tambos pastoriles, no
han logrado ser exitosos en la mayoría de los casos. Y también porque no deberíamos esperar
que esta situación cambie, o pensar que vamos a ver muchas corporaciones invirtiendo en
forma sostenida en el futuro. El desafío para aquellos involucrados en corporaciones de
tambos es descubrir la manera de superar estas limitantes.

12. Reconocen que crecimiento e intensificación aumentan el
promedio y la varianza de la rentabilidad
 El crecimiento de un negocio proviene del incremento de la complejidad, de mayores
retornos y del incremento de la volatilidad de los retornos.
 La necesidad de tener una buena gestión aumenta como también aumentan las
consecuencias de una mala gestión.
El crecimiento implica reorganización, lo cual involucra tres cosas:
1. Incorporar nueva tecnología en un sistema en crecimiento, a menudo se incluyen
inversiones y un nuevo conjunto de recursos fijos y mayores costos fijos totales.
2. Aumento del producto a partir de los recursos fijos que resultan en un costo total
promedio menor por unidad de producto. La rentabilidad y retorno sobre el capital
total se mantienen, aun cuando el precio por unidad de producto es menor que antes.
3. Tiempo de aprendizaje antes de que el sistema reorganizado esté operando
eficientemente.
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Figura 68. Efectividad del trabajo durante la transición

El eje vertical en la Figura 68 representa la eficiencia del negocio (de baja a alta) y el eje
horizontal representa el paso del tiempo. Se necesita tiempo para aprender algo nuevo en un
negocio hasta que el sistema opere de nuevo de manera eficiente. Los tres pasos de la
transición son:
1. Primero, acostumbrarse a las nuevas circumstancias donde la parálisis y la negación de
cara al cambio deben ser superados.
2. Segundo, el reaprendizaje está al principio asociado a un decaimiento y seguido por la
necesidad de dejar que los métodos antiguos dejen lugar a lo nuevo.
3. Y tercero, ganar efectividad en la nueva realidad y lograr que el sistema funcione de
manera integral.

13. Rechazan el asesoramiento poco sólido que se basa en
índices técnicos promedio
 Los mejores productores buscan otras opiniones/asesores como “grupos de
referencia”… pero no suspenden su escepticismo ni se comprometen con los modelos
evangélicos que dicen “saber” lo que es mejor.
 Los asesores no pueden saber lo que es mejor para ti, mejor que tú mismo.
 El “dilema del técnico” surge porque la información del técnico sobre eficiencia
técnica, lo cual es el producto físico dividido por el insumo físico, resulta ser
información insuficiente sobre la cual elaborar un asesoramiento sólido.
 De hecho, el asesoramiento basado en incrementar o maximizar los índices de
eficiencia técnica, tales como la producción por vaca o por hectárea, o la eficiencia en
la conversión de alimentación, resultarán en peores resultados económicos si el
productor lo sigue, en comparación con seguir un asesoramiento basado en métodos y
análisis económicos sólidos.
Ley de los rendimientos decrecientes…
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Producto

Funciones de Respuesta: insumo - producto

ej: milk

Produccion
Maxima

Produccion
Promedio
Maxima

Producto
marginal por
unidad de insumo

Producto Total

Producto
promedio por
unidad de
insumo

Insumo ej:
suplemento
Rendimientos Crecientes

Rendimientos Marginales
Decrecientes

Rendimientos Negativos

Insuficiencia de insumos

Cant. Insumos Correcta

Demasiados Insumos

Figura 69. Funciones de respuesta: insumo:producto; la ley de los rendimientos decrecientes.

La Figura 69 explora la relación insumo:producto y los rendimientos decrecientes. Se la llama
Ley por una buena razón. El eje vertical representa el producto, por ej., leche y el eje
horizontal representa insumo por ej., suplemento. La curva verde representa el producto total
producido a medida que aumentan los insumos. La curva azul representa la ganancia marginal
de producto por unidad de insumo. La curva naranja representa la ganancia promedio de
producto producido por unidad de insumo. La gráfica demuestra que usar un nivel de insumo
que maximiza la producción promedio (y minimiza el costo promedio) no maximiza
rentabilidad. Esta es la primera línea negra vertical, y este nivel de producción promedio
máxima es la cantidad mínima de insumo a aplicar. La segunda línea negra vertical es el punto
donde los rendimientos decrecientes comienzan por cada insumo adicional, hasta el nivel en el
que existen retornos negativos por cada insumo adicional. Esto nos permite determinar cuáles
son las áreas verdes donde deberíamos posicionar el negocio. Por favor notar que al usar la
ganancia promedio de producto por unidad de insumo (línea naranja) significa un incremento
de la producción a pérdida!
La Figura 70 explora un poco más esta relación. El eje vertical representa el precio o costo de
un producto, ahora el precio de la leche. El eje horizontal representa la cantidad de producto,
en este caso el volumen de leche. En este caso el valor marginal de la leche es el mismo que el
precio de percibido por la leche. La curva azul representa el costo marginal de alimentación y
la curva naranja representa el costo promedio de alimentación. Como se puede ver que el
nivel máximo de rentabilidad ocurre cuando se usa una cantidad de insumos que resulta en
que el ingreso marginal es igual al costo marginal. El nivel de producto es mayor al nivel de
insumo, lo cual maximiza la producción promedio y minimiza el costo promedio. Este simple
concepto es muchas veces una revelación para muchas personas relacionadas con la
contabilidad del negocio. Uno también puede ver que el punto en el que el costo promedio de
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alimentación iguala al costo marginal está a la derecha, con un volumen mayor de producto, lo
que resalta el error de usar cálculos simples como ingreso sobre costo de alimentación.
Costo marginal, ingreso marginal y curvas de costo promedio

