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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar los aspectos que hacen a la rentabilidad de 

un establecimiento agrícola,  analizando algunos de ellos desde perspectivas nuevas,  y 

proponiendo soluciones que puedan incrementar el beneficio del productor. La hipótesis 

plantea, que a través de un nuevo modelo de logística de salida, se lograrán reducir los 

costos, llegando a una mayor eficiencia que se refleje en mayores rentabilidades. El 

análisis partió de un estudio del actual sistema de comercialización y las implicancias del 

mismo sobre el precio percibido por el productor. En base a las deficiencias del mismo, se 

planteó un nuevo modelo basado en una mayor capacidad de almacenaje en origen, en la 

utilización del mercado de opciones y contratos a futuro, y en productos de mayor valor. 

La necesidad de integrar las anteriores estrategias fue analizada desde un punto de vista 

teórico, planteando los diferentes canales comerciales a los que las mismas permitirían 

acceder. Los beneficios del nuevo modelo en cuanto a transporte, calidad, precio, riesgo y 

productos derivados, fueron analizados junto con los costos de implantación del mismo, 

tanto en forma cualitativa como cuantitativa. El trabajo de campo se realizó en base a 

ingresos y egresos marginales desencadenados por la introducción del nuevo sistema, 

considerando también los ahorros correspondientes a la eliminación de intermediarios. 

Resultaron muy satisfactorios los márgenes y resultados esperados de cultivar productos de 

mayor valor agregado con características similares al trigo. La posibilidad de que internet 

sea utilizada como plataforma comercial en el largo plazo fue planteada como una opción 

más. En cuanto a los resultados obtenidos, el modelo comercial propuesto demostró ser 

eficiente tanto en la reducción de costos como en la generación de beneficios, 

presentándose además como una excelente herramienta de cobertura contra posibles 

aumentos en las tarifas de transportes y servicios de acopios. A pesar de que la TIR del 

17% resulta atractiva para el sector agrícola, en base a estimaciones teóricas, se esperaban 

resultados aún mayores. En principio, la hipótesis fue confirmada, al llegarse a valores 

presentes netos de 30 mil dólares para el caso en estudio y con períodos de repago simple y 

descontado de 5 y 10 años respectivamente. Las estimaciones fueron hechas en base a 

valores conservadores, por lo que sería natural encontrar tasas de retorno superiores. A 

pesar del atractivo en términos numéricos, la realidad financiera difícil por la que 

atraviesan muchos productores, hace pensar que la implementación en el corto plazo del 

nuevo modelo, no es una opción para todos los productores, ya que muchos no pueden 

acceder a tasas inferiores al 17% y además existe una gran resistencia al cambio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

A partir del trabajo realizado en una sociedad que se dedica a arrendar campos y a trabajarlos 

con capital propio, se evidenció que a pesar de lo comúnmente establecido, la crisis del sector 

agrícola no afecta sólo a quienes trabajan mal el campo, sino que aún en compañías 

históricamente de las más eficientes, como lo era Las Aguilas S.A., hoy en día se trabaja casi a 

pérdida. La crítica situación actual no toca sólo a las empresas de escala excesivamente pequeña 

o a las que tienen pasivos excesivos como solía ocurrir en el pasado, la crisis es general. Los 

efectos impositivos, sumados a los precios de los commodities, han corroído la rentabilidad de 

este sector hasta el punto que la mayoría de los productores están endeudados y en circunstancias 

críticas. La transferencia de dinero proveniente de los productores agropecuarios hacia otros 

sectores, a lo largo de más de medio siglo, terminó por saquear a un segmento sólido y generador 

“genuino” de divisas. Esta situación fue hecha pública recientemente por el ministro de 

agricultura: “La situación del campo esta muy mal, lamentablemente está quebrado tanto en la 

región central como en las economías regionales. La situación es difícil y la rentabilidad es 

nula”
1
.  

 

Los efectos de la crisis del sector son mayores en el interior, donde se nota que el agro es el 

centro del engranaje comercial. El movimiento económico de las ciudades del interior va en 

picada debido a las sucesivas campañas agrícolas mal logradas. Como afirma Analía Testa, la 

onda expansiva de la crisis rural cubre con su sombra a los comercios urbanos también. Ningún 

rubro es ajeno al abismo financiero por el que desciende el agro. Tal como lo indicó el 

Presidente de la nación, la producción agropecuaria es el sector estratégico, es la fuerza 

movilizadora y la base de la economía argentina
2
. Un claro ejemplo de este hecho es la situación 

en las ciudades del interior, “Hace cinco años había 1300 negocios en la municipalidad de 

Coronel Pringles (partido en el que se encuentra Las Aguilas S.A.), hoy solo quedan 900
3
” Esta 

realidad nos llevó a adentrarnos en el problema e intentar descubrir posibles soluciones a tan 

difícil situación, la cual afecta no solo al sector agrícola, sino a todo un país que se autodenomina 

agroexportador. 

 

                                                           
1
 Antonio Berhongaray, secretario de Agricultura, La Prensa, 09-01-2000, pag.7  

2
 Expochacra: De la Rua anunció que bajara el combustible para el agro, Clarín, 18-03-2000, pag. 30 

3
Javier Alvarez, Asociación de Comercio e Industria de Cnel.Pringles, La Nación, 15-03-2000  
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Los cambios producidos en la economía mundial forzarán a los productores primarios, para 

sobrevivir, a efectuar transformaciones en todas las etapas de comercialización  y producción. Se 

avecinan tiempos difíciles para estos sectores, ya que en los últimos años, el mayor crecimiento 

se ha observado en los sectores secundarios y sobre todo, para los países mas desarrollados, en 

los terciarios. Esta aseveración plantea la necesidad de analizar la posibilidad, para los 

productores primarios, de hacer una integración vertical hacia adelante con el motivo de entregar 

un producto más elaborado y por lo tanto de mayor valor agregado. La situación actual del país 

(sueldos, costos de estructura, etc.) nos muestra que las soluciones para mantener rentable al 

sector, son básicamente tres:  

 

1. Una significativa reducción de costos y aumento de la eficiencia, que puede lograrse 

mediante una innovadora gestión de logística de salida de los productos agrícolas. 

2. La elaboración de productos primarios de mayor valor (habrá que estudiar en cada caso si el 

suelo y las condiciones climáticas lo permiten). 

3. El agregado de valor a los productos agrícolas, lográndose a través de la manufactura de los 

mismos.  

 

En contraposición a estas soluciones, se encuentra latente la opción de asociarse con productores 

en otros países, donde los costos son mucho menores.  

 

“La industria de los países del cono sur ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 

años. Los desarrollos agropecuarios y agroindustriales acarrearon un aumento de la demanda del 

transporte de carga, que al no contar con una red eficiente de almacenamiento, que cumplimente 

los aumentos en la producción primaria, provoca la fuerte estacionalidad que caracteriza a estos 

productos. Esto conlleva la dificultad que enfrentan los medios de transporte en este tipo de 

industria, que tienen sobrecargas en los períodos de cosecha y ociosidad en los períodos 

posteriores. De esto deviene una idea bastante aceptada de que la mejora en el transporte podría 

estar dada por una red de almacenamiento que cuente con un control eficiente del flujo de 

productos.”(Sant´Ana, 1997). Quizás de este hecho pueda desprenderse también una clara 

oportunidad para cambiar la logística de salida del grano mediante la implementación de una 

planta de almacenaje que reduzca los costos y aumente la rentabilidad, aprovechando y 

convirtiendo en beneficios económicos estas “ineficiencias” provenientes de la estacionalidad 

del grano. Como declaró Berhongaray, “el productor argentino es eficiente de tranqueras 

adentro, pero el problema aparece cuando tiene que sacar su producción y se encuentra con fletes 
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carísimos, tarifas altísimas y también con los impuestos que no son un tema menor.” La posible 

solución podrá encontrarse entonces, dentro de esta etapa del ciclo económico del productor, la 

comercialización. Las ideas anteriores serán analizadas en el presente trabajo. 

 

Objetivo del trabajo: 

 

El objetivo de este trabajo es determinar los aspectos que hacen a la rentabilidad del campo, 

intentando analizar algunos de ellos desde perspectivas nuevas, y proponiendo soluciones que 

puedan incrementar la rentabilidad. Se estudiarán algunos aspectos de la logística de salida de los 

productos agrícolas, buscando llegar así a un modelo mas eficiente que genere una mayor 

rentabilidad para los productores agrarios. Se intentará lograr esto mediante una mayor eficiencia 

basada en la reducción de costos. Concretamente, se analizará la posibilidad de realizar una 

integración vertical hacia adelante, a cargo de los productores agropecuarios, y la posibilidad de 

introducir nuevos canales de comercialización y nuevos productos de mayor valor. La 

integración consistiría en la creación de una planta propia para el tratado de semillas que a su vez 

permita el acceso a estos nuevos canales. 

 

El problema a resolver es el alto costo que tiene guardar la producción propia en silos ajenos. 

Dicho costo se compone tanto por el costo en términos de primas, mermas y seguros, como el 

costo de limpiado y secado de granos. Este hecho lleva a que los productores “guarden” la 

semilla al aire libre, mediante la simple formación de pilas en forma piramidal, en vez de recurrir 

a los tradicionales acopiadores. En consecuencia, en zonas donde las precipitaciones son 

comunes durante la época de cosecha, se producen mermas en calidad debido a la humedad y 

germinación de granos, además de costos extras de limpiado del grano por las impurezas 

introducidas. En situaciones con altas precipitaciones se puede perder hasta un 20% según lo 

establecido por el Ing. Carlos Soler, del INTA.  

 

Las preguntas que se intentarán responder son básicamente dos:  

 

1. La primera trata acerca de si realmente se incrementará la productividad y si están dadas las 

condiciones necesarias para que este proyecto sea redituable.  

2. La segunda pregunta a responder es si los productores están en condiciones de abordar un 

emprendimiento como éste y si es factible la implementación en si misma. 
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Hipótesis: 

 

La hipótesis plantea que a través de un nuevo modelo de logística de salida, se lograrán reducir 

los costos, llegando a una mayor eficiencia que se refleje en mayores rentabilidades. La 

subhipótesis planteada es que a través de la instalación de una planta propia para el tratado y el 

guardado de la semilla, el productor se verá beneficiado debido a una mayor capacidad de 

negociación, a las mejores calidades en el producto y a las ganancias de entregar el producto en 

temporadas bajas –fuera de estación. Se estima que los beneficios por transporte, por entregar un 

grano de mayor calidad (su efecto en el precio) y los ahorros en cuanto a primas, seguros y 

mermas de guardar el grano en silos ajenos, sumado a la posibilidad de aprovechar las 

fluctuaciones en los precios del grano acorde a la estación, superarán el costo de implementación 

y mantenimiento de esta planta. Haciendo de esta planta una inversión conveniente para los 

productores de esta localidad.   

 

Metodología 

 

 

La metodología a seguir en el presente trabajo, incluirá la búsqueda de información en el 

mercado Argentino, a través de artículos, publicaciones y entrevistas a expertos principalmente. 

Se introducirá al lector en la problemática actual del productor argentino, determinando los 

factores que afectan la rentabilidad y buscando soluciones que de alguna manera puedan 

incrementarla. En esta primera etapa, se desarrollarán los factores claves, indicando el por qué de 

su importancia, para luego ahondar en los mismos. Una vez determinado el factor clave –la 

comercialización/almacenaje- se explicará su inter-relación con las demás variables, y se 

describirá la situación actual. Al desarrollar el actual modelo, se harán explícitas las implicancias 

del mismo en el precio percibido por el productor y por ende en su rentabilidad. 

 

En una segunda sección, se planteará un modelo alternativo detallando los beneficios del mismo 

en cuanto a la reducción de costos y a los posibles incrementos en el beneficio del productor. Se 

plantearán las ventajas en cuanto a transporte, calidad, y ahorro de comisiones por la reducción 

de intermediarios. Se especificarán los requisitos necesarios para poder introducir el nuevo 

modelo –la planta a instalar y el correcto manejo de herramientas de cobertura y la necesaria 

integración entre los mismos. Se estimará cual puede ser el efecto de Internet en el sector en 
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general y sobre todo en el modelo de comercialización, analizando la viabilidad del mismo como 

plataforma comercial. El modelo propuesto será analizado cuantitativamente –en un trabajo de 

campo, a través de la introducción de un caso particular y el cálculo de la tasa de rentabilidad, 

TIR, período de repago, etc. Se realizará un análisis de sensibilidad para determinar la influencia 

de las diferentes variables o drivers en los resultados de la aplicación del nuevo modelo. Por 

último se estudiará la posibilidad de introducir cultivos alternativos de mayor valor, teniendo en 

cuenta el riesgo, la rentabilidad y la inversión necesaria para los mismos. 

 

La última sección tendrá las conclusiones del anterior análisis, detallando las conclusiones de 

cada tema tratado, las deficiencias del nuevo modelo desarrollado, y los temas a tratar en un 

futuro análisis.  
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2. LA RENTABILIDAD EN UN ESTABLECIMIENTO 

AGRÍCOLA 
 

  

22..11..  DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  DDEE  LLAA  RREENNTTAABBIILLIIDDAADD  
 

 

El objetivo primordial del presente trabajo es buscar posibilidades que puedan aumentar la 

rentabilidad de los productores agrarios en la República Argentina. La rentabilidad es el 

resultado de la sumatoria de la eficiencia que se tiene, tanto dentro como fuera de las 

explotaciones agropecuarias. En cuanto a la rentabilidad interna, como se estableció 

anteriormente, se considera que el productor promedio es considerablemente (y cada vez más) 

eficiente de tranqueras adentro. No así una vez que sus productos dejan el establecimiento.  

 

En el siglo XX se pasó de una economía de demanda y  por ende de producción, a una economía 

de oferta y por lo tanto de comercialización. La gran diferencia es que antes se vendía lo que se 

producía y ahora debe producirse lo que se puede vender. Los cambios evidenciados en nuestro 

país durante los últimos años (principalmente en lo económico), si bien han mejorado la 

eficiencia a través de la estabilidad monetaria, de la apertura de la economía y de la 

desregulación de los mercados, también nos han enfrentado con la dura realidad de un mercado 

más competitivo y globalizado.  

 

En efecto, tal como se establece  en una publicación de la Bolsa de Comercio de Rosario (Más, 

1998: 7), la eliminación de los derechos de explotación, la privatización de ferrocarriles y 

elevadores terminales, la reducción de aranceles para la importación de insumos, la 

incorporación de nuevas tecnologías de producción, el acondicionamiento de las vías navegables, 

la disolución de la Junta Nacional de Granos
4
y la aparición de nuevos instrumentos financieros, 

han sido hechos que impactaron fuertemente en la estructura clásica de la cadena de producción 

y comercialización haciéndola más eficiente. Es en este nuevo contexto que la capacitación y  la 

información adquieren una significación estratégica en el desenvolvimiento de las empresas 

dedicadas a cualesquiera de las actividades del sistema agrocomercial. 

Los modelos de producción han evolucionado, se han logrados mayores rindes y producciones, 

pero ésta no es la meta a la que deben apuntar los empresarios de este sector. El objetivo de todo 
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productor es ante todo, generar un mayor beneficio en el corto y largo plazo.  Actualmente, el 

plazo ha adquirido una mayor importancia porque el productor moderno se ha conscientizado de 

que el  manejo del suelo hoy, puede limitar sus capacidades de producción en el futuro. Los 

determinantes del beneficio de un establecimiento agrícola básicamente pueden dividirse en 

externos e internos. 

 

Externos:       

1- Precios Internacionales 

2- Tipo de cambio 

3- Impuestos y Retenciones 

4- Costos nacionales (Transporte, puertos, etc.) 

