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La historia de la lechería argentina revela vaivenes pendulares y/o estancamientos de la
producción primaria. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la vinculación entre el
ciclo económico de Argentina y los ciclos de la lechería. Para lo cual, se propone la siguiente
hipótesis: Las oscilaciones del ciclo económico argentino impactan sobre la lechería a partir
de una restricción interna (saturación del consumo), generando un diferencial de precios
entre mercado interno y de exportación, lo que derivaría en una restricción externa que le
imprime su característica pendular y/o de estancamiento de producción. El consumo de
lácteos es ante todo, una cuestión cultural. Aquellos países con tradición de consumo de
lácteos suelen alcanzar un consumo máximo entre 250 y 350 litros per capita por año. A su
vez, el ingreso per capita posee una gran influencia sobre su consumo interno. Al ascender el
ingreso, el consumo aumenta hasta llegar a un punto de saturación. Es decir, en situación de
altos ingresos el consumo doméstico tiende a saturarse, dependiendo de la historia y cultura
de los países. Este punto se puede expresar como una restricción al consumo (restricción
interna) ya que por más que el ingreso continúe aumentando, no lo hará el consumo de
lácteos. Este efecto es una variable exógena del modelo a analizar. La dinámica del modelo
analizado indica que ante un incremento de la demanda doméstica por efecto de un ascenso
del ingreso, provocará el aumento del precio interno por encima del precio internacional, Este
diferencial de precios interno-internacional tendría un efecto de limitación respecto a las
inversiones necesarias con destino a la exportación, lo que impulsaría una segunda restricción
(restricción externa), variable endógena al modelo analizado. En este caso el mercado interno
comenzará a aumentar la proporción sobre el total producido. El aumento de los precios de los
productos elaborados para el mercado doméstico provocará un aumento de la demanda
primaria y un ascenso de los precios de la leche cruda que llevará a que los productores
lecheros incrementen la cantidad ofrecida. Pero ello tenderá a la reducción del nivel de
exportaciones ya que las empresas que exporten limitarán la absorción del insumo principal a
los efectos de equilibrar su cantidad óptima. Las plantas de Leche en Polvo comenzarán a
producir fraccionando en parte el producto con destino al mercado interno, lo que aumentará
la oferta al mercado doméstico (o destinarán queso de exportación al mercado interno). Esto
provocará una baja en los precios de productos elaborados, que tendrá como consecuencia un
descenso de la demanda de leche cruda, disminuyendo el precio de la misma. Lo contrario
ocurrirá ante un descenso del ingreso. En las distintas crisis económicas que atravesó el país,
fue posible observar caídas en el consumo de quesos (destino de más del 40 % de la leche
cruda). Ello ocurrió en 1981 con la devaluación del ministro Sigault; en 1984, en el período
previo al Plan Austral; en 1989 con la hiperinflación; en 1995 con el efecto tequila y en la
recesión y crisis de finales de los años ´90. E inversamente, se puede observar la recuperación
del consumo, en la aplicación del Plan Austral (1985), el Plan de Convertibilidad de los años
´90 y a partir del año 2004. En el largo plazo (no existiendo barreras al comercio y superada
la restricción interna) los precios convergen al precio internacional. Si el mercado interno no
fuese afectado por el ciclo (estabilizado en su punto de saturación), el precio interno seguiría
al internacional, eliminándose la restricción externa. Si bien en el presente trabajo aparecen
indicios de evidencias empíricas que no se opondrían a la viabilidad del modelo, debe
considerarse el mismo como punto de partida para su validación a través de otras
metodologías, en especial cuantitativas.

