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Abstract
La pregunta que se propone responder el trabajo es la siguiente: ¿Cómo debería ser la
administración de una empresa agropecuaria?
Esta pregunta es interesante porque en la actualidad, dentro del contexto agropecuario, se
evidencia un déficit del uso de las técnicas de gestión. Esto se ve, por ejemplo, en el hecho
de que pocas empresas dentro de este rubro realizan presupuestos y los controlan o evalúan
proyectos de inversión utilizando criterios financieros como el VAN (valor actual neto) y
la TIR (tasa interna de retorno).
Si bien en la primera parte del trabajo respondo en gran medida esta pregunta, lo
interesante de esta propuesta se centra en que va más allá de la enumeración de los
elementos necesarios para administrar una empresa agropecuaria.
El trabajo también abarca la presentación de un modelo metodológico propio que es una
guía de acción para aquellas compañías que deseen comenzar una gestión profesional de su
empresa.

Intenta ser una ayuda práctica frente a la siguiente pregunta: ¿Cómo

profesionalizamos la administración?.
Para responder a esta segunda pregunta fue muy útil el análisis del caso de estudio elegido.
El mismo consiste en un proyecto de inversión atípico, realizado en una zona marginal del
país, llevado a cabo por una empresa muy reconocida dentro del sector agropecuario.
Las conclusiones del trabajo se centran en la implementación de técnicas de gestión en
empresas agropecuarias, para lo cual es necesario básicamente: 1) establecer un sistema
de contabilidad y de gestión acorde a las características de la empresa; 2) establecer los
informes a extraerse del sistema antes mencionado, pactando su periodicidad y detallando
quienes serán los responsables de su emisión y los destinatarios finales; 3) crear una
rutina de control de las decisiones tomadas, utilizando como base los reportes del sistema.
Los dos problemas más grandes que deben enfrentar las empresas agropecuarias para llevar
adelante esto son:

las falencias de la contabilidad debido a normas legales que no

contemplan las características de este negocio, y mucho más importante, el problema
cultural que existe entre los contadores y los ingenieros agrónomos.
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Introducción

7

A partir de principios de esta década se comenzó a evidenciar una reconversión en las
empresas.

Los procesos de cambio emprendidos especialmente después de la

promulgación de la ley de convertibilidad en 1991, se centraron en la reestructuración de la
gestión de las empresas.

El objetivo al que aspiraba el cambio era producir en forma más

eficiente.
Este proceso de cambio, en que se encuentran inmersas muchas de las empresas
industriales, comerciales y de servicios de nuestro país, también se está experimentando en
algunos establecimientos agropecuarios.

Generalmente se trata de explotaciones

medianas. Esto se debe a que los establecimientos pequeños que no han sido adquiridos
por otros más grandes, no disponen de los recursos necesarios para llevar adelante la
transformación. Por otro lado, las explotaciones grandes no se han enfrentado todavía a la
necesidad imperiosa del cambio, ya que su tamaño les permite seguir manteniendo un nivel
de ingresos considerable a pesar de su gestión rudimentaria.
El problema al que se enfrentan hoy muchos empresarios agropecuarios es el de definir e
implementar técnicas de gestión, que permitan tomar decisiones en una forma más
racional. La razón fundamental por la que se deben implementar las tecnologías de gestión
se resume muy bien en la siguiente cita de Del Bello: “El uso de tecnologías de gestión y
organización constituye una herramienta imprescindible porque permite analizar múltiples
alternativas productivas y opciones tecnológicas” (Del Bello, 1988: 394).
En las últimas décadas frente al proceso de cambio tecnológico que se ha venido
experimentando, se ha hecho más necesaria la disposición de capital para mantenerse
dentro del proceso productivo. Debido en gran medida a este fenómeno de capitalización,
ha aumentado el grado de heterogeneidad en las unidades productivas de la región, ya sea
debido a un aumento en las variedades de la producción y sus diferentes combinaciones,
como a grandes diferencias en los tamaños de los establecimientos: “Hay producciones
intensivas en las cuales claramente la diversificación está asociada con el carácter
capitalista de la explotación” (Murmis, 1998)
Este fenómeno de capitalización sumado a la mayor diversidad que se advierte en cuanto a
la producción, hace más evidente el déficit de tecnologías de gestión que padece el sector.
Una prueba de esto es la sensación de muchos empresarios del campo, que piensan que ya
no se puede seguir dirigiendo una explotación en la forma tradicional. Esta necesidad de
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cambio se hace visible en el reciente aumento en la oferta de programas de computación
para la administración de campos, como también en el surgimiento de nuevas carreras
dentro del sector agropecuario que tienden a incluir aspectos de formación empresaria. La
UBA, por ejemplo, ha implementado una nueva carrera titulada: “Licenciatura en
Economía y Administración Agraria”.
Frente a esta situación del sector, es de suma importancia la investigación en tecnologías
de gestión para el agro, especialmente enfocada en la aplicación. Esta tarea se lleva a
cabo principalmente desde organismos públicos ya que hay pocos incentivos para la
investigación privada. Esto se debe a que es difícil la apropiación de los beneficios
económicos derivados de dicha investigación.

El INTA es uno de los organismos más

reconocidos en el ambiente agropecuario, pero sin embargo su investigación se centra
principalmente en las tecnologías agronómicas destinadas a mejorar la producción.
Otra asociación reconocida por su trayectoria en la difusión de técnicas de gestión para
establecimientos agropecuarios, es AACREA.

Esta asociación agrupa a los grupos

CREA, conjunto de productores agropecuarios medios de una misma región, que trabajan
con el objetivo de mejorar la rentabilidad y lograr el crecimiento sustentable de sus
empresas.
1.1 Objetivos del trabajo
Dado el déficit que presenta el sector en cuanto a las tecnologías de gestión, el objetivo de
mi trabajo es analizar con profundidad cómo debería ser la administración o gestión de una
empresa agropecuaria tomando como principales fuentes de información a algunos autores
que se han ocupado de la temática, como ser Del Bello y Lema entre otros; y a la
Asociación AACREA, que desde hace casi 40 años trabaja con productores medios rurales.
En segundo lugar analizaré, a partir de un estudio de caso, los siguientes tres aspectos:
1. Análisis desde las técnicas de gestión del proyecto de inversión que se encuentra
realizando un establecimiento agropecuario.
2. Evaluación de la evolución del proyecto de inversión aplicado por la empresa que lo
tiene a su cargo para determinar, mediante el uso de las técnicas de gestión, cuáles fueron
los problemas que suscitó su aplicación.
9

3. Qué hubiese pasado si el proyecto de inversión hubiera seguido los pasos propuestos en
el modelo metodológico que propondré seguir para organizar la gestión de empresas
agropecuarias.
En nuestro país se suelen diferenciar dos grandes zonas productivas: La región pampeana
y las economías regionales o regiones extra-pampeanas.

El caso de estudio se encuentra

ubicado dentro de las regiones extra-pampeanas, ya que pertenece a la provincia de San
Luis.
El análisis de este caso se realizará dentro del contexto actual de lo que son las tecnología s
de gestión para el agro. Por lo tanto, no se ahondará en investigaciones históricas sobre la
evolución de las regiones extra-pampeanas.
1.2 Objeto de estudio
En la búsqueda de un establecimiento que se encontrara en un proceso de reconversión de
su gestión, me contacté con CSP Administraciones S.A., una empresa bastante reconocida
en el mercado dedicada a la administración de campos.

Dentro de la compañía me

contacté con uno de los socios, que me presentó a la persona responsable de preparar los
reportes para la gestión de las distintas administraciones.
Mi propuesta de análisis de la gestión de empresas agropecuarias les agradó mucho, y me
propusieron que tomara como caso de estudio un campo en San Luis, donde actualmente se
está llevando a cabo un proyecto de inversión muy grande en equipos de riego y desmonte.
Este campo queda en la provincia de San Luis, sobre la ruta 79 que une las localidades de
Quines y Candelaria. La superficie del campo es de 2.000 ha. , y al momento de su
compra a principios de 1997, ésta estaba clasificada de la siguiente manera:
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Clasificación del uso de los Suelos

Superficie (ha.)

Desmontado, sistematizado, derecho a 600
riego
Parcialmente desmontado, en secano

430

Monte

970

Total

2000

La primer etapa del planeamiento contemplaba la producción de commodities tradicionales
como: trigo, maíz, soja, y en menor medida girasol y batata. Para el futuro se contempla
la extensión del área con riego y la producción de productos de mayor valor agregado.
Actualmente el establecimiento cuenta con un teléfono, una computadora y un sistema de
información y base de datos.

En la administración se llevan todos los registros de

producción y contables necesarios para evaluar la evolución del proyecto, mediante el
control financiero periódico y el análisis de gestión anual.
Lo que se desea implementar en un futuro cercano son nuevos mecanismos de generación
de información que hagan posible un control de gestión periódico. Hasta ahora se ha
logrado llevar un control financiero del presupuesto, pero se quiere buscar la forma de
mejorar los datos que actualmente sale del sistema de gestión para mejorar la calidad de las
decisiones. Todo esto requerirá capacitación de las personas que generen la información y
de aquellas que la usen para decidir.
1.3 Metodología
La estrategia de investigación que se propone es la del estudio de casos. Los estudios de
casos presentan ventajas en relación con otras estrategias de investigación para responder
preguntas orientadas al cómo y al porqué suceden los fenómenos estudiados. Además, se
trata de un procedimiento de investigación que se muestra altamente fructífero para
abordar los comportamientos de los actores en sus contextos reales de vida (Yin; 1984).
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Se utilizará un tipo de diseño de estudio de casos considerando un tipo de fenómeno: La
adopción de tecnologías de gestión por una unidad productiva ubicada en la provincia de
San Luis.
Este diseño, si bien no permite generalizar estadísticamente las conclusiones a las cuales se
arriba, sin embargo posibilita la generalización teórica, a partir de la replicación de los
hallazgos obtenidos en casos similares (Yin; 1984).

En este marco se entiende por

generalización teórica la posibilidad de extender un conjunto de afirmaciones o
proposiciones a otras unidades productivas de similares características.
No se ha optado por realizar un análisis comparativo entre un establecimiento con técnicas
de gestión modernas y uno dirigido en forma tradicional, básicamente por dos razones.
En primer lugar, porque a una empresa agropecuaria puede irle muy bien en sus resultados
sin tener una gestión profesional. Esto se debe principalmente a las características del
“negocio agropecuario”. Este no es tan complejo en sus movimientos de dinero y recursos
como suele ser una empresa, por lo que se puede llevar un buen control y manejo de la
producción mediante una sola persona que supervisa todo y dirige el negocio, siempre y
cuando el contexto sea estable y los precios no varíen demasiado. Lo que no se puede
hacer con una gestión rudimentaria, por ejemplo, es analizar la viabilidad de nuevos
proyectos o llevar un planeamiento a largo plazo. En segundo lugar, las empresas sin
gestión profesional carecen de datos e información necesaria para realizar la comparación.
Otra dificultad muy importante que se plantea es que para realizar este análisis se requiere
de dos casos de estudio de iguales características y ubicados en zonas parecidas, algo muy
difícil de encontrar.
Seleccionado el caso de estudio, se aplicará una metodología de entrevista en profundidad,
a partir de un cuestionario semiestructurado, donde se incluirán preguntas que permitan
captar información a partir de los principales objetivos de la investigación.
Por otra parte, y en forma paralela, se utilizará la metodología de observación directa para
controlar la confiabilidad de las respuestas de los entrevistados, y obtener información
acerca de cómo se implementarán las tecnologías.
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1.4 Organización del trabajo
En el capítulo uno se presentarán y analizarán las distintas tecnologías que se encuentran
en un establecimiento agropecuario, buscando contextualizar las tecnologías de gestión
dentro de este registro para poder describirlas mejor.
El capítulo dos abarcará el primer objetivo de este trabajo que es: “analizar con
profundidad cómo es la administración o gestión de una empresa agropecuaria”. Estudiar
como es la organización de la gestión y la contabilidad en estas empresas. Por último, en
este capítulo se propondrá un modelo metodológico para empresas que decidan comenzar a
aplicar técnicas de gestión.
El capítulo tres tratará el análisis del caso de estudio analizando el proyecto de inversión
original y evaluando los resultados de su aplicación a la luz de las tecnologías de gestión.
Este capítulo tratará los objetivos A y B enunciados más arriba.
El capítulo cuatro intentará evaluar que es lo que hubiese pasado si se hubiera aplicado el
modelo propuesto para el desarrollo del proyecto.
Por último, el capítulo cinco contendrá las conclusiones de mi trabajo y una reivindicación
de las posibilidades del modelo metodológico creado.
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Capítulo 1
“Tecnologías en el contexto
agropecuario”
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Según Forni y Tort no se puede reducir la idea de tecnología sólo a los “ingenios
mecánicos”, ya que incluye también todo aquel conocimiento sistematizado que permite
mejorar tanto los factores de producción como el modo de combinarlos y la misma
organización de las actividades productivas.
Estos autores identifican cuatro clases de tecnologías basándose en tres criterios:


Relación costo-beneficio: Si se accede a un nuevo nivel de conocimientos, la

incorporación generalizada de la nueva tecnología al proceso productivo dependerá en
primera instancia, de que los beneficios netos sean mayores que los obtenidos con la
tecnología anterior. La aplicación de la nueva tecnología también dependerá del costo de
oportunidad de los factores trabajo y capital.


La elasticidad de la demanda:

La generalización de la adopción también

dependerá de la elasticidad de la demanda del producto al que se aplica la nueva función de
producción.

Si la demanda es perfectamente elástica o tiende a ello, los beneficios

derivados de dicha adopción serán apropiados principalmente por el sector productor; en el
caso inverso los beneficios serán compartidos y aún apropiados por el consumidor.


Los efectos sobre los factores de la producción. Algunas tecnologías influyen en

unos factores más que en otros, y también es diferente la posibilidad de apropiación de
dicho excedente por parte de los distintos grupos sociales que intervienen en el proceso
productivo agropecuario:

los productores de los insumos de la nueva tecnología, el

productor agropecuario (tomado como empresario capitalista), el terrateniente, el
asalariado rural, y el consumidor.
Las distintas tecnologías que identifican estos autores son:
1.

Innovaciones Mecánicas: Estas se componen de los elementos fijos productores de

energía (ej: motores de bombeo), los elementos de arrastre (arados), y los elementos de
tracción o autopropulsados (tractores, cosechadoras). Son consideradas ahorradoras de
mano de obra y por lo tanto su aplicación incide en la productividad del factor trabajo, pero
no necesariamente implica incrementos significativos en el nivel de rendimientos por
hectárea, y por lo tanto en el producto. La apropiación de los excedentes se lleva a cabo
principalmente por los productores de insumos requeridos por la nueva tecnología aunque
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depende en gran medida de la estructura legal-institucional y de la estructura de la
industria.
2.

Innovaciones Biológicas: Están directamente ligadas con un ahorro del factor

tierra y llevan a un aumento de los rendimientos por hectárea. Son neutrales con respecto
al factor trabajo pero implican incrementos de inversiones en capital. El caso más notorio
es el de las semillas híbridas, que ilustra por otra parte la posibilidad de apropiación
privada de los beneficios de su adopción.
3.

Innovaciones Químicas: Fertilizantes y herbicidas fundamentalmente. También

son ahorradoras de tierra, pero implican mayores inversiones de capital y no son neutrales
en cuanto al trabajo. Es más difícil mantener las fórmulas químicas en secreto que las
biológicas, pero por ser ambas innovaciones incrementadoras del producto, dependerá de
la elasticidad de la demanda la apropiación del excedente por parte de los sectores
productores o consumidores.
4.

Innovaciones agronómicas: Son ahorradoras de mano de obra (en el sentido de ser

conservadoras de su capacidad productiva), e implican mayor especialización y capacidad
técnica de la mano de obra. Varían en su requerimiento de capital pero siempre redunda n
en un incremento del producto. La apropiación del excedente depende de la demanda
pero no es susceptible de apropiación privada (por ello, la mayor parte de la investigación
sobre este aspecto de la tecnología es llevada a cabo por medio de instituciones públicas
como el INTA).
Los “paquetes tecnológicos” son las combinaciones de dos o más tecnologías provenientes
de distintos tipos de innovaciones. En estos casos la aplicación correcta de diferentes
técnicas, significa además de la complementariedad, el logro de un resultado superior a la
simple adición, ya que las variaciones en el uso de factores se combinarán potenciándose.
El autor Del Bello clasifica las tecnologías aplicables al campo en cuatro grupos sutilmente
distintos de los especificados anteriormente. El punto más importante de este autor es que
incorpora al ámbito agropecuario un nuevo tipo de tecnologías hoy aplicables, que son las
tecnologías de gestión.
A.

Tecnologías de Gestión: Se refiere a la planificación y gestión de la producción.

El uso de estas tecnologías constituye una herramienta imprescindible porque permite
16

analizar múltiples alternativas productivas y opciones tecnológicas.

Estas técnicas

adquieren mayor relevancia cuando aumenta la opción de sistemas de producción agrícola.
Las técnicas de gestión son necesarias para evaluar las distintas opciones de sistemas de
producción que traen aparejados diferentes costos y resultados económicos. Del Bello
menciona en su artículo unos estudios: “... que concluyen que explotaciones agrícolas del
mismo tamaño, con un potencial de uso semejante del recurso suelo, dan lugar a decisiones
empresariales diferenciales y a resultados económicos distintos, fenómeno básicamente
explicable por las decisiones sobre asignación del recurso suelo.” (Del Bello, 1988: 394).
La siguiente observación de Del Bello describe la situación en que se encuentran algunas
explotaciones: “ ....la planificación de las actividades agropecuarias es poco frecuente, las
decisiones se toman sobre la base de opiniones de conocidos e impresiones individuales no
siempre bien fundadas, situación que contrasta con la complejidad y variabilidad de esta
actividad económica” (ibídem).
Una de las funciones de las tecnologías de gestión es determinar el óptimo rinde que
permite alcanzar el máximo rendimiento económico. Hoy en día muchos productores sólo
aspiran a incrementar la productividad, sin buscar a través de una gestión apropiada que
incorpore todas las demás variables relevantes, lograr el máximo beneficio económico.
El empleo de estas técnicas aumenta las oportunidades y posibilidades de desarrollar
nuevas actividades económicas rentables, que se ajusten a las distintas características de
los productores.

Según Del Bello: “El empleo de estas tecnologías puede dar lugar a

decisiones económicas y tecnológicas diferentes, según las distintas características
económicas, técnicas y sociales de los productores” (ibídem).
B.

Tecnologías tangibles de producción:

Estas son: maquinaria e implementos

agrícolas, semillas, fertilizantes y plaguicidas. Los grados de difusión de estas tecnologías
son diferentes. La adopción de las dos primeras alcanza niveles altos, mientras que la
adopción de fertilizantes y plaguicidas varía según zonas y tipos de explotación. Dentro
de los plaguicidas están los herbicidas, los fungicidas (apuntan al control de
enfermedades), y los insecticidas.

El problema mayor de difusión de tecnología se da

con los herbicidas, ya que el uso de insecticidas depende de la presencia de plagas, y en
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cuanto a los fungicidas el énfasis está centrado en los trabajos de fitomejoramiento para
incorporar factores genéticos de resistencia.
Según Del Bello los problemas de difusión de herbicidas se deben principalmente a los
precios de los productos y al comportamiento de los productores, ya que las tecnologías
están disponibles: “Por un lado los productos nuevos (...) se ofrecen en el mercado a
precios superiores a los internacionales dado que las fuentes de provisión son en la mayoría
de los casos monopólicos.

Por otro lado, los productores tienen un comportamiento

productivo de tipo “curativo”: cuando los problemas de plagas y malezas alcanzan un alto
grado de desarrollo, el agricultor emplea plaguicidas u otros mecanismos de control” (Del
Bello, 1998: 395).
Esto último puede ser solucionado a través del planeamiento (una técnica de gestión), que
permite programar la cantidad óptima a aplicar de productos químicos y establecer la
mejor forma de hacerlo. Otro aspecto a tener en cuenta desde la perspectiva de las
tecnologías de gestión es que el uso de herbicidas puede aumentar el rendimiento de los
cereales, pero no así la rentabilidad, ante precios declinantes de los cereales y oleaginosos
en el mercado mundial.

En cuanto a los fertilizantes también hay que expandir los

niveles actuales de difusión. En este caso un factor que puede incrementar una mayor
difusión es la caída en los precios internacionales de la urea, que suele tener lugar frente a
una baja en los precios del petróleo.
C.

Tecnologías agronómicas:

Según Del Bello podrían definírselas como:

“...aquellas tecnologías no incorporadas en bienes (desincorporadas o intangibles) que
apuntan a conjugar adecuadamente los elementos de la producción agrícola, elementos que
hoy integran, además de los recursos naturales, técnicas biológicas (semillas), químicas
(plaguicidas, fertilizantes), y físicas (maquinaria, riego)” (ibídem: 398). Los organismos
que se encargan de la investigación y transferencia de estas tecnologías son el INTA y los
grupos CREA principalmente.
D.

Nuevas tecnologías:

Estas son para Del Bello:

informática y electrónica,

biotecnología e ingeniería genética y nuevos materiales.

En cuanto a estas últimas,

todavía no han impactado demasiado en el país, por lo que el énfasis debería centrarse en
la investigación.

En cuanto a la electrónica y la informática: “El limitado grado de

difusión de las tecnologías informáticas obedece, en primer lugar, al poco uso de
18

tecnologías de gestión, tal como se mencionó anteriormente; en segundo lugar, al elevado
costo de los equipos informáticos, y, en tercer lugar, a la falta de software adecuado a las
necesidades locales.” (Ibídem: 400).