 

Internos: 

1- Rinde y costo de producción 

2- Acondicionamiento y almacenaje 

3- Comercialización  

4- Escala 

5- Tecnología 

 

De los factores externos, los precios internacionales no pueden manejarse, por tratarse de un 

mercado similar al de competencia perfecta donde la producción de los agricultores es 

insignificante con respecto a la oferta mundial y por lo tanto éstos, no tienen influencia alguna en 

el precio. La única decisión que los concierne es la fecha en la que quieren vender sus productos 

dados los precios del mercado del momento.  El tipo de cambio y los impuestos (el de la renta 

presunta sobre todo) solo podrían llegar a ser afectados indirectamente a través de presiones 

ejercidas en los ámbitos posibles. En cuanto al transporte, puertos, etc. solo puede reducirse 

este costo en la comisión de los terceros involucrados, ya que los demás costos están 

determinados por razones exógenas al productor, como por ejemplo el precio del Gas Oil (y sus 

vaivenes a menudo inexplicables), los  peajes, etc. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
4
 Para mas información acerca de éstos efectos ver el Trabajo de Licenciatura de Rainoldi, “Efectos de la 

desregulación y las privatizaciones sobre la rentabilidad del productor en la cadena de exportación de granos” 
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De los factores internos, algunos son manejables y otros no lo son: 

 

1) En cuanto al rinde y costo de producción, se deben aumentar los insumos hasta el punto 

donde el beneficio de aumentar los insumos sea menor que el costo de hacerlo. El hecho de que 

se trate de un commodity nos lleva a la conclusión de que al ser una demanda casi perfectamente 

elástica- donde un aumento en la cantidad ofrecida por el productor no afecta el precio de 

ninguna forma- aumentar el rinde es siempre conveniente si nos ajustamos a la anterior consigna.  

 

Para que un cultivo tenga las máximas posibilidades de rendimiento, se deben dar todas las 

condiciones adecuadas. De éstas, algunas pueden ser manejables y otras no. A continuación las 

condiciones mencionadas: 

 

 Clima: Temperatura y humedad relativa, son inmanejables. Humedad del suelo, es 

manejable hasta cierto punto, evitando la extracción de la misma por malezas y con 

el correcto laboreo de la tierra. El riesgo de falta de humedad puede evitarse 

mediante la implementación de un riego artificial,
5
 no así el exceso de humedad. 

 

 Material genético: Hay permanentes avances y difusión en los híbridos disponibles. 

Se debe estar informado para usar los materiales que mejor se adapten a cada zona.  

 

 Control de plagas y malezas: se requiere tener conocimiento e información acerca 

de los herbicidas y plaguicidas disponibles y adecuados a cada situación. La rotación 

de cultivos es otra posibilidad, ya que ciertos cultivos resisten más la maleza y 

terminan por extinguirla. 

 

 Suelo: El primero y más importante factor a tener en cuenta, es el mantenimiento de 

la capacidad productiva a lo largo del tiempo. La utilización de los diferentes 

fertilizantes y estudios adecuados de la composición del suelo son las herramientas a 

manejar. 

 

2) En cuanto al acondicionamiento y almacenaje, es importante disponer de la 

infraestructura y maquinaria necesaria para permitir entregar granos en condición de recibo 

comercial o almacenarlos en las instalaciones, contribuyendo al mantenimiento y/o 
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mejoramiento de la calidad del mismo. Si esto puede lograrse, se amplía la flexibilidad 

comercial. 

 

3) Si  es posible almacenar el grano en buenas condiciones como fue  descripto en el punto  

anterior, la comercialización puede dar lugar a mayores beneficios. La rentabilidad de la 

explotación puede incrementarse si  se tiene el capital como para cubrir  los gastos y “aguantar la 

cosecha” hasta épocas de menor oferta. De esta forma es posible vender a precios mayores
6
, y 

reducir, a su vez, gastos (de comercialización) - por baja temporada- como ser el costo de 

transporte.  

 

4) La economía de escala actúa continuamente, reduciendo los costos fijos (por unidad), a 

medida que crece el tamaño de la explotación. Esta debería seguir implementándose,  arrendando 

campos vecinos hasta el punto donde las maquinarias presentes no den a basto para trabajar más 

tierra. Cuanto menor es la escala más se hace sentir la crisis por la que atraviesa el sector. No se 

puede sostener una pequeña escala con rentabilidades tan estrechas o nulas. Dificultades que si 

puede sortear en muchos casos, un productor con gran escala. Tal como lo expresó Beláustegui,
7
 

se cree que la tendencia será similar a la de Canadá y los EEUU., donde las propiedades rurales 

se sometieron a una gran división y se terminaron alquilando a un gran arrendatario o a una 

sociedad que explota al conjunto. 

 

5) Así como el almacenaje y la comercialización están íntimamente relacionados, la tecnología 

está presente en cada uno de los anteriores determinantes, pero merece ser estudiada por sí 

misma. Tecnología no es implementar más cosas y más caras, sino todo lo contrario. La 

tecnología no está necesariamente ligada a algo material, sino que puede ser un nuevo know how 

que permita mejorar la producción. “Según Forni y Tort no se puede reducir la idea de tecnología 

solo 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.”
8
  

 

La tecnología se ve reflejada en gran forma dentro del rinde y el costo de producción, y es un 

                                                                                                                                                                                           
5
 Solo en tierras con abundantes napas de agua y a profundidades razonables, esto es una posibilidad. 

6
 Esto se da generalmente por la estacionalidad del producto. 

7
 Director de Malabe Negocios Rurales, entrevista con La Nación, 15-03-2000, Campo, pag 5. 

8
 “Análisis de gestión de un establecimiento agropecuario, un caso en San Luis” , Guadalupe Tronconi, trabajo de 

Licenciatura, Universidad de San Andrés, Junio de 1999. 
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área que requiere de mucho empeño. Es  elemental  que siempre se  esté al  tanto de  nuevos 

avances. Las nuevas técnicas, nuevas maquinarias, o nuevos implementos, como el  riego 

artificial, la siembra directa, son ejemplos  de técnicas que se deben estudiar e implementar en 

caso de ser redituables, ya que evitan pisar y  comprimir el terreno. “Las dos fuentes principales 

de  la riqueza moderna son - la  innovación tecnológica y la combinación de  los  factores de 

producción, propio  de empresas de avanzada(…)solo las empresas  capaces  de  desarrollar  y 

mantener  un  liderazgo tecnológico podrán continuar creciendo.”
9
 

 

Hoy en día existe una relación permanente entre los datos de laboratorio, los problemas de 

producción y  las perspectivas del mercado. Las  microcomputadoras  reducen  los  esfuerzos  de 

comprensión y concepción y la comunicación que tenemos en nuestras manos, nos permite estar 

al tanto de los nuevos descubrimientos y las soluciones provenientes de todo el mundo.  

 

22..22  ¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  EELL  AALLMMAACCEENNAAJJEE//CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN??  
 

 

La razón por la que se eligió el almacenaje como variable para mejorar el beneficio del 

productor, es por la interrelación de ésta variable con la comercialización del producto final. 

Como se ha dicho con anterioridad, el productor argentino es eficiente de “tranqueras adentro”. 

Las mejoras técnicas son más que visibles y se expresan en una mayor utilización de 

fertilizantes, plaguicidas y semillas de alto potencial productivo. La siembra directa (reduce 

costos y contribuye a la conservación del recurso suelo), de reciente incorporación, cubre ya el 

35% del área sembrada y promete mayores avances.  

 

“A los productores ya no les quedan variables de ajuste interno: restringen los retiros 

personales, disminuyen el consumo de electricidad, combustible y fertilizantes al mínimo 

indispensable, ajustan el sueldo del personal o prescinden de él, se desprenden de parte del 

rodeo, alquilan o venden parte del campo, se olvidan del mantenimiento de maquinaria e 

instalaciones, no renuevan vehículos, dejan de pagar impuestos, se asocian con otros para 

disminuir costos de laboreo, etc.”
10

 El retorno de la rentabilidad se observa como algo lejano e 

inalcanzable, si no se imponen como establece Di Nucci
11

 restricciones a competencias desleales 

y no se aplican las barreras sanitarias correspondientes.  

                                                           
9
 “El Desafío Americano”,  Servan Schreiber.  

10
 Analía H. Testa, La Nación 15-03-2000, pag. 3 sección 2. 

11
 Reconocimiento oficial de la crisis del campo El Cronista, 21-01-2000, pag 1 Agropecuario. 
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El costo argentino ya no puede ser solventado por  los ganaderos y agricultores, máxime cuando  

en ocasiones el costo de flete y peaje equivalen al 50% del valor de lo transportado. Guillermo 

Moore de la Serna, nuevo presidente del INTA reconoció y priorizó la necesidad de buscar 

soluciones a los problemas de comercialización que padece el sector
12

. Hoy en día se cree que la 

mayor oportunidad de aumentar el beneficio pasa por una mejor comercialización y no solo por 

un mejor rendimiento. Esto es porque el productor suele llevar para la venta productos 

ponderosos, es decir, de mucho peso pero poco valor, estos productos son además perecederos 

(pueden podrirse o germinarse en poco tiempo) y estacionales. Por lo que en general toda la 

cosecha llega al mercado en una misma época, y la producción por lo tanto pierde gran parte de 

su valor. El gran número de productores que venden sus cultivos sobre una misma fecha han 

bajado el precio durante las épocas de cosecha a lo largo del tiempo, a pesar de considerarse un 

sector hipercompetitivo que tiende a la competencia perfecta. 

 

La solución a este problema parece encontrarse en una buena infraestructura que permita el 

almacenaje y acondicionamiento apropiado para poder aguantar la cosecha y venderla en épocas 

de menor oferta, para lo cual también es necesario una sólida posición financiera. En la 

actualidad se están buscando continuas mejoras en el sistema crediticio para ofrecerles mejores 

oportunidades a los productores de realizar estas acciones. En este sentido Berhongaray, 

Secretario de Agricultura, adelantó que, “se quiere avanzar más con el sistema de Warrant para 

el trigo, que garantiza la venta de semillas, para evitar que sean vendidas cuando el precio no es 

conveniente -, (sistema) que permite no malvender el producto, que subió un 25 o 30% en 40 

días, y todavía tiene margen para seguir subiendo”13 

 

De esta manera, los argumentos agronómicos que tienden a mejorar la productividad en el campo 

son insuficientes por sí solos, porque lo que le da valor a la cosecha no es sólo su rendimiento 

sino la capacidad de transportarla hacia los lugares de consumo, de almacenarla hasta períodos 

de escasez, de transformarla en productos estables de mayor valor por unidad de peso, y de 

demanda constante durante todo el año. Mientras se siga buscando la solución a los problemas de 

este sector únicamente en los rendimientos, se cree que los resultados, no alcanzarán las 

expectativas. 

 

                                                           
12

 Repensando desafíos, Clarín 08-01-2000, Pag. 2 Rural. 
13

 La Prensa, 09-03-2000, pag. 10 
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22..33  CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNOOSS  
 

 

La comercialización de granos se diferencia de la de otros bienes, principalmente en lo que hace a la 

estructura del mercado. El mercado de cereales tiene rasgos que lo hacen, en algunos aspectos, muy 

similar al modelo teórico de competencia perfecta. La oferta esta compuesta, en principio, por miles 

de productores cuya oferta individual es insignificante en contraste con la oferta total, lo que lleva a 

que dichos oferentes no puedan afectar el precio de venta (la oferta es casi perfectamente elástica). 

Estas características obligan a los productores a aceptar los precios de pizarra y las cotizaciones 

existentes, lo que hace a la gran transparencia de este mercado en particular. El mercado presenta 

además una gran estacionalidad que nace del hecho de que en época de cosecha, toda la producción 

llega al mercado en un lapso relativamente corto, si se tiene en cuenta que son consumidos durante 

todo el año. Es de esta estacionalidad y de la atomización antes mencionada, que surge la gran 

importancia del proceso de almacenaje y acondicionamiento, generalmente llevado a cabo por 

acopiadoras y cooperativas. Estas concentran volúmenes aceptables para la comercialización de la 

mercadería y aunque aún así no logran afectar el precio por medio del volumen, si pueden acceder a 

precios superiores por la estacionalidad de dichos productos.  

  

La comercialización de granos puede dividirse en tres etapas: la etapa primaria, la secundaria y la 

terciaria: 

 

 La etapa primaria consiste en la venta, a cargo del productor, del grano tal como se ha 

cosechado en la explotación (así ocurre en la gran mayoría de los casos), a acopiadores y 

cooperativas. Estos mercados primarios se caracterizan por ser oligopsónicos, con una oferta 

muy atomizada constituida por los productores de la zona y con  los acopiadores y cooperativas 

como demandantes. Los productores suelen enfrentar un problema recurrente de financiación a 

la hora de comenzar un nuevo ciclo agrícola (deben costear todos los insumos que no generarán 

ingresos hasta el final del ciclo - cosecha). Este inconveniente, que es inherente a las 

características del rubro, es solucionado, en la mayoría de los casos, por medio de la recurrencia 

de los productores a cooperativas y acopios para adquirir los insumos necesarios para la 

producción a modo de canje. De esta manera comprometiéndose a cambio a entregarles su 

producción una vez terminada la cosecha. Esta práctica tan común entre los productores 

agropecuarios, que no es más que una financiación con un gran costo financiero y “en especias”, 
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termina siendo además, un impedimento para buscar otros canales de comercialización mas 

rentables. 

  

 En la segunda etapa, los acopiadores y cooperativas venden el grano tanto a compañías 

comercializadoras como a la industria local. Estas transacciones suelen llevarse a cabo en las 

bolsas de cereales y por medio de intermediarios. Las bolsas de cereales más importantes en la 

Argentina son la de Bahía Blanca, la de Rosario, la de Buenos Aires y la de Quequén. 

 

 En la etapa terciaria, se destina la mercadería adquirida por los exportadores (compañías 

comercializadoras principalmente) y por industriales en menor medida, al mercado internacional 

(mercado free on board -FOB-) para llegar finalmente a los importadores. “En esta etapa se 

realizan transacciones en divisas entre exportadores e importadores de granos, aceites y 

subproductos, por mercadería colocada libre a bordo de un buque. La venta se realiza en origen 

y el operador de exportación es responsable del cabal cumplimiento de todas las normas 

cambiarias, aduaneras e impositivas vigentes (Luciana Silvestri).”  

 

Es importante remarcar que si bien un gran porcentaje de la producción se comercializa a través de 

estas tres etapas, existen otras alternativas de singular importancia. Una de estas es el caso de los 

establecimientos que cuentan con una gran escala, que les permite poseer sus propias instalaciones 

para el correcto acondicionamiento y almacenaje del cereal (silos propios, zarandas, secadoras, 

aireadores, etc.). Dichos establecimientos cuentan con la posibilidad de prescindir de los servicios 

de acopiadoras y cooperativas, recurriendo directamente a las bolsas de cereal (exportadores e 

industriales) o incluso directamente a los importadores. Lo mismo sucede a nivel cooperativas y 

acopios, donde muchas veces estos hacen sus transacciones directamente con los importadores. 

 

En resumen los posibles canales para la comercialización son (en orden de relevancia): 

 

1. Productor-Acopiador-Exportador-Importador 

     Productor-Cooperativa-Exportador-Importador 

2. Productor-Acopiador-Industrial  

      Productor-Cooperativa-Industrial 

3. Productor-Exportador-Importador 

4. Productor-Industrial 

5. Productor-Importador 
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A pesar de que los anteriormente nombrados canales están disponibles, en la realidad, son muy 

pocos los establecimientos productores que venden directamente a los industriales. Aunque 

actualmente, dada la tendencia actual de obviar intermediarios y las estrategias de integración 

vertical (hacia atrás) por parte de algunas de las empresas industriales del sector, este canal 

lentamente está creciendo en importancia. “La integración vertical es un proceso mediante el cual se 

desarrollan sucesivas funciones de una cadena de producción/comercialización /Industrialización 

bajo un único gerenciamiento a través de una organización que centraliza y coordina los diversos 

niveles funcionales y operativos (Más, 1998).” 

 

 A mediados del 90, luego de una caída en la producción seguida de problemas de financiación, 

muchas empresas del ramo (acopiadoras/cooperativas) entraron en crisis. Es en este contexto que 

muchas multinacionales decidieron entrar en el rubro. Los exportadores empezaron a tener 

participaciones más activas en el sector convirtiéndose en algunos casos en dueños de los 

elevadores portuarios. Además con el desarrollo de la industria aceitera, muchos de ellos 

construyeron sus propias plantas procesadoras, exportando en consecuencia productos de mayor 

valor agregado. A su vez, muchas procesadoras de oleaginosas adquirieron instalaciones de 

almacenaje y acondicionamiento, tendiendo a vincularse directamente con los productores 

aprovechando mayores rentabilidades y una mejor eficiencia, con mayores escalas. Algunas 

cooperativas ( de segundo grado) han instalado fábricas de aceite en las zonas allegadas a los 

productores, vendiendo en ocasiones, directamente en los mercados FOB. 

