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• Presentación 

• Living de productores
– José Quintana, CREA Tambero Ameghino Villegas

– Matías Peluffo, CREA 9 de Julio

– Fernando Zubillaga, CREA Infosura

Orden de la Presentación
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• Una visión sobre la temática del sistema de pago por calidad y 
la tipificación de leche en la Argentina y el resto de mundo

• Herramientas para mejorar el sistema de pago en argentina

• ¿Qué copiar y qué no? De las experiencias de otros países

¿Qué queremos que se lleven?
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Evolución del precio

Últ. mes Últ. 12 meses

Nominal 9,1% 130%

Últ. mes Últ. 12 meses

Nominal 9,1% 130%

Real 5,9% 38,1%

Fuente: SAGyP
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¿Pero como se paga la leche en Argentina?

Fuente: Gestiones Nacionales CREA 17/18 5

R² = 0,002
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Relación entre el precio pagado al productor y la composición de 
sólidos útiles en la leche



Países de estudio
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Brasil

Uruguay

Irlanda

Australia

NZ

FUCREA INIA

IRISHS FARME ASSOC.UCD

Carlos Luis 
CuadradoDepartment of 

Primary Industrie



• En ninguno de los países de estudio hay intervención directa del estado en la formación de 
precios. 

• El estado sí interviene a través de políticas que mejoran la competitividad del sector y 
reducen la incertidumbre para el productor. 

• Parecería que cuanto más % de leche en cooperativas menos conflictos entre productores e 
industria. Cuanto más conflictos más pedido de "mediación" al gobierno por parte de 
productores. Caso Australia y Argentina.

• El destino de la producción influye en el sistema de pago

• Algunos casos directamente tienen un manual para dejar en claro como se genera el precio 
pagado al productor. REGLAS CLARAS

Conclusiones
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• grasa (25%) 

• proteína (75%). 

Se cambió al pago por sólidos útiles

Uruguay
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sólidos útiles

General Composición Calidad Otros

•Bonificación máx 20% 
•Penalización máx 30% 

• grasa (28%) 

• proteína (72%). 



Sistema de pago por Calidad 

9

• a leche recibida para su posterior procesamiento 
deberá cumplir con un mínimo de grasa de 2,9 gr. 
cada 100 cc y proteínas de 2,7 gr. cada 100 cc.

• La leche remitida a planta deberá ser analizada con 
una frecuencia mínima semanal.

• Se fijaron los valores máximos para recuento de 
UFC y CS que se fueron ajustando progresivamente 
en el tiempo. Máximo permitido en el primer caso 
será de 100.000 y de 400.000 para las CS.

• El productor que acumule 2 análisis consecutivos 
negativos en el último trimestre móvil á en 
infracción. 

CONAPROLE Sistema Nacional de 
Calidad de Leche



• grasa (25%) 

• proteína (75%). 

Se cambió al pago por sólidos útiles

Uruguay
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sólidos útiles

General Composición Calidad Otros

•Bonificación máx 20% 
•Penalización máx 30% 

• grasa (28%) 

• proteína (72%). •Capital Lácteo
•Volumen 
•Temperatura
•VENTAS 



Testimonio
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Reducción de Incertidumbres:
• Herramientas: 

– Informe  con precios futuros de leche
– Se hace transferencia bancaria en fecha predeterminadas, lo que el permite que el 

pueda programar los pagos con antelación

• Los análisis de calidad se hacen en la red de laboratorios de Control de Calidad 
de Leche

Conclusiones: 
• No solamente es importante como se genera el precio pagado al productor de 

manera transparente, sino también las distintas herramientas para que el 
productor pueda afrontar escenarios con mayor información.

• Las bonificaciones se hacen a partir de un precio base de leche

Brasil: Dairy Partners of America
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*entre paréntesis se pone a partir de cuando hay bonficación

Brasil: Dairy Partners of America
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0,37 US$/l

0,29 US$/l

0,08 US$/l

Precio Base

Características:
• Contenido de grasa (+ > 3,3%)
• Contenido de proteína (+ > 3,1%)
• Volumen de producción 
• Conteo de bacterias (+ < 200.000)
• Conteo Células somáticas (+ < 400.000)
• T° de leche en el tanque
• Escala del tambo
• Distancia (+ < 150 km) 
• Tambo es certificado o no

+ - =



Testimonio
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Europa: Irlanda

Market Returns:
• Las cooperativas deciden a mediados del mes B que van a pagar 

durante el mes A.
• El precio a pagar varia de cooperativa a cooperativa, dado a que 

cada una de ellas tiene un mix de productos distintos, aunque 
por lo general todas incluyen leches en polvos, mantecas, 
quesos y caseína entre otras, que son los que se exportan. El 
mercado domestico influye poco en la formación de precio.