Tecnologías de Gestión

PPllaanniiffiiccaacciióónn yy ggeessttiióónn
ddee llaa pprroodduucccciióónn

Tecnologías

tangibles

de

producción

Tecnologías agronómicas
Innovaciones
mecánicas

Innovaciones
biológicas
Innovaciones
agronómicas

Innovaciones
químicas

Nuevas tecnologías

IInnffoorrm
mááttiiccaa yy eelleeccttrróónniiccaa
bbiiootteeccnnoollooggííaa
iinnggiieenniieerrííaa ggeennééttiiccaa
nnuueevvooss m
maatteerriiaalleess
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Si analizamos las clasificaciones descriptas por Del Bello, se puede observar que éste
incorpora dos grupos de tecnologías no tenidos en cuenta por Forni y Tort. Estas son las
tecnologías de gestión y las nuevas tecnologías. Con respecto a las nuevas tecnologías
éstas se encuentran muy ligadas a las primeras, ya que su aplicación se hace más factible
a raíz de un buen uso de las tecnologías de gestión. Al mismo tiempo, las tecnologías de
gestión necesitan de las nuevas tecnologías como por ejemplo la informática y la
electrónica.
La aparición de estas nuevas tecnologías en el ámbito agropecuario puede estar
obedeciendo a un nuevo contexto que se caracteriza por ser más competitivo, y por el
efecto de la globalización, que llevó a todas las empresas del país a tener que mejorar su
productividad y performance para poder obtener altos beneficios.
Esta realidad que no es ajena al sector agropecuario, determina la necesidad de gestionar
el establecimiento en forma eficiente y profesional. Por esto es necesario implementar las
tecnologías de gestión y hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar la rentabilidad a
través de una mejora en la producción
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Capítulo 2
“¿Cómo es la
administración de una
empresa agropecuaria?”
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Para contestar a esta pregunta me voy a basar en un libro de Andrés Emilio Lema, contador
público y auditor externo de empresas agropecuarias. El libro se titula: “Tratado de
organización

administrativa

contable

laboral

e

impositiva

para

explotaciones

agropecuarias”. También voy a tener en cuenta lo dialogado con Santiago Rodríguez,
encargado de la gestión de empresas agropecuarias de la empresa CASAPA S.R.L,
propietaria del caso de estudio, y la entrevista realizada al contador de la empresa
Cazenave, Diego De Leo.
Según Lema: “La explotación agropecuaria como empresa implica la necesidad de contar
con todos los elementos técnicos idóneos, cumplir con toda la legislación en los aspectos
impositivos, laborales y legales societarios, y la necesidad de contar con información
oportuna para brindar a las instituciones bancarias que cada vez más, requieren de una
sólida estructura de sus clientes para el otorgamiento de créditos tan necesarios para
soportar los déficit financieros que tiene la actividad agropecuaria por la estacionalidad en
la venta de sus productos”(1998).
La definición anterior no contiene la función fundamental de la administración de una
empresa agropecuaria, que se centra en tener organizado un sistema de información para la
gestión diaria de la empresa.
El libro de Lema versa sobre la mejor manera de organizar la administración contable de
una empresa agropecuaria, y por esto es muy útil en este aspecto de la organización, pero
en mi opinión, queda incompleto si se desea llevar una gestión eficiente y productiva.
La siguiente opinión del contador De Diego justifica mi opinión anterior: “Pienso que en
este negocio la contabilidad no puede reflejar en tiempo y en forma todo lo que debiera
reflejar. Por eso se crea en forma paralela toda una información técnica, agronómica que
la contabilidad no puede evaluar” (De Diego, Anexo G).
La siguiente cita del contador de Cazenave refleja la relación que para él tiene la
contabilidad con la gestión: “La contabilidad es el primer elemento que tenemos para el
control de gestión. En muchas empresas no se le da esta función y no pueden utilizar los
estados contables para la toma de decisiones. Cuando filosóficamente la contabilidad no
está concebida de esta manera es muy difícil después, cuando los negocios avanzaron,
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querer sacar información. Seguramente no está la contabilidad preparada para brindarla”.
(Anexo G: De Diego)
Según Santiago Rodríguez la administración de una empresa agropecuaria tiene: “una parte
formal, externa o comercial” que se basa principalmente en llevar una contabilidad para
fines impositivos como la liquidación del IVA, la confección del balance a fin del período,
posición financiera, etc. Ya que su principal objetivo es cumplir con normas legales, la
información que se obtiene de este sistema de contabilidad no es un fiel reflejo de la
realidad. Además, la contabilidad concebida de esta forma tampoco presenta información
abierta por subcuentas ya que con un mínimo de cuentas generales, logra cumplir con su
objetivo.
Para entender lo anterior hay que saber que un sistema de contabilidad puede brindar
información mas detallada cuanto más grande y preciso sea su plan de cuentas. Una de las
ventajas de poseer un plan de cuentas detallado se basa en poder identificar todos los
ingresos y gastos evitando un trabajo posterior de identificación de lo que se imputó a cada
cuenta madre.
La información que no brinda la contabilidad y que es necesario generar para la gestión fue
caracterizada por Santiago como “Información interna que hay que formalizar” en un
sistema de gestión. Esta información contempla por lo menos los siguientes conjuntos de
datos:
1. Inventarios de los siguientes tres aspectos:

Esta es información sobre los bienes

físicos en posesión de la empresa.
a)

Cereales

b)

Insumos

c)

Hacienda

2. Producción maquinaria: La forma más habitual de medir este punto es dándole un
valor a cada una de las actividades llevadas a cabo por la maquinaria, restándole a cada
una los costos incurridos. De esta forma estoy valuando el valor de la maquinaria y es
posible comparar este valor con lo que se debería pagar si en vez de usar maquinaria propia
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decido hacer un outsourcing de este servicio.

La alternativa a este mecanismo es

prorratear los costos de la maquinaria a todas las actividades de la empresa.
3. Información adicional sobre ventas, compras, personal, materiales, etc.
Todo lo dicho anteriormente se puede visualizar en el siguiente gráfico:

Sistemas de
Información requeridos
para la administración o
gestión

Sistemas de
información
paralelos:
Sistema Contable

1. Inventarios
2. Producción
maquinaria
3. Presupuestos
4. Toda otra
información
necesaria para
tomar decisiones

La información que alimenta el sistema contable proviene de documentos observables del
negocio como facturas, cheques, depósitos, etc. En cambio la información extracontable
debe generarse y es propia de las características del negocio. Un ejemplo muy simple de
esta información son los inventarios.
Concluyendo el análisis del cuadro anterior, la administración de la empresa agropecuaria
necesita de la información brindada por la contabilidad para la toma de decisiones. Sin
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embargo esta información muchas veces está formulada de acuerdo a normas legales que
pueden convertir a esta información en poco útil para la gestión.
Para generar otra información específica del negocio deben existir los mecanismos o
sistemas de información extracontables.
3.1 Cómo organizar la contabilidad y la gestión
Para Lema se deben separar las áreas de tareas en seis grupos que llama sistemas:
3.1.1

Sistema de Ventas: En una explotación puede haber dos tipos de documentación

generada por ventas: las liquidaciones emitidas por los consignatarios o cerealistas y las
facturas originales de la empresa agropecuaria. En caso de envío de cereal o hacienda a
un cerealista o consignatario, la administración debe recibir del campo una copia del
remito de salida de los productos de la estancia.

Esta información sirve para ser

constatada con las liquidaciones de los cerealistas o consignatarios enviadas directamente
a la administración.
Para llevar un mayor control de las cantidades físicas de hacienda y de cereales que se
venden, se debe realizar también un control mensual basándose en las planillas mensuales
de movimientos de haciendas y de cereales que deben enviar los responsables de los
establecimientos, donde deben coincidir las cantidades facturadas con las salidas por
ventas registradas en dichas planillas.
Una vez que se recibieron las liquidaciones de ventas o se emitió la factura de venta,
previo control de las mismas, se deben registrar en el libro IVA-VENTAS, que debe ser
llevado obligatoriamente de acuerdo a disposiciones emanadas de normas fiscales,
cualquiera sea la forma jurídica de la empresa.
Se han visto las tareas requeridas que genera una venta, desde su facturación, control y
registro en los libros obligatorios provenientes de exigencias fiscales. Lo que sigue es el
registro de las ventas en la contabilidad que permitirá registrar el monto bruto de la venta,
los gastos de comercialización de la misma, los impuestos generados y retenidos, el monto
neto a cobrar y finalmente el momento de su cobro.
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Sinopsis de la organización de las ventas
CAMPO GENERA
VENTA

CONSIGNATARIO
COMPRA

Remito

Liquidación

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Recibe remito
Recibe liquidación
O
Emite factura
Controla
Registra el IVA
Registra en Contabilidad
Archiva

Fuente: Lema, Andrés Emilio; “Tratado de organización administrativa contable laboral e impositiva, para
explotaciones agropecuarias”. Pag. 155.

La siguiente cita del encargado del campo en San Luis resume como se trata la
organización de las ventas en el caso de estudio: “Acá se cosecha, se pesa el camión y se
envía con una carta de porte al destino al que la administración me ha indicado. Cada tres
o cuatro días yo le envío a Ramiro una planilla con lo que ha salido por camión. En la
última cosecha de trigo yo chequeé lo que había salido del campo y lo que había entrado en
el molino.” (Anexo C: Vid)
La cita anterior nos muestra que la organización de las ventas se lleva como sugiere Lema
en su libro, salvo que no se manda a la administración un remito por cada salida de
camión. También se observa que si bien no tienen establecido el uso de planillas de
movimientos de cereales, el encargado del campo envía a administración una planilla
parecida donde sólo se informa la mercadería salida del establecimiento.
3.1.2

Sistema de Compras:

Las compras de insumos de las explotaciones

agropecuarias se clasifican en función de su periodicidad de dos formas, las permanentes o
habituales y las no periódicas; las primeras corresponden a los gastos continuos que
demanda la atención de las personas y bienes del campo, y las segundas son las realizadas
26

para la agricultura, compra de haciendas, de bienes de uso, etc. Las compras permanentes
o habituales se realizan normalmente en el pueblo más cercano al campo, y el sistema
consiste en tener con los proveedores una cuenta corriente, con indicación de la persona
autorizada a retirar mercaderías. Los proveedores, a fin de mes, remiten por correo a la
administración central el resumen de cuenta del mes finalizado, con las correspondientes
facturas y remitos en su caso, debidamente suscritas por el responsable del campo que
realizó la compra; posteriormente se le cancelará la cuenta con cheque que se le enviará
también por correo.
Las compras no periódicas son programadas desde la administración central. Las facturas
de estas compras las reciben directamente en la administración central, que a su vez generó
la compra.
El tercer elemento de compra es la Caja Estancia, que contiene el dinero en efectivo y en
la cantidad más baja que se necesite, y tiene por finalidad cubrir aquellos gastos menores
que deben pagarse en efectivo. El responsable de esta caja debe realizar una liquidación
mensual de la misma y remitirla a la administración central.
Toda la documentación que generan las compras

de la empresa es recibida en la

administración central, quien procederá a su control, registración en los libros contables y a
su pago.
En la etapa del control, la administración controla que realmente se hayan realizado las
compras cuando recibe mensualmente las planillas de movimientos de hacienda, cereales,
y productos varios, donde debe constar el ingreso de lo comprado.
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Sinopsis de la organización de las compras

PROVEEDOR
Envía factura y remito

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
Recibe factura
Recibe remito
Controla
Emite cheque
Registra IVA
Registra contabilidad
Archiva

Fuente: Lema, Andrés Emilio; “Tratado de organización administrativa contable laboral e impositiva, para
explotaciones agropecuarias”. pag.206

La forma que utiliza CSP Administraciones para organizar sus compras es muy parecida a
la sugerida por Lema aunque no está establecido un mecanismo de control de lo imputado
ni existen formalmente planillas de movimientos de mercaderías. Existe el manejo con
una caja estancia y el mecanismo adoptado es el sugerido tanto con las compras periódicas
como con las no periódicas.

La encargada del control de las imputaciones en la

administración es Agustina Echeverría.
3.1.3 Sistema de sueldos: Todo el sistema de liquidación de sueldos y jornales del
personal del establecimiento y de la administración, debe realizarse desde la
administración central. Las tareas consisten en la emisión de los recibos de sueldos,
planillas de sueldos, determinación de los pagos a los organismos de recaudación
provisional (ANSES) por aportes de los trabajadores y contribuciones patrimoniales.
Cuando en el campo se incorpora a un trabajador, la única tarea administrativa consiste en
hacerle completar una planilla con sus datos y sus cargas de familia. Posteriormente, esta
se debe enviar junto con la fotocopia de los documentos del trabajador y miembros de su
familia a la administración central, a efectos de su inmediata inscripción en los organismos
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de recaudación provisional y fundamentalmente en los de seguros obligatorios (ART). En
los días previos a cada fin de mes se confeccionan los recibos de sueldos, las planillas de
liquidación correspondientes, y los formularios exigidos para el pago de los aportes y
contribuciones.
Los recibos son enviados al campo con los fondos necesarios para abonar los sueldos al
personal y luego sus originales serán devueltos a la administración central con la firma del
trabajador. Mediante las planillas resumen de los sueldos del mes se contabilizan los
cargos correspondientes.

Los formularios de los aportes y contribuciones serán

entregados para efectuar su pago en la dependencia del ANSES correspondiente a la
jurisdicción de la administración central.
Sinopsis de la organización de los sueldos

ESTABLECIMIENTO
Contrata personal
Emite planilla de alta

Informa alta a
administración

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Alta trabajador en ART
Liquida sueldos
(Envía al establecimiento)
Liquida cargas sociales
Registra en libro especial
Registra en contabilidad
Paga carga sociales
Archiva

Fuente: Lema, Andrés Emilio; “Tratado de organización administrativa contable laboral e impositiva, para
explotaciones agropecuarias”. Pag. 255

Según lo dialogado con la persona encargada de la supervisión del cargado de todos los
datos en la contabilidad, la organización de los sueldos es igual a la explicada por Lema.
La siguiente cita deja en claro cual es la organización interna para el pago de los sueldos:
“Yo todos los días 20 de mes tengo que mandar por fax si hubo algún trabajo extra en el
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mes y ellos el día 30 me mandan todos los recibos” (Anexo C: Vid). Luego esta persona
vuelve a mandar los recibos firmados a la administración.
3.1.4 Sistemas de Movimientos de fondos: Esta área comprende todo lo que hace a las
cobranzas por ventas como a los pagos de todo tipo que genera la empresa agropecuaria.
Como tales deben estar centralizados en la sede de la administración.
Las razones de la centralización de los cobros y pagos se debe fundamentalmente al mejor
manejo financiero, cumplimiento de las obligaciones que se generan, y fundamentalmente
porque permite un estricto control de los movimientos de dinero.
Los pagos se deben realizar siempre con cheque por el control que esto implica en la
constancia del pago.
Los elementos necesarios de uso interno, para llevar a cabo toda la tarea inherente a los
movimientos de fondos consisten en:
Planilla de fondo fijo: En toda administración es necesario disponer de dinero en
efectivo para pequeños gastos que usualmente se necesitan como por ejemplo: gastos de
correo, artículos de librería, viáticos, etc. Para estos fines se designa a un responsable del
fondo fijo y del dinero efectivo del mismo, cuyo importe de constitución dependerá del
movimiento de la administración. Se constituye con un monto fijo, el cual una vez
gastado se repone con la emisión de un cheque y la respectiva rendición de lo gastado,
mediante la emisión de una planilla de fondo fijo a la que se le deben adjuntar los
respectivos comprobantes.
Planilla de movimientos bancarios:

Una vez emitido el cheque o verificado el

depósito en la cuenta corriente bancaria se debe registrar en la contabilidad el
correspondiente movimiento bancario. Hay dos formas de realizar este registro. Uno es
directamente al emitir el cheque o depositado el valor en el banco, hacer el asiento contable
debitando o acreditando la cuenta corriente del banco que se trate. La otra forma es
llevando una planilla auxiliar de movimientos bancarios donde en forma manual se
registran cada uno de los movimientos, y al final de la misma o al último día del mes, se
cierra, y luego será la base para el registro del asiento diario en la contabilidad. En el
primer caso se requiere un asiento diario por cada operación de registro y tener disponible
la computadora al momento de estar emitiendo el cheque, y esto no siempre ocurre. En la
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segunda forma, con la planilla auxiliar de movimientos bancarios, a medida que se
confeccionan los cheques se van volcando manualmente a la misma, al igual que los
depósitos realizados. Esta planilla puede prever entre 20 o 25 movimientos según se la
diseñe. Al final de la misma, se confecciona el asiento diario para el registro en la
contabilidad, movimiento por movimiento directamente. Es importante que se lleve una
planilla auxiliar por cada banco con el que se opere.
Comprobante interno de cheque emitido:

Este formulario de uso interno, es un

complemento de la planilla de movimientos bancarios y tiene varias funciones muy
prácticas desde el punto de vista administrativo.

Este se vincula con la planilla de

movimientos bancarios por el número de orden del mismo. Permite tener un detalle
amplio del concepto por el que se emite el cheque, la firma de los autorizados que
suscriben los cheques, y a la orden de quién fueron emitidos. También cumple la función
de recibo interno, cuando por ejemplo, el o los dueños hacen retiros de fondos,
suscribiendo directamente el comprobante de cheque emitido.

Actúa además como

carátula del legajo de cada pago que se realiza, pues a él se le agrega luego el recibo oficial
que entrega el beneficiario del pago.

Habrá tantos comprobantes de cheques como

cheques se hayan emitido y registrado en la planilla en cuestión. Estos pueden estar
prenumerados en forma correlativa por la empresa. Los gastos bancarios que debitan
directamente los bancos en los resúmenes de cuenta deben ser registrados en estos
comprobantes, a los que se les adjuntará los correspondientes comprobantes de débito.
Comprobante interno de depósito bancario: Al igual que el comprobante comentado
en el punto anterior, es muy útil utilizar un comprobante sobre cada depósito bancario que
se realiza, donde se dejará constancia del importe depositado, fecha, origen del depósito, y
la posibilidad de dejar registrados todos los datos precisos de quien pagó, en concepto de
qué, etc.

En este comprobante también se registra el número de la planilla de

movimientos de bancos en la que se asentó y el renglón de la misma. A este comprobante
se le abrocha la boleta de depósito sellada por el banco.

Los ingresos de créditos

bancarios o financieros, acreditados directamente en las cuentas corrientes bancarias se
deben registrar con estos comprobantes, quedando adjuntos al mismo los avisos de créditos
bancarios.
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Libro o planilla de vencimientos de cuentas a cobrar y cuentas a pagar: Cuando las
ventas o las compras fueron financiadas, es necesario llevar un registro de vencimientos de
cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Según la cantidad de operaciones que realice la
empresa en cuestión, el registro se podrá llevar en forma de libro que prevea un período
mínimo de doce meses; ya sea en forma manual o mediante un programa de computación.
Una vez verificado el cobro, hecho el recibo oficial, depositado el valor en el banco y
asentado en la planilla de movimientos de bancos mediante el comprobante de depósito se
descarga de la planilla de vencimientos de cuentas a cobrar mediante el registro en la
última columna del número de planilla y renglón donde fue registrado el depósito y en qué
banco se depositó. El procedimiento es el mismo en el caso de un pago.
Planilla diaria de posición financiera:

La persona o sección de la empresa que lleva

todo el sistema de tesorería, es la que está al tanto de la situación financiera de la empresa
permanentemente, pues dispone de la información integrada de los saldos disponibles en
los bancos, de las cuentas a cobrar de los compromisos a pagar. Esta posición dentro de la
empresa, permite generar un simple y rutinario sistema de información diaria de la
situación financiera de la misma.

Esta planilla juega un papel importante en cuanto

quedan registradas las decisiones tomadas, como el cumplimiento de las mismas por el
personal correspondiente.
La conciliación bancaria la debe realizar la persona encargada de los movimientos de
fondos; el saldo conciliado de la planilla de movimientos de bancos, se debe cotejar con el
saldo que a esa fecha arroja la cuenta del mayor de contabilidad, los que deben ser iguales.
Para mayor control, es conveniente poder acceder mediante módem a la cuenta que se
posee en el banco.
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Sinopsis del sistema de movimientos de fondos y cuentas a cobrar y a pagar

Ventas

Compras

Sueldos

Impuestos

De estas cuatro áreas
envían facturas y
comprobantes
previamente
controlados

Bancos

Tesorería
Recibe comprobantes
Registra vencimientos
Emite cheque
O
Gestiona cobranza
Realiza depósito
Realiza pagos

Deudores

Proveedores

Fuente: Lema, Andrés Emilio; “Tratado de organización administrativa contable laboral e impositiva, para
explotaciones agropecuarias”. Pag. 273

Según la información obtenida mediante una entrevista a Agustina Echeverría (responsable
del correcto cargado de los datos en la contabilidad), CSP Administraciones no trabaja con
una planilla de fondo fijo para los gastos de oficina, sino que éstos son imputados
directamente en la contabilidad. Sin embargo, trabajan con la mayoría de las planillas
sugeridas por Lema, si bien muchas de ellas se obtienen directamente del sistema como ser
la posición diaria financiera de la empresa.
3.1.5

Sistema Contable: La contabilidad cumple las funciones fundamentales de la

gestión empresaria pues permite tener sistematizada toda la información financiera y
económica de la empresa, la determinación anual de la ganancia o pérdida obtenida, el
cumplimiento de las disposiciones legales e impositivas sobre la confección de los estados
contables, el manejo diario de la gestión, el control de las ventas, el control de los egresos,
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etc. Generalmente la parte contable se deja para más tarde ocasionando dos problemas:
a) Primero se pierden todas las ventajas de control e información que suministra la
contabilidad y; b) Segundo se duplican permanentemente las tareas, unas para el manejo
diario y otras para la contabilidad, implicando la necesidad de más personal y
consecuentemente más gastos.

El sistema que propone Lema integra las tareas

administrativas con las contables a efectos de evitar estos problemas.
Lo primero que se debe hacer es elaborar un plan de cuentas y un manual de cuentas. La
organización de la contabilidad propuesta es la resultante de la aplicación de la técnica
contable general adecuada a la actividad agropecuaria, la que tiene particularidades
propias, que la distinguen de otras actividades económicas. Fundamentalmente, el plan de
cuentas permite tener la información de la estructura total de la empresa agropecuaria,
como así mismo la estructura patrimonial, financiera y de resultados, mediante el correcto
y uniforme registro de las operaciones.
Según este autor: “Es imposible confeccionar una contabilidad sin un esquema o plan de
cuentas previo al inicio de las operaciones y éste debe ser armado desde el comienzo,
debiendo contemplar todas las características del negocio agropecuario. De lo contrario,
se pierde la homogeneidad en la información y mucho tiempo en el proceso de armado y
posterior auditoría de los estados contables”.

El manual de cuentas consiste en la

explicación escrita de las cuentas que contiene el plan de cuentas. Indica el tratamiento
contable de cada cuenta como también qué conceptos se deben imputar a cada una de ellas.
El objetivo de la contabilidad es poder explicar las variaciones patrimoniales que se van
produciendo en una empresa. Cualquier decisión dentro de una empresa ocasiona una
variación cualitativa o cuantitativa del patrimonio. La contabilidad permite identificar
estas variaciones, brindando información que es útil a la toma de decisiones.
La contabilidad se rige por el criterio de partida doble que según Lema: “...es un método
de registración que permite tener la seguridad absoluta de haber registrado, en las cuentas,
todas las operaciones de un negocio o explotación”.
La esencia de este método consiste en que no puede hacerse un débito o crédito en una
cuenta, sin su correspondiente crédito o débito a otra cuenta, respectivamente, y esto es así
por la interrelación que existen en las cuentas de una misma empresa.
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En su libro Lema toma el siguiente ejemplo para explicar lo anterior: Se supone que en el
establecimiento ganadero se recibe dinero en efectivo, debitándose en la cuenta caja el
monto recibido. Cómo el origen del dinero es la venta de hacienda, se acredita a la cuenta
Venta Hacienda Vacuna el mismo monto. Si la recepción del importe no la debitamos de
la cuenta caja y sólo acreditamos la cuenta de venta, no sabríamos si la venta se cobró. En
el caso contrario no conoceríamos el origen del dinero.
Con el ejemplo anterior queda bastante claro cual son las ventajas que ofrece la técnica
contable. Sin embargo los sistemas de gestión que promueve el movimiento CREA a
través de la asociación AACREA se basan en un criterio netamente financiero y no están
armados teniendo en cuenta el criterio de la partida doble. ¿Por qué esto es así? Es una
pregunta interesante y a la vez muy difícil de responder. Creo que la clave para responder
esta pregunta se encuentra en la cultura de la organizaciones agropecuarias:

Los

ingenieros agrónomos siempre se han manejado con el Cash Flow y han tomado todas las
decisiones sobre la base de esta herramienta. La contabilidad para la mayoría de ellos es
un instrumento incomprensible e inservible.
Volviendo al caso de estudio, el sistema de contabilidad que la empresa posee fue creado a
medida por dos personas que trabajan en la empresa. El sistema tiene una característica
muy particular e interesante: uno puede entrar para buscar información ingresando por
Contabilidad o por Gestión y se verán los mismos listados. Estos listados son el balance de
saldos, el cash flow, el estado de las cuentas, etc. La gran diferencia se encuentra en que
si entra por gestión la información es un reflejo de la realidad, mientras que si accede por
contabilidad, por razones legales e impositivas, no siempre los datos están correctamente
imputados.
La fuente de información que alimenta el sistema proviene, como en cualquier otro sistema
contable, de lo cargado por las facturas, cheques, depósitos, etc.
El punto más interesante es que si uno entra al sistema a través de gestión puede acceder a
ver los mismos listados que si entrara por contabilidad.
3.1.2 Organización del sistema presupuestario:

“Esencialmente el sistema

presupuestario consiste en la elaboración sistemática y con criterio uniforme, de un
esquema debidamente valorizado del plan de acción de la empresa proyectado como
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mínimo a un año, y a partir de allí por lo menos proyecciones a tres años en los casos que
se necesiten”. (Lema, 1998: 331)
Para los autores Hax y Majluf, el presupuesto es el producto final de la estrategia de
negocios que definen como: “... un conjunto bien coordinado de programas de acción que
apuntan al logro de una ventaja sostenible a largo plazo.

