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Agenda de la presentación
Impacto del brote de Covid-19
 Qué sabemos con certeza
 Qué podemos predecir racionalmente
 Qué podemos sólo suponer puede pasar

Desarrollo de sistemas de producción resilientes
 Cómo hacer más resiliente a un negocio lechero
 Cómo se ve un sistema de producción más resiliente
 Qué significaría esto para cada ganadero



Qué sabemos con certeza
Gran reducción en la actividad económica durante 4-6 meses…o más
Reduccion inmediata en el PIB para todos los paises en un 10%-20%
Aumento inmediato en el desempleo ‘real’ de 15%-30%...o más
Gran aumento de la deuda pública, deuda corporativa y deuda personal
Un alto número de empresas en quiebra… la mayoría post-restricciones
Todo esto agregado a los problemas antes del covid-19 que incluyen:
 Alta deuda pública, corporativa y personal
 Bajos niveles de actividad económica y crecimiento comparativamente
Gobiernos usando ya la mayoría de ‘palancas’ promoviendo crecimiento

Reducción de las restricciones deberá ser gradual (no hay vacuna o 
inmunidad grupal)
El mundo tendrá la recesión más profunda desde la Gran Depresión
Sólo los mayores a 60 años tienen experiencia ‘parcial’ sobre qué esperar



Qué podemos predecir racionalmente
Disponibilidad general de la vacuna será finales de 2021 (en el mejor
caso)… posiblemente mucho después
Respuesta inmediata a partir de pruebas generalizadas y mejor tratamiento
Restricciones deberán reimponerse en momentos para limitar brotes futuros
La mayoría de la gente deberá gastar menos debido a:
Mayores números de desempleados por varios años
 Salarios más bajos y/o aumentos de salarios más bajos
Menor riqueza para la mayoría por depreciación del valor de activos

La demanda de bienes y servicios se reducirá a un ‘nuevo normal’ (esto
también reafirma la reducción en el valor de los activos)
Recuperación en forma de ‘U-L’ y no en forma de ‘V’



Impacto de Covid-19 en el PIB



Qué podemos predecir racionalmente
Disponibilidad general de la vacuna será finales de 2021 (en el mejor
caso)… posiblemente mucho después
Respuesta inmediata a partir de pruebas generalizadas y mejor tratamiento
Restricciones deberán reimponerse en momentos para limitar brotes futuros
La mayoría de la gente deberá gastar menos debido a:
Mayores números de desempleados por varios años
 Salarios más bajos y/o aumentos de salarios más bajos
Menor riqueza para la mayoría por depreciación del valor de activos

La demanda de bienes y servicios se reducirá a un ‘nuevo normal’ (esto
también reafirma la reducción en el valor de los activos)
Recuperación en forma de ‘U-L’ y no en forma de ‘V’
Desplazamiento social entre paises decrecerá en el tiempo
Fricción entre países crecerá con el tiempo



Qué podemos sólo suponer puede pasar
Este ‘evento’ tendrá impacto en cómo llevamos nuestro día a día por varios
años
Nadie puede pronosticar lo que actualmente pasará…todo es nuevo
¿Cómo cambiará el comportamiento de todos?
 Cuánto menos querremos gastar en restaurantes, eventos deportivos, viajes, etc
 Cuánto menos tendremos que gastar al escoger el ahorrar más
 Cuánto más desearemos ahorrar para el futuro en vez de gastar hoy

¿Cuándo comenzará a subir la inflación?
¿Cuándo empezarán a subir las tasas de interés?
¿Cuáles empresas y paises terminarán en la quiebra?

Es probable que las empresas de producción de alimentos esenciales, 
como la ganadería lechera, sean las mejores empresas para invertir en la 
próxima década



Entonces, ¿cómo hacemos al negocio lechero más resiliente?
La mayoría de industrias lecheras tienen un alto grado de volatilidad de 
ganancias



Retorno sobre capital (%)



Rentabilidad por vaca (US$/vaca)



Entonces, ¿cómo hacemos al negocio lechero más resiliente?
La mayoría de industrias lecheras tienen un alto grado de volatilidad de 
ganancias
Mientras mayor márgen de gananciamás años serán rentables



Margen de rentabilidad operativo (%)



Entonces, ¿cómo hacemos al negocio lechero más resiliente?
La mayoría de industrias lecheras tienen un alto grado de volatilidad de 
ganancias
Mientras mayor márgen de gananciamás años serán rentables
Ecuador tiene un márgen de beneficio más estable por el apoyo al precio



Precio de la leche (US$ c/litro LCE)