14 cooperativas 
70% de la leche se paga de esta manera. 

Precio = “market returns” + Sistema de Fijacion de Precios 



Europa: Irlanda

Sistema de fijación de precios = A + B - C

A= Cantidad de proteína 
producida en kilogramos

B = Cantidad de grasa 
producida en kilogramos

C= Bonificacion y/o sanciones a 
la calidad de leche 

•Factor negativo de contenido de 
agua
•Lactosa
•Penalidades por leches que tiene  

mas de 200.000 células somáticas. 
Y mas de 50.000 UFC.

Precio = “market returns” + Sistema de Fijacion de Precios 



Europa: Irlanda 
Comentario Productores Irlandeses
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Comentarios 
• El calculo del precio pagado al productor se calcula en €/kg de 

sólidos lácteos, los precios se cotizan con mayor frecuencia en 
centavos por litro equivalentes, en un estándar (3,6% de grasa  y 
3,3% de proteína). El pago por litro es un legado histórico. 

• A los productores también se les paga un reembolso del IVA 
equivalente al 5,4% del precio base. Este es un reembolso del IVA 
que todos los productores pagan por sus insumos, pero que la 
mayoría de ellos(a menos que estén incorporados, es decir, operan 
bajo ciertas estructuras legales) no están registrados para reclamar 



Mike Petersen
• Su solicitud de un video sobre el precio de la leche de la granja 

no es tan fácil. En Nueva Zelanda, esto es un poco más 
complicado dado que cada compañía establece el precio de 
manera diferente".

• Si aún desea probar un video, quizás pueda ver si puedo hacer 
que una de las personas de Fonterra haga esto por usted, pero 
creo que la complicada naturaleza del cálculo será demasiado 
difícil de describir en el video.

• Sin embargo, todo el precio de nuestra granja se calcula y se 
paga por kg de sólidos lácteos. No hay ninguna referencia a los 
litros en Nueva Zelanda, por lo que es una combinación de 
grasas y proteínas que conforman el precio de la granja.

Oceanía: Nueva Zelanda
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Oceanía: Nueva Zelanda
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Ofrecemos sistemas competitivos de precios 
de la leche adaptados a distintas regiones 

Oceanía: Australia
SAPUTO (Ex Coop. Murray Goulburn)
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Southern Milk
Region

NSW-Sydney
Region



Oceanía: Australia
SAPUTO (Ex Coop. Murray Goulburn)
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NSW-Sydney Region

Precio Base Único 

Incentivo a la producción

Compromiso 

Volumen y recolección

Descuentos por Calidad

Southern Milk Region

• Se informa a principio de la temporada en función 
de los futuros ingresos y costos de producción

• Se paga un extra en función  de un aumento de los 
sólidos entregados (Rangos de aumento)

• Compromiso de pagar un precio competitivo a 
todos los Active MG Suppliers (Adquision)

• Costo extra por volumen de sólidos transportado y 
distancia

• Se penalizan la leche que no este dentro de 
determinados estandares



Oceanía: Australia
SAPUTO (Ex Coop. Murray Goulburn)
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Southern Milk Region

Flat Milk Incentive
Este incentivo reconoce el valor de la 

leche durante el período de baja 
producción



Oceanía: Australia
SAPUTO (Ex Coop. Murray Goulburn)
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Resumen
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Composición Calidad Concepto 

de pago

Composición y 

Calidad

Mercado de 

exportación

Formato Industria 

PrincipalGrasa Proteína UFC RCS

Argentina 3,5% 3,3% 100.000 400.000 Por litro Incentiva/Penaliza 17% Privada

Australia 3,1% 2,9% 100.000 200.000
Por litro y 

por kilo
Penaliza 40% Privada

Brasil 3,3% 3,1% 200.000 400.000 Por litro Incentiva/Penaliza 0%
Privada/

Cooperativa

Irlanda 3,6% 3,3% 50.000 200.000 Por kilo Penaliza 90% Cooperativa

Nueva 

Zelanda
- - 50.000 400.000 Por kilo Penaliza 90% Cooperativa

Uruguay 3,0% 2,7% 100.000 400.000 Por kilo Incentiva/Penaliza 80% Cooperativa



Fuente: Dirección Nacional de Lechería

¿Cómo estamos en Argentina?
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TIPIFICACIÓN DE LECHE SEGÚN ESTRATO HIGIÉNICO-COMPOSICIONAL