Estos programas deben

responder a los cambios deseados en la misión del negocio, abordar adecuadamente las
oportunidades y amenazas reveladas por el proceso de análisis del medio externo y
reforzar las fortalezas, así como neutralizar las debilidades que el escrutinio interno saca a
la luz”. (Hax y Magluf, 1993: 109) Estos autores presentan en su libro una estrategia de
negocios donde comienzan con un análisis de la industria y una descripción del negocio
antes de empezar con el estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Esta es una metodología interesante para tener en cuenta en los negocios agropecuarios, ya
que el agro determina un ámbito de acción muy grande, y por eso es muy importante saber
definir muy bien cual es el negocio en el cual me encuentro.
El presupuesto es una herramienta financiera, económica y de control de gestión. Según
Lema, cómo herramienta financiera permite prever con suficiente anticipación el desfasaje
financiero que normalmente ocurre en todas las explotaciones agropecuarias por la
estacionalidad de sus producciones y es el instrumento idóneo que los bancos solicitan para
efectuar préstamos.
Cómo herramienta económica, se convierte en el programa de acción que los responsables
deben seguir, y permite determinar la ganancia estimada en un período de tiempo, no
inferior al año, y en su caso el destino de la misma.
Cómo herramienta de control de gestión, permite mediante el análisis de las variaciones
entre lo presupuestado y lo realmente gastado o ingresado, ejercer controles técnicos a
niveles muy analíticos de la explotación.
Es necesario que la contabilidad esté llevada al día, ya que es de la contabilidad de donde
salen los datos reales para realizar el control mensual. Para que la vinculación entre
ambos sistemas funcione correctamente la estructura del esquema presupuestario debe
estar armada con los mismos conceptos y cuentas que el plan de cuentas.
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Lema aconseja realizar el presupuesto en períodos mensuales y tomar períodos que van
desde Mayo a Abril del año próximo: “El porqué del inicio a partir del mes de Mayo de
cada año, es porque a ese mes ya se finalizó la cosecha fina y gruesa de la campaña
anterior y porque para ese año también tienen que estar decididas las políticas de
explotación y comercial de la empresa agropecuaria, para encarar el nuevo año”.
La técnica que propone Lema para el armado de presupuestos consiste en ir
confeccionando informes de las distintas áreas de la empresa agropecuaria, como por
ejemplo cultivos a realizar en la próxima campaña con destino a cosecha y venta, etc. ; y
sobre la base de esa información armar el presupuesto.
Los informes a realizar sugeridos por el autor son:
1. Informe de gastos de la estructura o gastos fijos: Corresponden en primer término a
los sueldos, aguinaldos, cargas sociales y manutención del personal estable del
establecimiento. Este tipo de egresos generalmente se paga los primeros días del mes
siguiente al de su devengamiento, pero es una convención considerarlos en el mes en que
se devengan. Otra convención es que los ingresos o egresos gravados con el IVA deben ser
desglosados.
2. Informe de gastos variables o inversiones necesarias para la campaña agrícola a
comenzar: Este informe debe contener por cada cultivo los costos en semillas, gastos de
cultivo y gastos de cosecha, con indicación en las fechas que se produce el pago de los
mismos. En los casos de que los trabajos de arada, siembra y cosecha se realicen con
contratistas, la determinación del valor surge por la contratación de los trabajos con ellos.
Cuando es por administración, es decir con personal y equipos propios, es necesario que el
informe contenga el detalle mensual de los trabajos que se van realizando y qué tipos de
trabajos, a efectos de ir valorizando los mismos mediante la tabla de coeficientes UTA.
3. Informe de gastos o inversiones necesarias, en agricultura para forrajes: Este egreso
de tipo variable, tiene las mismas observaciones del punto anterior, dado que en definitiva
hacen a la parte agrícola, pero cuya producción tiene por fin alimentar a la hacienda, ya sea
directamente a campo, o a través de la cosecha y almacenamiento de lo producido.
4. Informe de gastos en ganadería y compras de hacienda:

Este informe debe

contener el detalle mes por mes de los gastos en vacunas, antisárnicos, honorarios
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veterinarios, compras de haciendas, etc. Salvo que algunas compras se realicen con plazos
de pago muy prolongados, es convención tomarlos en el mes en que se devenga el gasto.
5. Informes de inversiones nuevas: en máquinas agrícolas, molinos, construcciones,
rodados, alambrados, etc.:

Se deberá informar de este tipo de compras, indicando

detalladamente, los precios de compra y la forma y fecha de pago en los casos de
financiación.
6. Informe de gastos de estructura administrativa: En este informe constará el detalle
mensual de los sueldos y cargas sociales del personal de administración, los gastos
estimados mensuales en luz y teléfono, expensas o alquileres, etc. Se deben considerar
por lo devengado, ya que su pago es casi coincidente con la terminación del mes.
7. Informe de los compromisos impositivos que se generarán en el período:

Este

informe generado por el responsable impositivo de la empresa deberá tener todos los pagos
de los impuestos. Entre ellos: los inmobiliarios, de red vial, de automotores, a las
ganancias y al valor agregado, que se generen en el período que comprende el presupuesto,
con indicación de la fecha de pago.
8. Informe de los compromisos bancarios (amortización de deudas e intereses) a
cumplimentar en el período: Se deben incluir además de la amortización de capital e
intereses de los créditos tomados en los períodos anteriores, aquellos créditos que se
tomarán y cancelarán dentro del período que abarca el presupuesto.
9. Informe del programa de ventas de cereales y oleaginosos: En este informe se deben
detallar los cobros mensuales por las ventas de agricultura, referidos al mes de cobro y
desglosando el neto del IVA generado menos el retenido, ya que habitualmente existe un
régimen de retención de dicho impuesto sobre las ventas.
10. Informe del programa de ventas de haciendas, leche y otros ingresos de la explotación:
Para este informe valen las mismas consideraciones contempladas en el punto anterior.
Analizando los informes sugeridos para el armado del presupuesto pareciera ser que el
objetivo es armar presupuestos financieros con algunos aspectos del presupuesto
económico que se rige por lo devengado. En mi opinión si bien Lema reconoce que el
presupuesto es una herramienta financiera y económica, no diferencia con claridad el
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principio que debe regir el armado de cada presupuesto: “el financiero debe seguir el
criterio de lo percibido mientras que el económico el devengado”.
Volviendo al caso de estudio el único presupuesto que poseen del campo de San Luis es
el financiero, que para algunas cuentas sigue el criterio de lo devengado. Utilizan la
herramienta como elemento de análisis de gestión porque durante el último año se
realizaron análisis de desvíos con respecto al presupuesto original. Sin embargo estos
análisis no incluyeron análisis de desvíos diferenciados por efecto precio o volumen, lo que
hubiera determinado una evaluación más detallada de lo que sucedió.

Estas son

herramientas más avanzadas del análisis de gestión que no fueron utilizadas.
En los ocho grupos de tareas enunciadas más arriba la contabilidad se complementa con
planillas extracontables cuya información se origina en el campo o en la administración
misma. Este conjunto de información extracontable hace posible el análisis de la gestión.
Un problema que parece no advertir el autor Lema es que la contabilidad se rige por
normas legales que en muchos casos obligan a presentar la información de determinada
manera, imposibilitando que esos datos sirvan para la gestión. El siguiente ejemplo dicho
por el contador De Diego prueba lo anterior: “Pienso que en este negocio la contabilidad
no puede reflejar en tiempo y en forma todo lo que debiera reflejar. (...) Por ejemplo la
CNV (Comisión Nacional de Valores) me obliga a valuar las sementeras a valor incurrido
o costo de producción. No puedo valuarlo a valor de ingreso esperado.

Si la técnica

contable me lo permitiese, la contabilidad me podría dar en cada momento el resultado
real”. (Anexo G: De Diego)
Otro factor sobre el que no reflexiona Lema es el problema de que la contabilidad no
siempre refleja lo que ocurrió en la realidad, porque entre otras cosas, una pequeña
modificación de la información permite el pago de menores impuestos. Si esto ocurre, la
información que sale de la contabilidad no es del todo confiable.
Un tercer problema, no mencionado por el autor en cuestión, es que los responsables de la
gestión son en su mayoría ingenieros agrónomos. Por esto mismo, la contabilidad para
ellos tiende a ser una herramienta compleja e inútil.
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3.2 Algunas herramientas e indicadores para la gestión de empresas agropecuarias
Mi objetivo para esta sección del capítulo es relevar cuáles son los indicadores y
herramientas que actualmente se utilizan con mayor frecuencia para medir la gestión.
Para lograr lo anterior me basaré en dos fuentes de información, que son los referentes en
la actualidad para la mayoría de las explotaciones agropecuarias:

La asociación

AACREA que capacita y promueve el desarrollo de la gestión a través de sus
publicaciones, y la organización ISEA (Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y
Extensión Agropecuaria) que depende de la Sociedad Rural Argentina.

Además

consideraré un libro sobre contabilidad escrito por los autores Maher, Stickney y Weil, que
fue el libro de cabecera que utilizamos en la Universidad en la materia de Contabilidad
Gerencial.
Para el ingeniero Alfredo Moler, coordinador de ISEA, la gestión es un análisis del pasado
y el planeamiento se basa en un análisis de alternativas para el futuro. Este es un concepto
sencillo pero que es muy difícil de implementar si no se conocen las distintas herramientas
disponibles. Llamo herramientas a las distintas técnicas que provienen de la contabilidad
y que permiten realizar un análisis de gestión.
El primer instrumento que se utiliza en las explotaciones agropecuarias y el cual me
animaría a decir es considerado el centro del análisis de gestión, es el Margen Bruto
(Ingresos – Gastos directos). Los gastos directos están relacionados directamente con la
superficie trabajada, por ejemplo: labores, aplicaciones, insumos, el honorario del operador
que cobra por hectárea, etc.

En cambio los costos variables, en este contexto, se

relacionan directamente con el volumen producido. Estos son por ejemplo: fletes, la
paritaria, acondicionamiento, secada, etc.
El margen bruto se expresa generalmente en $ por hectárea. También se puede calcular el
margen bruto con datos estimados o esperados, y en este caso se utiliza como herramienta
de planeamiento.
Para el ingeniero Alfredo Moler el margen bruto: “Es una herramienta de análisis
económico que permite evaluar distintas actividades y su comparación, y calcular el
retorno real o estimado de la misma. Contribuye fundamentalmente para la toma de
decisiones”

Sin embargo considera que posee algunos defectos como el no considerar
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aspectos financieros. Tiene en cuenta el total de las ventas sin importar que algunas no
hayan sido cobradas. Otro aspecto negativo del margen bruto, según este autor, es que
lleva a un análisis aislado que no contempla las características particulares del campo.
Esto sucede cuando las elecciones de cultivo sólo se basan en buscar aquel de mayor
margen bruto.
Según el contador de Cazenave Diego De Leo: “Los márgenes brutos los utilizan las
revistas especializadas. En mi opinión es la forma en que se ha trabajado toda la vida, y
es la forma en que la gente lo entiende. Yo creo que si te ponÉs a profundizar sobre lo
que dicen las revistas te das cuenta que muchas veces adolecen de criterio. Por ahí sirve y
por ahí no (...) Como indicador el margen bruto no te dice nada. Se usa para comparar.”
(Anexo G: De Diego)
3.2.1 Calculo del margen bruto agrícola
Mg Bruto = Ingreso Neto – Gastos directos
A. Ingreso Neto
Ingreso neto = Ingreso Bruto – Gastos de comercialización
Ingreso Bruto = Rendimiento * Precio Bruto
Rendimiento:

Cantidad de producto físico obtenido por hectárea. Se expresa en

quintales por hectárea (qq/ha.). Se entiende que el producto está en condiciones aptas
para la venta.
Precio Bruto: Es el precio real o esperado y se expresa en ($/qq).
Gastos de comercialización:

Son los que se originan por el traslado,

acondicionamiento y venta del producto, (fletes, secada, paritaria, impuestos, comisiones y
gastos de acopio). Se expresan en % o en ($/ha.)
Ingreso Bruto: Se expresa en ($/ha.)
Ingreso Neto: Se expresa en ($/ha.)
B. Gastos directos:
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Son aquellos gastos que se agotan o consumen durante el mismo ejercicio o acto
productivo del cultivo (labores, semilla, curasemilla, herbicida, insecticida, fertilizante,
etc.) Se expresan en ($/ha.). Son gastos fijos por hectárea y se toma en cuenta lo
realmente utilizado o consumido, no el total comprado. Los gastos variables, en cambio,
son función del rendimiento. El gasto de recolección o cosecha generalmente es un gasto
variable, ya que se pacta con el contratista como porcentaje del ingreso bruto.
3.2.2 Dos parámetros dentro del sector agropecuario
I.

Relación Ingreso/Gasto =

Ingreso Neto ($/ha.) – Cosecha ($/ha.)
Gastos directos

($/HA.)
“El resultado es un coeficiente mayor o menor que 1. Si da 1.5 nos indica un retorno o
rentabilidad del 50% en el plazo considerado para el cultivo. Esta tasa se puede anualizar
para llegar a la tasa anual de retorno del cultivo. Si la relación es 1, quedamos a mano, no
se pierde ni gana dinero; si es menor a uno los gatos superan los ingresos.” (Moler, 1998:
25).
II.

Rendimiento de Indiferencia (qq/ ha.) =

Costo total ($/ha.)

Precio Neto ($/qq)
“Es el rendimiento del cultivo que nos permite salvar los gastos del mismo, y quedar a
mano o con saldo cero: quiere decir que cubrimos los costos totales”. (Moler, 1998:25)
El siguiente gráfico esclarece mejor este concepto, que en contabilidad se lo llama “Punto
de Equilibrio”, y que sirve para analizar las relaciones entre los costos y las ganancias.
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Recta de los ingresos
$

$750
Recta de los Costos
$ 380

$ 260
CF = $ 110

12

30

Unidades

Según la información de este gráfico, produciendo doce unidades, esta organización
salvaría los costos pero no tendría ganancia.

Si su producción fuera menor a doce

unidades igualmente debe afrontar los costos fijos de $110.
Este índice según el contador de Cazenave es el que más utilidad les brinda para el análisis
de la gestión: “Para nosotros el dato más importante es el rinde de indiferencia. Me dice
que rinde debo tener para cubrir todos mis costos variables y directos”. (Anexo G: De
$$

Diego)
El análisis de los resultados es una parte central de la gestión, pero no debe reducirse sólo a
eso porque si no se mira la totalidad de la empresa el diagnóstico puede resultar
equivocado.
El cálculo del margen bruto es el primer paso para llegar al resultado final del negocio
agropecuario.

A continuación encontramos una tabla con un ejemplo real de una

administración de la empresa CSP Administraciones S.A., con una superficie de 2005
hectáreas, donde se puede observar que se parte del análisis del margen bruto hasta llegar
al resultado global o final agropecuario.
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Rubro

$ Total

$/ Ha.

Ingreso Neto Global1

1.265.204

631,02

Costo directo Global2

681.836

340,07

Margen Bruto

583.367

290,96

Honorarios de Adm.

45.000

22,44

Administración

99.921

49,84

Estructura

74.630

37,22

Impuestos

75.046

37,43

Total Costos Indirectos

294.597

146,93

Saldo Operativo Empresa Maquinaria3

5.363

2,67

Resultado Operativo antes de intereses e imp.

294.133

146,70

Amortizaciones

41.000

20,45

Resultado por producción antes de int. e impuestos4

253.133

126,25

Ventas de Stocks de Soja

-4.917

-2,45

Tenencia de Hacienda5

190.498

95,01

Otros ingresos

4.740

2,36

Venta de Avena

4.356

2,17

Total Otros Resultados

194.676

97,10

Resultado Final Agropecuario antes de int. e imp.

447.809

223,35

Intereses Pagados6

23.191

11,57
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Resultado Final Agropecuario antes de impuestos.7

424.618

211,78

1. El Ingreso Neto Global es el precio Bruto menos gastos de comercialización
(comisiones, impuestos, fletes, tasa, acondicionamiento, etc.)
2. El Costo Directo Global se compone de los gastos directos consumidos, no comprados.
3. El Saldo Operativo de la Empresa Maquinaria se calcula de la siguiente manera: Los
trabajos realizados son “facturados” a las distintas actividades y éstos se consideran los
ingresos. Los gastos son las labores realizadas a las distintas actividades más los gastos
de combustible, mantenimiento, personal, etc. de la actividad de maquinaria.
4. Resultado por producción:

Sumatoria de Mg. Bruto +/- act. Intermedias – Gtos.

Indirectos – Amortizaciones. Mide la eficiencia técnica-económica, pero: “No tiene en
cuenta la variación patrimonial, ni la comercialización de productos almacenados, ni la
tenencia de bienes, ni el grado de endeudamiento, ni colocaciones financieras de la
empresa, ni otros resultados." (Moler, 1998: 15)
5. Este es un Resultado por Tenencia: Este resultado se compone de la variación del
valor relativo de los bienes en stock en términos reales, y según el movimiento CREA se
justifica su cálculo para dos grandes rubros: tierra y existencia de hacienda.
6. Este es un Resultado Financiero: Este resultado en teoría, debe contener la exposición
a la inflación del dinero inmovilizado en plazos de pago, caja, plazos de cobro reales, etc.,
y el resultado de financiamiento neto a partir de la reconstrucción de los vencimientos por
deudas y los ingresos correspondientes a inversiones de excedentes temporarios. Por la
información recibida en la empresa estudiada, este resultado no fue compuesto de esta
manera.
7. Resultado Global: Este resultado final mide la variación patrimonial de la empresa,
considerando los factores: comercial, productivo, tenencia de bienes, aportes de otros
resultados y financiero. Surge de la diferencia entre el patrimonio al cierre del ejercicio y
el patrimonio al inicio.
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3.2.3 Algunos indicadores importantes del análisis de gestión
1. Rentabilidad del Capital Propio:

Variación patrimonial sin tenencia
Patrimonio neto al inicio

actualizado
Al resultado global del ejercicio se le resta el resultado por tenencia y se lo divide por el
patrimonio al inicio del ejercicio a valores corrientes.
2. Rentabilidad del Activo sin Tierra (sin tenencia):

Variación patrimonial s/tenencia

Activo al inicio actualizado - Tierra
La tasa que se obtiene con este índice se puede comparar con otras inversiones como la de
poner el dinero a plazo fijo.
3. Rentabilidad Operativa: Resultado operativo
Capital circulante
El resultado operativo es el resultado por producción antes de restarle las amortizaciones.
Este índice es importante para analizar la liquidez de la empresa. Un aumento de la
rentabilidad operativa debido a una disminución del capital circulante puede significar una
pérdida de liquidez por parte de la empresa.
4. Tasa de Crecimiento (sin tenencia):

Variación neta patrimonial
Patrimonio neto al inicio

Estos índices son algunos de los más utilizados en el análisis de gestión de empresas
agropecuarias. Actualmente muchas empresas agropecuarias sólo analizan el resultado
obtenido. Por eso lo importante de un análisis de gestión es que se extienda a un análisis
patrimonial de la empresa y que no termine sólo en un análisis de resultados.
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3.2.4 Implementación de un sistema de contabilidad y gestión
Los siguientes son los pasos que recomiendo seguir a empresas agropecuarias que frente a
los nuevos desafíos del mercado, se ven obligadas a empezar a llevar una gestión activa de
la producción.
1. Elección del sistema de contabilidad y gestión más conveniente: Se puede elegir un
sistema contable y establecer mecanismos extracontables que brinden información para la
gestión, o el mismo sistema contable puede estar programado para brindar información
para la gestión. Este sistema debe ser capaz de acumular información para brindarla de
diferentes formas, lo que se llama un sistema de “Data Ware-housing”.

Un sistema

tradicional de contabilidad guarda la información en forma preestablecida y sólo se puede
acceder a ella de la manera en que fue guardada.

Al elegir un sistema contable y de

gestión es importante tener en cuenta que este satisfaga las necesidades específicas de la
empresa. Para que esto sea posible se deben analizar las ventajas y desventajas que brinda
el sistema, además de estudiar a fondo el potencial del mismo para brindar información.
No deben adoptarse fácilmente sistemas estándar.
2. Elaboración de informes: Una vez que el sistema contable y de gestión ya ha sido
elegido, las personas a cargo de la organización deben establecer en equipo qué
información van a requerir periódicamente para la gestión. De este diálogo profundo
sobre necesidades de información deben salir la mayor cantidad de informes requeridos
posibles.
3. Clasificación de los informes: Una vez que se realizó un relevamiento de todos los
informes posibles de realizar, se deben clasificar en orden de importancia de acuerdo a
algunos criterios previamente establecidos, que podrían ser: su utilidad para la toma de
decisiones y que sean fáciles de leer y entender, etc.
4. Selección de informes y establecimiento de una rutina de emisión: Por último se debe
establecer una rutina de emisión de los informes seleccionados, estableciendo un
responsable de la emisión. También se deben establecer claramente los destinatarios de
dichos informes.

Al establecer un destinatario se puede evaluar la calidad de las

decisiones tomadas por la o las personas que reciben los informes ya que se puede conocer
la calidad de la información de que disponía.
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Los informes que salen de la contabilidad y los sistemas paralelos de gestión son usados
para evaluar distintas alternativas de producción, resultados de la empresa por actividad,
proyectos de inversión, etc. Por todo esto se necesita de información completa y verídica.
El modelo metodológico supone una adecuada y correcta alimentación del sistema
contable y de gestión con los datos de la realidad y en forma continua ni bien suceden los
hechos. El principio que está detrás de esto es que sin información confiable y actualizada
el sistema no puede brindar buenos informes y como consecuencia la calidad de las
decisiones no será buena.
Este modelo tiene como principal objetivo crear y organizar la información necesaria de la
empresa agropecuaria para hacer posible la aplicación de técnicas de gestión. Ya sea para
la toma diaria de decisiones, para evaluar proyectos alternativos de producción, o para el
análisis de resultados, primero se debe contar con suficiente información de buena calidad.
Este aspecto se contempla en el primer punto que es la elección del sistema contable y de
gestión.
La principal consecuencia de este modelo es que las decisiones pasan a estar basadas en
informes que salen del sistema de gestión posibilitando la toma de decisiones en forma
racional. Estos informes fueron diseñados de acuerdo a los pasos 2 y 3 del modelo,
considerando las necesidades de los destinatarios y teniendo en cuenta la claridad de
exposición, por lo que la información se encontrará procesada de tal forma que es fácil
comprenderla.
El párrafo anterior enuncia algunos beneficios que trae la aplicación del modelo
metodológico pero no explica porqué son importantes esos beneficios. En primer lugar la
necesidad de tomar decisiones en forma racional es algo evidente dentro del contexto
agropecuario ya que siempre ha imperado solamente el sentido común a la hora de decidir.
En segundo lugar, la necesidad de presentar información procesada y clara es fundamental
en un sector donde por razones culturales se hace difícil el entendimiento de los principios
contables con que la información se encuentra organizada en el sistema.
Por todo lo anterior considero que en toda empresa que se dedique a la administración de
establecimientos agropecuarios debe haber una persona, con conocimientos contables,
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encargada de elaborar informes para la gestión (esto se relaciona con el punto cuatro del
modelo). Esta persona debe comprender muy bien el negocio agropecuario y debe ser el
nexo entre los ingenieros agrónomos, que por lo general son los que toman las decisiones,
y la información de la empresa que se encuentra organizada de tal forma que es
inentendible para muchos de ellos.
Por último, para armar el modelo metodológico que permite a la empresa organizarse para
empezar a aplicar técnicas de gestión, tuve en cuenta cómo es la organización del análisis
de gestión en empresas pertenecientes a otras industrias donde hay sectores enteros que se
dedican al análisis de gestión, cuya tarea principal es analizar la información y presentarla
de diferentes formas según las características de las decisiones que deben tomarse.

49

Capítulo 3
“Análisis del Proyecto de
inversión del caso de
estudio”
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El proyecto de inversión llevado a cabo por la empresa administradora del caso de estudio
comenzó en Abril de 1997 y se encuentra ubicado en la provincia de San Luis, sobre la ruta
79 que une las localidades de Quines y Candelaria.
Este proyecto fue diseñado por la empresa en cuestión y presentado a un inversionista que
se mostró interesado en aportar el dinero para realizarlo.
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto consiste, en su primera etapa, en la producción de commodities con riego
intensivo en una zona marginal de San Luis, donde se detectaron muy buenas condiciones
del suelo, clima y un gran caudal de agua subterránea.