Entonces, ¿cómo hacemos al negocio lechero más resiliente?
La mayoría de industrias lecheras tienen un alto grado de volatilidad de 
ganancias
Mientras mayor márgen de gananciamás años serán rentables
Ecuador tiene un márgen de beneficio más estable por el apoyo al precio
Mientras menor sea el costo de producción, mayor sea el márgen de 
beneficio



Costo de producción (US$ c/litro LCE)



Costo de producción (US$ c/litro LCE)



Entonces, ¿cómo reducir el costo de producción?
Aumenta la cosecha de pasturas



Cosecha de pasto (toneladas de materia seca por hectárea por año)



Cosecha de pasto (toneladas de materia seca por hectárea por año)

 Cosecha de pasto Australia (VIC) Nueva Zelanda Argentina Uruguay Sudáfrica

 TCCA 2003-2019 0,7% 0,1% 0,7% 0,2% 2,2%



Entonces, ¿cómo reducir el costo de producción?
Aumenta la cosecha de pasturas
Pero más importante… desarrolla un sistema de producción de bajo costo



Pasto como % de la dieta total (no US porque pastos cero)



Pasto como % de la dieta total (no US porque pastos cero)

 Pasto como %
 de la dieta total

Australia (VIC) Nueva Zelanda Argentina Uruguay Sudáfrica

 Cambio 2003-2019 -17,1% -2,4% -16,8% -8,4% -10,3%



Entonces, ¿cómo reducir el costo de producción?
Aumenta la cosecha de pasturas
Pero más importante… desarrolla un sistema de producción de bajo costo
Producción de bajo costo viene de un alto porcentaje de pasturas en la 
dieta



Costo de pasto, concentrado y forraje en US$ por t MS y …
proporciones de concentrado y forraje como múltiplo de costo pasto 
(el costo del forraje excluye el costo del pasto)

2010-2019
Costo del

pasto
Costo de

concentrado
Costo de
forraje

 Australia (VIC) $97 $329 3,4 240% $183 1,9 89%

 Nueva Zelanda $43 $284 6,6 560% $231 5,4 436%

 Sudáfrica $88 $336 3,8 282% $142 1,6 62%

 Ecuador * $85 $550 6,5 547% $220 2,6 159%

Proporción de
forraje a pasto

Proporción de con-
centrado a pasto



Costo de alimentación (supplemento y pasto) (US$ c/litro LCE)



Áreas de costo primario en US$ c/litro y como porcentaje de 
los gastos totales

2010-2019

Gastos totales
por litro

Costo de
alimentación

por litro

Costo de la
mano de obra

por litro

Todos los
demás costos

por litro

Costo de
alimentación

como% de
gastos totales

Costo de la
mano de obra

como% de
gastos totales

Todos los
demás costos

como% de
gastos totales

 Australia (VIC) 34,0 18,9 6,6 8,5 55,6% 19,4% 24,9%

 Nueva Zelanda 27,0 11,9 6,0 9,1 44,1% 22,2% 33,7%

 Estados Unidos 41,9 28,3 4,6 9,0 67,5% 10,9% 21,6%

 Argentina 32,9 19,3 6,1 7,4 58,8% 18,5% 22,6%

 Uruguay 36,6 20,3 6,3 10,0 55,4% 17,3% 27,3%

 Sudáfrica 32,3 20,0 3,8 8,5 61,9% 11,9% 26,2%

 Ecuador * 42,0 26,0 7,0 9,0 61,9% 16,7% 21,4%

 Tambos basadas en pasturas 40%-60% 15%-25% 20%-35%

 Tambos de confinamiento 60%-70% 10%-15% 15%-30%



Gastos totales por litro (US$ c/litro LCE)



Impacto del pasto 
como % de la dieta 
en la rentabilidad

Australia



Impacto del pasto 
como % de la dieta 
en la rentabilidad

Sudáfrica

Australia



Impacto del pasto como % de la dieta



Resúmen
1. El impacto del covid-19 y la recesión/depresión inminente cambiará

muchas cosas… algunas de estas están claras, otras no tanto
2. Estos combios tendrán un impacto negativo en la demanda de todos los 

productos y servicios… incluyendo a la leche, poniendo presión al precio
3. Para construir negocios lecheros más resilientes y sostenibles, reducir el 

costo de producción será lo más importante
4. Una opción importante para reducir el costo de producción es aumentar

la cosecha de pasturas, la otra es la selección del sistema de producción
5. Cambiando el sistema de producción incluyendo un mayor porcentaje

de pastura en la dieta reducirá el costo de producción
6. Esto puede significar un cambio en el tipo de vaca para algunos
7. Cambiar el sistema de producción toma tiempo… así que ¡empieza ya!

Muchas gracias
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