Precio /
Costo ($)

Costo marginal
de
alimentacion
(extra)

Precio por
kg de leche
= ingreso
marginal
(extra)

Costo
promedio de
alimentacion

Precio por kg de Leche

Produccion que
maximiza el beneficio

Margen maximo sobre los
costos de alimentacion

Producto
(kgs de
leche)
Figura 70. Costo marginal, ingreso marginal y curvas de costo promedio.

14. Se comparan consigo mismos
Tabla 3. Las comparaciones pueden contar más de una historia…

Las referencias nos pueden contar mas de una historia
Parametros de Referencia

Mejor resultado por Parametro
Resultado

Densidad de Pastoreo (vacas/ha*)
Cosecha de Pasturas (tMS/ha)

Parametros del mejor Establecimiento

ID # Estab.

3.74

37

Resulado

ID # Estab.

2.08

2

12.4

38

8.4

2

Leche por Vaca (litros)

10,730

22

6,022

2

Leche por HA (litros)

21,033

37

12,555

2

Vacas por Unidad de Personal
Deuda por Vaca

74

16

67

2

$125

58

$1,859

2

$68

38

$107

2

Costo Pasturas ($/tMS consumida)
Costo Concentrados ($/tMS consumida)

$166

9

$248

2

Precio de la Leche (c/litro)

46.0

42

41.4

2

Costo de Produccion (c/litro)

29.8

11

35.8

2

Ganancias Operativas ($/ha)

$1,508

2

$1,508

2

* 'ha' = hectárea efectiva utilizada para ordeñar vacas

Decatlón…¡no son “eventos” individuales sino desempeño general!
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 Las comparaciones son menos útiles cuando el sistema de producción está
influenciado por factores que están fuera del control de la gestión (ej. clima, tipo de
suelo, etc.).
 Si hay demasiadas variables incontrolables será imposible (seguro poco científico)
hacer comparaciones válidas entre indicadores parciales de productividad.
 A nivel tambo, esto es aún más complicado debido a una combinación de objetivos de
familia y de negocio, actitudes hacia el riesgo, etc.
 Las únicas comparaciones que tienen sentido en estos casos son los indicadores
generales de bienestar/económicos (ej. ingresos en efectivo, rentabilidad del negocio,
índice de rentabilidad-ganancias, patrimonio, capacidad de servicios de deuda).
…aunque también se comparan con otros, mantienen contacto con los mejores productores.
Se comparan afuera para ver qué pueden aprender de los mejores productores:
 Miran el desempeño global de la empresa y no parámetros individuales.
 Comparan su desempeño utilizando parámetros que se correlacionan con altos
desempeños sobre bases causales.
 Miran comparaciones entre los mejores productores y no promedios.
 Previo a su implementación, evalúan el posible impacto que podría tener la
modificación de un parámetro sobre el presupuesto integral.