 

Los casos donde los productores se contactan directamente con importadores son casi inexistentes. 

Este último canal está siendo desarrollado hoy en día por los emprendimientos de Internet, ya que 

han sido creados varios sites “.com” a éstos efectos. Las razones por las que esta práctica no ha 

tomado importancia a pesar de ser conveniente, son, entre otras, por la poca predisposición de los 

agricultores a cambiar su manera de hacer las cosas y por el mínimo impacto que ha tenido el 

Internet en este rubro donde se calcula que sólo el 9% de los productores tienen acceso a él (y son 

muchos menos aun los que lo utilizan para alguna tarea relacionada con su trabajo). A pesar que la 

llegada de Internet a este nicho “negado” pueda darse en un plazo muy corto en caso de ser una 

herramienta facilitadora de la gestión,  como se cree que es, la dificultad radica en la notoria 

resistencia al cambio que tienen los productores tradicionales. Pese a esto, dentro de ese 9% de 

agricultores que sí han accedido a Internet, el interés demostrado por éstos en la comercialización a 

través de este medio ha sido por demás significativo. 
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 Estos son los resultados obtenidos en una encuesta realizada a productores en la página 

http://www.futurosyopciones.com/. 

 

GRÁFICO 1 

¿Estaría interesado en comercializar sus productos en Internet en caso de que su corredor 

estuviese disponible en este medio? 

 

  

 

Se debe tener en cuenta en el análisis del mismo, que las encuestas no dan ninguna seguridad de 

que quien contestó esta pregunta sea realmente un productor y además se debe considerar que 

estos porcentajes corresponden en todo caso a aquel 9% que tiene acceso a Internet.  

 

En los últimos años han aparecido también otras alternativas de comercialización tales como los 

almacenajes a tiempo compartido y los almacenajes transitorios, que brindan servicios de 

acondicionamiento y guardado del grano por períodos de tiempo cortos, con el objeto de evitar 

presionar el mercado en épocas de alta estacionalidad.  

 

Por último, otra opción a la comercialización tradicional, son las “integraciones contractuales” 

que aseguran la venta a cargo de los productores a los industriales, generalmente aceiteros. Esta 

comercialización no sólo le ahorra al productor las comisiones de los intermediarios, sino que 

también le otorga seguridad en la venta y en el cobro. Además en la mayoría de los casos, estos 

contratos traen aparejados beneficios tales como mejores precios en la compra de insumos, una 

mayor información, asesoramiento técnico, acceso a tecnologías nuevas, financiación, reducción 

de riesgos, participación en las ganancias de la agroindustria, menores costos de fletes, y 

eliminación de costos de almacenaje entre otros. Como desventajas, reduce la independencia 

http://www.futurosyopciones.com/
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comercial y acota las decisiones del productor. Las ventajas de esta integración para el industrial, 

son la independencia del mercado y el mayor conocimiento de la calidad de sus insumos. 

   

Hoy en día el porcentaje de cereales que se comercializa a través de las bolsas de cereales es de 

un 35 % del total y un 41.18% de los cereales que entran en el circuito comercial (un 15% del 

total de la producción se utiliza para siembra en el mismo establecimiento donde se produjo o 

para autoconsumo), mientras que esta cifra era en 1986 del 64% del total y 76.47% de los que 

entran en el circuito, evidenciándose una gran tendencia a salir del circuito tradicional a pesar de 

que aún, éste es el más utilizado.  

 

 

22..44  ¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  LLLLEEGGAA  AALL  PPRREECCIIOO  TTRRAANNQQUUEERRAA??  
 

 

En orden de determinar cuales son los precios que enfrenta un productor a la hora de vender sus 

productos, se debe analizar todos los pasos que siguen los mismos para llegar a su consumidor final. 

De esta manera, y restándole todos los costos que este circuito acarrea al precio ofrecido por el 

consumidor final, se llegará al precio tranquera. Hay que tener en cuenta que a pesar de que en el 

comercio de granos los mismos siguen una ruta preestablecida, esta no es rígida. Por el contrario, el 

comercio es dinámico y en ocasiones no respeta dicha cadena.  

  

El circuito de la mercadería comienza con el transporte desde el establecimiento hasta el acopio o 

cooperativa, (llamado chacra-galpón). Este se realiza casi exclusivamente por camión, aunque en 

ocasiones se hace a través del contratista encargado de la cosecha y acoplados tolva del productor. 

"En promedio la distancia es de 30km desde la chacra hasta las instalaciones de acopio" (Rainoldi,: 

14). En esta etapa el cargador de la mercadería es el productor.  

  

Una vez que el producto llega al acopio, se realiza una muestra y en base a la misma se determinan 

que servicios de acondicionamiento se le deben realizar al mismo. En caso de haber controversias 

(es un situación tan común que ya esta prevista en los procedimientos) se remite una nueva muestra 

a un laboratorio para que este determine el grado, factor e indique las características del grano en 

cuanto a los determinantes que hacen a la calidad.  
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Una vez determinada su calidad se almacena en los silos correspondientes a similares calidades. 

Con los datos obtenidos en este proceso se confecciona el recibo o Romaneo donde están los datos 

del productor, el peso de la mercadería, el contenido de humedad, rebajas y mermas por zarandeo, 

merma volátil de manipuleo, descuentos por otras mermas, existencia de cuerpos extraños, grado
14

, 

y demás características.  

 

Además de los beneficios que obtiene el acopiador por las tarifas cobradas por los servicios de 

acondicionamiento, éste obtiene una ganancia extra, consistente en la diferencia entre el precio de 

compra al productor y el precio de venta. 

  

Una vez acondicionado el grano y cuando el acopio o la cooperativa cree conveniente la venta del 

mismo, este puede ser entregado a : 

 

1. A los acopiadores y cooperativas de segundo grado (Asociación de Cooperativas Argentinas 

-A.C.A, Federación Argentina de Cooperativas Agrarias –F.A.C.A.), los cuales a su vez pueden 

encontrarse con dos situaciones: 

 

 Que necesitan la mercadería para un próximo embarque, en cuyo caso actuarían como 

exportadores y comprarían los granos a la cooperativa de primer grado. 

 

 Que no necesiten mercadería y por lo tanto lleven las órdenes de venta a las Bolsas para ser 

vendidas al mejor postor, en este caso actuaría como intermediario y cobraría comisiones del 

0.5% a la cooperativa de primer grado y del 1% al comprador por los servicios prestados
15

. 

 

 

2. Industriales, (los cuales pueden ser molinos harineros, molinos de alimentos balanceados, 

aceiteras, etc.) o exportadores. En ambos casos, estos suelen comprar su mercadería en las 

bolsas de cereales a través de comisionistas cuya única función es acercar la oferta a la 

demanda y por estos servicios, al igual que las cooperativas de segundo grado, cobran 

comisiones que en este caso son variables y se cobran a una o ambas partes dependiendo del 

caso. La tendencia actual permite observar que estas comisiones están y seguirán reduciéndose 

por la feroz competencia ante las oportunidades de intermediación. 

                                                           
14

 Hay diferentes grados que indican distintas calidades de grano de acuerdo a ciertos determinantes. 
15

 Adolfo Coscia, “Comercialización de Granos”. 
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En cuanto a la entrega de la mercadería, ésta puede hacerse de dos formas, sobre camión que es la 

mas utilizada, o sobre vagón. Este último se ha hecho mas eficiente desde las privatizaciones, y a 

pesar de haber ganado en servicio, la infraestructura aún no es adecuada, a pesar de que casi todas 

las unidades portuarias tienen recepción de vagones. Tal como lo afirma Lorena Caruso
16

, Este 

medio no es rentable para distancias menores a 200km. De lo que se desprende que “…lo lógico es 

utilizar los camiones para el flete corto y los vagones del acopio al puerto.”
17

 Es importante tener en 

cuenta que esta afirmación es válida  en caso de que estas distancias lo hagan rentable y en caso de 

que los acopios tengan estaciones ferroviarias muy cercanas (para que no sea necesario un camión 

del acopio al ferrocarril). Dado que las distancias entre acopios y puertos no son lo suficientemente 

grandes en la mayoría de los casos y que tampoco hay estaciones ferroviarias en las inmediaciones 

de los acopios, el camión, hoy en día, es el transporte mas usual y mas eficiente. 

 

En cuanto a la modalidad de entrega, en un 90% de los casos se decide la calidad y el peso del 

embarque en el lugar del destino, en un 1 % en el lugar de procedencia y en un 9% se determina el 

peso en el lugar de procedencia y la calidad en el lugar de destino. Los gastos de pesada, transporte, 

mermas, y gastos de inspección pueden estar a cargo del vendedor o del comprador dependiendo 

cual de las modalidades de entrega se utiliza. 

 

Una vez que la mercadería llega a mano de los traders u operadores de exportación, estos descargan 

los camiones, almacenan la mercadería y la cargan en el buque, contratando un puerto determinado. 

Estos gastos son conocidos como los gastos de fobbing. Una vez que los exportadores compran la 

mercadería a valor FAS (free aside ship) de los acopiadores y cooperativas (en bolsas de cereales 

generalmente) e incurren en los gastos de fobbing, la venden a valor FOB (free on board). Son 

entonces los coordinadores los encargados de la contratación del flete marítimo que llevara el 

producto a los importadores en el país de destino. Estos coordinadores a su vez compran la 

mercadería a valor FOB de los exportadores, y la venden a valor CIF (Cost, insurance and freight) a 

los importadores.  

 

Debido al poco margen que existe en estas dos últimas operaciones, las grandes empresas de trading 

intentan realizar internamente las operaciones de principio a fin, comprando a precios FAS y 

vendiendo a precios CIF a los clientes en países consumidores. Pero en casos donde el volumen 

                                                           
16

 “Lecturas sobre comercialización de granos” 
17

 Idem. anterior. 
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negociado es chico o no se posee suficiente información sobre el país importador, muchas veces se 

recurre a corredores FOB o brokers para que realicen u organicen esta ultima etapa (FOB-CIF). 

Estos aportan transparencia al mercado, brindan información imparcial y cobran su información al 

realizar sus negocios con comisiones que oscilan entre los 15 y 25 centavos por tonelada. 

 

En orden de llegar al precio denominado precio tranquera, (el que percibe el productor), se partirá 

desde este precio CIF hasta llegar al productor, recorriendo el camino inverso que ha recorrido la 

mercadería y analizando los costos en cada uno de estos procesos. Como primer paso se toma el 

precio internacional y se le resta el flete marítimo y el seguro correspondiente (y en algunos casos 

las comisiones de brokers o corredores FOB, como se dijo anteriormente), llegando así al precio 

FOB. 

 

 

Precio Internacional (CIF) – Flete marítimo – Seguros =  Precio FOB 

 

 

En realidad esto no es siempre así, pero la diferencia entre los precios CIF pactados y el precio FOB 

mas el flete y el seguro marítimo, por lo general es inexistente o mínima, dado que al surgir la 

oportunidad, los operadores realizan rápidamente sus arbitrajes y restablecen el equilibrio.  

 

Una vez que se tiene el precio al que se cotizan en el puerto de origen (FOB), se deben restar los 

gastos de fobbing ( elevación de granos, gastos portuarios, costos y mermas por inspección, 

almacenaje, costos financieros, comisiones, impuestos, etc.) para llegar al precio FAS teórico. Estos 

gastos que fueron incluidos bajo el término gastos de fobbing están especificados en el cuadro FOB-

FAS. Los gastos detallados en  a y b (en el cuadro 1) están expresados como porcentaje del precio 

mientras que los del inciso c son montos fijos.  

 

Es  importante comprender que este FAS teórico no es siempre igual al precio FAS percibido ya que 

en la realidad muchas veces se trabaja con márgenes o contramárgenes. La razón por la que muchas 

veces se dan contramárgenes es que muchos traders subestiman sus costos de fobbing ya que 

poseen sus propias terminales portuarias y sólo tienen en cuenta los gastos variables de estas 

actividades, trabajando así con leves márgenes negativos. Estos últimos son causa de la marcada 



El incremento de la productividad mediante una gestión de logística innovadora:  

el caso de una explotación agrícola 

 22 

competencia existente en este rubro y la existencia de muchos operadores buscando oportunidades 

de arbitraje. 

 

Una vez que se llega al precio FAS,  al cual las empresas comercializadoras adquieren el grano a 

exportar, se deben  restar los costos de comercialización de los acopiadores, que constan en el 

transporte hasta el puerto, comisiones a corredores de bolsa, impuestos y los costos de las plantas 

de acopio en si, que son la carga y descarga de granos, los gastos de análisis de calidad de la 

mercadería (como se dijo en el 90% de los casos esto se hace en los acopios), y los gastos de 

acondicionamiento y almacenaje del grano. De esta manera se llega al precio al que los acopios 

compran el grano, y al restarse el costo del flete del establecimiento hasta el acopio/cooperativa 

(conocido como transporte chacra-galpón), se llega al precio tranquera. Este es el precio que 

perciben los productores, el cual esta determinado por los precios internacionales que están 

“dados” y los costos detallados en el proceso de comercialización. Es a través de las comisiones 

y de las diferencias entre los precios teóricos FOB y FAS y los reales percibidos, que se puede 

estudiar el traslado de los beneficios de los productores a los comercializadores.  

 

Un ejemplo muy claro de dicho traslado se da en el caso del trigo. El precio FOB del trigo al día 

14/04/2000 en puertos argentinos, fue de 114 US$/ton. para embarques durante el mes de abril 

del 2000. Con ese valor se llega aun precio FAS teórico de alrededor de 106.3 $/ton., lo que se 

encuentra unos 3.3 $/ton. por encima de lo que los exportadores estarían pagando por la 

mercadería en el puerto. Esta diferencia del 3.2% en el precio percibido por los vendedores a 

precio FAS, es un claro ejemplo de como la logística actual de salida del grano brinda grandes 

oportunidades económicas a los actores del mercado de granos, a cuestas de precios menores 

percibidos finalmente por el productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El incremento de la productividad mediante una gestión de logística innovadora:  

el caso de una explotación agrícola 

 23 

Procedimiento para calcular el FAS teórico a raíz del precio FOB: 

CUADRO 1 : CÁLCULO DEL FAS TEÓRICO  A PARTIR DEL FOB 
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3. PROPUESTA DE UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN 
 

33..11  MMOODDEELLOO  PPRROOPPUUEESSTTOO  
 

Al analizar la comercialización del grano en la República Argentina, se evidencia que hay aun 

varios aspectos que pueden mejorarse si se desea obtener mayores beneficios a nivel productor. 

La falta de un sistema de almacenaje adecuado en origen, la dificultad de instrumentar un 

almacenaje diferencial por calidad, la deficiente infraestructura para el manejo de la producción 

y su traslado, son temas que brindan oportunidades para el productor que está dispuesto al 

cambio.
18

 En la comercialización de granos, se consideran a los activos físicos, como los 

responsables de la creación de valor, específicamente los silos, limpiadoras, secadoras, 

camiones, elevadores, etc. pero para poder agregar valor a un producto mediante un activo físico, 

se debe tener una habilidad mental y una predisposición al cambio de la que muchos productores 

y comercializadores carecen. El Ingeniero Juan Gear (acopiador, semillerista y ex director de la 

Junta Nacional de Granos) detectó una gran oposición al cambio en este aspecto, “Como 

operador del mercado veo que en la mayoría de los casos el productor, una vez lograda la 

cosecha, la envía rápido al acopio, solo interesándose de que los camiones lleguen al lote, 

carguen, y las cosechadoras sigan haciendo su trabajo(….)Hay que fomentar un cambio de 

mentalidad en el productor”. La idea es desarraigarlo del paradigma de los dos negocios 

independientes, uno tranqueras adentro y otro tranqueras afuera, lograr que este vea el negocio 

como una totalidad. De todas formas la situación crítica de los productores y la ineficiencia de 

los actuales procedimientos, se cree lograrán en el corto plazo, la ruptura de este antiguo 

paradigma. 