En una segunda etapa se

contempla una expansión hacia la producción de cultivos intensivos.
El proyecto se encuentra explicado y desarrollado en 10 hojas donde se aclara el esquema
societario que se optó por seguir, la ubicación geográfica, los análisis preliminares en
cuanto a suelo y agua que se realizaron, la estrategia de desarrollo a seguir, la inversión en
el desmonte, el modelo productivo adoptado, el sistema de riego, la estructura de la
organización y el futuro del proyecto.
Algo que me llamó la atención desde que recibí el proyecto es que en él no se encontraba
un análisis de rentabilidad basándose en flujos de fondos proyectados.

Recién pude

acceder a esta parte del proyecto mucho tiempo después y gracias a la gran disposición a
brindarme toda la información necesaria por parte de la gente de la empresa.

Esta

información se encontraba disponible en un archivo de una computadora y la persona que
lo hizo ya no trabaja más en la empresa.
La inversión fue llevada a cabo por dos sociedades anónimas: Una propietaria de los
inmuebles y los activos, y otra explotadora, que se encarga de la administración de la
producción y organización local del emprendimiento.
Un punto interesante a resaltar sobre el esquema societario que llevó adelante el proyecto
es que el accionista mayoritario de la empresa explotadora es director de la empresa
administradora que constituye el caso de estudio.
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4.1 Estrategia de Desarrollo
El modelo de desarrollo agrícola de la empresa según el proyecto original, se basaba en:
1. Producir productos de fácil colocación y mercados conocidos dejando para una etapa
posterior producciones más rentables pero que requieren una infraestructura comercial más
compleja.
2. Desarrollar las propiedades de la forma más rápida posible para posibilitar una escala
que permita afrontar los costos de desarrollo e infraestructura.
3. Producciones con antecedentes en la zona y uso de tecnología conocida.
4. Utilización escalonada en el tiempo de los recursos humanos y de la organización.
El proyecto implicaba el desmonte de aproximadamente 1.000 hectáreas, la sistematización
de los suelos, y la instalación de un sistema de riego. En la descripción del proyecto se
encuentran desarrolladas las etapas que debían ser cumplidas para realizar el desmonte.
El modelo productivo que se perseguía se enmarcaba dentro de la denominada Agricultura
Conservacionista y Sustentable.
4.2 Modelo Agrícola
Las actividades fueron planificadas en dos etapas, la primera con cultivos anuales del tipo
commodities como: trigo, maíz, soja, y en menor medida girasol y batata. En todos los
casos fueron proyectados para realizarse bajo riego, con altas dosis de fertilizantes y
selección de material genético.
Con respecto al sistema de labranza, se planificó un inicio con labranza vertical reducida
mientras se iría ajustando el sistema de siembra directa al riego por surcos.
Una vez que hubieran afianzado el equipo de trabajo y ampliado los conocimientos locales,
se comenzaría con la segunda etapa productiva, apuntando a producciones de mayor valor.
4.3 Sistema de Riego
El sistema de riego elegido es el sistema por surcos o manto, que ya se realizaba en las
zonas, con derecho a riego proveniente del Dique Las Huertitas.
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Donde no existe el derecho a riego se planeó hacer perforaciones a 80 metros de
profundidad, con un caudal de 300 mil litros hora, para regar mediante el sistema de flujo
discontinuo. Se calculaba que cada pozo regaría 120 hectáreas.
En el proyecto original la empresa enumera varias razones por las cuales se eligió este
sistema y no el sistema de aspersión por pivote, entre las cuales figura el menor costo del
sistema elegido.
4.4 El futuro
En la segunda etapa del proyecto se contemplaba valorizar la producción incorporando
mayor valor agregado a los cultivos, integrando cadenas agroindustriales o incrementando
el uso y la eficiencia de los recursos actuales.
Esta parte del proyecto no estaba organizada desde un principio, sino que se irían buscando
distintas alternativas según las posibilidades que se presentaran en el futuro para salir de la
producción de commodities.
4.5 Visita al establecimiento
Llegamos al campo el Lunes 15 de Marzo de 1999 a las 9 de la mañana, después de viajar
todo el domingo y pasar la noche en el pueblo de Quines. Fui acompañada por mi padre
quién se dedica a la administración de campos, por lo que fueron de gran ayu da sus
preguntas y comentarios.
Es importante para comprender el contexto en el cual se ubica el establecimiento estudiado
comentar las impresiones que tuvimos de la región donde se encuentra ubicado el proyecto.
Las localidades de Quines y Candelaria quedan comprendidas dentro de la región natural
de faldeos y depresión interserrana, que abarca las planicies, terrazas y faldeos que se
encuentran entre las sierras de San Luis y Comechingones (Valle del Conlara, Valle de
Villa Dolores).

La vegetación natural está constituida por algarrobales, pastizales y

pajonales. Gran parte de estas tierras están dedicadas a cultivos de cosecha y pastoreo.
Los cultivos de referencia son: papa, alfalfa, maíz, trigo, soja, sorgo y girasol.
La provincia de San Luis se encuentra dentro de la región climática central árida. El
corredor Quines- Candelaria tiene un clima continental seco con inviernos templado fríos y
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veranos calurosos. Las lluvias se caracterizan por ser primavero-estivales y ocurren en un
70% en primavera y verano, oscilando entre los 400 y 500 milímetros anuales. Sin
embargo, se han registrado lluvias de 807 milímetros en 1992, 616 mm en 1994, y 608
entre julio de 1997 y junio de 1998.
Los campos que no han sido trabajados, que parecieran ser la mayoría, se encuentran llenos
de monte siendo su actividad principal la cría extensiva de ganado y cabras.
Al apreciar todo el entorno que rodeaba a la ruta 7 por la que viajábamos camino a la
ciudad de San Luis (100 km. al sur del caso de estudio), éste provocó en mí una sensación
de desolación, que podría explicarse por la escasez de animales, hombres y maquinaria,
sumado a la escasez de cultivos sembrados. Quizás este último factor impacta por el
contraste que presenta la zona si la comparamos con la provincia de Buenos Aires.
Llegando a la capital se empiezan a observar fábricas grandes de compañías importantes
como Cargil o Bagley. Esto se debe a la ley del diferimiento impositivo promovida por el
gobierno provincial para atraer inversiones. Esta ley consiste en la postergación del pago
de los impuestos nacionales por un período de 10 años, a cambio de que se realicen
inversiones todos los años por un monto estipulado de acuerdo al ahorro impositivo de
cada empresa. Realmente llama la atención el contexto en que se encuentran todas estas
fábricas. Están ubicadas sobre la ruta antes de llegar a San Luis (ciudad y capital) y si
bien seguramente contribuyan al desarrollo económico de la provincia, la duda que surge al
observarlas es, si el tipo de empleo que generan realmente ayuda a mejorar la situación
social de la provincia.
Este último comentario, si bien no se relaciona directamente con el propósito de esta tesis,
ayuda a comprender uno de los grandes problemas que también afectan al campo: el bajo
nivel educativo de la gente, que se evidencia en las necesidades de capacitación.
Quines se encuentra a 100 Km. al norte de la capital por la ruta 146. Esta ruta se
encuentra bastante desolada ya que sólo está interrumpida por conjuntos de casas que
indican la presencia de un nuevo pueblito. Desde el camino se pueden observar ranchos
muy pobres que indican que hay gente que vive totalmente aislada en el campo, el monte o
en las sierras que corren paralelas a la ruta. La subsistencia de estas personas pareciera
depender de la cría de cabras.
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Todo lo anterior provoca sensaciones extrañas: el paisaje es muy pintoresco y cautivador,
pero la pobreza que se advierte en la gente que habita los ranchos y en los pueblitos donde
paramos a cargar combustible, sumado a las características áridas del clima y el suelo,
hacen reflexionar sobre cuan distinta es la realidad de esta provincia en cuanto a recursos
naturales comparada con la de Buenos Aires.
4.5.1 Estancia Primera y Segunda
Cuando estábamos llegando al casco, que se encuentra a pocos metros de la ruta 79, a 18
km. de Quines, lo primero que acaparó nuestra atención fue el mal estado en que se
encontraba un cultivo de soja que lindaba con el camino de entrada al establecimiento.
Enseguida conocimos al Ingeniero Agrónomo (de ahora en más Miguel), hombre de 33
años que hace 2 está a cargo de este campo. Nos presentamos y nos sentamos a conversar
sobre el establecimiento en el living de la casa. Todo lo que había en ese ambiente era un
escritorio con una computadora prendida, una impresora y un fax; una cama que cumplía
la función de sillón, dos sillas, y dos pizarrones en la pared donde estaban dibujados los
planos de las estancias Segunda y Primera.
Cuando llegamos Miguel había estado trabajando en un programa que muestra los datos
sobre el clima y el ambiente que se obtienen de la estación meteorológica Davis,
posicionada a 4 o 5 metros de la casa. Este aparato se encuentra programado para
almacenar datos cada media hora, por lo que cada tanto hay que conectar la computadora
a la estación y transferir los datos a la computadora. Estos se van archivando para poder
establecer relaciones entre las distintas variables y de esta forma por ejemplo, disponer de
la información necesaria para decidir que cultivos se podrían llevar a cabo y cuales no
dependiendo de las características del clima y el ambiente.

La adquisición de esta

estación meteorológica estaba contemplada en el proyecto original.
Lo que estaba haciendo el ingeniero en la computadora, antes de que llegáramos, era un
reporte que concluía que: basándose en los datos de evapotranspiración y cantidad de
agua regada se podía observar un déficit muy grande de riego, que se debía exclusivamente
a un mal diseño del sistema de riego.
El punto anterior es interesante porque muestra como las nuevas tecnologías ayudan a
explicar lo que se percibe por intuición. Sin embargo esta no debe ser la única ventaja de
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usar tecnologías. Estas deben utilizarse además para evaluar distintas alternativas de acción
para el futuro.
4.5.2 Características del riego del campo
El riego que se utiliza proviene de dos fuentes distintas. Por un lado hay unas hectáreas
que se riegan con agua del dique que llega al campo por medio de acequias y riega por
surcos. Este sistema no da buenos resultados ya que el agua trae semillas de todo tipo que
ensucian los cultivos y tapan los surcos haciendo que estos no se rieguen bien.
El Ingeniero nos contó que fue enviado a USA por la empresa que dirige el proyecto para
capacitarse en los distintos sistemas de riego que ellos utilizan. De su experiencia en
Estados Unidos y basándose en estudios posteriores se decidió implementar el riego por
flujo discontinuo. Esta persona también nos comentaba que en el hemisferio norte para
regar por surcos se nivela el terreno todos los años, porque es la única forma en que los
surcos se mantienen limpios y el agua fluye.
A pesar de su experiencia, la nivelación de los suelos no estaba incluida en el proyecto ni
tampoco se llevó a cabo en el campo, cuando se comenzaron a evidenciar estos problemas
de suciedad en los surcos, siendo algunas de las razones el desgaste que este mecanismo
produce en el suelo y el alto costo que implicaba.
El sistema de riego en el cual se basó gran parte de la inversión (la otra parte fue para el
desmonte) obtiene el agua de una fuente distinta: las napas subterráneas. Este sistema de
riego también es por surcos, pero con una variante nueva que es el flujo discontinuo. El
agua se obtiene por perforaciones que desvían el agua por cañerías subterráneas con salidas
cada 400 metros. En esas salidas se colocan dos caños largos y portátiles uno a cada lado
de la salida del agua, que poseen agujeros cada 70 cm.
Justo en la salida del agua se encuentra un medidor que se debe programar con las horas
necesarias para que el agua llegue al final del surco. Por ejemplo, en un maíz el tiempo
que requería para llegar al fondo eran 18 horas. Este medidor es el que va mandando
alternativamente el agua por los dos caños ubicados a ambos lados de la salida. Empieza
mandando el agua por uno de los caños, después corta y manda el agua por el otro, y así
sucesivamente. Este sistema es llamado por flujo discontinuo siendo la gran ventaja el
ahorro de agua.
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4.5.3 Experimentos en cultivos no tradicionales
El área dedicada a los experimentos estaba ubicaba detrás de una hilera de eucaliptos al
costado del casco. Los cultivos que se podían ver eran espárragos y alcauciles que se
encontraban en estado de abandono. Los experimentos con cultivos intensivos, según el
proyecto, iban a ser desarrollados económicamente en una segunda etapa.
Ya sea para el cultivo de espárragos y alcauciles como para el de la arveja china, otro
intento anterior, los administradores del campo se asociaron con una sociedad reconocida
de Miramar.

El acuerdo no estaba instrumentado legalmente ni buscaba obtener

beneficios económicos.

Básicamente lo que se perseguía era testear la zona para

determinar que cultivos se daban mejor dadas las cualidades del suelo.

Por todo lo

anterior el acuerdo consistía en ceder el campo y el agua a cambio que la sociedad realizara
todas las inversiones necesarias para sembrar los cultivos, cuidarlos y cosecharlos.
Por las características del acuerdo el análisis de los resultados se debería haber realizado
sólo sobre la base del resultado agronómico que hubieran tenido los cultivos.

Sin

embargo, cuando el ingeniero nos explicaba lo sucedido con los cultivos, si bien separaba
el resultado agronómico del económico, a este último le daba mucha importancia.
Algunas de las causas que determinaron un mal resultado económico fueron: a) poca
superficie sembrada lo que determina poco volumen de producción, b) problemas de
infraestructura y de falta de personal capacitado, c) grandes distancias con los centros de
comercialización que determinan costos altísimos de flete y d) características del cultivo
(productos perecederos) que dificultan su comercialización.
Según el ingeniero, el resultado agronómico fue satisfactorio en la mayoría de los cultivos,
por lo que los dueños de la sociedad quedaron satisfechos con las cualidades de la tierra y
el ambiente. Sin embargo, en cuanto a los alcauciles el resultado no fue muy alentador
debido a la elección de la fecha de siembra. Buscaban salir al mercado en Abril o Mayo
cuando hay poca oferta, por lo que transplantaron los plantines en Noviembre. Lo que
sucedió es que el

cultivo no aguantó el calor de Diciembre: de 80.000 plantines

sembrados en 12 hectáreas, quedaron tan sólo 3.000 plantines.

Lo que nos dijo el

Ingeniero es que se sumaron dos factores negativos: una mala elección de la fecha de
siembra y un verano muy caluroso con menores lluvias: llovieron tan sólo 200 ml. siendo
la media de 400 ml. (todas en verano).
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En cuanto a la arveja china los resultados agronómicos fueron excelentes aunque los malos
resultados económicos los llevó a abandonar el emprendimiento.
Además de esta Sociedad de Miramar los dueños del campo se asociaron con una empresa
francesa para la producción de aromáticas. Se hizo un experimento con albahaca y los
resultados del cultivo fueron asombrosos: mientras en Francia lograban un resultado de 8
tn. por hectárea, en el campo se logró un resultado de 22 tn. por hectárea. Sin embargo el
proyecto de exportarla no se llevó a cabo debido a que se requería invertir en una planta
deshidratadora cuyo costo más el del flete demandaban una gran inversión con resultados
inciertos.
Otra parte del campo se encuentra entregado a porcentaje para la producción de papa.
Aunque el valor agregado de este cultivo es muy bajo, el principal beneficio de este
intercambio es que se ahorra la mano de obra necesaria para dejar la tierra libre de palos y
raíces que siempre permanecen luego de un desmonte. De esta forma esta tarea queda en
manos de los productores de papa. La gran desventaja de este cultivo, según nos dijeron,
es que los “paperos” gastan mucha agua y agotan el recurso suelo en unos 6 o 7 años,
debido a todas las labores que le realizan a la tierra.

A esto se le debe sumar la

informalidad con la que trabajan. A pesar de todo lo anterior se decidió arrendar unas
hectáreas a porcentaje.
También se encontraban 60 hectáreas arrendadas por la empresa Arcor para la producción
de batata.
4.5.4 Cultivos Tradicionales
Los cultivos de trigo, maíz y soja, no dieron los resultados agronómicos esperados. Las
causas, según Miguel Vid fueron: el mal diseño del sistema de riego que riega menos
hectáreas de las que se pensaba iba a regar y la suciedad de los cultivos que son regados
por agua del dique causada por la variedad de semillas que ésta trae.
Con el maíz sucedió algo paradójico con respecto a la situación de los precios de los
commodities: si bien había grandes posibilidades de vender a buenos precios debido a que
cuando se cosecha (Enero) hay poca oferta en el mercado, los resultados agronómicos no
fueron tan buenos como se esperaba. La falta de agua los afectó demasiado.
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En el caso de la soja se aplican los dos problemas antes mencionados. La soja que se
riega con agua subterránea se encontraba limpia pero había crecido en forma despareja
debido a falencias del riego. En cuanto a la soja regada por agua del dique, ésta se
encontraba sucia por las semillas de todo tipo traídas por el agua, y despareja ya que los
desechos que trae el canal taponan los surcos haciendo que el agua nunca llegue hasta el
final. Otro problema que padeció este cultivo fue la siembra: en muchas partes no hubo
nacimiento.
Además de los problemas de cada cultivo en particular, el Ingeniero nos contó que hay una
serie de problemas adicionales que los perjudicaron mucho. Por ejemplo, el primer año el
dique casi se secó haciendo imposible regar lo planeado.
Otro gran problema de la zona en general es la falta de maquinaria para cosechar y hacer
labores. Hay muy pocos contratistas debido a que no es zona de muchos cultivos, lo que
dificulta encontrar maquinaria para cosechar cuando el cultivo se encuentra maduro. La
maquinaria no llega en el momento justo y esto produce una pérdida en el rinde.
Otro factor que colaboró con los malos resultados económicos fue la gran escala con la
que se comenzó inicialmente (800 has.), que no permitió un buen cuida do de los cultivos.
Esto no tendría que haber sucedido si el sistema de riego hubiese estado bien diseñado.
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4.5.5 El campo se distribuye como muestran lo siguientes croquis:
Estancia Primera:
Soja
(30)

Nada

Soja
(16)

Rast.
Papa

Maíz
(14)

Hect.
Vírg.
(30)

Maíz (16)
Rast.
Trigo

Maíz
Tardío
(45)

Rast
Maíz (50)

Soja (7)

Maíz
Soja

Soja

Ruta 79

Nada

Rast.
Trigo

Soja
En-s
a-yo
s

Soja

Casco

Rast.
Trigo

Soja

Alcauciles

Riego por
acequia del
canal
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Estancia Segunda

Monte

Trigo

Rast. Maíz (40)

Maíz (30)

Rast. Trigo (30)

Batata (60), arrendado.

Ruta 79
Soja
Rast. Papa
Rast. Maíz

Rast. Trigo

Rast.
Maíz

Soja

Rast. Trigo

Soja

Soja de
Segunda

Riego por
acequia del
canal

Río Quines
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4.6 Problemas de la puesta en marcha del proyecto
Los problemas que presentaba el campo, según la información brindada por el ingeniero
agrónomo Miguel Vid se podrían resumir en los siguientes:
Mala distribución del sistema de riego: Estuvo diseñado para regar más hectáreas de
las que efectivamente se pueden regar con el agua disponible. Hay que resaltar en este
punto que en la Argentina no hay experiencia en riego total; sólo la hay en riego
complementario.
Poca profesionalidad del consorcio que administra el riego en las zonas con derecho a
riego del dique: No existen medidores para saber qué cantidad de agua se recibe por día.
Una persona se encarga de ir recorriendo los campos y abriendo las compuertas, dejándolas
abiertas por un tiempo determinado. La medición del agua que entra sólo se puede hacer a
ojo. Además existe el problema de que si el nivel de agua del dique baja, el agua que
recibe cada campo también disminuye, sin saber en cuánto.
Malos precios de los commodities: Si bien este es un problema, es algo prácticamente
inmanejable ya que los precios los fija el mercado (existen herramientas de cobertura para
cubrir los precios). Este año los precios cayeron muy por debajo de los precios que se
tomaron como dato para realizar el cash flow del proyecto. Además hay que tener en
cuenta que con los altos costos de producción que posee el campo, principalmente por el
costo del riego, la sensibilidad al aumento del precio es mucho mayor.
Falta de infraestructura en la zona: La zona que rodea al campo, al no caracterizarse
por ser una zona con grandes extensiones de cultivos, carece de maquinaria para la siembra
y cosecha, lo que ocasiona retrasos en las cosechas y trae como consecuencia menores
rindes.
Problemas de siembra: Algunos cultivos tuvieron serios problemas de nacimiento. Si
bien esto puede deberse a las falencias del riego, también puede ser causa de errores en la
siembra. Estos errores podrían estar ligados a la necesidad de capacitación de la gente.
Falencias del proyecto:

El proyecto formal sólo contenía la explicación de la

estrategia a seguir, las inversiones a realizar junto con los objetivos buscados; el modelo de
producción y desarrollo a utilizar y los análisis preliminares que hicieron proponer el
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proyecto como muy interesante. Sin embargo el análisis de rentabilidad del proyecto no
estaba incluído dentro de la carpeta con la descripción del proyecto. Esto muestra en
cierta forma la poca importancia o relevancia con que se observan los números, que son en
definitiva los que van a determinar si un proyecto es rentable o no. Los problemas o
falencias que hubo en el análisis de la rentabilidad del proyecto serán analizados
posteriormente en forma separada.
Faltó un análisis de gestión basado en los números: Al final de la primer campaña, el
año pasado, se realizó una evaluación de la inversión pero no se replanteó la estrategia,
aunque los resultados no estaban siendo los esperados.
Falta de planeamiento para el futuro y de análisis de escenarios o de sensibilidad: No
parece haber todavía un presupuesto firme para encarar el nuevo año.