15. Toman buenas decisiones
En la práctica esto significa utilizar un abordaje para la formación de juicios y la toma de
decisiones que incorpora de forma explícita una buena comprensión de lo siguiente:
 Que las “nubes de incertidumbre” rodean las decisiones… esto quiere decir que lo
mínimo, y lo mejor que podemos hacer, es llevar a cabo un análisis de decisión,
utilizando un enfoque estructural, formal y bien documentado.
 Que la economía es la disciplina de elección y que el riesgo aplica la perspectiva
correcta… ubicar la organización para la cual la decisión se tomará en el centro del
ambiente y considerar las múltiples direcciones y formas de conexión con el mundo.
 Que no tiene sentido enfocarse demasiado en el pasado, pero que vale la pena
reconocer que el pasado creó las limitantes y las posibilidades del presente y del
futuro.
 Que es útil imaginar de forma explícita un número reducido de futuros… de todas
maneras lo hacemos de forma implícita y, a pesar de que esto no nos dice mucho
sobre las probabilidades, ¿qué más podemos hacer?
 Que debemos comparar futuros alternativos, no un futuro comparado con la situación
actual.
 Que la iniciativa creativa de los individuos en la organización, así como los
“entrañables” de la organización, son la clave para obtener el conocimiento necesario
para el crecimiento (Penrose 1959).
 Que el análisis económico (eficiencia, costo de oportunidad, retornos marginales si
vale la pena hacerlos), el análisis financiero (flujo de caja y quien lo financia) y la
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generación de riqueza (patrimonio neto, estructura de la hoja de balance) son partes
diferentes, tanto como necesarias, del análisis.
 Que debemos entender los elementos clave de los sistemas y las fuentes básicas de
beneficios netos, y las implicancias de los cambios en los sistemas.
 Que debemos entender en qué puede sobresalir la organización.
 Que debemos hacer lo que le apasiona a la gente de la organización.
 Que debemos ser conscientes de los preceptos del principio de aumentar el riesgo
financiero que limita el tamaño (Kalecki 1937).
 Que es importante enfocarse en las distribuciones, y no en los promedios, y sobre todo
en los eventos de las colas y medios de las distribuciones.
 Que ¨los errores se agravan¨ en la presupuestación… varianza alrededor de la media
de dos variables (ej. precio y cantidad) se combinan en una varianza mayor alrededor
de la suma de las dos variables (ingreso).
 Que la naturaleza de los principales beneficios y costos debe ser bien identificada, aun
cuando no los podamos medir.
 Que los beneficios y costos deben ser valuados, de ser posible, recordando que
asignarle una cifra a algo puede generar una impresión de precisión, pero “no es así
necesariamente”.
 Que vale la pena pensar mucho con respecto a los beneficios y costos que no podemos
medir.
 Que cuando los costos son conocidos y los beneficios son desconocidos, hay que
utilizar un abordaje de umbral/punto de equilibrio… para estos costos y el retorno que
se requiere sobre la inversión, los beneficios deberían ser de este tamaño… beneficios
de este tamaño se podrían/no se podrían lograr de la siguiente manera.
 Que debemos armar una historia verosímil acerca de la inversión en cuestión, con
algunos ángulos, explorar algunos futuros e incluir algunos cálculos.
Los buenos decisores toman sus buenas decisiones realizando lo siguiente:
 Utilizan toda la información que se pueda obtener, al momento de tomar la decisión.
 Utilizan información, experiencia, intuición y juicio para desarrollar reglas de oro que
funcionen (toma de decisiones rápida y eficiente).
 Usan pensamiento marginal…un poquito más de esto, un poquito menos de aquello.
 Hacen las preguntas indicadas (la pregunta es la respuesta).

16. Enfrentan la cruda realidad
 Entienden los sistemas (abordaje integral).
 Saben que hay solo dos o tres factores claves.
 Utilizan experiencia, observación aplicada y tienen “una mirada amplia del mundo”.
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 Escuchan a “expertos” pero saben que los expertos solo ven una parte del panorama
general.
 No sobreanalizan, sino que actúan rápidamente y decisivamente…a medida que las
buenas opciones “desaparecen”.
 Pueden rechazar una oportunidad…habrá otra al día siguiente.
 Saben que toma más tiempo de lo planeado alcanzar el potencial.
 Saben que el conocimiento es incompleto… algunas cosas no se saben y pueden
acontecer eventos inesperados en todo momento.
 Saben que la naturaleza varía de forma impredecible y reconocen la incertidumbre.
 Saben que existen los malos entendidos y que se cometen errores.
 Saben que no podemos predecir el futuro con precisión por lo que debemos
imaginarlo.

17. Mantienen su negocio a flote
La gestión sustentable a largo plazo implica un manejo para lograr un negocio rentable, con
liquidez, que genera riqueza… que presenta opciones, que le permite a los productores lograr
sus objetivos a pesar del riesgo y la incertidumbre ¡La clave es el cambio rentable!
Para que permanezca el negocio en el mediano o largo plazo es necesario:
 Preservar y mejorar la capacidad productiva de los recursos tierra, capital y trabajo.
 Obtener retornos sobre el capital que son iguales o mejores que los usos alternativos
de los recursos involucrados.
 ¡En el juego moderno de la producción, el partido se lo lleva el más entrenado y los
partidos se están poniendo más difíciles!
 Y finalmente, ¡ayuda mucho más tener buena suerte que mala suerte!
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