 

Los servicios de distribución en la Argentina están muy fraccionados y falta una legislación 

adecuada que impulse el transporte intermodal. El cambio necesario implica integrar la cadena 

de valor, porque la mayoría de los proveedores no conoce las necesidades de sus clientes. La 

buena calidad de buena parte de los trigos Argentinos es una certeza, pero el inconveniente se 

encuentra en el sistema de almacenaje y comercialización que no se adapta a las necesidades de 

los consumidores finales del producto. Es de este hecho que surgen los beneficios del  planteo de 

cambiar la comercialización, contemplando los intereses de los diferentes sujetos intervinieres y 

                                                           
18

  “Hoy juegan en contra la infraestructura deficiente, la congestión de las cargas y el censurable desempeño de la 

aduana.” Nicolas Matienzo, vicepresidente de Ryder Integrated Logistics Inc. , para la revista CHACRA, Octubre de 

1999, pag. 60. 
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logrando competir en el mercado exterior en igualdad de condiciones. Los dos elementos claves 

para poder lograr una estrategia en estas direcciones, son: 

 

a) Lograr crecer en almacenaje en origen. 

 

b) Consolidar el avance en el uso de instrumentos modernos de cobertura y 

financiamiento. 

 

a) El almacenaje y acondicionado del grano en Origen como respuesta a clientes 

más exigentes en cuanto a calidad. 

 

En el primer aspecto a juzgar por lo dicho por el ingeniero Pablo Vernengo a la revista Márgenes 

Agropecuarios
19

, se está progresando, a pesar de estar aun en grandes desventajas frente a 

nuestros competidores que, en su mayoría, pueden almacenar una cosecha completa cerca de sus 

explotaciones. “El almacenaje en origen significa una mayor dedicación a la calidad del 

producto, pero además, le da mayor capacidad de negociación comercial y logística a los 

productores y permite optimizar el sistema de transportes en el que estos se insertan.”
20

 

 

A pesar de que una planta de almacenaje puede ser utilizada para todos los productos a 

comercializar en un establecimiento agrícola, las ventajas de la misma se centrarán, en adelante, 

en aquellas concernientes al producto principal para la zona en estudio, el trigo
21

. 

 

En la actualidad hay cuatro o cinco productores de pastas que son los principales consumidores 

del trigo candeal, los cuales continuamente hacen pública su necesidad de materias primas de 

mayor calidad y de fuentes confiables, con el objeto de poder reducir sus costos de inspección y 

tratado de la materia prima. Lo mismo sucede en las empresas alimentarias, las cuales se 

volvieron mas exquisitas a partir de que las mismas pasaron a manos de multinacionales.  

                                                           
19

 Trigo Plata, un desafío comercial, pag 31, tomo N 171, sept, 1999. 
20

 Vernengo Pablo, Trigo Plata, un desafío comercial, pag 31, tomo N 171, sept, 1999. 
21

 “El trigo mostró durante toda su historia, y en especial durante los últimos años, a pesar de los cambios 

climáticos, un rendimiento creciente y estable, lo que los sitúa, a juzgar por los productores, en una situación 

preferencial por sobre los demas cultivos. Esta quizás sea la razón por la cual el trigo es el producto mas cultivado. 

La nueva provincia, el diario más importante de Bahía Blanca describió de esta forma la zona de influencia del 

puerto de Bahía Blanca: La actividad zonal es típicamente cerealera y oleaginosa.  Con  respecto a la producción, el 

promedio de las últimas campañas indica un claro predominio del trigo con un 71%…..” (“Análisis de logística de 

salida de un establecimiento agropecuario, la posibilidad de una integración vertical”, Trabajo de Management de 
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Los requerimientos del mercado cambiaron notablemente. Un ejemplo es el paso que hubo de 3 

tipos de harina a 20 tipos diferentes. “Gran parte de la molinería argentina está tratando de 

adaptarse a la particular condición de elaborar un producto altamente diferenciado, recibiendo la 

materia prima –el trigo- tan solo en función de unos pocos parámetros que, por lo general, poco 

dicen sobre la aptitud panadera final del cereal.”
22

 Además la materia prima en el país es tan 

heterogénea que obliga a analizar camión por camión. Dichos análisis tienen un gran costo e 

implican alveogramas, farinogramas y extensogramas para determinar la calidad, clasificarla, 

transitarla y buscar combinaciones adecuadas para asegurar la calidad de la harina en procesos 

posteriores.  

 

Milkota cree que el sistema debe orientarse a la producción de trigos prácticamente a medida, 

donde los trigos adquiridos son seleccionados e identificados de acuerdo a sus características. A 

cambio de estos servicios se pagaría un diferencial en precio que haría esta opción atractiva a los 

productores.  

 

El trigo hoy en día pierde su identidad al llegar a los acopios y cooperativas de primer grado, 

“…es una lotería, salvo casos aislados, no se identifica por su aptitud panadera
 
(Ing. Mateo 

Milkota, gerente Industrial del Area de Negocios Farináceos de Molinos Río de La Plata)”. 

Milkota asegura que si se les asegurase calidad en este sentido, no sería descartable que lo 

pagasen 6 o 7 dólares más por tonelada, porque sus clientes a su vez le reconocerían esa 

diferencia en los productos finales. “Si alguien me asegurara estas condiciones estoy seguro de 

que vamos a comprarlo al campo sin mayores inconvenientes. Pero encontrarse con algo así en la 

Argentina es sumamente difícil porque no hay suficiente capacidad de almacenaje para llevar a 

cabo la diferenciación.” El técnico asegura que en virtud de la forma en que se comercializa el 

grano en la Argentina, es la industria la que tiene que hacer las inversiones correspondientes para 

lograr diferenciarlo. Pero esto no tiene porque permanecer así, ¿Es posible que los productores 

individuales establezcan acuerdos de provisión garantizada en términos de cantidad, calidad y 

tiempos de entrega directamente a los industriales?  La respuesta a esta pregunta es que para que 

un productor pueda garantizar la calidad, la cantidad y la fecha de entrega, debe contar con una 

mínima infraestructura de acondicionamiento, almacenaje y sobre todo know how, que hoy por 

                                                                                                                                                                                           

Servicios de Nicolás Obejero, Universidad de San Andrés. Para mas información acerca del crecimiento y 

distribución de cultivos en la provincia de Bs. As., ver pags 12-49.) 
22

 Ing. Mateo Milkota, gerente Industrial del Area de Negocios Farináceos de Molinos Río de La Plata. 
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hoy, no poseen. Es en este aspecto que mediante una integración de los productores hacia 

adelante, se pueden eliminar intermediarios, entregar un producto de mayor valor y satisfacer las 

necesidades de los clientes. Tal como los exportadores, los industriales y las cooperativas de 

segundo grado supieron emprender en tiempos de crisis integraciones verticales hacia atrás, que 

les permitieron lograr una mayor escala y rentabilidad al eliminarse los acopiadores como 

tradicionales intermediarios ; hoy en día se puede plantear la idea de que los productores sean los 

que se integren hacia adelante, ofreciendo así productos de mayor valor agregado, en vez de 

materias primas, y capturar así ese posible diferencial de precio. Esta es una excelente 

oportunidad si se tiene en cuenta que un precio 7 dólares mas que el trigo indiferenciado, 

representa un 6.86% del valor del trigo a enero del 2001 en el Mercado a Termino de Buenos 

Aires
23

 y por lo tanto un incremento en ese mismo porcentaje del ingreso percibido por el 

productor que satisfaga las necesidades de estos clientes más exigentes. 

 

En cuanto a la exportación de trigo, la situación es muy similar, donde una integración vertical y 

los subsecuentes beneficios en calidad, no sólo ocasionarían un sobreprecio, sino que hasta 

podrían dar la seguridad de vender mercadería a los mismos valores que los principales 

competidores a nivel mundial.
24

  

 

La Argentina es actualmente el único país dentro del conjunto de los principales exportadores de 

trigo, que no cuenta con una clasificación por calidad diferenciada para hacer frente a la 

demanda cada día más selectiva, tanto en el mercado interno como en el internacional. Nuestro 

país vuelca su producción agrícola en el exterior, salvo excepciones, en base a la competitividad 

de sus precios. En lugar de vender, nos compran “al barrer”. No existen programas de marketing 

basados en la bondad de sus productos, ni esquemas de diferenciación de calidad.  

 

En contraste, Canadá y Australia, dos de nuestros competidores trigueros mas importantes, están 

profundizando sus estrategias de diferenciación y mejora de calidad, probando que el mercado 

mundial paga el esfuerzo por diferenciarse. El diferencial de precios positivo entre el trigo 

canadiense y el argentino proviene como asegura Milkota, del hecho de que el que compra sabe 

lo que esta llevándose, mientras que la heterogeneidad del trigo Argentino, hace que su 

negociación se haga con países menos exigentes. En Kansas, por ejemplo, los costos de 

                                                           
23

 Valor al 10-05-2000 
24

 Canadá, EEUU, Australia y hasta Francia han logrado diferenciar su producción al punto de ofrecer trigo a 

medida. 
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producción por quintal son menores que en el sudoeste de Buenos Aires, pero los márgenes en 

EEUU son mucho mayores debido a un mayor precio y menores costos de comercialización.
25

  

 

De allí que la oportunidad de realizar estos cambios y de alterar la logística de salida de los 

granos, significa una gran oportunidad para aumentar el rendimiento, vender productos de mayor 

calidad a mejores precios y bajar los costos de comercialización, oportunidad que los 

productores deben buscar capturar. Según Juan Carlos Pavoni
26

, en la diferencia entre una 

producción no clasificada y otra clasificada, pueden detectarse un diferencial de ingresos entre 

300 y 350 millones de dólares para cosechas como la de nuestro país. Este diferencial puede 

empezar a ser percibido por los productores en la medida que realicen una integración de 

acuerdo a sus características, y puedan, de a poco, empezar a satisfacer las necesidades de sus 

consumidores.  

 

La imagen del trigo Argentino en el exterior es decididamente mala, somos proveedores 

marginales y los compradores se acercan a nuestro país sólo cuando necesitan trigo de relleno a 

muy bajo precio. La producción de trigo en la Argentina,                                             - exitosa en 

cuanto al mejoramiento de los rindes, vive una seria crisis en cuanto a su calidad. En una 

encuesta hecha a los principales compradores de trigo en el mundo, se solicitó que se 

identificasen los parámetros que hacían a la calidad y luego ubicar a los cinco principales 

exportadores del mundo, y nuestro país, salvo en precio ocupó el último lugar en todos los demás 

parámetros relevantes. En un congreso de perspectivas que se realizó en Bs. As., en el que 

participó el presidente de la asociación brasileña de la industria del trigo (arbitrigo), el expositor 

afirmó que dado el proteccionismo dentro del Mercosur (El mismo consiste en un arancel 

externo del 13% y  una tasa cobrada sobre los fletes a embarques provenientes de otras zonas del 

25%), este país se ha tornado un mercado cautivo de las exportaciones Argentinas de trigo, que 

llegan a un 95% del total importado. Este proteccionismo, a su vez, ha llevado a que la calidad 

del trigo decaiga año tras año, registrándose índices de calidad en molinos y laboratorios, muy 

por debajo de la mínima necesaria para producir productos manufacturados de buena calidad. 

“Es a causa de esto que se esta considerando la necesidad de recurrir a trigos de otros orígenes 

para mezclas.” Esto resulta particularmente peligroso porque a pesar de que estos reclamos 

puedan esconder un interés por mantener compras a precios reducidos, la principal amenaza a las 

                                                           
25

 Según un trabajo publicado en Márgenes Agropecuarios, el costo de comercialización Argentino es un 45 % 

mayor al comparar datos de 1998 en los FAS del trigo. 
26

 Seminario sobre calidad de la cosecha, revista Chacra,  
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exportaciones argentinas surge de la presión que se ejerce desde otros países como EEUU
27

, para 

remover los aranceles y tasas en cuestión.  

 

Dada la gran importancia que tiene Brasil en las exportaciones de nuestro país, la solución de 

una integración vertical para los productores mediante una planta de silos, no solo permitirá 

como se ha dicho mejores precios, sino que en el caso de Brasil, que merece ser analizado 

aisladamente, nos permitirá mantener a éste como cliente
28

. Y hasta que esta práctica se vuelva 

común y empiece a brindar sus frutos, una solución a corto plazo que puede impedir la 

indiscriminada mezcla de trigo de buena calidad con trigos de mala calidad, es revisar el 

funcionamiento del Comité de Trigo que asesora a la Comisión Nacional de Semillas, que 

actualmente aprueba trigos que no cumplen las medidas mínimas de calidad. Además debería 

impulsarse la diferenciación del trigo en: trigos para galletitas (blandos), trigos correctores, 

trigos con aptitud ganadera, trigos candeales, trigos estándar y por último trigos forrajeros. 

 

Otro aspecto a considerar a la hora de analizar los beneficios de aumentar el almacenaje en 

origen mediante una integración, es la posibilidad de utilizar, a nivel productor, una de las 

prácticas más usadas en los acopios, la mezcla y aligación
29

. Este es un procedimiento que permite 

que el acopio se ahorre los costos de acondicionamiento del grano, servicio que a su vez, sí les 

cobra a los productores. A pesar de que la mezcla que se produce en plantas de acopio y 

terminales portuarias provoca la subutilización de las propiedades de un alto porcentaje de la 

producción, que de venderse por separado accedería a mercados más exigentes y percibirían 

precios mayores ; esta técnica aún podría otorgar beneficios a los productores dueños de una 

planta de almacenaje. Los beneficios de esta técnica podrían resultar del hecho de que los 

productores mezclen productos de mala calidad que  por determinantes inmanejables, como ser 

el peso hectolítrico, gluten, etc., no puedan comercializarse con clientes que buscan calidad y 

trigos a medida. Durante esta mezcla de productos destinados a clientes poco exigentes, se 

ahorrarían costos de acondicionamiento por ejemplo, al mezclar trigos húmedos por arriba del 

14% con trigos de menor humedad, para llegar a humedades que permitan que la mercadería no 

sea considerada fuera de estándar, (en cuyo caso percibiría descuentos por cada grado de 

humedad excesivo mientras que en el poco húmedo no se percibirían bonificaciones)
30

. Es a 

                                                           
27

 La amenaza sobre todo cobra mayor importancia cuando se analiza que Brasil tiene un gran interés en negociar 

con EEUU para bajar el proteccionismo que tiene este en la industria de derivados del metal. 
28

 Mas allá de detalles políticos/económicos que puedan hacer ventajosa o no la protección al sector. 
29

 Ver Anexo A 
30

 Esto es de acuerdo al standard utilizado en la actualidad en el puerto de Bahía Blanca. 
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través de esta mezcla que se esquivan las penalizaciones correspondientes a mercaderías fuera de 

estándar además de evitar costos de acondicionamiento (tales como secado, limpiado, etc.).
31

 

 

En caso de que esta modalidad de comercialización con almacenaje en origen pueda llevarse a 

cabo mediante la integración vertical hacia adelante de los productores, se llegaría a un modelo 

en el cual los canales de comercialización mas importantes serían: 

 

 Productor- Industrial  

 Productor- Exportador- Importador 

 Productor- Industrial- Exportador 

 Productor- Importador  

 

En todos los casos salteándose a las cooperativas y acopios, y ahorrándose de esta forma una 

gran cantidad de los gastos antes descriptos, los cuales serán analizados en aquellos casos cuya 

relevancia lo amerite.        

  

b) Uso de instrumentos de cobertura y financiamiento. 

 

Una vez terminada la cosecha, la decisión más difícil a tomar es decidir que porción de la 

producción se comercializará en forma inmediata para hacer frente a los requerimientos 

financieros y que porción almacenar con el objetivo de beneficiarse con alzas futuras en las 

cotizaciones.  