La estrategia

cambió pero no se han realizado los respectivos análisis de sensibilidad, ni se han
planteado posibles escenarios futuros. Los directores a esta altura se encuentran hablando
sobre una posibilidad para el año próximo, que se basa en producir menos superficie de
cultivos tradicionales para que pueda regarse bien.
4.7 Comentarios sobre el análisis realizado para determinar la rentabilidad del
proyecto
El análisis de rentabilidad del proyecto se basó en calcular el flujo de fondos estimado del
proyecto para poder calcular la TIR (Tasa interna de Retorno) y luego compararla con una
tasa superior a su costo de oportunidad del capital, que determinaron en 8%.
Teóricamente, la TIR del proyecto debería compararse con una tasa que tuviera implícita el
riesgo del proyecto. La decisión entonces es aceptar el proyecto si la TIR es mayor a la
tasa de descuento que contiene el riesgo en que se está incurriendo con el proyecto.
La gente de la empresa tenía muy claro este concepto pero por las cualidades del proyecto
era imposible calcular la tasa de descuento para esta inversión. Para entender las razones
se debe entender primero como es la teoría que permite calcular dicha tasa.
Las siguientes ecuaciones son las que se utilizan en el cálculo de la tasa de descuento:
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1. Modelo de CAPM conocido en castellano como el modelo de equilibrio de activos
financieros, que permite calcular la rentabilidad del capital propio:

rcp = rl + ßa (rm – rl)
rcp= Rentabilidad del capital propio de la empresa A.
rl= Rentabilidad libre de riesgo
ßa= Medida de riesgo de la empresa A.

rm= Rentabilidad del mercado
Esta ecuación permite calcular la rentabilidad del capital propio de la empresa que es
necesaria para calcular la tasa que mide el costo de capital.
1. El costo de capital se calcula con la siguiente ecuación:

ra =

d * rd
d+pn

+

pn

*

rcp

d+pn

ra =Tasa que mide el costo de capital de la empresa A
d

= Proporción de deuda de la empresa

d+pn
pn

= Proporción de capital propio de la empresa

d+pn

rd

= Rentabilidad de la deuda de la empresa

rcp = Rentabilidad del capital propio de la empresa
El dato más complicado de hallar y sin el cual no se pueden utilizar estas fórmulas, es el
coeficiente Beta que mide el riesgo de la empresa que realizará el proyecto de inversión; o
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sea que indirectamente este coeficiente incorpora el riesgo del proyecto. Una vez que se
obtiene este dato se puede calcular la rentabilidad del capital propio (utilizando la formula
de CAPM), necesaria para hallar la tasa que mide el costo de capital de la empresa que
contiene implícita la estructura de capital de dicha compañía.
¿Porqué decimos que el costo de capital de la empresa incorpora la estructura de capital?
Esto se puede observar claramente en la fórmula: el costo de capital de la empresa es la
suma de la rentabilidad de la deuda y de la rentabilidad del capital propio, ponderados
ambos factores por la proporción de la deuda y del capital propio sobre el activo.
Volviendo al caso de estudio, lo que teóricamente se debería haber hecho era buscar
empresas que encararan proyectos similares para utilizar el coeficiente Beta de éstas
empresas en el cálculo de la rentabilidad del capital propio.
El problema con el que se encontró la empresa fue que las únicas compañías que calculan
su coeficiente de riesgo (Beta) son aquellas que cotizan en la Bolsa, y como es fácil
imaginar no hay ninguna empresa cotizando en Bolsa que realice proyectos de inversión de
características y riesgo similar al proyecto de inversión realizado en San Luis.
Otra posibilidad para encontrar el costo de capital de la empresa, que se hubiera debido
usar para descontar los flujos de fondos o comparar con la TIR, era obtener de empresas
parecidas el costo marginal de endeudamiento (r d) y el costo de capital propio (rcp). Una
vez encontrados estos valores se completa la fórmula correspondiente con las proporciones
reales de deuda y capital propio sobre el activo, para obtener un costo aproximado del
capital de la empresa.
4.8 Algunos errores del análisis de rentabilidad del proyecto
El principal error del proyecto según mi opinión, se basa en la falta de aplicación de
técnicas de gestión para la evaluación de proyectos de inversión. Este error se podría
dividir en dos aspectos: aquellos que se basan en un desconocimiento de algunos principios
básicos como ser el principio de separación entre las decisiones de inversión y de
financiación, y los errores que se basan en la ausencia de la correcta utilización de algunas
herramientas de gestión.
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Un principio básico de la evaluación de proyectos de inversión se basa en el principio de
separación que determina que las decisiones de inversión y financiación deben realizarse
por separado para evitar el error de llevar adelante un proyecto que puede ser inviable
desde el punto de vista de la inversión pero que se torna interesante si se lo mira con la
financiación incluida.
Basándonos en el principio de separación de las decisiones de inversión y financiación,
alguien podría pensar que no vale la pena evaluar el proyecto sin financiación porque si no
se dispone del dinero para llevarlo a cabo el proyecto no se puede realizar. Si bien el
punto anterior es cierto, lo importante de separar las decisiones es que permite al inversor
conocer de qué fuente proviene la rentabilidad de su proyecto. Por ejemplo; sí el proyecto
sin financiación da una tasa de rentabilidad baja pero con financiación la tasa pasa a ser
sumamente interesante, el inversor probablemente decida invertir.
La reflexión importante sobre el punto anterior es que el inversor conoce que el origen de
la rentabilidad de su proyecto está puesto en la estructura de financiación lograda, por lo
que estará mucho más atento a todos aquellos aspectos que puedan poner en peligro la
financiación y no tendrá en cuenta aspectos del proyecto en sí.
Otro principio de las técnicas de evaluación de proyectos se basa en que un proyecto debe
contener una primera sección con los datos que se asumen y sobre los cuales se va a
proyectar el flujo de fondos, y una explicación de las relaciones entre las variables sobre
las que se basará la proyección. De esta forma el proyecto se obtiene de tal forma que es
sencillo su entendimiento y seguimiento, dada su correlación con los datos y relaciones que
se asumieron al principio.

Definir las relaciones entre las variables basándose en

porcentajes es importante para evitar rellenar algunos datos del flujo de fondos sobre la
base de percepciones.
¿Cómo se aplica todo lo anterior al caso de estudio? En primer lugar, el establecimiento de
criterios que se usaron para asumir algunos datos básicos como precios y volúmenes a
cosechar no se encontraban justificados en el proyecto.
Tampoco existían relaciones basándose en porcentajes preestablecidos correlacionando las
distintas variables contenidas en el flujo de fondos. Un ejemplo muy sencillo y claro de
esto es el cálculo que se realiza del pago del impuesto a las ganancias.

En vez de
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calcularlo con una tasa del 33%, como era en ese momento, sobre los beneficios antes de
impuestos, obtienen el dato de una planilla donde se hace muy difícil seguir el desarrollo
de los números.
Este ejemplo aunque sencillo, nos muestra que si se utilizan relaciones basándose en
porcentajes, el proyecto se hace más fácil de entender, posibilitando una discusión a fondo
sobre los principios en que se apoya, además de facilitar el control y dar más credibilidad a
los números.
Hasta ahora estuvimos hablando de la falta de utilización de algunos principios básicos
para la evaluación de proyectos. Ahora profundizaremos sobre algunos errores cometidos
al no aplicar algunas técnicas de gestión.
Una de estas falencias importantes es que no se proyecta el capital de trabajo. Según los
autores Brealey y Mayers, en su libro: “Fundamentos de financiación empresarial”, el
capital de trabajo es: “...la inversión neta en activos a corto plazo, asociados a la empresa
negocio o proyecto. Los componentes más importantes son existencias, cuentas a cobrar y
cuentas a pagar.” (Brealey y Mayers, 1993: 123). Tomando esta definición, el capital de
trabajo sería igual a la suma de las existencias más las cuentas a cobrar, menos las cuentas
a pagar.

Como mencioné anteriormente, ninguno de estos rubros contables fueron

estimados para efectuar los cálculos respectivos.
Otro de los errores grandes del proyecto, se basa en que en su análisis de rentabilidad
obtuvieron una TIR antes de impuestos y se basaron en ella para tomar decisiones.
Teóricamente, el cálculo de la TIR debe hacerse sobre el flujo de fondos una vez
descontados los impuestos. La razón de esto es que los impuestos son un flujo de fondos
negativo que efectivamente debe pagarse.
Si se considera el error cometido al basarse en una TIR antes de impuestos, se observa que
la diferencia entre la tasa bancaria del 8 % y la TIR del proyecto calculada después de los
impuestos que proyectaron pagar, que es del 13.81 %, se reduce al 5.81 % (13.81% - 8
%).1

1

En el anexo 3 se encuentra el flujo de fondos proyectado por la empresa y el flujo de fondos rearmado con
los mismos datos, con la única diferencia que la TIR está calculada después de impuestos.
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Por último, si bien era difícil calcular la tasa de descuento correcta, sabían que el proyecto
tenía implícito un riesgo enorme por ser algo nuevo, con una inversión inicial alta y estar
ubicado en una zona marginal. Por todo esto considero que utilizar una tasa bancaria del
8% igual a la que tenía acceso el inversor, aunque fueran conscientes que el proyecto debía
dar una tasa mucho más grande, fue un error ya que no intentaron responder de alguna
forma a la pregunta: ¿Cuánto más grande debería ser la tasa de rentabilidad del proyecto
comparada con la tasa de descuento para decidir invertir?.
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4.9 Datos observables de los dos primeros balances de este proyecto
Los dos balances disponibles son de los años fiscales Abril 96- Mar 97 y Abril 97- Mar 98,
para las dos sociedades: Ibérica (explotadora) y Península (propietaria).
Ibérica S.A.
Entre estos dos períodos el activo creció un 69.15% mientras el pasivo aumentó 180.3%
debido a un aumento de las deudas en su totalidad.
Las pérdidas netas en el balance 96/97 fueron tan sólo de $4,813. Hay que tener en cuenta
que este resultado se vio favorecido por otros resultados ajenos al proyecto ya que hubo
ingresos de $110,000 por arrendamientos. Las pérdidas para este balance totalizaron
$161,312.18 mientras que las ganancias fueron de $156,499.23.
Las pérdidas netas en el balance 97/98 fueron de $196,197.20, debido a un aumento de las
pérdidas en un 29% y a una disminución de las ganancias del 92.33% con respecto al
balance anterior.
Península S.A.
Tomando en cuenta estos dos años el activo aumentó en un 42.92% siendo la causa del
24.7% de este aumento un aporte de fondos por Ag. Península S.A. y por anticipos de
dividendos. El pasivo aumentó en 151.7%, debido este aumento en su totalidad a un
aumento de las deudas de corto plazo.
Las pérdidas netas del balance 96/97 fueron de $28,011.72, siendo las pérdidas de
$214,510.95 y las ganancias de $186,499.23. Las pérdidas netas del balance 97/98
fueron de $452,584.39, siendo las pérdidas de $522,925.29 y las ganancias de $186,499.23.
El aumento de las pérdidas netas se debió principalmente a un aumento de las pérdidas de
la actividad de agricultura; y a un incremento de los gastos indirectos sumado a una
disminución de las ganancias debido a que en los años 97/98 no se percibieron ingresos por
arrendamientos.
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Capítulo 4
“Analizando los resultados
de la aplicación del
proyecto”
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En este capítulo se analizará el proyecto de inversión del caso de estudio y se evaluará su
desarrollo basándome en el modelo metodológico que sugiero al final del capítulo dos para
aquellas empresas agropecuarias que quieran organizar su gestión.
1. Elección del sistema de contabilidad y gestión más conveniente:

Como ya he

nombrado antes, la empresa administradora del proyecto posee un programa de
contabilidad y gestión diseñado especialmente a medida. Además, una particularidad muy
importante es que quien diseñó el programa trabaja en la empresa y se ocupa de ir
rediseñandolo además de atender cualquier necesidad que aparezca relativa a sistemas.
La empresa se decidió por crear un programa a medida después de estudiar el mercado y
darse cuenta de que los sistemas disponibles eran muy estándar y no se podían adaptar a las
necesidades de la empresa. Por todo esto se decidieron a crear un sistema “Data -Ware
housing”, que pudiera mostrar la información de varias formas posibles.
Toda la información del proyecto de inversión fue cargada en este sistema. Sin embargo,
a pesar de las posibilidades del sistema, en el caso específico de las dos empresas que
participan en el proyecto de inversión, éste estaba programado para brindar información
muy poco detallada debido al sencillo plan de cuentas con que había sido programado. Es
importante especificar que actualmente se ha planificado cambiarlo por un plan de cuentas
mucho más complejo que permitirá llevar la información a un gran nivel de detalle. Esta
complejización ya se ha hecho para otras empresas que son administradas por la dueña
del proyecto.
Para concluir el análisis en este nivel, diría que la empresa al momento de iniciar el
proyecto poseía un excelente sistema de información, que sin embargo, no se perfeccionó
para cubrir las necesidades de información que esta iba a requerir.
Una reflexión importante que trae aparejado este punto es que no basta que la información
esté disponible, sino que hace falta que se cambien algunos preconceptos culturales que
llevan a que la información no se tenga en cuenta al momento de tomar decisiones.
2. Elaboración de informes: En este punto se debía discutir la necesidad de información
que requerirían las personas responsables del proyecto con el objeto de crear la mayor
cantidad posible de informes que les sirvieran para la toma de decisiones. Este aspecto no
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fue considerado antes de llevar a cabo el proyecto, ni tampoco una vez que los resultados
no fueron los esperados.
La discusión sobre la elaboración de informes podría haber estado pautada en dos grandes
áreas. Un área que agrupase informes necesarios para evaluar la gestión y otra área que
agrupase todos los informes necesarios para evaluar cómo afectarían a los resultados
económicos algunos factores críticos del proyecto, como ser: la falta de infraestructura de
la zona, la mala distribución del sistema de riego, etc. De esta forma la discusión se
organiza y se puede ir ordenando lo que se va diciendo para luego procesarlo.
¿Qué cosas hubieran podido ser diferentes de haberse aplicado este paso? Una discusión a
fondo sobre cuál hubiera sido la información necesaria para tomar buenas decisiones los
hubiera llevado a un dialogo profundo sobre los puntos más importantes del proyecto y
sobre aquellos factores que asumieron en la proyección del flujo de fondos. Posiblemente
se les hubiera ocurrido crear algún informe que analizara las variaciones en la rentabilidad
del proyecto teniendo en cuenta los cambios que se fueran sucediendo en los datos
asumidos, como ser los precios de los commodities.
La discusión que se provoca en este punto es muy productiva ya que uno de sus objetivos
centrales es descubrir cuáles son los aspectos críticos de un proyecto y en qué información
se los puede visualizar.
Algunos de los factores claves del proyecto resultaron ser:
a) Deficiente distribución del sistema de riego: En este caso, cuando fuí al campo, el
encargado se encontraba realizando un informe con la explicación de lo que había
pasado utilizando la información que tenían, que de hecho era sumamente completa.
Se puede decir que la información necesaria para controlar la eficiencia del riego
estaba disponible pero recién se la procesó para explicar los malos resultados
obtenidos. Lo que se propone en este paso del modelo es adelantarse a los problemas
y para eso es necesario que se dialogue sobre los aspectos claves del proyecto para
establecer qué información es necesaria para llevar un control de dichos factores.
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b) Bajos precios de los commodities: Algo que seguramente hubiera resultado como
producto de una discusión en esta etapa del modelo hubiese sido la necesidad de
realizar análisis de sensibilidad ante variaciones en los precios de los commodities;
ya que el proyecto se realizó con los precios que existían en un momento en el cual
éstos habían alcanzado un récord histórico. Detrás de este error en la proyección hay
un concepto erróneo que se basa en creer que los precios son estables en el tiempo.
Hoy en día los precios están sumidos en una gran volatilidad y cubrirse ante estas
variaciones utilizando instrumentos de cobertura como las opciones es una de las
posibles soluciones.
c) Falta de infraestructura en la zona: Este era un factor cuyas consecuencias aunque
más no sea en forma cualitativa, podrían haber sido calculadas al principio del proyecto
buscando información en la zona. En este caso no hablamos de informes para ser
emitidos periódicamente, sino que se hubiera tratado de un informe o tan solo un
diálogo a fondo sobre las consecuencias económicas de este factor en la producción.
Puedo decir que el informe no se realizó, pero no sabría decir con certeza si la
discusión se llevó a cabo o no.
d) Resultados pobres de los cultivos: Debido a que la zona es marginal, aunque se
detectaron buenas condiciones del suelo y clima, se deberían haber creado informes
que fueran midiendo la evolución de los cultivos y su impacto en los resultados
económicos. El contador De Diego, me comentaba que en donde trabaja realizan
informes que contienen una parte dedicada a la evaluación de los cultivos, para lo cual
crearon un sistema de ranking que les permite relacionar el puntaje obtenido por el
cultivo con los resultados económicos: “Tenemos un sistema de ranking que sacando
un promedio podemos determinar cuan bien está un cultivo.” (Anexo G: De Diego).
En los puntos anteriores traté de reflexionar sobre qué información hubiera servido para
llevar un análisis y control de los aspectos claves del proyecto; ahora analizaré la
información que se debería haber establecido como necesaria para el análisis de gestión.
Esta información abarca los resultados, los cambios en las leyes que pudieran haber
afectado los resultados, la evolución patrimonial de la empresa, etc. En la otra empresa
consultada del sector me comentaron que ellos presentan informes mensuales para la
gestión que contienen, entre otras cosas, un análisis de los resultados: “El informe
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contempla tres aspectos. Una parte de información general que puede abarcar los cambios
que han ocurrido en el aspecto legal, otra parte que sale de la contabilidad y que muestra
los resultados; y una tercera parte de evolución del negocio que es una sección agronómica
basada en un análisis de la evolución de los cultivos.” (Anexo G: De Diego)
La falla que veo en el punto anterior es que el análisis presentado no contiene reportes que
informen sobre la evolución patrimonial de la empresa.
Como se puede apreciar, la discusión en torno a la elaboración de informes no queda
restringida a

la información que es posible obtener del sistema, sino a toda aquella

información necesaria para gestionar la empresa. O sea, que además de analizar los
informes que pueden salir del sistema se deben evaluar todos aquellos informes necesarios
para la gestión cuya información no siempre se encuentra dentro del mismo.
3. Clasificación de los informes:

Una vez que se produjo la discusión sobre los

requerimientos de informes para la gestión, éstos se deben clasificar para darles un orden
de prioridad de acuerdo a su importancia y relevancia en las decisiones.
Aquellos informes que tienen como fin el análisis de la gestión deberían tener una
prioridad alta, sobre todo cuando los resultados no están siendo los esperados ya que se
deberían utilizar dichos informes para justificar, comprender y corregir los resultados
obtenidos.
En el caso de estudio no se llevó a cabo una discusión a fondo sobre la elaboración de
informes, por lo que tampoco se realizó una clasificación de dichos informes.
Hay que decir que la intención de realizar informes periódicos para la evaluación de la
gestión era una idea que se quería llevar a cabo, pero la falta de tiempo y posiblemente la
poca convicción por parte de todos de los beneficios que ello traería, postergó
indefinidamente tan buenas intenciones.
4. Selección de informes y establecimiento de una rutina de emisión: Este último paso
del modelo supone principalmente establecer claramente cuáles son las áreas de
responsabilidad de cada empleado en cuanto al proyecto, para poder establecer quién
recibirá en forma periódica cada uno de los informes que se hayan considerado
fundamentales para la gestión.
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Los que reciben los informes cuya finalidad es el análisis de gestión son los que tienen
mayor responsabilidad sobre los resultados del proyecto, mientras que los informes que
tienen que ver con el estudio y control de aspectos claves del proyecto deben ser recibidos
en primera instancia por el encargado del campo que es el que debe lidiar con dichos
problemas.
La emisión de los informes para el control de gestión debería llevarse a cabo por un
responsable de procesar la información necesaria, cuya fuente principal es el sistema de
gestión y contabilidad.
En cuanto a los informes sobre la evolución de los puntos clave del proyecto se presenta el
siguiente problema.

El que más entiende estos factores es el encargado del campo que

por lo general, por su perfil, no le gusta realizar informes escritos. Además, hay que tener
en cuenta que esta persona lleva a cabo tareas que requieren estar en movimiento todo el
día por lo que le queda poco tiempo para realizar un análisis escrito de los problemas. Sin
embargo, la información para analizar estos problemas se encuentra en el campo y es parte
de las responsabilidades diarias de la persona que ocupa este puesto de trabajo.
Por todo lo anterior creo que el puesto de encargado irá requiriendo cada vez más
capacidades de análisis y abstracción frente a los problemas, para poder comprenderlos y
luego explicarlos al resto de los empleados y directores de la empresa.
Además de poder explicar los factores que más afectan a la evolución del negocio, el
encargado del establecimiento debe leer los reportes sobre análisis de la gestión para
conocer entre otras cosas, cuáles son los resultados económicos de la empresa. Por todo
esto creo que esta ocupación requerirá mayores habilidades de análisis y reflexión frente a
los problemas que van apareciendo.
En cuanto a este último paso del modelo, el caso de estudio no contempló ninguno de los
aspectos más arriba mencionados.
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Conclusiones
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La pregunta que dio origen y forma a mi tesis fue la siguiente: ¿Cómo debería ser la
administración de una empresa agropecuaria?. La causa que determinó mi interés por esta
pregunta fue el déficit en tecnologías de gestión que se evidencia en la actualidad en el
sector agropecuario.
Para tratar de responder a esta pregunta quise primero orientar al lector y por eso presenté,
en el capítulo Uno, las distintas tecnologías que se encuentran en los establecimientos
agropecuarios. Estas son las tecnologías agronómicas, productivas, de gestión y nuevas
tecnologías.
Una vez que las tecnologías de gestión estuvieron enmarcadas dentro del contexto
agropecuario, puse todas mi energías en tratar de responder la pregunta original. Por esto
considero que el capítulo Dos es el centro de mi tesis, ya que en su desarrollo describo,
confrontando ideas de varios autores, cómo debería ser la administración de una empresa
agropecuaria. Termino el mismo con la presentación de un modelo metodológico propio
para aquellas empresas que quieran comenzar a realizar una gestión profesional de su
establecimiento.
En el capítulo Tres describo y evalúo el proyecto de inversión que constituye el caso de
estudio. Por último, en el capítulo Cuatro aplico el modelo metodológico al proyecto de
inversión para detectar bondades y debilidades de dicho modelo.
Adentrándonos en las conclusiones, considero que la administración de una empresa
agropecuaria, como también debe ser en la mayoría de las empresas, depende
fundamentalmente de la información que sea capaz de generar de su negocio y el uso dado
a dicha información.
Es por ello que, el primer paso es organizar la información del campo. Para lo que
considero que la clasificación que hace Lema (1998) en seis grandes grupos de la
información a procesar contribuye a mi análisis. Estos seis grupos son: ventas, compras,
sueldos, movimientos de fondos, contabilidad y presupuestos.

Si bien este autor dice

cómo debería ser la organización de todas estas variables, su propuesta se encuentra
demasiado orientada a cumplir con las normas legales. Por eso el autor no considera toda
la información necesaria para realizar una evaluación, por ejemplo, de proyectos de
inversión, de análisis de gestión, etc.
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La información que se origina en la contabilidad parte de documentos escritos, como ser
facturas, cheques, etc. Esta información no basta para realizar un análisis de gestión
completo de la empresa, por lo que es necesario que se generen sistemas extracontables
que brinden dicha información. Estos sistemas deben generar como mínimo información
sobre los siguientes aspectos: inventarios, maquinaria, presupuestos, ventas, compras,
movimientos de fondos, sueldos, etc.
¿Por qué es necesaria la información extracontable? Veamos un ejemplo: Es fácil advertir
que en la actualidad es casi imposible llevar una gestión profesional sin realizar
presupuestos. Pues bien, para armar los presupuestos se requiere, en su mayoría, de
información obtenida de otras fuentes, como ser: los inventarios, pronósticos de expertos,
análisis de ventas, informes de los distintos sectores de la empresa sobre inversiones a
realizar, etc. Como se puede ver estos datos no se obtienen de la contabilidad.
Un elemento adicional que intensifica la utilidad de los sistemas extracontables dentro de
este sector se centra en que la contabilidad agropecuaria, como afirmó el contador de la
empresa Cazenave, no puede reflejar en tiempo y en forma todo lo que debiera reflejar
debido a que las normas contables no se adecuan a las características del negocio: por
ejemplo, la CNV no permite valuar las sementeras a valor de ingreso esperado teniendo
que hacerlo a valor incurrido.
Sin embargo, a pesar de los defectos que pueda adolecer la contabilidad debido a un
conjunto de normas legales que debe cumplir, ésta sigue siendo fundamental para analizar
la situación patrimonial de la empresa.
Además de las deficiencias que pueda presentar la contabilidad agropecuaria para realizar
el análisis de gestión, existe un problema cultural. Este se centra en que las empresas
agropecuarias son administradas en su mayoría por Ingenieros agrónomos con pocos
conocimientos de la técnica contable, que además, por sus características e intereses
personales consideran a la contabilidad, en el mejor de los casos, como algo necesario pero
poco inteligible.
Al decir que existe un problema cultural es necesario describir lo que entiendo por cultura.
Esta es según Schein: “Un patrón de suposiciones básicas compartidas, que el grupo
aprende al resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna, que ha
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funcionado lo suficientemente bien como para considerarse válida; por lo tanto, es
enseñada a los nuevos miembros como la correcta forma de percibir, pensar, y sentir con
relación a esos problemas.”
Desde siempre la forma de trabajar en el campo estuvo caracterizada por valores como: la
defensa de la intuición personal y del esfuerzo y el desgaste físico; la creencia, en el largo
plazo, de una estabilidad económica alterada por ciclos económicos; la defensa de valores
como la amistad, la lealtad y la austeridad. Mientras estos valores caracterizan al hombre
de campo, el mundo de los negocios y las empresas ha cambiado mucho en los últimos
años y dentro de las suposiciones que determinan su cultura encontramos valores como: la
competencia, la profesionalidad, el cambio, la capacitación, la modernización, etc.
En el párrafo anterior he dado algunos indicios de dos culturas diferentes. El problema
cultural ya nombrado se origina cuando en las empresas agropecuarias deben convivir
personas que provienen de distintas ramas profesionales: los contadores y los ingenieros
agrónomos.

