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Ing. Agr. Hugo Quattrochi

“La producción lechera Argentina en la 
escena global.

Reflexiones sobre competitividad…”

3er Outlook de la Cadena Láctea Argentina 2018

Buenos Aires, 22 de Marzo de 2018
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IFCN - International Farm Comparison Network
Red Mundial de Comparación de Granjas Lecheras

El enfoque de red IFCN – nuestros 3 pilares 

- Una red de Investigadores & Consultores > 100 países

- Una red de > 120 Compañías & Instituciones asociadas

- El Centro de Investigación IFCN > 15 economistas especializados

MISION

Creamos una mejor comprensión del mundo lechero 

aportando datos comparables, conocimiento e inspiración.
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COMPETITIVIDAD, definiciones y reflexiones…

 “Se basa en una o más VENTAJAS COMPETITIVAS, una cierta habilidad, 
recursos, tecnología o atributos que HACEN SUPERIOR al que la posee.”

 “Competitividad EXTERNA es la capacidad de una organización de generar 
y aprovechar ventajas comparativas que le permiten SOPORTAR LA 
COMPETENCIA impuesta por la oferta de otros países en el CONTEXTO 
DEL MERCADO”

 “La competitividad es un BLANCO MOVIL, cuando te parece que estás por 
acertar se mueve…” (Zorraquín & Meneses)

“la capacidad de una persona u organización 
para DESARROLLAR VENTAJAS con respecto a 
sus competidores y obtener así una POSICION 
DESTACADA en su entorno”
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I. Producir leche en Argentina 
desde una perspectiva global

¿Qué nos diferencia…?

¿Qué nos amenaza y qué nos fortalece…?
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Escala promedio de tambos en 2016
El promedio mundial es de 3,0 vacas por tambo

Bajo una perspectiva global Argentina es un país…      

… con tambos de gran ESCALA

Sólo 11 países con escala promedio > 100 vacas: US, AU, NZ, AR, UY, DK, UK, 

CZ, CY, SA, IL, ZA, TW 
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Bajo una perspectiva global Argentina es un país…      

… con BAJO COSTO DE PRODUCCION

Costo de Producción de Leche 2016
Tambos “escala promedio” 
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Bajo una perspectiva global Argentina es un país…      

… pero con BAJO PRECIO al productor

Precio de Leche 2016
US-$ por 100 Kg. LCG
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Bajo una perspectiva global Argentina es un país…      

… cuya competitividad en costos de MANO DE OBRA es 
cuanto menos “frágil”….
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Intensidad de uso
de capital USD capital no tierra / 1000 kg LCG
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Podría pensarse como una ventaja competitiva relativa al 

USO DE CAPITAL, pero en realidad vuelve vulnerables a 

nuestros sistemas productivos ….
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 Ratio precio leche : concentrado 
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Argentina Nueva Zelanda

Alemania USA

Bajo una perspectiva global Argentina es un país…      

…con CONCENTRADOS baratos pero de alta volatilidad 

en su conveniencia económica

Workshop “Como vivir con 
volatilidad en diferentes partes del 

mundo?” 
Estocolmo, SueciaDESFAVORABLE

FAVORABLE
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Las empresas 

lecheras en Argentina 

se ven obligadas a 

crecer en inversiones 

de largo plazo usando 

fondos genuinos

Michel De Hann
NETHERLANDS

Jon Hausser
AUSTRALIA

Matthew Newman
NEW ZEALAND

Mark Stephenson
USA

Mark Topliff
UNITED KINGDOM

30-35%22-38%50%25-40% 17%

Nivel de endeudamiento sobre activos… (situación “típica”)
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Disponibilidad de TIERRA (mill. Has)

Glauco Carvalho, EMBRAPA

La abundancia de RECURSOS NATURALES constituye 

una ventaja competitiva que nos resulta “natural”…

Disponibilidad de AGUA

TEMPERATURA y 
ESTACION DE 
CRECIMIENTO

Temporada de Pastoreo en tambos “promedio”
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¿Naturalmente GREEN & CLEAN…?

¿la oportunidad para diferenciarse …?

“mejor con leche de pastoreo ...”
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II. Competir, ¿contra quién…?
Nuestros competidores y “sus” desafíos…

¿Qué pasa en el mundo? 

Lo que no nos cuenta el Excel…
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Atraer, retener y desarrollar RECURSOS HUMANOS se suman al 

desafío de reconvertir GRANJAS FAMILIARES para poder expandirse…

Bennie Nijhuis

Viborg, Dinamarca
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Johann Eberl 

Arget, Alemania

€ 100/m₂

La disponibilidad y precio de la TIERRA como limitante para crecer…

“espacio limitado significa

crecimiento limitado..”
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Las desafíos de la ESCALA incluso con abundancia de 

capital disponible …

90 MR vs 150 MR  17% MS 

7.000 vacas …!!!!!

Inner Mongolia, China
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El CONSUMIDOR tiene voz y voto sobre la manera en que 

se producen sus alimentos …
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Las REGULACIONES AMBIENTALES se vuelven la principal 

limitante para crecer incluso neutralizando oportunidades de 

cambios estructurales …
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Las regulaciones sobre BIENESTAR ANIMAL van más 

allá de lo que nos imaginamos y no se resuelven 

sólo con infraestructura (“el barro”)

Ghent, Bélgica Rakaia, Nueva Zelanda
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El acceso a TECNOLOGIA está cambiando todo…

10:00 AM - Primavera 2016

Tumba, Suecia



• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón

• Segundo nivel

• Tercer nivel

• Cuarto nivel

• Quinto nivel

Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Mar 2018

“Una característica de la discusión fue el nivel 

de deuda relativamente alto de los agricultores 

de NZ. En la mayoría de los países, la mayoría 

de los agricultores no tienen deuda o sólo 

financian capital de trabajo.”

“Tradicionalmente nos hemos enorgullecido como 

agricultores de NZ por nuestros bajos costos de 

producción . Pero el elefante en la habitación es 

nuestra deuda en las granjas lecheras de la NZ..”

“Deuda lechera, el 

elefante en la habitación”

Con plazos y tasas más favorables…, el peso del 

ENDEUDAMIENTO condiciona la “línea de flotación” …

Andrew Watters – Farm 20//20
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Mercados de 

Futuros

Integración 

Vertical

Asistencia 

Gobierno

VOLATILIDAD tiene otro significado, es una preocupación 

creciente, pero no están tan solos…

"Volatility is a fact of life unless your government 
decides otherwise ” 

(La volatilidad es un hecho de la vida a menos que su 
gobierno decida lo contrario)Kevin Bellamy - Rabobank
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CONVERGENCIA DE COSTOS, ahora estamos todos en la 

misma cancha y es más grande que antes…
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Evolución Costos de Producción 2000/16 en 
tambos típicos de 6 países

USA, Alemania; Polonia Argentina, Brasil, NZ
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Conceptos clave

 Desde una perspectiva  global                                   

Argentina combina ventajas competitivas                             

únicas con características restrictivas                                     

definidas principalmente por su micro y macroeconomía que 

vulneran su desarrollo futuro...

 El contexto mundial sugiere volverse competitivos tarde o 

temprano en factores que, al menos todavía, no vemos como 

restricciones...
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Jürgen Hemme 
Wedemarker , Alemania

Familia de tamberos desde 1906 
1950 – 2015: 12 a 340 vacas

"The land / the cows will 
always move to the better 
farmer” 

(La tierra y las vacas                               
se moverán siempre                 

hacia el mejor productor)

La EFICIENCIA TECNICA seguirá siendo el mejor seguro 

de competitividad micro …, y no tiene fronteras…
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