 

A pesar de haber transcurrido casi siete años desde la introducción de los contratos de opciones 

sobre futuros y ocho años de los contratos de futuros en dólares, aún son muchos los 

productores que no han accedido a esta operatoria. En general es por desconocimiento, y en 

aquellos casos en que cuentan con nociones básicas como para utilizarlos, no lo hacen por 

carecer de la información necesaria para tomar decisiones. Esto sitúa a una gran parte de los 

productores en la República Argentina en gran desventaja, ya que son muchas las oportunidades 

disponibles para aumentar el beneficio y reducir el riesgo del mercado, mediante el uso de estas 

herramientas. “Vender la cosecha sin tener en cuenta todas las herramientas del mercado de 

                                                           
31

 Ver anexo A 
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futuros, es como manejar con el freno de mano puesto”.
32

 En la mayoría de los casos, el usar o 

no estas herramientas puede significar pasar de márgenes positivos a nulos o negativos.  

Estos son los resultados obtenidos de una encuesta dentro de la página de futuros y opciones 

(http://www.futurosyopciones.com/.) a la pregunta:  

 

“¿Porque no usan los productores los contratos futuros y opciones?”  

GRÁFICO 2 

 

 

Al analizar estos datos, se debe tener en cuenta que no fueron únicamente productores los que 

contestaron esta encuesta, sino que cualquier persona ajena al sector, que pudo estar interesada en el 

tema, pudo ofrecer su opinión. Además dentro de los votantes que contestaron a esta encuesta, no 

sería extraño encontrarse con un predominio de brokers, corredores y compradores de commodities, 

que generalmente son los mas informados y quienes mas frecuentan dichas fuentes de información. 

El hecho de que no figure dentro de las razones el desconocimiento de su existencia, es porque al 

hacer una encuesta en Internet, se parte de la base de estar lidiando con gente, mínimamente 

informada. 

 

En cuanto al diseño de una estrategia comercial, bajo la situación actual, la toma de decisiones en 

materia de logística de transporte y almacenaje, tiene tanta importancia como la cobertura de riesgo 

de precios. Es importante, al analizar dichos instrumentos, tener en cuenta que ellos operan sobre 

valores futuros de la mercadería, para una calidad, momento y lugar de entrega específicos. Es por 

eso que el manejo de futuros y opciones no debe realizarse en forma independiente del 

acondicionamiento y  almacenaje, sino que debe integrarse para lograr así, mayores beneficios. Por 

consiguiente, a pesar de que se haya tomado una cobertura de precio, aún debe considerarse el 

                                                           
32

 Franco Varise, “El mercado ofrece interesantes herramientas para seguir en carrera”, La Nación, 12-02.2000, 

Pag1, Campo. 

http://www.futurosyopciones.com/
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riesgo de bases inherente a la operación. El riesgo de bases es la diferencia entre el precio disponible 

de la mercadería propia en el mercado natural de mi producción, respecto de los precios en el 

mercado de frutos. Esta base, puede ser afectada por el costo de transporte y almacenaje, por 

limitantes de operatividad en la logística, por diferencias en calidad, por una determinada situación 

de oferta y demanda local, por situaciones particulares del mercado natural, clima, etc. Si solo se 

presta atención al riesgo de precios, ignorando el riesgo de bases, se puede llegar a situaciones 

donde se logra un éxito en cuanto a precios en el mercado de futuros, pero pérdidas con respecto al 

mercado de referencia u origen. Estas pérdidas pueden hacer que la comercialización en su 

totalidad, sea menos redituable que una situación en la que no se toman coberturas, al ser mayores 

las pérdidas que los beneficios obtenidos de la utilización de opciones y futuros.    

 

A la hora de analizar la mejor estrategia de comercialización, se debe hacer un análisis 

fundamental del mercado, para estimar de la manera mas apropiada, la futura evolución de los 

precios del producto a vender. Dicho análisis se hace en base a ofertas y demandas esperadas y a 

los stocks actuales y futuros (que dependen a su vez, de la oferta y demanda futura). Algunos 

datos a analizar en un análisis de éste tipo, incluyen áreas sembradas (se determina en base a 

datos satelitales), rendimiento esperado, consumo esperado, etc.  

 

El mercado de futuros puede presentar dos situaciones: 

 

A) Un mercado de stocks, donde el precio a futuro es mayor que el precio del 

disponible (precio que puede ser percibido hoy en el mercado). 

 

B) Un mercado invertido, donde el precio futuro es menor que el precio disponible. 

 

La situación normal, en épocas de alta estacionalidad y máxima oferta, es enfrentar un mercado 

de stocks, debido a que el precio futuro en condición de equilibrio, debería ser igual al precio del 

disponible más el costo de almacenaje y el costo de la tasa de interés, correspondientes al 

período entre la fecha de entrega y hoy 
33

: 

 

Pfinal = Pdispon. x (1+I+A)  

(I= tasa de interés, A = costo de almacenaje en % del precio para el período en cuestión).  

                                                           
33

 Ver anexo B, para comprender la evolución del precio de trigo a lo largo de un año promedio. 



El incremento de la productividad mediante una gestión de logística innovadora:  

el caso de una explotación agrícola 

 33 

 

Claramente en situaciones de mercado invertido, no sería aconsejable guardar la mercadería. Lo 

aconsejable en dichas situaciones, es vender disponible y hacerse de efectivo, aún si se esperan 

alzas futuras. En caso de especular con alzas futuras, la cobertura adecuada para poder 

aprovechar dicha alza, es la compra de una opción de compra (en adelante Call) o comprar a 

futuro. Si compro a futuro y los precios suben (con respecto a los precios de ejercicio de mi 

contrato), al ahorro de comprar a un precio menor futuro (la ganancia proviene de que es menor 

el precio de ejercicio al que comprare la mercadería, que el precio del mercado), le sumaré el 

beneficio por el costo de almacenaje y de interés ahorrado. Si los precios bajan, la pérdida con 

los futuros, será menor a la percibida en el caso de no vender, ya que se está comprando 

mercadería por debajo del precio al cual se vendió y además se ganaron intereses y se ahorro 

almacenaje. En el caso del call, si los precios suben, se ejerce y se obtiene una ganancia igual a 

la diferencia entre el precio real y el de ejercicio mas la prima (BENEF=PREAL – 

(P.EJERCICIO + PRIMA) ). En caso de que los precios bajen, la opción no se ejerce, 

perdiéndose únicamente el costo de la prima, el cual puede ser total o parcialmente compensado, 

por el ahorro de almacenaje y la ganancia en intereses.   

 

En el caso que el mercado muestre una situación de stocks, entonces toman mayor importancia 

las herramientas de futuros y las estimaciones de precio. Si al analizar los pases financieros 

desde el momento actual al momento de entrega, se obtienen diferencias mayores al costo de 

almacenaje e interés, entonces sin duda lo conveniente es guardar la mercadería. En cuyo caso lo 

único a decidir es la estrategia a utilizar para asegurarse esos precios futuros. Un ejemplo de este 

caso se dio durante la reciente cosecha, donde los oferentes se han mostrado mas reticentes a 

volcar grandes tonelajes al mercado (en la época de cosecha), debido a su intención de obtener 

mejores precios que los actuales. “En el período considerado, el promedio de volumen operado 

se redujo a 2800 Ton, contra las 10300 del mes anterior.”
34

 La pregunta a contestar es si al 

productor le conviene esperar para vender. A lo que Daniel Miro
35

 contesto, “no tengo dudas, en 

la actualidad –mediados de diciembre -, tenés la oportunidad de llevar la venta del trigo a mayo, 

con un diferencial de precios importante”. Concordando con Francisco Pereda, productor de 

Azul, que recomendó “no mover el trigo del campo y aguantar la cosecha hasta mayo….ya que 

todo movimiento de cereal traerá aparejado mayores gastos.”
36

 Según el mencionado autor, el 
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 D.Miró, Novitas S.A., entrevista en Chacras, Ventajas de aguantar el trigo. 
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costo de almacenaje mas un crédito necesario por cuatro meses, sumaría un costo total de 

$12/Tn., por debajo de la diferencia de precios que marca actualmente el mercado de disponibles  

y la posición mayo. Esta situación que se dio durante la época de cosecha de la campaña 99-00, 

se ha repetido a lo largo de los años, por efecto de la estacionalidad en los precios internos.
37

 

Pero aún ante esta situación muchos productores no optan por esta alternativa, a pesar de que si 

se accede al mercado de futuros, puede tener un riesgo mínimo y dar grandes ganancias. Esto es 

porque como se dijo anteriormente, muchos productores no conocen el mecanismo o tienen 

problemas para acceder al crédito, y al necesitar efectivo para hacer frente a sus obligaciones, 

presionan para vender, contribuyendo a que caigan aún más los precios.  

 

En una encuesta realizada dentro de la página de futuros y opciones, se preguntó que era lo 

mejor para hacer en cuanto a la venta o al “guardado” de la semilla: 

GRÁFICO 3 

  

 Fuente: http://www.futurosyopciones.com/. 

 

La gran cantidad de gente que decidió vender solo lo necesario, representa ese estrato de 

productores que no pueden acceder a créditos, y por lo tanto venden a precios bajos, aunque esta 

sea una pésima opción dado el mercado de stocks. En este contexto, es que los grandes 

ganadores son los productores, exportadores y acopiadores con resto financiero como para 

guardar la cosecha. Una solución que puede mejorar la rentabilidad de la gran mayoría de estos 

productores sin restos financieros, es facilitarles el acceso al crédito a tasas razonables. Es en 

esta dirección que, a nivel gobierno, se están evidenciando múltiples proyectos para proveer al 

productor con tasas subsidiadas y sistemas warrant con tasas accesibles. Una de estas medidas 

de auxilio fueron los préstamos para la campaña 99-00 con garantía de warrant y créditos con 

cesión de certificados de depósitos de granos de garantía. Tasa en dólares de 10.5% efectivo 
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anual, hasta 180 días de plazo con amortización de pago integro de capital al vencimiento (había 

un monto máximo de Us$500.000). El warrant es un sistema de origen extrabursátil, que otorga 

tiempo al productor para esperar mejores cotizaciones mediante el almacenamiento del grano. 

“En la actualidad, una buena estrategia sería “warrantear” el trigo que aún queda, a la espera de 

las subas proyectadas para julio próximo, según concuerdan todos los especialistas.”
38

 

 

En caso de decidir no comercializar inmediatamente los productos, se debe tener en claro que 

medidas y herramientas se utilizarán, para asegurarse los precios futuros o las especulaciones, 

que llevaron al productor a la decisión de almacenar el grano a la espera de mayores beneficios.  

 

Una de las opciones es la compra de una opción de venta (en adelante putt). Operación mediante 

la cual el productor se asegura un precio mínimo de venta para su cosecha, sin comprometer la 

mercadería física y con un precio móvil. El costo de la misma consta de una prima, y mediante el 

aumento de esta prima se puede aumentar el precio mínimo a obtener, al adquirir opciones con 

precios de ejercicio mayores. En caso de registrarse un alza en los precios (superando éstos el 

precio de ejercicio de la opción), el productor no ejercerá lo opción y a pesar de haber perdido la 

prima, se verá beneficiado ya que percibe un precio superior al asegurado por su mercadería. En 

caso de registrarse una baja en las cotizaciones, entonces ejercerá la opción, vendiendo al precio 

de ejercicio situado por encima del de mercado. El riesgo en esta alternativa se limita al costo de 

la prima, pero debe considerarse que las ganancias a obtener también se ven reducidas por la 

misma, que en algunos casos es significativa. 

 

Una combinación posible que disminuye el costo del productor en términos de primas, es 

combinar la compra de un putt a determinado precio de ejercicio (x ej.100) con la venta de un 

call a un precio mayor (150). De esta manera, se estaría pagando una prima por el putt y 

recibiendo una prima por el call vendido, reduciendo así el costo total. Los precios que 

finalmente percibe el productor mediante esta estrategia, estarán entre el piso mínimo (el putt -

100) y el máximo (el call -150). Esto es porque en caso de que el precio termine por debajo de 

los $100, se ejercerá el putt, vendiendo a 100 y no nos ejercerán el call, ya que es mas 

económico comprar en el mercado. En el caso de que el precio caiga entre los dos valores, 

digamos 125, entonces no se ejercerá ninguna de las dos opciones, sino que se venderá en el 

mercado a 125, capturando los beneficios de la suba de precios. Por último, en caso de que el 
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precio suba por encima del valor del call, por ejemplo 175, entonces el call será ejercido y el 

productor venderá al precio de ejercicio del call, percibiendo $150 y de esta manera no 

capturando beneficios por encima de este valor.    

 

Una segunda opción muy utilizada si los precios en el momento de cosecha son atractivos, es la 

entrega de parte de su producción mediante las ventas a término (forward) a la exportación o la 

industria. De esta manera, se asegurará un precio, y en caso de que los precios bajen, se habrá 

realizado un buen negocio, mientras que si estos suben, no se podrá participar de los beneficios 

de este alza. Un riesgo adicional de esta operatoria puede ser el no contar con el físico necesario, 

por alguna circunstancia en particular. En este caso el productor deberá adquirir el físico 

necesario para cumplir con la entrega establecida en el contrato. En cuyo caso, no solo no 

participará del alza, sino que deberá incurrir en gastos de compra mayores que las ventas (ya que 

se comprará en el mercado disponible a precios altos y se venderá al precio de ejercicio que es 

menor).  

 

Una alternativa similar al forward, es la venta de futuros, en la cual se asegura un precio 

determinado a la fecha de ejercicio de dicho contrato, al igual que en la venta a término. Las 

ventajas respecto a la venta a término son la posibilidad del arbitraje (cerrar la posición) ante un 

movimiento adverso en los precios en caso de no contar con el físico necesario para cumplir con 

el contrato y la seguridad en el pago y las entregas, ya que éstos están garantizados por el 

Mercado a Término. Si luego de venderse mediante esta alternativa el precio baja, el productor 

tiene la opción de esperar la fecha de ejercicio y vender al precio de ejercicio que es mayor, o 

arbitrar la posición mediante la compra de igual cantidad de contratos futuros a los que había 

vendido, pero a menor precio, reembolsando la diferencia y manteniendo la mercadería. Lo 

mismo puede hacer si antes de la fecha de ejercicio cuenta con información que especula con 

alzas futuras. En dicho caso, comprará contratos futuros por la cantidad que vendió, cancelando 

la posición. En caso de que el precio ya esté por encima del precio de ejercicio al  que vendió, 

tendrá una pequeña pérdida, pero que se compensará con la venta futura a precios mayores. De 

esta manera podrá mantener su mercadería para en el futuro venderla a precios de mercado, que 

en caso de cumplirse la predicción, serán mayores. La desventaja que tienen este tipo de ventas 

es que se necesitan depositar márgenes iniciales de garantías (en trigo son de $400/tonelada
39

) y 

diferencias diarias en contra, si se enfrenta un movimiento de precios desfavorable.     
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En el caso de productores que se ven “obligados” a vender parte de su producción en cosecha 

para hacerse de efectivo, dada su mala situación financiera y su alta tasa de endeudamiento, 

también existen opciones para cubrirse de futuras alzas. Estas también son aplicables a los casos 

de ventas a futuro, ventas a término (forwards) o los planes canje, donde ya se fijo un precio por 

el grano que se entregará en cosecha. La estrategia a seguir en estas circunstancias, se basa en la 

compra de una call. De esta manera, en caso de que baje el precio, no se ejercerá la opción de 

compra, perdiéndose la prima y obteniendo beneficios por haber vendido a un precio mayor. Y 

en caso contrario, se ejercerá la opción de compra y las pérdidas que se originaron por haber 

vendido cuando el precio era menor, serán compensadas por la posibilidad de comprar a un 

precio menor que el de mercado. La estrategia donde se vende a futuro y se adquiere un call para 

poder beneficiarse de futuras alzas, es conocida en el mercado como putt sintético. 

 

La anterior estrategia basada en la compra de un call para prever futuras alzas, puede a su vez 

combinarse con la venta de otro call de mayor precio de ejercicio, resultando ésta una mejor 

opción, ya que la prima cobrada compensa, al menos en parte, la prima pagada. Debido a los 

efectos inversos que se logran con las dos opciones, no es necesario depositar garantías en el 

mercado de futuros, ahorrándose los intereses de las mismas. En el caso de que el precio baje, la 

pérdida en términos de primas no será tan grande, mientras que en el caso de una alza, se estará 

cubierto al alza hasta el valor de ejercicio del call vendido. Cuando el precio supere el precio de 

ejercicio del call vendido, entonces al productor en cuestión, le ejercerán el call, comprándole a 

este precio de ejercicio menor al del mercado, y por lo tanto, no participando éste, del alza por 

encima de este valor. La reducción en el costo de primas y el ahorro en intereses de garantías, 

tiene como contrapartida, el precio máximo que está fijo en el precio de ejercicio del call 

vendido.  