Mientras unos fueron enseñados a amar los números, los otros fueron

preparados para ser técnicos en cuestiones prácticas de agronomía.
Volviendo a la pregunta original, las conclusiones presentadas hasta ahora sólo apuntan a
mostrar como los sistemas extracontables deben complementar la información que se
obtiene de la contabilidad para que de esta forma se pueda realizar un análisis profundo de
la gestión.
El paso siguiente para poder realizar una gestión profesional es el procesamiento de esa
información para que pueda ser incorporada en el proceso de toma de decisiones, y es aquí
donde considero que mi aporte contribuye a mejorar la gestión de empresas agropecuarias
con la presentación de un modelo metodológico que describe los pasos a seguir para
disponer de información de calidad, procesada en forma rutinaria.
Este modelo descripto al final del capítulo Dos, consta básicamente de cuatro pasos:
1. Elección del sistema de contabilidad y gestión más conveniente.
2. Elaboración de informes
3. Clasificación de los informes
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4. Selección de informes y establecimiento de una rutina y responsable de
emisión. (Véase su aplicación al caso de estudio en el capítulo Cuatro).
Para aquellas empresas que ya poseen un sistema contable, siguiendo los pasos 2, 3 y 4 de
este modelo podrán comenzar a darle utilidad a toda la información ya disponible, y a su
vez serán capaces de reflexionar sobre la información contable y extracontable que no
poseen y que es necesaria para tomar buenas decisiones.
Una característica importante del modelo es que establece responsables de emisión y de
recepción de informes, posibilitando así que estos últimos puedan ser evaluados por las
decisiones tomadas. Dicho de otra forma, el modelo presenta un mecanismo de control
sobre las decisiones tomadas.
El punto anterior procura resolver el problema habitual de las decisiones basadas en
percepciones y creencias personales y obliga al acercamiento y diálogo entre contadores e
ingenieros agrónomos intentando disminuir las diferencias culturales. Este acercamiento
se da gracias a que la información del sistema contable y de gestión es procesada por una
persona responsable de dicha tarea y presentada de tal forma que se hace entendible para el
ingeniero agrónomo, que generalmente ocupa una posición que exige tomar decisiones.
El que ocupa este último puesto, a su vez, empieza a considerar necesarios los informes ya
que le facilitan su trabajo, lo que provoca un afianzamiento de la relación entre las dos
posiciones dentro de la empresa. Esta interrelación traerá como consecuencia una mutua
capacitación.
El encargado de procesar la información debe conocer con profundidad las herramientas
contables y de análisis de gestión, pero también debe entender muy bien el negocio
agropecuario. Para que esto se pueda dar en la realidad la persona que ocupa este puesto
dentro de la organización debe trabajar en equipo con el que se encuentre a cargo de tomar
las decisiones y estar más en contacto con la producción (que en general son posiciones
ocupadas por ingenieros agrónomos); por lo que una comunicación fluida entre estos dos
sujetos es fundamental.
El párrafo anterior hace mención a las habilidades que cada vez son más buscadas para
ocupar puestos importantes dentro de las empresas agropecuarias. Dentro de este contexto
es sumamente útil el siguiente comentario: “Si bien la formación académica parece
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asociarse con los saberes generales, los nuevos requerimientos en términos ocupacionales,
tales como adaptabilidad, autonomía, polivalencia, acentúan hoy la importancia del “saber
hacer” y del “saber ser””. (Benencia et al., 1996).
Dentro del “saber ser” que se centra en enseñar los comportamientos sociorelacionales o
profesionales, se encuentran temas como el ejercicio del liderazgo, de la conducción
grupal, el manejo de conflictos y la negociación. (Benencia et al.: 1996)
Volviendo al análisis del modelo metodológico, éste promueve la comunicación entre
contadores e ingenieros agrónomos y apunta a solucionar los dos problemas enunciados
más arriba: a) El problema cultural que se centra en la convivencia dentro de la empresa
de dos idiomas o racionalidades distintas; y b) Las falencias que padece la contabilidad
agropecuaria si se la quiere tomar como único punto de referencia para tomar decisiones.
Por un lado, facilita la capacitación de los ingenieros agrónomos en cuanto a las técnicas
contables, y por el otro, este acercamiento incentiva a los contadores a buscar soluciones
que permitan resolver aquellos problemas que la contabilidad pareciera no contemplar.
En otras palabras, estaría incentivando el aprendizaje del “saber-hacer”, que se refiere a la
adquisición de habilidades prácticas o de resolución de problemas. (Benencia, et al.: 1996)
Desde una perspectiva académica se podría decir que el modelo propuesto incentiva el
aprendizaje dentro de las áreas del “Saber-hacer” y del “Saber-ser”, ambos saberes
fundamentales para el desempeño laboral perseguido en la actualidad.
El modelo ofrece una metodología para crear y organizar la información necesaria para
gestionar una empresa agropecuaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para
comenzar a utilizar dicha información en las decisiones diarias debe darse un proceso de
cambio profundo en la mentalidad y actitud de las personas a cargo de la empresa.
Incorporar habilidades como la reflexión, el dialogo, la evaluación de alternativas, actuar
en forma proactiva y no tanto reactivamente, es fundamental en un sector donde lo normal
siempre ha sido lo opuesto. (Ver capítulo Tres: Análisis del proyecto de inversión del caso
de estudio)
Hasta ahora he nombrado las principales bondades del modelo, por lo que a continuación
presentaré las debilidades descubiertas al aplicarlo para analizar el proyecto de inversión.
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En primer lugar, en el paso 2 del modelo que trata sobre la elaboración de informes, sólo
consideré como fuente de información el sistema de contabilidad y gestión. Al evaluar el
proyecto me dí cuenta que la evaluación de la gestión se divide en dos grandes áreas: a)
Por un lado lo que es análisis de gestión que contempla la evaluación de los resultados, de
alternativas posibles de acción, etc.; b) Por otro, la gestión también requiere de informes
sobre aspectos claves del proyecto, cuya fuente de información es el campo o el mercado.
Por ejemplo, en el caso de estudio un aspecto fundamental del proyecto resultó ser la
productividad del sistema de riego.
Al estudiar los problemas que sufrió el proyecto de inversión (que se encuentran descriptos
en la página 61), me dí cuenta que éstos podrían haber sido detectados a tiempo con
informes que evaluaran los aspectos clave del proyecto, como ser, por ejemplo, un informe
que midiera la evolución de los cultivos en términos económicos.
En segundo lugar, según el paso 4 del modelo, debe haber un responsable de procesar la
información que sale del sistema de gestión, presentándose el siguiente problema: ¿Es ésta
misma persona la más adecuada para realizar los informes que tienen que ver con la
evolución de los aspectos clave del negocio?
La información sobre aspectos del negocio en sí casi siempre se encuentra en el
establecimiento, por lo que la mejor respuesta me parece que sería la persona encargada
del campo, ya que ésta es quien está más ligada a la realidad productiva del negocio. Los
aspectos claves del negocio están íntimamente ligados a la producción, como se puede
observar en el caso de estudio. ( Ver página 61, los problemas del caso de estudio).
En el proyecto estudiado, fue el encargado el que descubrió la manera de medir la
productividad del riego utilizando los datos acumulados de la estación meteorológica que
disponían desde el principio de la inversión. Esto me dio la pauta que ésta es la persona
indicada para realizar estos informes.
El punto anterior nos conduce a reflexionar sobre una particularidad de los
establecimientos agropecuarios estudiados. Estos se encuentran divididos en dos centros
geográficos. Por un lado se encuentra la administración y por otro lado el campo. Si
considero que ambos son fuentes de información para el armado de los reportes
fundamentales para el análisis de gestión, debe haber una comunicación fluída entre las dos
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partes. Son los ingenieros agrónomos los que deben ser el nexo entre los contadores y el
encargado, ya que son éstos los que más viajan entre el campo y la administración.
Frente a esta realidad no creo que la decisión pase por mudar el escritorio al campo, como
hoy en día mucha gente sugiere; sino que considero que éstas son decisiones que dependen
de las características de cada empresa.

Lo que sí considero indispensable es que la

articulación entre el campo y la administración se encuentre facilitada por canales
establecidos de comunicación como reuniones periódicas en la administración central y en
el campo, uso establecido del e-mail, teléfono, etc.
Por último, el error más grande que observo en el modelo metodológico propu esto es que
no contempla el feedback para que los reportes se vayan mejorando continuamente a
medida que pasa el tiempo. En la actualidad, debido al cambio permanente en que se
encuentran las empresas, un modelo que no esté concebido para mejorarse continuamente
carece de utilidad.
Para concluir, al analizar las posibilidades y debilidades que presenta la propuesta,
considero que ésta es lo suficientemente general y flexible como para adaptarse a empresas
agropecuarias medianas, siendo éstas las que actualmente están obligadas a encarar la
profesionalización de su gestión. Esto se debe a que los establecimientos grandes no ven
como algo urgente la implementación de un sistema de gestión profesional ya que el nivel
de sus ingresos les permite seguir dirigiendo el establecimiento como lo han venido
haciendo hasta ahora.
En cuanto a los establecimientos pequeños, estos no disponen de los medios económicos y
financieros necesarios para encarar un cambio en su gestión, ya que todos sus esfuerzos
están puestos en sobrevivir a la mala situación económica por la que están atravesando.
A continuación se puede ver el modelo propuesto con las correcciones incorporadas:
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Elección del sistema de
contabilidad y gestión más
conveniente.

Selección de informes y
establecimiento de una
rutina y responsable de
emisión

Elaboración de
informes que se
originen en el sistema
contable y de gestión; y
en la información que
brinda el campo y el
mercado.

Cambio de
mentalidad y
actitud del
Productor
Agropecuario

Clasificación de los
informes

El cambio de mentalidad del productor agropecuario es el primer paso para encarar
cualquier proceso de cambio profundo; es decir que se necesita un cambio de valores para
que la transformación hacia una gestión profesional sea posible. Este cambio se refiere a
pasar de una cultura tradicional a una cultura que, si bien siga contemplando algunos
valores muy arraigados en la gente de campo como ser la lealtad, introduzca la defensa de
otros valores importantes como la reflexión,

la profunda convicción de que realizar

análisis críticos del pasado trae beneficios para la empresa, la búsqueda constante de
nuevas tecnologías, la defensa de los criterios racionales a la hora de decidir, etc.
El productor agropecuario es el principal líder en las empresas agropecuarias, porque como
administrador y muchas veces dueño del campo, posee el monopolio de la toma de
decisiones y esto lo convierte en el principal centro de autoridad.
Si el cambio de mentalidad implica un cambio de los valores buscados, el cambio de
actitud se centra en la incorporación de habilidades que reflejen estos nuevos valores. Por
lo tanto, el productor agropecuario, debe incorporar habilidades para crear y facilitar el
dialogo y la discusión entre todos los que toman parte en las decisiones.
hábito de reflexión y análisis de alternativas de acción y

Incorporar el

sobre todo desarrollar una

confianza casi total en el uso de las técnicas de gestión debería ser una premisa.
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Anexo 1
Descripción de puestos de
trabajo dentro de la
empresa dueña del caso de
estudio
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Casapa S.R.L. es la empresa madre de CSP Administraciones, cuya actividad principal es
la administración de establecimientos agropecuarios.
Estos nombres son falsos pero las relaciones de jerarquía y cualidades de las personas,
observables a lo largo del trabajo, son reales.
Directores de CSP Administraciones:
 Manuel Quinteros
 Mariano Guido
Encargado del análisis de gestión:
 Santiago Rodríguez
Encargado de la administración del Pool de siembra:
 Ramiro González
Encargada de la contabilidad:
 Agustina Echeverría
Encargado del establecimiento estudiado:
 Miguel Vid
Encargado de la planificación técnica de los distintos campos:
 Fermín Abenzano
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Anexo 2
Entrevistas
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Anexo A: Entrevista con el ingeniero agrónomo Fermín Abenzano, encargado de
recorrer los campos de la empresa dueña del proyecto de inversión, y marcar las pautas
para la producción de los cultivos para que luego el encargado presupueste y organice.
Objetivo: Conocer a cerca de la características del establecimiento agropecuario donde
se ubica el proyecto de inversión.
Las estancias Segunda y Primera se ubican en el departamento de Ayacucho, provincia de
San Luis, sobre la ruta 79 que une las localidades de Quines y Candelaria.
Geográficamente se ubican a 32º latitud sur y 60º longitud oeste.
1. ¿Cómo se encuentra el campo actualmente?
Son campos de cría y monte. Llueven tan solo 300 milímetros al año y en verano
únicamente. Por esto se realiza riego total.

El agua procede de dos orígenes: de pozo y

acequia.
Principales ventajas:
a) Hay buena agua bajo tierra.
b) Baja humedad relativa, lo que hace que los cultivos tengan mayor sanidad.
Principales desventajas:
a) Distancia: Determina mayores costos de fletes y la logística para llevar a cabo el
trabajo se complica si se la compara con otras zonas como la pampeana.
b) Escasa cultura agrícola de la gente: Debido a las características de la zona, que no se
caracteriza por ser de base agrícola, la gente del lugar tiene poca experiencia en el cuidado
de cultivos. Las soluciones frente a este problema son la importación o la capacitación.
En un primer momento se intentó producir con gente del lugar, pero en 1999 se probará
importar trabajadores.
c) Mayores costos fijos: Al ser campos ubicados en zonas con poca agricultura, hay
ausencia de oferta de contratistas, lo que se llamaría una industria de soporte.

Esto

ocasiona que se deba costear la compra de mayor número de maquinas e implementos
91

necesarios para la producción, aumentando los costos fijos. Por esto, para aumentar la
escala, se decidió la compra de otro campo de 500 hectáreas, de las cuales sólo 50
actualmente se encuentran desmontadas. Este campo es administrado por la sociedad
Manuelita S.A.
2. ¿Cuáles son los cultivos que actualmente se producen en los campos Primera,
Segunda y en el campo recién adquirido?
En los dos primeros se produce Trigo, maíz y Soja.
Se han intentado distintas posibilidades de producción utilizando poca escala. Se probó
con cultivos hortícolas y aromáticos mediante una asociación con una empresa Francesa.
Estos productos poseen excelentes condiciones agronómicas pero el problema se encuentra
en la parte de logística y distribución.

En este caso los cultivos eran producidos

directamente para exportación.
Con la empresa “Hortícola de Mar Del Plata”, se intentó la producción de alcauciles y
chaucha inglesa, con destino a exportación. Estos desafíos no generaron ganancias ni
pérdidas, lo que no alentó la continuidad de los mismos. El contrato consistía en que la
empresa marplatense ponía el producto, la mano de obra, químicos necesarios y otros
insumos mientras que Casapa S.A. disponía de la tierra, el agua para riego y el tiempo del
administrador o encargado para supervisar la producción.
En el campo administrado por la sociedad Manuelita S.A., actualmente se produce papa y
batata a porcentaje. La ventaja de esta estrategia se centra en la preparación del terreno,
que al encontrarse recién desmontado presenta muchos residuos. De esta forma se puede
evitar el costo de arreglar las máquinas.
Sin embargo, existen dos desventajas de trabajar con los “paperos”: 1) son grandes
consumidores de agua, y 2) son muy informales lo que trae mayores riesgos al momento
de cobrar.
3. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta la producción de productos de mayor
valor agregado como los aromáticos y hortícolas?
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El necesario desarrollo de la cadena de comercialización. En la actualidad el que se
encuentra abocado a la comercialización no pertenece al eslabón de la producción. Por
otro lado los productores nunca hemos abarcado la comercialización.
4. ¿En qué se basa en la actualidad la gestión de los campos? Contesta Santiago
Rodríguez
Es una gestión hacia adentro de la empresa. Básicamente con acento en tres temas: el
análisis de la estructura patrimonial más conveniente, análisis de costos y manejo de las
finanzas.
La comercialización y el marketing son conceptos nuevos en el sector agropecuario que no
tienen demasiada importancia cuando uno produce commodities. Igualmente, hoy esta
empezando a ser importante la comercialización de los granos debido fundamentalmente al
incremento del uso de los instrumentos derivados.

Estos básicamente se usan para

asegurar precios de venta y compra de cereal.
Con respecto al campo de San Luis sólo se ha podido realizar un control financiero y
presupuestario.

Península S.A., propietaria del campo, y Ibérica

S.A., sociedad

explotadora, poseen dos planes de cuenta separados.
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Anexo B: Entrevista con el técnico en producción agropecuaria Santiago Rodríguez,
Objetivo: Comprender el entorno organizacional del caso de estudio
1. ¿Cuál es la actividad de Casapa S.R.L.? ¿Cuál es el negocio de CSP
Administraciones S.A.?
La compañía Casapa S.R.L. vendría a ser la sociedad madre que agrupa a tres empresas
distintas. Estas son: CSP Comercialización de campos, CASAPA Comercialización de
hacienda y CSP Administraciones. Las tres son sociedades anónimas.
La compañía CSP Administraciones empezó en 1993, con la función de armar y vender
proyectos de diferimiento impositivo. Esta ley permite postergar el pago de impuestos
nacionales hasta un período de diez años, siempre que la inversión anual sólo este
compuesta hasta en un 75 % por el monto de la obligación impositiva postergada. De esta
forma la provincia se asegura que las empresas inviertan todos los años utilizando fondos
propios por lo menos en un 15 % del monto total de los impuestos que deberían pagar.
Sin embargo, las sociedades Península S.A. y Ibérica S.A. no son parte de un proyecto
de diferimiento impositivo.
2. ¿Cuántas personas trabajan en cada negocio?

¿Cuál es la función de cada

empleado en CSP Administraciones S.A?
Realmente no sé cuantas personas trabajan en cada empresa, pero las tres sociedades están
ubicadas en tres pisos de este edificio.
En CSP Administraciones S.A. empezaron siendo dos personas, Quinteros y Corona.
Luego Corona se fue y vino Guido.

Para ese entonces empezaron a trabajar con

administraciones de campos y la sociedad se formó como empresa (Julio del ’95).
Los clientes básicamente eran tres administraciones importantes (dos menores y la empresa
Río Del Valle, a la cual se le había vendido un proyecto de diferimiento)
En 1995 comienzo a trabajar en la empresa y ese momento se decide empezar con un pool
de siembra. Para este entonces, además de Quinteros y Guido, también estaban full time:
Fermín Abenzano (a cargo de la parte técnica de las administraciones como ser el
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planeamiento de maquinaria y rotaciones de hacienda); Agustina Echeverría (estudiante de
contabilidad); y yo. Ramiro González se encontraba part time, encargado del pool de
siembra.
3. ¿Qué volumen de facturación o ganancias anuales tiene CSP Administraciones
S.A.?
No sé si les va a gustar que te lo diga.
4. ¿Cuántos clientes tiene? ¿Cuántas administraciones?
La verdad que no sé claramente. Yo estoy abocado a la parte del sistema de gestión.
5. Con referencia al campo de San Luis ¿Los dueños de las dos sociedades son los
mismos?
Son dos sociedades distintas, y hay algún dueño que tiene participación en las dos.
Quinteros, por ejemplo, sólo tiene participación en Ibérica S.A., la sociedad
administradora.
6. ¿Cómo es el organigrama de CSP Administraciones S.A.? ¿Cómo es la jerarquía
dentro de la organización?
No hay un organigrama formal y definido. Se podría decir que Quinteros y Guido son
los directores, luego se encuentran Ramiro González, Fermín Abenzano y posiblemente yo.
Luego se ubicaría Agustina Echeverría.
7. ¿Quiénes deciden sobre la estrategia y el plan de negocios?
Quinteros y Guido.
8. ¿Cómo es la división del trabajo? ¿Tiende a la especialización?
Cada vez queremos que tienda más, para ir organizándonos mejor.
9. En cuanto al sistema remuneratorio, ¿es abierto o cerrado? ¿Hay premios y
castigos?
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Hay bastante amiguismo aunque una vez se intentó establecer un sistema de premios, lo
que implica castigos encubiertos, pero no se llevo a cabo. Actualmente que yo sepa no
hay premios ni castigos. La gente no sabe lo que gana el otro.
10. ¿Cuándo se creó CSP Administraciones S.A.? ¿Qué fue lo que ocasionó la
creación de la empresa?
Creo que esto ya está contestado cuando te conté la historia del nacimiento de la empresa.
11. ¿Qué hechos recuerda con relación a la fundación de esta empresa? ¿Algún
problema crítico de supervivencia de los comienzos? ¿Cómo se los enfrentó? ¿Se
plantearon metas específicas o métodos de trabajo?
Todavía estamos en el camino de ser una empresa, por lo que no han abundado las pautas
claras para resolver problemas, ni se han establecido métodos claros de trabajo. Los
problemas que tenemos tienen que ver con el estrés que ocasiona el proceso de
transformación de club a empresa.
12. ¿Cuál fue el siguiente incidente crítico? ¿Qué se hizo? ¿Quiénes intervinieron?
¿Cómo vivía la gente lo que ocurría? ¿Qué pasó luego?
(no realicé esta pregunta, por la respuesta que recibí en la anterior)
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Preguntas a cerca del funcionamiento de la empresa
1. ¿Cómo es el flujo de información dentro de la empresa? ¿Quiénes cargan los
datos en el sistema? ¿Quiénes usan la información? ¿Quiénes comprenden en su
totalidad el sistema?
La respuesta que obtuve en esta pregunta fue un diagrama básico de cómo funciona el
sistema. Este es el siguiente:

Valor agregado

Productos del sistema

Santiago
Agustina
Empleados

Cheques
Facturas

Los cheques y las facturas son la base del sistema. Sobre la base de esas entradas de datos
se pueden elaborar todos los informes. La parte menos compleja y que genera menor
valor agregado es la carga de datos en dicho sistema.
Agustina utiliza esa información para armar los balances, llevar todos los reportes de
obligación legal, etc. También controla que los datos se hayan cargado bien.
Yo uso la información del sistema para armar informes que ayuden a tomar decisiones. El
reporte más complejo que realizo es para una compañía Suiza.
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Los productos del sistema son los distintos reportes, ya sea de gestión o contables.
2. ¿Cuál es la mayor fortaleza de CSP Administraciones S.A.?

¿y la mayor

debilidad?
La mayor fortaleza se centra en el equipo de personas que trabajan acá y la voluntad que
prevalece de evolucionar constantemente. La mayor debilidad es la falta de una cultura
organizacional bien establecida.
3. ¿Pensás que los que toman las decisiones, pareciera ser Quinteros y Guido, están
dispuesto a cambiar el sistema de contratación por uno más acorde a las
características de una organización profesional?
Bueno, eso no lo sé.
4. Mirando el mercado, ¿Cuáles serían las principales oportunidades y amenazas de
la empresa?
El campo tiene un mal futuro. Cada vez es más necesario tener escala y administrarse
bien. En realidad yo creo que este panorama puede aprovecharse para transformar una
amenaza en una oportunidad.

Puede servirnos para crecer ya que nuestro negocio es

administrar eficientemente los campos.
5. ¿Cómo describiría el sistema de contabilidad y gestión que la empresa posee?
El sistema está dividido en contabilidad y gestión. Dentro de cada una de estas divisiones
se encuentran las mismas opciones de listados con información contable y de gestión. Se
puede, por ejemplo, pedir el listado de un balance a través de la gestión o de la
contabilidad. Sin embargo, la información encontrada no será la misma básicamente por
dos razones.
La primera es una razón cultural.

Esta se centra en que los contadores están

acostumbrados a pensar usando el criterio de lo devengado, pero no son muy buenos
presentando información del estado de resultados.