Parámetros Higienico Sanitarios
Parámetros 

Composicional
Precio de referencia por estrato 

higiénico-composicional

Estrato RCS Estratato UFC Sólidos 1 2 3

A < de 200 <50
1

> 
7,13%

A 14,87 14,77 14,12

B 200-300 <50 B 15,1 14,74 14,45

C <400 50-100
2

6,88% -
7,13%

C 14,6 14,37 13,92

D 400-600 <100 D 14,38 14,26 13,87

E* >600 Cualquiera
3

<= 
6,88%

E 14,06 13,91 13,5

E** Cualquiera >100

TIPIFICACIÓN DE LECHE SEGÚN ESTRATO HIGIÉNICO-COMPOSICIONAL



Por donde arrancamos…
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• ART. 3°:  Los Operadores Comerciales deberán informar por medio del SIGLeA, 
los recibos diarios de  materias primas y el envío de muestras conforme al 
Artículo 6°. La fecha límite para informar será hasta el quinto día hábil del 
mes posterior.

• ART. 4°: Los Operadores Comerciales cruda deberán informar:
– El “Sistema de Tipificación de Pago de la Leche Cruda”, en el cual se detallan las 

diferentes escalas de bonificaciones y penalizaciones por calidad composicional e 
higiénico-sanitarias y comerciales.

– Los precios por Kg. de grasa y proteínas. 
– Las fechas y modalidad estimadas de pago.

• ART. 6°: Los Operadores Comerciales deberán enviar muestras para analizar, 
conforme a la siguiente estratificación:
– +de 60.000 litros cada 5 o 10 días dependiendo de la muestra
– -de 60.000 litros 1 muestra mensual  

¿Cómo estamos en Argentina?
Resolución 229
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• ART. 7°: Los análisis deberán ser realizados en lab. aprobados por INTI Lácteos.

• ART. 9°: Se establece la “Leche de Referencia”, a los efectos de la 
comparabilidad:
– Materia Grasa: 3,5 g/ 100 cm3.
– Proteínas: 3,3 g/100 cm3. 
– Células Somáticas: menor o igual a 400.000 células/ cm3.
– Bacterias Totales: menor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias/ cm3.
– Brucelosis: oficialmente libre
– Tuberculosis: oficialmente libre
– Índice Crioscópico: menor a - 0,512 º C
– Temperatura en tambo: menor o igual a 4 º C
– Residuos de inhibidores: negativo.

¿Cómo estamos en Argentina?
Resolución 229

29



Gestiones CREA 17/18

¿Cómo estamos en CREA?

30

29%

17%

54%

Composicion

Calidad 3

Calidad 2

Calidad 1

3%

17%

33%

33%

15%

Calidad

Calidad E

Calidad D

Calidad C

Calidad B

Calidad A

27% 21% 17% 23% 22% 18%
27% 25% 21%

12%
21% 18%

30%
22%

47%

36%
36%

33% 34% 39%

40% 36%
29%

31%
30%

28%
17% 33%

26%
43% 47% 44% 44% 44%

33% 39%
50% 57%

49% 54% 53%
45%

Evolución de la Composición

Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3



• En ninguno de los países de estudio hay intervención directa del estado en la formación de 
precios. 

• El estado sí interviene a través de políticas que mejoran la competitividad del sector y 
reducen la incertidumbre para el productor. 

• Parecería que cuanto más % de leche en cooperativas menos conflictos entre productores e 
industria. Cuanto más conflictos más pedido de "mediación" al gobierno por parte de 
productores. Caso Australia y Argentina.

• El destino de la producción influye en el sistema de pago

• Algunos casos directamente tienen un manual para dejar en claro como se genera el precio 
pagado al productor. REGLAS CLARAS

Conclusiones

31



• Nicolás Lyons, Coordinador de Desarrollo - Lechería: Tecnología y Sistemas de 
Ordeño Automático de departamento de industria Primaria de Australia

• Mike Petersen, enviado Especial de Comercio Agrícola de Nueva Zelanda
• Carlos Luis Cuadrado, productor de Nueva Zelanda
• Lorena Román, técnica de la Federación Uruguaya de Grupos CREA Uruguay
• Santiago Fariña, director del programa de Investigación  del INIA Uruguay
• Igor Quirrenbach, consultor y productor de Brasil
• Karina Pierce, Profesor Asociado de Producción Lechera University College

Dublin
• Catherine Lascurettes, Secretaria Ejecutiva de la Irish Farmers' Association
• Alejandro  Palladino, investigador de CONICET Argentina

Agradecimientos

32



33