 

Como se ha analizado anteriormente, las estrategias que puede utilizar un productor son varias. 

A las explicadas anteriormente, se deben agregar también, algunas estrategias que no han sido 

analizadas por su carácter mero especulativo. La mas importante es el straddle o cono, que 

implica comprar un call y un putt con el mismo precio de ejercicio, y así beneficiarse de 

cualquier cambio en los precios. Esta es una apuesta a la volatilidad, ya que la única situación en 

la que se estaría perdiendo, es en aquellos casos donde las alzas o bajas, con respecto a la actual, 

sean menores a las primas sumadas.  
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A modo de conclusión, es importante tener en cuenta que el dinamismo de los mercados puede 

hacer que los datos presentados en el anterior análisis, correspondientes a la fecha de realización, 

puedan perder vigencia en el corto plazo. Es por ello que la intención es generar una metodología 

de análisis de las estrategias del productor que sobreviva al paso del tiempo y a las fluctuaciones 

en los precios. Los productores deberían comenzar por operar con posicionamientos simples para 

ampliar sus conocimientos y perderle el miedo a estos instrumentos.   

 

 

33..22..  ¿¿CCÓÓMMOO  RREEAALLIIZZAARR  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN??  
 

 

La integración que deberían emprender los productores para poder incorporar este nuevo modelo 

de comercialización a sus actividades agrícolas, consistiría, como se ha sugerido, en una planta 

para el acondicionamiento y almacenaje del grano.  “La idea de una planta de silos propia, no 

sólo tiene que ver con las deficiencias de almacenaje que padecemos, también está relacionada 

con la posibilidad de que el productor maneje íntegramente su cosecha, dándole identidad a su 

producción , peleando un mejor precio y reduciendo costos en servicios y fletes.”
40

 En la 

Argentina, a diferencia con otros países mas eficientes en cuanto a estructuras de 

comercialización, la proporción de los agricultores (almacenaje en origen) dentro de la capacidad 

de almacenaje total del país (que de por si es insuficiente) es muy pequeña con respecto a la de 

los acopiadores y cooperativas, como se ve en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO 4 

 

 Fuente: Revista Chacra, octubre de 1999. 

 

La instalación de plantas de silos en los establecimientos agrícolas les brindarán, a estos últimos, 

la posibilidad de recurrir a canales de comercialización “más cortos” y “más redituables”. Claro 
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está que para que la planta de silos de sus frutos, debe ser parte de un conjunto de características 

que debe poseer el productor tales como, el conocimiento de los distintos caminos que presenta 

el negocio, llevar a cabo acciones de marketing con las terminales e industrias, meterse de lleno 

en el mercado de opciones y futuros, y lograr diferenciar el producto. El objetivo real tiene que 

ver con la logística de cosecha, el poder anticiparse planificando los movimientos del mercado, y 

manejando los tiempos para vender el producto en mejores condiciones. “El productor no debe 

construir la planta con el único objetivo de evitar al acopiador, éste es un error que suele 

cometerse y se paga mas adelante.”
41

 Tal como lo dijo Elisavetzky, la planta debe estar diseñada 

a la medida de cada campo, debe estar pensada en función al tamaño de la cosecha, la velocidad 

de cosecha, la humedad del grano y la escala. Debe contar con tecnología adecuada, debe ser 

económica y rentable, teniendo en cuenta los costos operativos y recursos disponibles. Las 

preguntas a contestar a la hora de instalar una planta son las siguientes: 

 

CUADRO 2 

Problemas Soluciones 

¿qué plata necesito?  Proyecto (características, escala, etc.) 

¿qué inversión requiere?  Cotización ajustada 

¿recursos necesarios para operarla?  Simulación operativa y óptimo económico 

¿cómo se paga?  Estudio de rentabilidad y amortización 

Variables a considerar medir y analizar  Estudio de sensibilidad 

¿cómo se opera?  Training del productor y personal (en caso 

de ser necesario) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuando se realiza un proyecto de estas dimensiones la idea es buscar un “óptimo económico”, no 

sólo considerando la escala e inversión, sino también buscando la ubicación que brinde los 

mayores beneficios. Esta dependerá básicamente de la distribución de los cultivos, de la red de 

transporte interna del establecimiento y de los accesos viales que tenga el establecimiento para 

distribuir los granos.  

 

En cuanto a la magnitud de la inversión, se debe tener en cuenta que , dadas las características de 

estas plantas, no deben instalarse de una sola vez, sino que se puede aumentar cada año su 

                                                           
41

 Idem. Anterior. 



El incremento de la productividad mediante una gestión de logística innovadora:  

el caso de una explotación agrícola 

 40 

capacidad, agregando etapas en el complejo de almacenaje.  

 

Los costos indicativos de acuerdo a la capacidad instalada son los siguientes: 

GRÁFICO 5 

 

 

 

Fuente: Revista Chacra, Octubre de 1999. 

 

Un error muy común al realizar estas inversiones, es analizar únicamente la inversión inicial. Lo 

correcto es buscar el equilibrio justo entre una alta inversión inicial y bajos costos operativos y lo 

contrario (altos costos operativos con una inversión pequeña), ver gráfico. 

 

GRÁFICO 6 

 

  

 

Es de acuerdo al manejo de las anteriores variables, que se puede lograr desde una tasa interna 

negativa - muy común en quienes sólo construyen la planta para evitar los acopiadores- hasta 

tasas del 27 %, para aquellos que la instalan en función de su estrategia de comercialización, 

según Elisavetsky. Es por eso que todo el anterior análisis es necesario para que dicha planta 

alivie la situación y no genere por el contrario, más problemas. A pesar de las tasas por demás 

altas que pueden lograrse mediante una instalación de dichas características, se debe seguir 

insistiendo en la ayuda que de a poco esta llegando desde sectores del gobierno, para facilitar 

créditos de bajas tasas de interés para la incorporación de plantas de almacenaje. 
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Una posibilidad que no será tenida en cuenta a lo largo de este análisis, dado que su estudio 

supera los alcances y límites de extensión del presente trabajo, es la posibilidad de ofrecer el 

servicio de comercialización a productores vecinos. Con respecto a este tema vale recordar lo 

dicho por Elisavetsky en su disertación en expochacra, “Si pretendo dar servicios a terceros 

estaré metiéndome en otro negocio y cambiando la idea original. No esta mal, sucede que 

dedicaremos tiempo a una actividad comercial y aflojaremos la atención sobre nuestro objetivo 

básico, mejorar la rentabilidad de nuestra producción”. De todas formas, en caso de decidir 

realizar dicho emprendimiento y ofrecer este servicio a terceros, se debería considerar brindar el 

servicio de comercialización en la totalidad del proceso y no simplemente en lo que hace a 

acondicionamiento y almacenaje. De otra forma, nos estaríamos convirtiendo en un acopio más, 

en vez de brindar un servicio integrado explotando las deficiencias y carencias del actual 

sistema. 

 

33..33..  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  
 

A pesar de que la participación de la Argentina en la producción mundial de granos no es muy 

significativa (2.5%), en cuanto al comercio global de granos, subproductos y aceites sí cumple 

un papel primordial con el 14% del total. Teniendo en cuenta que la Argentina exporta 

aproximadamente el 73% de su producción, es interesante detenerse a analizar el costo que 

representa el transporte de la mercadería desde las chacras hasta los consumidores finales.  

 

La producción de granos Argentina, según fuentes de la bolsa de Rosario, fue durante 1999 de 

aproximadamente 59 millones de toneladas, de las cuales se exportaron en forma de granos, 

harinas y aceites, 43 millones. Eso deja un total de 16 millones de las cuales 6 millones fueron 

consumidas en los establecimientos de origen para siembra, alimentos, etc.(por lo tanto no 

requirieron de transporte alguno). La forma en que se movieron los 53 millones de toneladas que 

utilizaron de alguna manera el flete corto, el largo o ambos, fue a través de camiones, 

ferrocarriles y transporte fluvial, en ese orden de importancia. Aunque en los últimos años la 

carga transportada por ferrocarril creció un 15% a causa principalmente de menores tarifas, el 

ferrocarril solo mueve el 6% de los volúmenes totales transportados en nuestro país. “Es el 

estigma de tantos años en manos del estado. Hay que bajar costos, ofrecer mejores servicios, 
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fortalecer el esquema multimodal y lograr tarifas flexibles”
42

 A juzgar por los datos de los 

concesionarios ferroviarios, éstos solo transportaron 7.88 millones (14.87%), mientras que los 

transportes fluviales (Se utiliza para los granos provenientes del norte de la provincia de Santa Fe 

y el Chaco destinados a las industrias que están en las inmediaciones de Rosario), transportaron 

500 mil toneladas, dejando un saldo de 44.62 millones de toneladas que fueron transportadas por 

camión. El costo total de transporte interno de acuerdo a cálculos de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, ascenderían a 766 millones de pesos, es decir el 11.3% del valor de la mercadería
43

. En 

cuanto al transporte que deben realizar las restantes 43 millones de toneladas (transporte 

externo), éste costo es aproximadamente 23 dólares por tonelada de grano, subproducto o 

aceite
44

, lo que hace a 989 millones de dólares, un 17.97% del valor de la mercadería. El primero 

de los fletes, a través de los costos del productor y el segundo mas indirectamente, disminuyendo 

el precio FOB de nuestras exportaciones, están atentando contra la rentabilidad del productor. 

“Desde un valor promedio CIF en los puertos de destinos de nuestras exportaciones por 163 

dólares hasta los 110 que, en promedio, recibe el productor, tenemos una diferencia de 53 

dólares. De esta cifra, los costos de transporte suman 37.5 pesos, es decir, alrededor del 71% de 

esa diferencia.” A modo de comparar estos costos con los de nuestros competidores, podemos 

observar que  a los productores de cereales de la Argentina, ubicados a 200 kilómetros del 

puerto, el flete representa el 20 % de los precios obtenidos por el trigo en particular, mientras que 

en los EEUU este costo es de la mitad. El precio del gas-oil tiene un peso cada vez mas 

importante en estos costos, ya que el mismo aumento un 78% desde agosto del año pasado a 

enero del 2000. Usualmente un aumento del 100% en los valores del gas-oil se traduce en 

aumentos de precios de tarifas del orden del 20 al 25 %, con lo cual la suba en los últimos 

tiempos se traduce en un aumento del precio de transporte entre el 15.6% y 19.5 %.  

 

Teniendo en cuenta la relevancia de los costos de transporte, en la diferencia entre el precio 

percibido por productores y los valores CIF, debemos considerar buscar alternativas que nos 

brinden un transporte mas eficiente con menores costos. Una opción que brinda la oportunidad 

de bajar significativamente los costos de transporte es emplear  una logística de salida diferente,  

en la cual se enviaría la mercadería directamente a puerto o a los compradores nacionales. Este 

sistema brinda mayores beneficios cuanto más corta es la distancia hacia los puertos o industrias.  

                                                           
42

 Nelson Luiz Costa Silva, presidente de ALL (empresa que se ha hecho cargo del servicio ferroviario del país y sur 

de Brasil.), entrevista para le revista Chacra. 
43

 El precio promedio es de $128 la tonelada, y fue obtenido en base a los datos de la SAGYP y publicado en El 

Cronista, el 15/03/2000 , pag 3 Transport & Cargo. 
44

“El costo del tranporte es un tema aparte para el campo“ El Cronista, el 15/03/2000 , pag 3 Transport & Cargo. 
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Sin embargo, es conveniente aclarar que en algunos casos en los que las plantas de acopio están 

situadas cerca de los establecimientos agrícolas y ambos (plantas y establecimientos) están a 

grandes distancias de los puertos, en cuanto a transporte, no es conveniente el transporte directo. 

Es más económico hacerlo a través de los acopios. Esto es porque, a pesar de que en el transporte 

directo se ahorran todos los costos de traspaso, mermas, etc., el ahorro del transporte a través de 

ferrocarril  (debido a menores tiempos por km. de tonelada transportada en relación al camión)  

compensa dichos costos, haciendo más redituable el envío en flete corto por camión al acopiador 

y flete largo por ferrocarril al puerto. De todas formas, este no es un caso normal, ya que las 

acopiadoras que están situadas en cercanía a los productores, por lo general no tienen acceso a la 

red ferroviaria, sino que en su gran mayoría, vuelven a transportar la mercadería por camión, 

resultando en una menor eficiencia y en pérdidas por mermas, traspaso y calidad.  

 

En cuanto a los demás componentes del costo de transporte, los más importantes son las 

comisiones y los peajes y en menor medida los impuestos a pagar por los dueños de los 

camiones. En cuanto a las comisiones, estas pueden bajar hasta un 20% con respecto a las tarifas 

publicadas por el CATAC, si se contratan los servicios directamente con los camioneros45 (sin 

empresas de por medio) en tiempos de poca movilidad de granos. Dada la desregulación del 

sector, las tarifas que publica el CATAC, no son tomadas necesariamente por las empresas 

transportistas, sino que estas pueden variar de empresa en empresa: El “CATAC no solamente 

acató la desregulación del sector, sino que dio su acuerdo a la medida, por lo que 

simultáneamente se abstuvo de elaborar tarifas. Pero pareciera que algunos no aprueban que, 

para una negociación natural de las tarifas como recomiendan a los productores, el transportista 

se valga de un estudio de costo operativo elaborado por los profesionales de que dispone 

CATAC y en base a esos parámetros establecer su tarifa, de acuerdo al tonelaje y la distancia de 

cada viaje.” De todas formas se consideró que dicho análisis es representativo de las tarifas en 

general ya que es utilizado como tal en las empresas transportadoras.46 En época de cosecha y 

pos-cosecha, (momento de alta estacionalidad) a causa del exceso de demanda, suele haber 

escasez de unidades y aumento de tarifas. Este exceso de demanda es causa del movimiento 

único en el año y repentino de toda la mercadería. Las tarifas pagadas en éste período suelen ser 

mayores que las publicadas por el CATAC, reduciéndose a valores por debajo de éstas en cuanto 

termina el masivo transporte de mercadería. En época de cosecha, los productores tienden a 

                                                           
45

 En la Argentina es bastante común que abunden, además de empresas que ofrecen los servicios de flete, 

individuales, dueños de los camiones que manejan, con los cuales se puede negociar las tarifas. 
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contratar a través de empresas que se dedican al transporte,  para asegurarse que el flete estará 

indefectiblemente disponible en el momento de cosecha. Ya que de otra forma quizás se deba 

interrumpir la cosecha, con todos los riesgos climáticos y desventajas en cuanto a calidad que 

eso significa (lavado del grano, etc.). Además los camiones que son manejados por sus dueños, 

en épocas de cosecha, deben atender los trabajos que las compañías les adjudican, no pudiéndose 

contratar sus servicios en forma privada.  

 

A partir de un diálogo con un empresario del sector, se observó que los dueños de la unidad que 

manejan, suelen tener asociaciones con las empresas de fletes. En estos contratos, los dueños de 

un camión o flota, se comprometen - tienen obligación contractual- a trabajar en épocas de alta 

estacionalidad para la empresa, y a cambio la empresa les asegura un mínimo de viajes durante el 

resto del año, cuando suele no haber trabajo. En ocasiones, ni siquiera obtienen este beneficio, 

sino que la empresa simplemente ofrece la posibilidad de adjudicarle algún viaje durante el año 

que de otra forma nunca conseguiría. Es por eso que muchas veces los dueños de los camiones, 

solo pueden negociar sus comisiones en épocas de baja demanda (cuando en realidad los 

mayores beneficios residirían en hacer todo lo contrario, cuando la demanda es mas inelástica). 