Por otro lado, a los ingenieros

agrónomos les interesan por sus necesidades, las entradas y salidas de dinero (el cash flow)
por lo que para ellos la información que brinda el estado de resultados es la más relevante.
El problema al que se enfrentan es que les cuesta mucho razonar bajo el criterio de la
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partida doble, cuya mayor ventaja es que posibilita tener una visión completa de la realidad
de la empresa.
El movimiento Crea fue en mi opinión, el que marcó el camino de la gestión basada en los
resultados al esforzarse en crear instrumentos que mostraran principalmente la información
sobre los movimientos financieros de la empresa.
La segunda razón contempla la necesidad que hay dentro de las empresas agropecuarias de
llevar una doble contabilidad. Por ejemplo, dentro de la división contable del sistema se
permite “mentir” no asentando bien los movimientos con el objeto de eludir el pago de
impuestos. En la gestión esto no sucede ya que se busca conocer a fondo cual es la
realidad de la empresa. Tomando un ejemplo, una inversión en maquinaria es posible que
en la contabilidad figure como gastos por mejoras, concepto más acorde a la realidad del
campo. De esta forma se estarían deduciendo las ganancias y pagando menos impuestos.
6. ¿Qué mejoras se le busca realizar al sistema? ¿Porqué?
La empresa no está interesada en mejorar el sistema. Sin embargo mi hermano y yo
queremos mejorarlo para poder crear un nuevo negocio que se basará en la venta del
sistema con la correspondiente implementación. Una especie de consultora de gestión.
Llegado el momento arreglaremos algún Joint Venture con CASAPA S.R.L..
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Anexo C: Entrevista al ingeniero Agrónomo Miguel Vid, encargado del establecimiento
donde se llevó a cabo el proyecto de inversión estudiado.
Objetivo: Obtener información a cerca de su visión de la organización, la contabilidad y
la gestión.
Organización
1. ¿Hace cuanto que está a cargo de este campo? ¿Cómo llegó a trabajar acá?
En Abril van a hacer dos años. Antes estuve trabajando en un tambo en la localidad de
Suipacha. La posibilidad de venir a trabajar a este campo fue buenísima porque en el otro
campo no tenía posibilidades de crecer, además que venir acá implicaba una experiencia
increíble. Para mí era todo nuevo y el proyecto parecía muy motivador. El día que
Manuel Quinteros me conoció, que fue en una estación de servicio en Suipacha, ahí mismo
me dijo si quería ir como encargado a un campo en San Luis. Yo le dije que tenía que
pensarlo y después me decidí. El que le había hablado de mí fue mi primo que trabajaba
en Casapa S.R.L..
2. ¿Cuántas personas trabajan en el campo y cual es la principal actividad de cada
uno?
Son 15 personas: 8 personas son regadoras, 3 personas afectados a los tractores, 1 persona
que se ocupa de la atención del casco con los ensayos que se están haciendo, 1 capataz que
controla un poco todo lo que se hace, la señora que limpia y yo.
3. ¿Cómo es un día tipo en su trabajo? ¿Qué actividades son las que le consumen
más tiempo?
Se arranca a las 7:30 de la mañana y se establecen junto con el capataz las labores del día.
Con respecto a la estación meteorológica, los regadores me proveen de la cantidad de agua
que se está regando para llevar esos datos en unas planillas. Recién este año se ha
implementado esto de recolectar datos ya que sin ellos el uso dado a esta herramienta es
nulo.
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Todos los pagos referentes a los gastos del campo los realizo desde acá, mientras que los
impuestos y gastos de administración se pagan desde Bs. As.
Todos los meses envío a la administración una caja llena de facturas junto con una hoja
donde especifico a que cuenta debe imputarse cada una . Esto no es del todo sencillo ya
que hay gastos que se deben distribuir en distintas cuentas como el gasto de combustible
por ejemplo.
El dinero para que pague las cuentas me es enviado mediante giro desde la administración.
4. ¿Cuáles son las tareas que más le gusta realizar y cuales las que menos?
Lo que más me gusta es recorrer el campo, ver los cultivos, controlar la siembra.
5. ¿Tiene algún circuito de información armado para intercambiar información con
la administración central? Teléfono, e-mail, radio, etc.
El Fax es lo que más se usa para actualizarse de cosas, pero no se envía información
establecida, salvo la relacionada con los sueldos. Todos los días 20 de mes tengo que
mandar por fax si hubo algún trabajo extra en el mes y luego ellos me envían, el día 30,
todos los recibos.
Vía e-mail yo les mando las planillas de la estación meteorológica que acumulan datos
sobre características del tiempo, humedad, etc. A su vez, ellos me han mandado algún
archivo conteniendo análisis de resultados pero esto no es algo pactado o estipulado.
Los últimos datos de la estación meteorológica que he enviado no sirven porque hasta
ahora no les he mandado la información con la cantidad de agua que se ha regado. Por
ahora los datos que ellos tienen les sirven únicamente para tener una idea general de cómo
es el clima en la zona.
6.

¿Qué decisiones son las que debe tomar en el ejercicio de su trabajo? ¿Cuáles son

las decisiones sobre las cuales debe consultar a otras personas?
El que venía antiguamente era Mariano Guido y ahora empezó a venir Fermín Abenzano .
Las decisiones diarias relativas al campo las tomo yo.

La administración toma las

decisiones en cuanto a inversiones, desarrollo y alternativas.
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El año pasado, el plan de siembra se armó en la administración y esa fue una de las cosas
que no funcionaron. El problema se basaba en que este plan era demasiado ambicioso con
respecto a las posibilidades de riego. Por eso este año fui yo a Bs. As. y realizamos el
plan de siembra juntos con Fermín. Se armó un plan mucho menos ambicioso en cuanto a
superficie pero buscando sacar mayores resultados por superficie.
Hay mucha comunicación telefónica con Manuel y Fermín. Cada vez que ellos me
quieren comunicar algo me llaman. Aunque hablamos bastante por teléfono, aveces pasan
5 días sin que hablemos.
7. ¿Qué tipo de decisiones toma Manuel Quinteros?
Bueno, él que toma las decisiones relativas a las inversiones y al desarrollo.
8. ¿Cómo es su relación con la administración de Buenos Aires? ¿Qué información
necesita que ellos le brinden para el ejercicio de su trabajo? ¿Quién se la brinda?
Lo que pasó es que antiguamente en la administración se decidían casi todas las cosas y
hoy en día me han delegado muchas decisiones. Hoy por hoy me exigen a mí que
presente un presupuesto para todo el año y por eso le pedí a la administración que me
pasase un presupuesto real de años anteriores para darme una idea acerca de cómo hacerlo.
Estuve haciendo uno que me dijeron que debía entregarlo en Enero, pero bueno, estamos
en Marzo y todavía no lo puedo terminar. Confieso que viene bastante flojo de mi parte.
Ellos estaben interesados en que les presente un flujo de fondo para ver como venía este
año. Manuel o Julián lo necesitan porque al dueño se le pide por trimestre el dinero
necesario para afrontar los gastos del próximo trimestre.
En la actualidad sólo disponemos de un presupuesto que va hasta Marzo del ´99.
9. ¿Qué tipo de consultas le hace usted a Santiago y él a usted?
Ahora estoy tratando de ir a Bs. As. cada mes y medio ya que el año pasado no iba nunca.
Mis visitas a Bs. As. empezaron porque cuando imputan los gastos en Bs. As. lo hacen
mal. Aveces yo mismo imputo mal las facturas a las cuentas por lo que estoy yendo a Bs.
As. a controlar las imputaciones. El hecho de ir a Bs. As. me obliga a realizar las tareas
de escritorio. Hoy por hoy sólo con el tiempo que me demanda la caja con las
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imputaciones ya no quiero saber más nada. Las veces que no puedo ir me hacen un
listado y me lo mandan por fax para que controle.
Nunca me he puesto a hablar con Santiago sobre los números del campo, los presupuestos
o la gestión en sí misma. Mi contacto con el es escaso y sólo tratamos temas muy
generales. Ahora él ha cambiado todo el plan de cuentas para el campo de Manuelita
S.A., pero Ibérica y Península siguen con el plan de cuentas anterior. La última vez que
estuve con Santiago, en Enero, me estuvo explicando como era el nuevo plan de cuentas
para que yo pudiera realizar el presupuesto sobre la base de las mismas cuentas.
Anteriormente el se reunía periódicamente con Julián ya que era esta persona la que
realizaba los presupuestos.
10. ¿Cuáles son para usted los objetivos que debe cumplir la administración? ¿Y los
suyos?
Yo necesitaría alguien que me ayude con la tareas administrativas acá en el campo. Una
persona que viniera dos veces por semana y se dedique a imputar las facturas haría mucho
más dinámico el proceso. Evitaría que yo me retrase y tenga más tiempo para lo demás.
Contabilidad
1. ¿Qué documentación debe enviar a la administración y con qué periodicidad?
Los informes de la estación meteorológica y los días 20 el reporte informando trabajos
extras.
2. ¿Qué documentación recibe de la administración central y con qué periodicidad?
Recibo los recibos de sueldo con el dinero para pagar y hacer firmar que luego debo enviar
de nuevo.
3. ¿Cuáles son y en que se basan las tareas de escritorio que usted debe realizar acá
en el campo? ¿Cuál es el objetivo de estas tareas?
Bueno, esta pregunta ya la respondimos.
4. ¿Contabiliza algún tipo de información que no se requiera en la administración
pero que le sirva a usted para organizarse o realizar su trabajo?
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No. Sólo guardo datos técnicos sobre los cultivos que a la administración no les sirven.
En este momento estoy haciendo una recolección de datos de la estación meteorológica
para interpretarlos y hacer una presentación en Bs. As. explicando que es lo que pasó en
estos dos años. En este informe trato de explicar porqué los cultivos no dieron lo que se
esperaba y cuales fueron las características que atravesó el campo.
Durante la primera campaña no se pudieron realizar las tareas proyectadas ya que el
desmonte se atrasó. Estaba proyectado desmontar en 6 meses para así poder sembrar a
tiempo y sin embargo habían pasado 9 meses y recién estábamos sacando palos. Esto nos
atrasó la siembra de Soja y por eso nos dio muy malos resultados.
Debido a este retraso en el primer año no hubo tiempo para recolectar datos que recién se
empezaron a recolectar hace poco.
5. ¿Cómo es el tratamiento con la mercadería que sale por ventas? ¿Cuál es el
mecanismo establecido para el envío de los remitos a la administración?
Generalmente el que se ocupa de las ventas de cereal en la administración es Ramiro
González quien es el responsable del Pool de Siembra. En el campo se cosecha, se pesa el
camión y se envía con una carta de porte al destino al que la administración me ha
indicado. Cada tres o cuatro días yo le envío a Ramiro una planilla con lo que ha salido
por camión. En la última cosecha de Trigo yo chequeé lo que había salido del campo y lo
que había entrado en el molino.
6. ¿Cómo es el mecanismo establecido para las compras?
En cuanto a compras de insumos me manejo mucho con Ramiro. Yo hago un plan de lo
que se va a cultivar y las necesidades que tengo de insumos que luego envío a Ramiro
González. Todo se compra en la administración a dos o tres proveedores grandes y me lo
mandan para acá. Cuando se trata de cantidades chicas las compras las realizo directamente
yo.
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Gestión
1. ¿Elabora algún tipo de informe en forma periódica como podrían ser informes
sobre los estados de los cultivos por lotes, sobre el manejo de stocks de insumos o
informes de cosecha? ¿En qué se basan los informes que realiza?
Con respecto al estados de los cultivos no se realiza una planilla pero sí se envían
comentarios escritos sobre la evolución. Esto también se hace mucho por teléfono.
Con respecto al informe de cosecha, como te contaba, yo armo las planillas y se las voy
dando a Ramiro González.
En lo referente a stocks de insumos, en la actualidad, no se está haciendo nada. Esta es
una de las cosas que Santiago quería hacer. Su objetivo es llegar a imputar los insumos
por potreros. Esto es casi imposible de realizar debido a las características del riego que
me obliga a sembrar de a pocas hectáreas por potrero en forma aleatoria.
Llegar al punto del detalle en cuanto a aplicación de insumos lo veo muy difícil. Es
lógico si uno quiere sacar un margen bruto por lote y saber cuanto le puso de insumos a
cada uno, pero me parece bastante inviable en la práctica. Hasta ahora no se hace pero
Santiago desea hacerlo en un futuro cercano.
2. Al finalizar una campaña, ¿Se realizan reuniones junto con la gente de la
administración para analizar los resultados, problemas que hayan ocurrido, desvíos
de presupuestos, etc.?
Nos hemos juntado al final de la campaña anterior para discutir en términos generales los
resultados ya que no teníamos datos técnicos. Fue un año atípico porque había mucho
entusiasmo por el tema del desmonte. El hecho de venir a los 6 meses y ver como la
inversión marchaba bien en cuanto al desarrollo propuesto con respecto al desmonte
generaba una sensación muy optimista de cara al futuro. Este factor acaparaba toda la
atención y nos llenaba de optimismo.
Lo que se analizó fue el desarrollo en sí, mientras que a los números no se les prestó
atención. Solo se manejaba el número de la inversión en sí.
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3. ¿Se ha implementado algún cambio desde que usted está a cargo, en cuanto a
información requerida por la administración, nuevos mecanismos de comunicación,
etc.?
No.
4. ¿Cree que hay que cambiar algo para mejorar el análisis de la gestión?
La cosa es qué. Es real que el análisis de gestión se está queriendo empezar a cambiar
desde el momento que quieren que yo participe más en lo que es la planificación.
5. ¿Esta pensado realizar algún cambio en la gestión de este campo? Me refiero a
establecer nuevos mecanismos de intercambio de información y la creación de nuevos
informes que permitan analizar mejor una gestión pasada para así poder tomar
mejores decisiones.
Se está pronosticando el cambio del plan de cuentas. No sé porqué en la administración
no me mandan el nuevo plan de cuentas para que yo empiece a imputar bien desde un
principio. Desconozco por qué Manuelita S.A. arrancó con el nuevo plan de cuentas y
porqué Ibérica y Península no ha empezado aún. Hay que empezar a hacer planillas de
control de insumos y planillas de labores que hoy ya se ha perdido que es la planilla de
labores. La costumbre de realizar esta última planilla se ha perdido con el tiempo.
6. ¿Qué opina de los análisis de gestión? ¿Le interesa participar?
Los análisis de gestión abarcan el análisis de la performance de toda la empresa en sí y por
supuesto que me interesa participar de esas discusiones. Lo que veo difícil es poder
realizar un análisis de gestión de lo que se ha hecho con una inversión como la que hemos
analizado. Habría que valuar lo que hoy vale el campo con lo que se le ha hecho,
independientemente de los resultados obtenidos para tener una mejor idea del retorno de la
inversión.
7. ¿Utiliza mucho el indicador del margen bruto para tomar decisiones? ¿Utiliza
algún otro indicador?
Básicamente utilizo los márgenes brutos. Los datos de márgenes brutos de esta zona no
existen así que sólo podríamos compararnos con otras zonas.
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8. ¿Cuáles son las responsabilidades de Fermín Abenzano? ¿Qué tareas realiza junto
con usted?
Él vendría a ser un asesor. Vive en Pergamino y por eso está muy en contacto con todos
los nuevos avances tecnológicos que van surgiendo.
9. ¿Qué información requiere Fermín para realizar su trabajo? ¿La obtiene de la
administración?
La obtiene acá. Es un asesor en la fase productiva, no así en la parte económica. Él sale
conmigo a recorrer el campo.
En la actualidad no hay un criterio unificado de planillas y eso es lo que quiere lograr
Alejandro en el corto plazo.
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Anexo D: Entrevista a Agustina Echeverría, la persona encargada de llevar actualizada la
contabilidad de la empresa dueña del proyecto de inversión.
Objetivo: Conocer como es la organización de la contabilidad en la empresa dueña del
caso de estudio, para poder contrastar con lo que sugiere el autor Lema. Esta entrevista
es muy útil para realizar el capítulo dos.
1. ¿Cuáles son tus tareas, en qué consisten tus responsabilidades?
Me encuentro encargada de la parte administrativa. Tengo 4 personas a mi cargo y me
ocupo de que la parte administrativa funcione bien. Esto significa básicamente estar en
todo lo diario de todas las empresas. En un futuro está proyectado que yo esté más arriba
de todo lo administrativo.
Todos los meses le envío a los contadores los mayores y cualquier otra información que
ellos requieran. También controlo todo lo que se envía al contador, quien es externo a la
empresa y está contratado todo el año.

Sus responsabilidades se basan en el

asesoramiento de lo que es toda la parte impositiva y la de liquidación de impuestos.
2. ¿Cuáles son los informes que el sistema brinda y de los cuales vos sos
responsable?
Yo le envío todos los meses un listado de IVA compras, IVA ventas, percepciones y
retenciones al contador. Esto surge de un listado del sistema de la pantalla de compras y
de ventas. Se cargan todos los datos y automáticamente la pantalla del sistema te tira el
IVA. También tenés un listado que te tira el IVA compras y el IVA ventas, percepciones
y retenciones que hubo.

Yo controlo que no haya errores en esos listados.

3. ¿Quién más además del contador utiliza esa información?
La información que debo enviar mensualmente al contador como ser: información del IVA
o ingresos brutos, sólo es utilizada por él. Mis jefes, por ejemplo, me pueden pedir cual es
el saldo del IVA en algún momento dado
4. ¿Quiénes son tus jefes?
Manuel Quinteros y Mariano Guido.
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5. ¿Qué información le piden a Alejandro?
Él se encuentra en la parte económica de la empresa.

También está a cargo de la

presupuestación anual de todas las empresas, mientras yo estoy encargada de la proyección
mensual. Sin embargo esto todavía no lo estoy llevando a cabo.
6. ¿Qué es la parte económica?
Antes CSP Administraciones tenía una cuenta de gestión y una de contabilidad. Él miraba
la parte de gestión.

Eso es lo económico.

Ahora prácticamente todo se encuentra

unificado: lo económico con lo contable. Existen algunas pocas diferencias en algunas
cuentas.
7. ¿Hay algún otro reporte o informe que usualmente sacas del sistema y que no va
al contador?
No. El contador (del estudio Poggi) debería hacer una auditoría pero por cuestión de
tiempo no la hacen. El contador arma el balance y la liquidación del impuesto a las
ganancias.
8. ¿Cuando vos te recibas, podrías encargarte de eso?
El tema es que un contador dentro de una empresa no está bien visto.
9. ¿Específicamente, hay algo que haces para Ibérica y Península S.A., que no se
hace para otras empresas?
No. Quinteros me pide mucha información respecto de la parte financiera que es la parte
mas problemática.

En estas empresas hay pocos movimientos de los socios, y

prácticamente la gestión coincide con la contabilidad.
10. ¿Se usa el balance para tomar decisiones?
Se le da más importancia al cashflow y a las gestiones, aunque ahora es lo mismo la
contabilidad y la gestión.
11. ¿Para armar los presupuestos se tiene en cuenta lo que dice el balance?
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Sí, se tiene en cuenta para armar el presupuesto ya que este se realiza con las mismas
cuentas del balance. Toda la información que surge del sistema es lo que determinará el
balance, los presupuestos futuros, etc.
12. ¿Cómo pueden mejorarse los resultados de una empresa mediante un análisis
crítico del balance? ¿Qué otras herramientas contables podrían mejorar los
resultados?
Esto depende de como se lleve la contabilidad. Para que esto sea así la contabilidad debe
coincidir con la gestión. Un problema del campo es que hay muchos factores que no se
pueden pronosticar, como ser el clima.
Las empresas que se fijan en el balance son aquellas que tienen un departamento de costos,
donde también la contabilidad de los costos es distinta de la contabilidad para armar un
balance. La contabilidad de los costos es más analítica y más abierta.
Te dieron un caso complicado. Por la zona en que se encuentra y por la composición de
las sociedades. ¿Sabías que ahora cambió? Ahora Península es dueña de la tierra y de los
medios de producción y de la explotación mientras que Ibérica responde por la
administración y tiene el personal además de administrar a Manuelita S.A.
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Anexo E: Entrevista a Alberto Ruete, ingeniero Agrónomo y Productor agropecuario
independiente.
Fecha de la entrevista: 1/2/99
Objetivo: Conocer como piensa un productor agropecuario respecto de la administración
de una empresa agropecuaria.
1. ¿ En que se basa la administración de un campo?
Es dificilísimo definirlo. Debería ser la mejor gestión buscando el mejor resultado y
manteniendo los recursos renovables. Con esto último me refiero a no perder fertilidad,
problemas de erosión, etc. Esto implica un montón de cosas.
Con Aacrea hicimos un convenio con Banco Nación y Banco Río, hace mucho sobre el
planeamiento que se encuentra plasmado en tres tomos que se llaman “Planeamiento
agropecuario”. Dentro de las cosas que se analizan se encuentra como plantear las
restricciones impuestas por el dueño.
2. ¿ Qué significa la gestión en el contexto agropecuario?
Es la radiografía de lo que sucede conyunturalmente y a lo largo del año. Es la referencia
que utiliza el responsable para saber lo que está sucediendo. Si no tenes esto jugás
siempre a ciegas. Es como si el médico tuviera que pronosticar sin ninguna tecnología.
Son datos ciertos que te van a dar día a día el resultado de lo que estás haciendo.
Yo me manejo con presupuestos, análisis de márgenes brutos, proyecciones técnicas, etc.
A la parte técnica le agrego un par de números y armo un presupuesto de gestión.
Después hay que controlar que el presupuesto se cumpla.
La fecha de armado de presupuestos se hace de acuerdo a las características de las
actividades a las que se dedique el campo.
3.

¿ Qué tareas se realizan en el escritorio? ¿ Qué elementos considera que son

elementales que la administración provea para la toma de decisiones?
Fue progresando negativamente en la historia. El problema es más de rentabilidad del
sector.

Es bárbaro tener una gestión toda estructurada, bien armadita, pero es caro
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estructuralmente. Necesitas que haya muy buena comunicación entre el encargado y el
escritorio.
Hubo muchos años malos para el campo y se tuvo que cortar con lo que en principio
parece más superfluo. En la actualidad con la informática disponible, y si el presupuesto
lo armas bien y el planteo también, no necesitas tanto a la persona responsable del
escritorio. Además con el tema informático ahora es mucho más fácil hacer las cosas
ahora. Podes armarlo en el campo con el encargado y el asesor del Crea, quien te ayuda a
armar todo el planteo y a ponerle números.
Yo junté todas las administraciones en la oficina donde tengo una chica que lleva todas las
contabilidades y un contador que lo llamo para el cierre de ejercicio y para consultas.
Estas últimas son básicamente sobre temas relativos a impuestos.
Yo: ¿O sea que los datos para la gestión diaria los tenés vos, los producís en el campo?
Alberto: La tendencia es cada vez más, llevarlos al campo. El otro tema grande que hizo
que los escritorios empezaran a perder fuerza es el de los distribuidores de insumos.
Antes vos comprando en Bs. As. tenías unas diferencias enormes con el interior mientras
hoy las empresas distribuyen directamente en el interior.
Sin embargo, los escritorios igual siguen siendo importantes por el tema de lo financiero.
En general casi todo el mundo se maneja con los bancos de Buenos Aires.
En mi caso yo lo tengo todas las administraciones juntas en Bs. As. y todos los lunes se
que estoy en el escritorio ya que vivo en Bs. As. con mi familia, pero si los pudiera no
tener sería mejor.
Legalmente tampoco existe ningún incentivo para tener el escritorio en Bs. As.. Hoy en
día, por ejemplo, la ART te cubre cualquier problema que puedas tener.
Yo: Para tomar decisiones: ¿ Necesitas, la información contable que se maneja en Bs.
As.?
Alberto: Si llevas un control de presupuesto o control de gestión con la contabilidad
verdadera, te sirve. Te sirve mucho tener información antes de los cierres impositivos.
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Para la gestión de un campo no necesitas la administración de Bs. As.. En nuestra cultura
la centralización de los escritorios siempre se dio en Bs. As. aunque te diría que la
eficiencia corre por sacarlos y tenerlos en el campo.
Aacrea copió el modelo de gestión de un modelo francés al mismo tiempo que empezó una
doble gestión porque se trabajaba mucho en negro. Durante mucho tiempo fue imposible
llevar una gestión.
En la actualidad es perfectamente posible tener un programa de gestión y que el contador a
final del año cierre el balance con ese mismo programa.

Estos sistemas están

perfeccionadísimos. Una de las bondades de estos programas es que te van mostrando
como vas de acuerdo al presupuesto.
4. ¿ Posee algún programa de computación para la gestión o de contabilidad en el
escritorio?
Uso un programa de computación caserito (hecho directamente) que no es paralelo con la
gestión. Es sólo contable.
5. ¿ Confecciona planillas con datos sobre la producción, márgenes brutos, etc..?
¿Qué uso se les da a las planillas? ¿Alguien más la utiliza?
En general son todas planillas de producción y se usan para acumular información y así
poder evaluar como mejorar la producción. Si tenés armado el programa de gestión de
Aacrea, todos los meses te llegan los precios de los productos actualizados, márgenes
brutos, relaciones de insumo-producto, precios históricos, etc. Estos datos son necesarios
para completar algunas planillas.
Cuando vos armas una base teórica de producción sabes cuales son los cultivos que te
funcionan mejor. En este caso la única variable de ajuste va a ser el volumen producido,
por lo que entonces podes empezar a realizar un análisis de sensibilidad.
Las variables más peligrosas son los precios, el volumen producido y los precios de los
insumos, ya que generalmente la superficie producida no varía demasiado.
Toda la parte productiva no le sirve a la contabilidad. Sin embargo, la contabilidad le sirve
a la producción para evaluar los resultados obtenidos.
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Yo: Tengo entendido que uno de los problemas actuales es que la gente que administra
los campos no se maneja con las herramientas contables para tomar decisiones. No tiene
en cuenta, por ejemplo, lo que figura en el balance para tomar decisiones.
Alberto: Es absolutamente cierto, pero lo que pasa es que la contabilidad no te permite
mejorar el resultado, salvo que puedas hacer algunos arreglos impositivos, que el contador
te lo viene diciendo por adelantado.