Claro está que algunos dueños de una o mas unidades, no están asociados con ninguna empresa 

fletera y simplemente hacen sus contratos directamente con los productores, quienes los 

contactan por su renombre en las áreas donde trabajan.  Pero la realidad es que cuando trabajan 

de ésta manera, generalmente están muy acotados a recibir trabajos en la zona donde residen y 

son conocidos, mientras que para mantener un nivel de viajes por mes constante a través del año, 

se debe trabajar en distintas áreas y cultivos, logrando así una demanda menos estacional. 

 

Por último resta analizar los efectos que tiene el transporte en cuanto a la calidad del producto 

finalmente comercializado. La calidad del grano, no sólo puede reducirse por el mal 

acondicionamiento durante el traslado, sino que también se ve reducida por los procesos 

inherentes al traspaso, por los que debe transitar. Con esto se hace referencia no sólo a la 

humedad, germinación, etc. que puede adquirir la mercadería, sino al porcentaje de granos 

partidos y chuzos, que son resultado de los traspasos del camión al silo, del silo al camión, del 

camión al silo del exportador y del silo al buque.  

 

Una conclusión errónea sería pensar que estas mermas en calidad ocurren luego de haberse 

concretado la venta por parte del productor, y que el mismo ya recibió un determinado precio 
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 Publicación CATAC. 
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invariable por su mercadería. Como se analizó anteriormente al estudiar como se llega al precio 

tranquera, los cambios en la calidad de la mercadería, se den en la etapa que se den, hacen que 

nuestros productos pierdan posicionamiento a nivel mundial y que los menores precios que por 

ende reciben, afecten a toda la cadena de distribución del grano, pero por sobre todo, al 

productor.  

De esta manera, con la implementación del transporte directo podemos reducir los procesos de 

traspaso, reduciendo las mermas en calidad.   

 

Por lo tanto podemos concluir que el transporte más eficiente, al menos en el corto plazo, podría 

conseguirse a través de la implementación del transporte directo, no solo por menores costos, 

sino porque a la larga se conseguirían mejores precios dada la mejor calidad del producto 

entregado. Para aquellas zonas para las que las grandes distancias hagan mas redituable el 

transporte ferroviario, se debería considerar un contrato con el acopiador, o con alguna terminal 

ferroviaria, que le permita al productor, utilizar y aprovechar las ventajas del transporte 

intermodal, sin necesidad de recurrir a terceros para que se ocupen de la comercialización del 

grano. En el largo plazo, debemos considerar introducir un sistema de transporte intermodal mas 

eficiente, con terminales portuarias en las cercanías de los establecimientos agropecuarios, que 

sin duda brindaría grandes ventajas al productor, no solo en términos de menores costos, sino 

también en eficiencia y calidad. 

 

33..44  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  PPAARRAA  EELL  SSEECCTTOORR  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  EENN  IINNTTEERRNNEETT  
 

Acostumbrada, desde hace varios años a derribar cualquier barrera cultural, económica y 

lingüística, Internet, la mayor autopista virtual de información y conocimiento, también logró 

conquistar las preferencias de un rubro en principio muy resistente al cambio, el sector rural. A 

pesar de que actualmente solo un 12% de los productores tiene en sus establecimientos al menos 

una computadora y apenas el 8% navega por Internet47, se estima que esta herramienta se 

expandirá a grandes pasos en este sector dadas las facilidades y oportunidades de mayor 

rentabilidad que brinda al productor. El antecedente de la velocidad de adopción de tecnología 

por parte del sector, en la inseminación artificial y la siembra directa, permiten prever un 

crecimiento exponencial. Se espera que Internet, en mayor medida que éstos, provocará un 

impacto que transformará la agroindustria. En  una encuesta realizada en octubre de 1996, a 1200 

productores Canadienses, se  demostró que el 35% utiliza computadoras y que el 23 % tiene 

                                                           
47

 A juzgar por la consultora Mora-Araujo estos números son del 38 y el 9 %. 
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acceso a Internet. En nuestro país, si bien el auge no ha sido tan grande, Internet ha ganado un 

lugar en las revistas agrarias, reportes agrarias y exposiciones, logrando así una mayor difusión 

entre los productores que tienen acceso a dichos medios. Además, en expochacra 2000, los sitios 

agropecuarios fueron el foco de atención, donde los productores se convirtieron en periodistas y 

visitaron cada uno de los sitios nuevos, preguntando y averiguando las oportunidades que estos 

les brindaban. Se cree que esto impulsará a los productores a acceder a este medio, sobre todo a 

los que conforman el selecto nicho en el que el acceso a nuevas tecnologías y conocimientos 

forma parte de la gestión. 

 

Aunque la instalación y manutención de páginas o sitios puede requerir una inversión importante 

en algún caso en particular, la inversión necesaria para tener acceso es muy reducida, ya que hoy 

en día con el auge de Internet y la feroz competencia por cautivar usuarios, los proveedores 

cobran precios muy reducidos por uso ilimitado, y en muchos casos proveen el servicio gratis. El 

costo de comunicación es variable en caso de acceder telefónicamente y fijo en caso del acceso 

por cable o satélite. En el primer caso se han reducido las tarifas mediante la introducción de los 

0600 y las líneas exclusivas. Las demás alternativas presentan tarifas superiores a cambio de 

mayores velocidades de conexión. 

Los casos en los que la inversión inicial será mayor, son aquellos en los que aún no se utiliza una 

computadora en el establecimiento. Esta inversión, aunque considerable para algunos 

productores de pequeña escala, no presenta riesgos a la economía del productor, sino que ofrece 

la oportunidad de crecer en eficiencia y reducir riesgos. Los gastos en electricidad son 

insignificantes y en cuanto a los ahorros, sin duda puede traer reducciones en las comunicaciones 

y el transporte, al ser todas llamadas locales y poder mandar información en cuestión de 

segundos. “Los costos disminuyen en la operación porque en la economía real la gestión de 

negocios implica superar la distancia geográfica y mantener estructuras empresariales de mayor 

envergadura.”
48

 Además es un excelente medio de consulta y actualización gratis, ya que hay 

numerosas instituciones estatales y privadas que cuentan con servicios de asistencia por este 

medio sin costo alguno, por ejemplo el INTA, AACREA, SAGYP y algunas universidades. 

 

El sector agropecuario, tal como muchos otros sectores, encuentra en Internet un medio ideal 

para mantenerse informado y comunicado con el resto del mundo a bajos costos, tanto en 

términos de dinero, como de tiempo. Nadie escapa a la búsqueda de eficiencia, y los medios 

                                                           
48

 Diego White, especialista en temas agropecuarios, mora-Araujo, La Nación, 13/05/00, “Llego el auge del 

ciberagro” pag 8 secc.5. 
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electrónicos resultan herramientas ideales para multiplicar resultados. La posibilidad de 

compartir información y  experiencias, de publicitar y consultar productos para comprar o 

vender, son algunas de las facilidades que brinda este medio. Pero el exceso de información es 

también uno de los problemas de este medio ; la abundancia de información de poca utilidad y la 

dificultad en muchos casos de acceder a la información que se busca, hacen que pueda tornarse 

ineficiente buscar datos por est medio. La organización y la existencia de mucha información 

“inútil” a veces hace que un medio originalmente eficiente, se vuelva lento y tedioso. A pesar de 

esto, la llamada red de redes es considerada un buen medio para obtener información de nuestro 

negocio en otros países y en el mundo en general. Permite conocer el comportamiento de la 

demanda, las nuevas tendencias, el posicionamiento de nuestros competidores, precios de 

insumos, de  productos, precios de los commodities en distintos mercados del mundo (todo lo 

anterior on-line), pronósticos climáticos de corto, mediano y largo plazo,  acceso a créditos, etc. 

Esta nueva herramienta, representa un método más de reducción del riesgo empresario, ya que 

brinda una mayor información acerca de pronósticos de precios (basadas en áreas sembradas 

determinadas por satélite) y de  clima. En cuanto a la gestión empresarial, los web sites 

destinados al agro, prometen brindar un amplio menú de opciones para optimizar la gestión de 

sus empresas, brindando consultoría gratis, y poniendo a disposición del usuario, nuevos 

softwares.  

 

Desde el punto de vista comercial constituye una excelente oportunidad para los 

establecimientos productores de ofrecer sus productos a mercados mucho mas amplios y 

globales. La posibilidad de exportar commodities agrícolas sin intermediarios, de acceder a 

cotizaciones, de comprar maquinaria de segunda mano e insumos, comparando los precios  sin 

moverse de la silla, es ahora una realidad. En cuanto a las modalidades, existen diferentes sitios 

que permiten las transacciones individuales, los pools de compras y remates para todo tipo de 

productos, insumos y bienes de uso, algo que cada vez parece mas necesario, sobre todo para 

productores de pequeña escala. Es en este sentido que Polan Lacki afirmó que “la tecnología de 

hoy es un prerequisito cada vez más imprescindible pero a su vez más insuficiente. Todo 

productor aunque tenga grandes rendimientos, si en el futuro compra insumos en forma 

individual y vende su producción en forma individual, aunque no haya intermediarios, no va a 

poder sobrevivir” 
49

 En este aspecto, se estima que Internet concentrará por lo menos el 20% de 

las ventas de insumos agropecuarios en el 2002. En EEUU, por ejemplo, el costo de las compras 
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 Polan Lacki, Oficial Regional de Educación y Extensión Agrícola de la FAO para América Latina y el Caribe 

desde hace 19 años, entrevista con Nuestro Agro (nuestroagro.com.ar)   
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del sector agroalimentario desde los portales disminuye entre un 5 y 20 %, otorgando beneficios 

tanto a agroindustriales como a productores. La dinámica de este nuevo modelo consiste en 

acumular demandas individuales de los productores y negociar descuentos por volumen con los 

proveedores. La atención se concentra en los precios, variable de mayor peso en la decisión de 

compra de insumos. 

 

“El torbellino de cambios que envuelve a las cadenas de comercialización derriba escenarios 

tradicionales y da paso a la realidad virtual”
50

 Y los agronegocios no quedan excluidos de la 

tendencia. Internet le brinda al productor la oportunidad de convertirse el mismo en exportador, 

prescindiendo de intermediación alguna. Según Fernando Bertona (gerente general de 

foodtrader.com), hoy ya se puede desde la chacra, vender al exterior cualquier producto sin la 

presencia de intermediarios, “se puede por ejemplo vender harina a Israel o duraznos a Alaska.” 

A pesar del perfil tradicional del sector, de cierta desconfianza por la cibernética y de limitado 

acceso a la red, ya empiezan a concretarse transacciones on-line para productos de esta índole. 

Es difícil imaginar a los productores haciendo todos sus negocios a través de Internet, en lugar de 

cara a cara. “En la Argentina todavía existe una barrera cultural que frena el acceso a la red. 

Habrá que instruir y convencer sobre los beneficios que implica convertir a la computadora en 

plataforma de comercialización”.
51

 A pesar de que este medio podría convertirse en la 

herramienta para implementar canales de distribución del tipo: Productor-Industrial o Productor-

Importador, con todos los beneficios que ellos implican, los empresarios advierten que en el 

corto plazo al menos, “el objetivo no es competir con la cadena de distribución actual, sino 

apoyarse en ella y agilizar los procesos.”
52

 “Los ejes por los que se reajustará la comercialización 

de los productos del campo son la disminución de los costos fijos y la rapidez.”
53

 La idea de 

sustituir la actual cadena resulta poco probable, porque por ahora le red solo ha logrado 

afianzarse - en cierta medida- como instrumento de transferencia de tecnología, pero aún no gana 

confiabilidad como cónclave de negocios. El mundo de posibilidades que abre esta nueva 

herramienta, genera una gran curiosidad, pero por el momento la desconfianza, hace que solo 

pueda considerarse como una alternativa a largo plazo. Son muy escasos los productores que 

acuden a este medio para la comercialización, y los proveedores aún mantienen la solidez de 

ventas en el mostrador a pesar de contar con páginas a estos fines. Solo cuando sea evidente la 

creación de una estructura de logística que de seguridad a los negocios virtuales, los productores 
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 “Carrera virtual por los agronegocios” La Nación, 19/01/2000, pagina 8, secc. 2 
51

 Axel Grippo, vicepresidente de Agropool.com 
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 “Carrera virtual por los agronegocios” La Nación, 19/01/2000, pagina 8, secc. 2 
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 Roberto Piereti, La Nación, 13/05/00, “Entre el campo virtual y el real” 
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cambiarán sus costumbres. El mayor interés demostrado por los productores es en cuanto a la 

oferta de productos, por lo que el cambio en mentalidad también implica a los industriales e 

importadores de todo el mundo, quienes deben incorporar esta alternativa a sus actuales procesos 

de compra. Todo cambio deja en el camino a quien no se adapta, por lo que según el análisis 

realizado, en el futuro, serán los industriales e importadores de gran magnitud, los encargados de 

crear páginas donde los productores puedan ofrecer sus productos, en vez de la actual tendencia 

de cambiar de intermediadores reales a intemediadores virtuales. Por tanto, Internet será en un 

futuro muy cercano, no sólo un medio de transmisión de datos y publicación de investigaciones, 

sino que se podrán efectuar las operaciones comerciales en sí, facilitando la actual distribución 

con un considerable ahorro de costos en viajes y tiempo a las empresas. El hecho de que la 

producción de cereal de nuestro país tiene en muchos casos como destino la exportación (73% de 

la producción total de granos), promoverá a su vez esta herramienta, ya que la misma evita la 

necesidad de disponer de estructura comercial en otros países y la dependencia excesiva de 

intermediarios. 

 

33..55..  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLOOSS  CCUULLTTIIVVOOSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS  
 

En este momento tan delicado para los productores de la República Argentina,  donde los 

precios, los impuestos y los subsidios a nivel internacional hacen mínima y hasta nula la 

rentabilidad, parece adecuado adentrarnos en la búsqueda de alternativas de producción de 

cultivos de  mayor valor. A este efecto se analizarán los cultivos que sin diferir substancialmente 

de los productos agrícolas en lo que hace al manejo que requieren, logran mayores precios. Estos 

mayores precios, son fruto del uso diferencial que tienen los productos finales. Algunos de los 

cultivos que cumplen con estas condiciones, son los denominados cultivos especiales. Ellos se 

dividen entre los cultivos de invierno (Mostaza, Colza, Lino, Alpiste, Cebada, Avena, Trigo 

Candela, Centeno, Coriandro, Arveja, Lenteja, Lupino, Garbanzo) y los de verano (Girasol 

confitura, Maíz, Pisingallo, Girasol Oleico, Trigo sarreceno, Amaranto, Poroto Adzuki, Sojas 

Especiales, Poroto, Mung, Maní, Mijo). . La mayoría de los cultivos listados como especiales se 

destinan al consumo humano ya sea directo o luego de un proceso de transformación. Los 

procesos de transformación más comunes son el pelado o el descascarado, la obtención de 

harinas, obtención de brotes (sprouting), obtención de rosetas (popping), y la obtención de pastas 

y/o aceites.  
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Otra alternativa a los cultivos tradicionales, son los aromáticos extensivos, (algunos de ellos 

también caen en la clasificación de cultivos especiales), que constituyen un interesante desafío 

de diversificación productiva en la República Argentina. Actualmente existen en la Argentina 

importantes producciones de coriandro y manzanilla ubicados principalmente en la región 

pampeana y una notable y reconocida producción de aceite esencial de limón en la provincia de 

Tucumán. A pesar de esto, aún se está muy por debajo del máximo potencial de producción de 

plantas aromáticas,  medicinales y de sus productos vinculados. Los problemas derivados de la 

estructura minifundista que incidieron negativamente tanto en la aplicación de tecnología, como 

en el  incremento de superficie y rendimientos, son algunas de las razones para la poca adhesión 

que han logrado dichos cultivos entre los productores. La realidad es que la demanda tanto 

interna como externa por productos aromáticos y medicinales, está creciendo a grandes tasas 

anuales, que duplican y hasta triplican la tasa de crecimiento poblacional mundial. Y dado que la 

Argentina cuenta con condiciones agroecológicas ideales para convertirse en un productor de las 

mismas, esto presenta una gran oportunidad para los productores que están dispuestos al cambio. 