Puede ser que esté pecando por falta de

conocimiento.
Para tu información, el nuevo programa de gestión de Aacrea lleva la contabilidad y la
gestión juntas.
6. ¿ Se realizan presupuestos anuales? ¿Qué uso se les da?

¿Se comparan

periódicamente con los presupuestos reales para evaluar desvíos?
Sí, mes a mes.
7. ¿ Se realizan algún tipo de informes emitidos periódicamente, que contengan
indicadores de gestión? Por ejemplo:

Resultados con márgenes brutos, balance,

etc...
En un campo, que es más por información deportiva del dueño, cada dos o tres meses le
tenemos que entregar un reporte económico no muy minucioso.
8. ¿ Conoce algo respecto de la oferta disponible de sistemas de computación para la
gestión?
Debe haber 10 empresas que lo hacen.

Los podes encontrar en las publicidades de las

revistas Crea.
9. ¿ Conoce algún sistema que se venda con la capacitación e implementación?
Casi todos incluyen la capacitación de la persona que será la responsable.

Cómo

planteaste antes hay mucha falencia en cuanto a conocimientos de contabilidad en el
sector, por lo que casi nadie lleva en forma paralela el sistema de gestión con el de
contabilidad.
10. ¿ A qué se dedican las consultoras agropecuarias? ¿Podría nombrar algunas?
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En general son técnicas aunque también se dedican al armado de negocios y a realizar
asesoramientos técnicos y auditorias de administraciones. En la actualidad abundan los
que se dedican al armado de negocios.
11. ¿ Que opina en cuanto a operar en el mercado de capitales? ¿ Lo ha hecho? ¿ Lo
hace para asegurarse un precio o para especular?.
Siempre me va mal.

Son mercados dificilísimos (mercados de futuros). Se opera

directamente con el cerealista quien a su vez opera con un corredor o exportador. Si el
cerealista no te realiza la operación puede ser que se los vea como timberos.

Los

corredores no corren riesgos porque se debe reponer diariamente si tu posición empeora.
Yo: ¿Si quisiste asegurarte un precio, porqué decís que perdiste?
Alberto: Cuando llegas a la entrega del físico, si perdiste, perdiste. Es un problema de
habilidad de cada uno. Es un tema cultural. Cuando trabajas con rentabilidades muy
chicas, de alrededor del 3%, si perdes un poco te querés morir. El problema es que somos
medios brutones y nos manejamos así.
Existe un problema de escala, cuando se tiene una escala alta es más fácil calzar algo.
12. ¿ Qué posibilidades percibe para el futuro, en cuanto a la producción de
productos no tradicionales?
La posibilidad es de mercado. Las posibilidades son infinitas si la Argentina sabe buscar
mercados afuera, pero individualmente las posibilidades son chicas porque las inversiones
que esto requiere son enormes. Se depende muchísimo del momento de cosecha.
En un campo de Perez Companc en Baradero se está produciendo papa (en una zona no
tradicional). Los números son espectaculares pero con un riesgo infernal y una inversión
increíble. Además tenes que conocer muy bien el mercado ya que llegas con una oferta de
productos perecederos. En este caso lo están realizando sólo para el mercado interno.
En ese mismo campo una actividad tradicional tiene una inversión de 250$, mientras que la
inversión por hectárea en este caso es de 3.000$.
El número comentado es de 100% de rentabilidad en cuatro meses.
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13. ¿ Cómo ve en el futuro al campo? ¿ Cree que las asociaciones para abarcar la
comercialización son una posible solución para aumentar la rentabilidad? ¿Si es así,
porqué cree que no se han realizado demasiadas hasta el momento?
Las asociaciones son bárbaras para la baja de costos y la mejora en la compra de insumos.
El sector agropecuario va a terminar en productores de mucha escala, que se integrarán a la
industria. Un productor, por ejemplo, va a hacer un producto para determinada industria y
cliente.
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Anexo F: Entrevista al ingeniero Agrónomo Luis González Victorica. Esta persona es
director de la empresa Cazenave, principal administradora de Fondos Agrícolas.
Objetivo:

Conocer cual es su visión con respecto a la administración de empresas

agropecuarias.
1. ¿Cuál es la actividad de su empresa?
El estudio se fundó en el año ´70.

Tradicionalmente eran las administraciones y el

asesoramiento pero con el correr del tiempo, esa tarea que era principal pasó a ser
secundaria. Las razones se centran en que cada vez al productor se le fue haciendo más
difícil pagar a un profesional que viajara desde Buenos Aires para asesorarlo. Además,
los campos se han dividido en los últimos años aumentando los costos de tomar a un
asesor.

La competencia sumada a esta división y la mala situación económica, ha

cambiado el rumbo de la empresa.
Entre las cosas que hacemos en la actualidad se encuentra el fondo agrícola. Este fondo
cumple con una serie de requisitos superiores a los de un pool de siembra. Por ejemplo,
tiene que tener una sociedad gerenta, un banco custodio de los fondos, calificación de
riesgo y auditoría para que puedan invertir las AFJP´s. En el ´94 le dimos característica
de fondos a los pools de siembra. En la actualidad tenemos dos fondos, uno anual y otro
plurianual (Fondo 2003) de seis campañas agrícolas.

Son de 6 millones y 11 millones

respectivamente.
Otra de las cosas que hacemos es producir trigo candeal para Luqueti, por medio de un
convenio donde nosotros les proveemos de trigo.

Nuestra actividad se basa en detectar

productores, asesorarlos y hacer que se les entregue el trigo a esta empresa chilena. Al
mismo tiempo tenemos un convenio con una empresa internacional (Micollen) para
producir un tipo de girasol oleico, de mayor precio.
Otra rama del negocio podría estar conformada por el asesoramiento a bancos para el
otorgamiento de préstamos y la evaluación de proyectos. En San Juan, por ejemplo,
tenemos una sucursal desde la cual organizamos todos los planes de diferimiento
impositivo. Las administraciones han quedado relegadas.

Sin embargo, para
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administrarlas poseemos un programa, llamado Estradivarius, especialmente adaptado para
llevar la gestión y control de insumos.
2. ¿Cuál es la información que elaboran los ingenieros que se encuentran en los
campos?
Primero elaboran un análisis del campo en cuestión para determinar cual es la utilidad del
negocio. Una vez que han podido armar el negocio, realizan el presupuesto y mandan esa
planilla a Buenos Aires para que nosotros hagamos las compras de los insumos. Además
nos envían una planilla de estado de los cultivos para poder hacer proyecciones de cultivos
y rendimientos. A su vez, nosotros vamos controlando con la contabilidad el presupuesto
que ellos hicieron y los desvíos.
La contabilidad la tenemos al día y por eso nos sirve. Lo que no hace la contabilidad es
saber lo que no está facturado.

En cuanto a los presupuestos, éstos se realizan

directamente en una planilla de Excel.
En época de cosecha los ingenieros nos mandan continuamente las planillas de control de
lo que ha salido del campo. Para tener un seguimiento de las cosechas utilizamos una
base de datos dentro del programa Access.
Te diría que la base de nuestra forma de trabajar se encuentra en la evaluación del negocio
en sí, las pautas; elaboración de presupuesto; control de presupuesto con la contabilidad;
nuevo presupuesto; y luego todo el mecanismo de control de la evolución de la producción,
de entregas, de rendimientos por destinos, los precios de ventas, los gastos de
comercialización, tanto en ganadería como en cereal. Por último se realiza el análisis final
del negocio.
3. ¿En qué se basa el análisis final del negocio?
En el caso de los fondos, se trata de explicar todos los desvíos que hubo respecto del
presupuesto.
4. ¿Cómo están organizadas las administraciones agropecuarias?
Todas se manejan con un mismo sistema contable. En Buenos Aires hay un responsable
junto con un ingeniero que vive cerca del campo y por lo tanto es el que se ocupa.
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5. ¿Qué planillas vienen del campo?
Casi todas las planillas son mensuales, entre ellas se encuentran:

la planilla de

presupuestos, de evolución de cultivos y de control de stocks. Sin embargo, la de stocks la
estamos haciendo trimestralmente. Además trabajamos con una planilla de rendimientos.
En la administración realizamos planillas de ventas y de cobros.
6. ¿Qué información trae la planilla de rendimientos?
En el presupuesto los ingenieros determinaron un coeficiente de rendimiento, el cual van
corrigiendo y mandando para poder hacer las planillas proyectadas de ventas.
7. ¿Se realizan algún tipo de informes emitidos periódicamente, que contengan
indicadores de gestión? Por ejemplo: Resultados con márgenes brutos, balance,
etc.
Con respecto a los fondos realizamos informes trimestrales auditados en forma mensual.
En la parte de administración hacemos informes anuales y informes de evolución
generalmente mensuales.
8. ¿Conoce algo respecto de la oferta disponible de sistemas de computación para la
gestión?
No hay muchos y nos costó mucho adquirir uno bueno. El nuestro lo tuvimos que adaptar
a nuestras necesidades.
9. ¿A qué se dedican las consultoras agropecuarias? ¿Podría nombrar algunas?
Muchas fueron cambiando de actividades. Yo conozco el estudio Cisneros Fernández
Casares, Grande Cereal, Consultores Agropecuarios, Consultambo. Después hay nombres
individuales
10. ¿Qué opina en cuanto a operar en el mercado de capitales?
Para mi mercado de capitales es mercado de futuros. Lo hacemos para asegurarnos un
precio. Se ha desarrollado muchísimo. Generalmente lo que hacemos es fijar un 30 % de
la producción a un precio y el resto lo cubrimos con opciones. Generalmente las opciones
son más caras que los futuros, pero no se hace todo con futuros por si no tengo el físico.
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11. ¿Qué posibilidades percibe para el futuro, en cuanto a la producción de productos
no tradicionales?
Creo que es una posibilidad cierta. Hay que medir muy bien los mercados. Yo recuerdo
el tema de los espárragos, donde se hizo muy difícil ubicar la producción.
12. ¿Cómo ve en el futuro al campo?
Esta claro que ya no se puede vivir en las grandes ciudades con menos de 1000 hectáreas.
Hoy, con los avances tecnológicos es posible vivir en el campo.
Se pasan por situaciones difíciles y Luego mejoran.

Actualmente estamos en una

situación particularmente difícil porque los precios no paran de caer.
En cuanto a las asociaciones, para que funcionen, hay que definir bien las obligaciones y
derechos de cada uno.
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Anexo G: Entrevista a Diego De Leo, contador de la empresa Cazenave y Asociados
Objetivo:

Conocer como es la organización de la contabilidad y la gestión en una

empresa agropecuaria.
Contabilidad
1. ¿Cuáles son las funciones que cumple el sistema de contabilidad que poseen?
¿Para que fines se utiliza?
La contabilidad es el primer elemento que tenemos para el control de gestión. En muchas
empresas no se le da esta función y no pueden utilizar los estados contables para la toma de
decisiones. Cuando filosóficamente la contabilidad no está concebida de esta manera es
muy difícil después, cuando los negocios avanzaron, querer sacar información.
Seguramente la contabilidad no está preparada para brindarla.
Como nuestro negocio son los fondos, la importancia de la contabilidad es altísima.
Trimestralmente se presentan balances aunque igualmente nosotros realizamos cierres
mensuales de balance. Necesito el cierre contable porque hay situaciones particulares que
la contabilidad no puede detectar como puede ser el rendimiento potencial de un cultivo.
La contabilidad me puede decir cuanto llevo gastado y también cuanto me falta gastar
basándose en el presupuesto. Pero las cuestiones más agronómicas no me las puede decir.
Por esto se crea un sistema extra- contable que sirve principalmente solo para completar la
información que la contabilidad no me da debido a características propias del negocio.
La función que cumple la contabilidad es reflejar los hechos económicos. Para nosotros la
contabilidad debe estar al día porque sacamos estados contables trimestrales auditados.
Estar al día sirve para la toma de decisiones.
2. ¿Salen del sistema algún tipo de informe periódico para la gestión? ¿Cuáles?
¿Para qué se utilizan?
La contabilidad nos sirve para informar a nuestros inversores en forma mensual, que por
reglamento lo debemos hacer.

El informe contempla tres aspectos.

Una parte de

información general que puede abarcar los cambios que han ocurrido en el aspecto legal.
Una segunda parte que sale de la contabilidad que muestra los resultados y una tercera
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parte de evolución del negocio que es una sección agronómica basada en un análisis de la
evolución de los cultivos. Tenemos un sistema de ranking que sacando un promedio
podemos determinar cuan bien está un cultivo.
El informe mensual para los inversores también sirve para la toma de decisiones. El
análisis de la evolución del negocio y de los datos de la contabilidad me va a permitir
tomar decisiones y determinar cuales son las consecuencias de haber tomado esas
decisiones. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que en este negocio la
volatilidad de los precios es altísima.
Además de estos informes no hay otros institucionalizados, pero en forma permanente se
sacan reportes para el control.

Hay que tener en cuenta que tenemos distribuidas 75.000

hectáreas por toda la región pampeana. Recibimos en forma permanente la información
de todos los centros. Es un sistema bastante complejo, que nos permite cerrar en 15 días
la contabilidad.
3. La pregunta anterior apunta a determinar cuan separada está la gestión de la
contabilidad en la realidad. ¿Qué piensa al respecto? ¿Son diferentes los objetivos
de la contabilidad y los de la gestión?
La contabilidad y la gestión nunca están separadas. Lo que pasa es que uno las logra
separar. Para poder evaluar la gestión uno tiene que contable o extra- contablemente
llevar la registración. Lo que hago en forma extra- contable a la larga o a la corta tiene
que tener su correlato en la contabilidad. Pienso que en este negocio la contabilidad no
puede reflejar en tiempo y en forma todo lo que debiera reflejar. Por eso se crea en forma
paralela toda una información técnica y agronómica que la contabilidad no puede evaluar.
Ya sea el estado de los cultivos o de la cosecha. Por ejemplo, no puede valuar a valor
esperado lo que dará una cosecha. Por eso se crean otros sistemas que brinden esta
información.
La información anterior no se puede contabilizar porque hay una serie de requisitos legales
que cumplir. Por ejemplo la CNV me obliga a valuar las sementeras a valor incurrido o
costo de producción. No puedo valuarlo a valor de ingreso esperado.

Si la técnica

contable me lo permitiese, la contabilidad me podría dar en cada momento el resultado
real.
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Todo el proceso productivo de un campo, desde que arriendo el campo hasta que lo
cosecho, se llama sementera. El arrendamiento, los insumos, las aplicaciones, las labores,
las semillas y los costos directos que tengo sobre una hectárea, todo eso se llama
sementera.
4. ¿Cuáles son los mecanismos extra contables particulares de su negocio?
Hay varios de acuerdo al momento en que nos encontremos en la evolución del negocio.
Principalmente lo que hacemos es la valuación teórica de lo que vamos a sacar. El
volumen que obtendremos. Cuando decido tomar un campo, el ingeniero a cargo debe
presupuestar cuanto deberá gastar en cada uno de los rubros y me dice cuanto es él rinde
potencial de ese campo. Los rubros son: arrendamiento, semillas, etc. De esta forma
determina cuantos quintales va a sacar. Armo un sistema que me calcula el resultado
basándose en ese presupuesto. Esto se hace en Excel, en forma lo más detallado posible
pero de tal forma que se pueda presentar algo fácil de entender. Contablemente armo un
presupuesto financiero.
Todos los presupuestos que recibo de los ingenieros los convierto y los paso a una
determinada base de datos, concretamente Access.

Ellos me mandan todos los datos

sobre las obligaciones financieras que se presentarán en el futuro. Con eso yo armo un
presupuesto contable entre comillas, que es un presupuesto financiero con todas las
obligaciones financieras que tendremos en el futuro.

El presupuesto económico lo

elaboramos a través de una base de datos, ya sea Access o Excell.
El económico me sirve para determinar el resultado y el financiero es muy importante para
la toma de decisiones. Entre Access y Excel se hace el control presupuestario. Hay que
tener en cuenta que la contabilidad interactúa continuamente con los datos que se obtienen
de las bases de datos. Una forma en que lo hacen es la siguiente: los resultados del
control presupuestario se van volcando dentro del presupuesto financiero que está dentro
de la contabilidad.
5. ¿Cómo se lleva a cabo la recolección de información del campo para la
contabilidad? ¿Cuáles son los informes o planillas que se reciben del campo? ¿Podría
verlos?
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Hasta el momento de la cosecha el campo recibe plata. La forma es ya sea a través de
labores, aplicaciones (herbicidas, fertilizantes,etc.)y arrendamiento. El puntapié inicial es
el arrendamiento, que se lleva a cabo desde la administración.

A partir de allí se le

empiezan a hacer labores. Todos los labores que se realizan se mandan impresos en un
archivo ya armado que tienen los ingenieros vía módem a la administración central.
Después, cuando el contratista factura, el ingeniero anexa a la factura una orden de pago
que significa que el precio cobrado es correcto, y remite la información a la administración
central. La administración evalúa el precio y la cantidad de hectáreas, se contabiliza y se
paga. Se controla lo que se hizo con la facturación, y el valor de la labor que se mide
como UTA. Este es un coeficiente que tiene un valor conocido y cada actividad tiene un
valor en UTA. De esta forma es fácil saber si lo que se está cobrando es coherente o no.
También se controla si se hizo todo o falta algo, para evitar que lleguen facturas no
previstas. Esto se hace controlando la superficie facturada con la superficie del campo.
Con las aplicaciones se procede en forma parecida.
En cuanto a los insumos, cada vez que aplican insumos imprimen un vale de consumo y
periódicamente mandan los vales. Los controles de stocks se llevan en una base de datos.
El control de stocks se realiza sobre los insumos y sobre los granos.
Las planillas que se envían son las siguientes: El estado de los cultivos donde se informa
lote por lote como están los cultivos. La información (que se cuantifica luego en la
administración) llega en índices: excelente es más que 1.10; muy bueno es entre 0.9y 1.10;
regular es entre 0.8y 0.9; y malo es menos que 0.8. El 1 es la rentabilidad esperada al
arrendar. A través de operaciones en Excel determino el rinde promedio con la utilización
de estos índices. Este informe es mensual hasta la cosecha cuando empiezan a llegar los
rendimientos reales. Otro informe es el de manejo de stocks. Mandan los vales de
consumo y la planilla con los stocks una vez por mes.

Estos son dos informes antes de

la cosecha.
Cuando se empieza a cosechar se envían informes de cosecha para saber los rindes y el
destino al que se están mandando, si bien desde acá se les dice a donde enviar el cereal.
Se manda la información que consideramos que es mínimamente necesaria.
6. ¿Cómo están organizados estructuralmente? ¿Hay encargado de ventas, compras,
tesorería, etc.?
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Dirección
Realiza el proyecto

Gerente General
María Inés

Jefa
Tesorería
Susana
Gomez

Jefa de
Ventas
Ana Lía

Informática
Mariano
Diez

María Inés
Control de
stocks
compras

Esta es la estructura administrativa. Las políticas de compras y de ventas las realiza el
organizador del fondo con la supervisión de la dirección.
7. ¿Quién se encarga del armado de presupuestos? ¿Sobre la base de qué datos o
informes se lleva a cabo? ¿En qué programa se realizan los presupuestos?
De la parte de presupuestos estoy encargado yo. Ya hablamos de presupuestos. Acá
creemos que el presupuesto es fundamental y debe cumplirse.
Gestión
1. En el campo se trabaja mucho con el análisis de los márgenes brutos. ¿Cuáles
son las bondades de este indicador? ¿Porqué no se utiliza la contribución marginal
como en la mayoría de las empresas?
Los márgenes brutos los utilizan las revistas especializadas. En mi opinión es la forma en
que se ha trabajado toda la vida, y es la forma en que la gente lo entiende. Yo creo que si
te pones a profundizar sobre lo que dicen las revistas, te das cuenta que muchas veces
adolecen de criterio. Por ahí sirve y por ahí no. Nosotros no nos guiamos por los
márgenes brutos. Tenemos información propia que recolectamos por mucho tiempo y que
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muchas veces es más válida que lo que te dice la revista. Como indicador el margen bruto
no te dice nada. Se usa para comparar.
La contribución marginal tampoco te da muchas posibilidades para actuar por las
cualidades del negocio que sufre de una volatilidad enorme en el precio. Para nosotros el
dato más importante es el rinde de indiferencia. Me dice que rinde debo tener para cubrir
todos mis costos variables y directos.
Nosotros separamos tres tipos de costos. El fijo que es el costo que tengo por haber
organizado este negocio. Es independiente de la superficie y de la producción.

Un

ejemplo es la comisión por colocación, el honorario de la sociedad gerente, gastos de
constitución del fondo, etc... Los costos directos están directamente relacionados con las
hectáreas que voy a hacer.

Labores, las aplicaciones, los insumos, el honorario del

operador que cobra por hectárea. El operador somos nosotros. Los costos variables son
variables en función de la producción obtenida.
acondicionamiento, secada.

Por ejemplo los fletes, la paritaria,

Hay un costo que no es muy definido, la cosecha.

En

realidad uno dice que debiera ser un costo por hectárea. No es tan así por que el costo de
la cosecha está relacionado una parte por las hectáreas y una parte por el rendimiento. Es
un costo que nosotros definimos como variable, porque si no hubiera grano por recolectar
no hubiera cosecha que pagar. En realidad es variable a la superficie y a la producción.
Otros costos pueden ser los de aseguramiento; las opciones, los futuros, los seguros.
Algunos te dicen que ese costo lo podes deducir del precio de venta, y te da un menor valor
de venta.
2. ¿Cuándo mayor es el margen bruto, mayor es el retorno real o estimado de una
actividad?
Si por lógica esto es así
3. Me han dicho que el análisis del margen bruto es un modelo estático. ¿Porqué esto
es así?
Si es un modelo estático porque no tiene en cuenta ninguna peculiaridad ni característica
del negocio.
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4. ¿Se realizan análisis de gestión cuando se cierra el balance? ¿Qué elementos se
miran? ¿Qué indicadores o índices utilizan?
Cuando se cierra el balance nos juntamos uno o dos días para analizar la gestión pasada.
El primer día se muestran los resultados obtenidos y se explican los problemas que
ocurrieron, los desvíos etc.
El segundo día se habla más sobre los problemas operativos que tuvimos. Para esto
evaluamos a nuestros ingenieros según dos criterios. La rentabilidad que obtuvieron y si
presentaron en tiempo y forma la información. Este es el día donde analizamos problemas
respecto de las relaciones humanas.
5. ¿Conoce el índice ingreso-gasto para analizar el margen bruto? ¿Para qué sirve?
Este índice me dice cuantas veces el ingreso me cubre el gasto. A los ingresos netos le
resto el costo por cosecha que en este caso se considera otro costo variable. A esta
diferencia la divido por el costo directo.
6. ¿Conoce otros índices que se apliquen para el campo?
Nosotros además del índice de indiferencia no evaluamos otros. Nuestros ingenieros
deben calcular la rentabilidad de sus producciones. Para esto nosotros les mandamos la
totalidad de costos fijos, directos e ingreso netos que tuvieron y ellos evalúan su
rentabilidad.
7. Volviendo al tema de la gestión; ¿Cree que si la contabilidad fuera realmente
transparente y no existiera un problema cultural, bastaría con la información que se
obtiene de la contabilidad para gestionar la empresa?
Soy totalmente consciente que la contabilidad no es autosuficiente. En esta actividad no
basta con la contabilidad. Pero igualmente no hay forma de poder tomar decisiones sin la
contabilidad. Para una óptima toma de decisiones la contabilidad debe estar llevada al día
y debe complementarse con otros sistemas.
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Anexo 3
Proyecto de Inversión
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