Mas aún, si se tiene en cuenta la buena inserción que tienen dichos productos Argentinos en el 

mercado externo. El hecho de que Brasil se presente como un excelente mercado para este tipo 

de productos y que no presente las características necesarias para su producción, hacen aún mas 

interesante el emprendimiento. Por último, nuestra ubicación en el hemisferio sur, nos permite 

aprovechar las ventajas de la contraestacionalidad, pudiendo ofrecer a nuestros clientes 

productos mas frescos, obteniendo mejores precios y brindando además la oportunidad a 

compradores, de no tener la necesidad de grandes stocks. 

 

En cuanto a los planteos tecnológicos necesarios, estos ya existen y en algunos casos ya están en 

funcionamiento, por lo que los siguientes factores a analizar son la localización, la superficie y el 

nivel de inversión necesario. Una primera caracterización necesaria es diferenciar entre los 

cultivos extensivos de los intensivos: 

 

Los cultivos intensivos son a aquellas alternativas cuya superficie de producción y tecnología de 

cultivo difieren en sumo grado de los cultivos extensivos tradicionales, teniendo mayores 

aspectos en común con los cultivos de tipo hortícola. En ellos la utilización de capital y mano de 

obra cobran mayor importancia, y el área trabajada suele ser pequeña. La maquinaria necesaria y 

la complejidad del proceso de acondicionado y almacenado que necesitan los productos para 

cumplir con los requisitos de calidad comercial, hacen que estos no puedan ser considerados 

como una alternativa a las producciones extensivas en la provincia de Bs. As. Por lo tanto, no 
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serán analizadas como tales. De todas formas debe considerarse para un futuro lejano, que una 

vez superada la inversión inicial, y una vez que se ingresa en la etapa de plena producción, estas 

especies generan un costo anual de aproximadamente 1500 - 2000 $/ha, con ingresos brutos de 

4000 a 7000 $/ha. Los Márgenes Brutos alcanzan en este caso valores de 2500-4000 $/ha, y un 

análisis de la inversión (a 8-10 años) suele arrojar TIR superiores al 30%
54

 que la hacen muy 

atractiva. 

  

Los cultivos extensivos son aquellos en los que tanto la tecnología como la superficie de un 

módulo de producción se asemejan a los cultivos tradicionales, no existiendo diferencias 

significativas en la maquinaria necesaria para labores, siembra y cosecha, ni en los dispositivos 

de acondicionamiento. Las diferencias más considerables entre los cultivos aromáticos y los 

productos tradicionales, aparecen al analizar los canales de comercialización utilizados por 

ambos. Aunque en algunos casos, los procesos de acondicionamiento de los aromáticos pueden 

realizarse, al igual que para los cultivos tradicionales, en los acopios. La comercialización a 

través de acopios, solo es viable en caso de que éstos cuenten con una clasificadora de granos, de 

otra manera se hace en instalaciones acordes para estibar la producción. De todas formas, se 

llega a mayores tasas de rentabilidad si se instalan plantas de acondicionamiento, a costas de una 

mayor inversión inicial. En la mayoría de los casos se trata de especies anuales, con un ciclo de 

desarrollo inverno-primaveral, similar a los denominados cereales de invierno. La disponibilidad 

de maquinaria propia para su realización no es excluyente, por cuanto la preparación, la siembra, 

los cuidados culturales y la cosecha, pueden contratarse a terceros, dejando aún la posibilidad de 

altos márgenes para el productor. Los costos de siembra alcanzan normalmente los 100-150 $/ha 

mientras que la cosecha acondicionamiento y comercialización otros 100-150 $/ha. De esta 

manera, los costos directos totales pueden estimarse en 200-300 $/ha que generan un ingreso de 

450-1000 $/ha, lográndose un margen bruto que varia entre 250 y 700 $/ha considerando 

rendimientos medios y precios históricos, y un retorno de entre 1 y 3 $ por peso invertido de 

costo, en un lapso de 8 a 10 meses. El Anís, el Comino, el Coriandro, el Hinojo, la Mostaza, el 

Cardo Mariano y la Alcaravea son algunos de los cultivos que reúnen estas características. Si 

bien la Manzanilla es también un cultivo anual extensivo, el tipo de producto que se cosecha 

(flor fresca) requiere una serie de implementos especiales que lo hacen menos atractivo para  

productores tradicionales. 
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 Información basada en un informe de Bit S.A. disponible en www.agrobit.com.ar 
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En vista de las grandes oportunidades que representan dichos productos, debemos aclarar 

algunas de las implicancias que traen aparejados. En primer lugar el destino que tienen estos 

cultivos, hacen que las exigencias de calidad sean mucho mayores que las existentes para los 

productos tradicionales. En efecto, el color, el aroma, y la frescura del producto se agregan como 

variables en la lista de los habituales parámetros de calidad, requiriendo por tanto un almacenaje 

diferencial acorde a sus características, para cada tipo de producto. Aunque en la realidad no 

existen standards utilizados de calidad, las exigencias pactadas por los clientes en los contratos 

suelen ser infinitamente mas exigentes. A modo de ejemplo podemos tomar a clientes 

norteamericanos, que exigen sus semillas no varíen en tamaño en más de 3mm, que estén enteros 

y que presenten un color en particular.
55

 En cuanto a la cosecha (que se hace con las mismas 

máquinas que los cultivos tradicionales
56

), se debe tener la maquinaria lista para cosechar en el 

momento óptimo y no por el contrario dejar que el cultivo espere la disponibilidad de las 

máquinas como suele suceder en cultivos tradicionales. Esto exige no solo una excesiva cantidad 

de maquinas para hacer la recolección de todo el área sembrada en un mismo momento (ya que 

la incidencia de la época de cosecha en la calidad es muy grande), sino que además se deben 

intensificar los análisis e inspecciones para asegurarse de cosechar en el momento oportuno. En 

cuanto al traslado final de la mercadería, se deben tomar medidas de precaución mayores, tales 

como forrar los pisos, poner papel cartón en las partes superiores de camiones y containers, etc. 

Estos últimos constituyen una unidad de carga hermética que permite el transporte de bultos 

consolidados y preserva la identificación del lote de mercadería claramente hasta su destino. 

 

A fin de analizar las alternativas anteriormente nombradas, se compararán con los cultivos 

tradicionales. Se utilizarán el Coriandro, el cardo Mariano y el Hinojo ya que reúnen una serie de 

características afines a los cultivos tradicionales y un nivel de riesgo similar. 

 

 

La siguiente tabla muestra los resultados para situaciones promedio de las 4 producciones 

agrícolas tradicionales y los cultivos alternativos: 
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 La empresa en cuestión es Mars, y en orden de poder comercializar con ella, se debe analizar uno por uno, cada 

grano que se le quiere vender, pero claro está que Steinweg, el wharehouse que le acondiciona el producto, para 

vendérselo, obtiene grandes márgenes por el sobreprecio que le carga a dicha empresa. 
56

 Se cambian las regulaciones, se trabaja  a menores velocidades, a menores vueltas por minuto del cilindro, y 

mayores aperturas del conjunto de cilindro cóncavo, para evitar daños en el producto. 
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CUADRO 3 

 TRIGO SOJA  MAIZ GIRASOL CORIANDRO CARDO HINOJO HIN 2 

Rendimiento (qq/ha) 28.0 28.0 65.0 19.0 15.0 6.0 8.0 11.0 

Precio ($/qq) 10.9 15.4 8.5 16.5 43.0 90.0 100.0 100.0 

G.de implantación ($/ha) 100.0 190.0 194.0 98.0 133.0 145.0 190.0 90.0 

Gasto de cosecha ($/ha) 22.0 33.0 47.0 23.0 48.0 40.0 50.0 50.0 

G.Comercializac.($/Ha) 64.3 68.2 147.5 55.2 147.0 65.2 76.0 104.0 

Gasto total ($/ha) 186.3 291.2 388.5 176.2 328.0 250.2 316.0 244.0 

Ingreso Bruto ($/ha) 303.8 431.2 552.5 313.5 645.0 540.0 800.0 1,100.0 

Margen Bruto ($/ha) 117.5 140.0 164.0 137.3 317.0 289.8 484.0 856.0 

Retorno sobre gastos 63% 48.1% 42.2% 77.9% 96.6% 115.9% 153.2% 350.8% 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de BIT S.A. 

 

El cardo mariano es una planta medicinal con usos farmacológicos, cuyo cultivo es anual. El 

hinojo, a su vez, tiene usos aromáticos y medicinales, y un ciclo de desarrollo bianual, pueden 

realizarse dos cosechas con una sola siembra. El resultado obtenido en el segundo año es el de la 

columna HIN 2. Es utilizado en la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica e incluso sus 

frutos se usan como hortaliza. El coriandro, es una especie de ciclo anual, que se comercializa 

para su utilización como condimento para salsas y como saborizante para el gin, ginebra, y otros 

licores, además de la industria de confituras.    

  

Como fue establecido anteriormente, el riesgo de estos cultivos no difiere en gran medida del 

existente en cultivos tradicionales. Al estudiar los resultados de las alternativas, con los mínimos 

precios históricos y con planteos que no cuentan con la tecnología mínima necesaria 

(desgraciadamente éstos planteos son comunes en la República Argentina), podemos observar 

que los resultados en la peor situación esperable, son similares y hasta superiores que aquellas 

logradas por los tradicionales en condiciones promedio. (Ver cuadro 4). 

CUADRO 4 

       (en condiciones promedio)              (peor situación esperable) 

 TRIGO SOJA  MAIZ GIRASOL CORIANDRO CARDO HINOJO HIN 2 

Rendimiento (qq/ha) 28.0 28.0 65.0 19.0 12.0 4.5 7.0 10.0 

Precio ($/qq) 10.9 15.4 8.5 16.5 38.0 80.0 80.0 80.0 

G.de implantación ($/ha) 100.0 190.0 194.0 98.0 133.0 145.0 190.0 90.0 

Gasto de cosecha ($/ha) 22.0 33.0 47.0 23.0 48.0 40.0 50.0 50.0 

G.Comercializac.($/Ha) 64.3 68.2 147.5 55.2 118.0 50.0 67.0 95.0 

Gasto total ($/ha) 186.3 291.2 388.5 176.2 299.0 235.0 307.0 235.0 

Ingreso Bruto ($/ha) 303.8 431.2 552.5 313.5 456.0 360.0 560.0 800.0 

Margen Bruto ($/ha) 117.5 140.0 164.0 137.3 157.0 125.0 253.0 565.0 

Retorno sobre gastos 63.0% 48.1% 42.2% 77.9% 52.5% 53.2% 82.4% 240.4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BIT S.A. 
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El siguiente gráfico compara los ingresos, egresos y márgenes brutos de todos los cultivos 

analizados, en condiciones promedios: 

GRÁFICO 7 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de BIT S.A, (www.agrobit.com.ar) 

 

El cultivo más rentable, tanto en términos de margen bruto como en retorno sobre gastos, es el 

hinojo, seguido por el coriandro y el cardo. La superioridad se ve, en el caso de los dos primeros, 

aún en el caso de la peor situación esperable. Distinto es el caso del cardo, que bajo algunas 

características, puede brindarle al productor incluso un menor beneficio que los cultivos 

tradicionales. A pesar de que el gráfico parece demostrar claramente que el cultivo más rentable 

es el hinojo, debido a las características del mismo en cuanto a humedad requerida, conocimiento 

necesario del  productor, fertilización, y know how en general, los expertos recomiendan el 

cultivo del coriandro por sobre el hinojo
57

.  

 

Algunas características del cultivo elegido: 

El coriandro es un cultivo muy elástico en cuanto al suelo, puede crece en áreas trigueras y en la 

región pampeana, lo que le da la oportunidad de ser adoptado por la gran mayoría de los 

productores en la Argentina. Su rendimiento, al igual que el trigo, es mayor en suelos profundos 
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 Arizio O, A. Curioni, and M.García, 1994. Coriandro: Importancia económica, cultivo y comercialización. 2das 

jornadas de Actualización en cultivos no Convenionales Aromáticos Medicinales (Lujan; Argentina): 33-59. 

http://www.agrobit.com.ar/
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y fértiles con buen drenaje. Tanto la preparación del suelo como las fechas de siembra y cosecha 

son similares a la del trigo. Esta última puede realizarse en forma directa con una plataforma 

triguera o sojera (previa aplicación de desecantes y a menor velocidad de trilla), o con una 

cortahileradora y una plataforma recolectora. Requiere un clima templado, aunque resiste altas 

temperaturas (con mermas en rentabilidad). No utiliza ni necesita una gran cantidad de 

nutrientes, por lo que no es necesario la fertilización, aunque responde positivamente a la 

aplicación de nitrógeno en hasta 90kg/ha y,  en casos de falta de fósforo, este también 

incrementa los rindes en forma considerable.
58

 Los requerimientos hídricos son de 400mm para 

todo el ciclo, y al igual que los cultivos tradicionales, se ve perjudicado por precipitaciones en la 

época de cosecha. Las pestes y enfermedades que afectan este cultivo son mínimas y la 

incidencia económica de éstas en la producción es aun menor. Su demanda es constante a lo 

largo del año y el mercado tanto interno como externo está en expansión. Por último, si tenemos 

en cuenta su bajo riesgo, que Brasil es un neto importador de este producto (con los beneficios 

que ello implica), y que en los últimos años la industria local debió abastecerse mediante la 

importación, podemos concluir que los productores argentinos deberían tomar la oportunidad y 

hacer uso de las capacidades agroecológicas de sus tierras. Cultivando este producto de mayor 

valor y obteniendo mayores beneficios en estos tiempos de escasa rentabilidad. En cuanto a las 

formas de expandir estos cultivos por el país, un ejemplo a seguir, es el del gobierno paraguayo, 

que predica la diversificación, y a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, brinda apoyo 

y asesoramiento técnico a los productores que intentan insertar nuevos cultivos. 

 

Por último, otra alternativa posible que ha rendido excelentes frutos a lo largo de toda la 

República Argentina, pero que claramente no está disponible a todo productor, es la reconversión 

turística. Los resultados económicos de dichos emprendimientos, por lo general superan 

ampliamente los beneficios a obtener con la agricultura, pero como se estableció anteriormente, 

no todo productor puede tener una estancia turística, sino que es una opción solo disponible para 

los innovadores y first movers, y para aquellos que cuentan con terrenos altamente atractivos. 
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 Barreiro, R.A., G.E. Sanchez Vallduvi, y R Bezus. “Respuesta del coriandro a la fertilización nitrogenada y 

fosforada.”, SAIPA, 1993. 
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33..66..  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCAAMMPPOO  
 

 

En el presente trabajo de campo, se buscará demostrar los beneficios reales a obtener, en caso de 

emprender el proceso de cambio hacia el nuevo modelo de comercialización propuesto. Con este 

propósito, se plantearán, para un establecimiento modelo en particular, los posibles incrementos 

en la rentabilidad que pueden lograrse mediante una integración vertical hacia adelante y una 

logística de salida innovadora. El modelo de comercialización a instalar en el establecimiento no 

sería el más eficiente posible a corto plazo, ya que en el corto plazo no parece feasible, sino que 

sería una comercialización del tipo: 

 

PRODUCTOR                         EXPORTADOR                          IMPORTADOR  

 

En el largo plazo, sin embargo, se estima que la comercialización evolucionará hacia un canal 

bidimensional, con sólo el productor y el importador como participantes del mismo. La actual 

tendencia a exigir productos de mayor calidad y customizados, se cree llevará a que los 

productores entreguen sus productos, a mejores precios, directamente a clientes e importadores. 

La posibilidad de cambiar los cultivos producidos en el establecimiento modelo por algunos de 

mayor rentabilidad, no será analizada ya que no están disponibles los datos acerca de 

rendimientos y costos para esta zona en particular (no se han hecho pruebas o ensayos).   

 

a) Introducción al establecimiento modelo 

 

El establecimiento que se eligió como modelo está situado en el sur de la provincia de Buenos 

Aires, sobre la ruta 51 a 90 kilómetros de Bahía Blanca y a 45  de Coronel Pringles. Su 

denominación es “Las Aguilas S.A.”. Este establecimiento tiene un total de 2282 hectáreas, área 

que esta subdividida en: 

 

 Superficie arable: 1389 has.  

 Superficie no arable: 

- Sierras: 713 has 

- Desperdicio (toscas, etc.): 60 has 

- Montes, casco, etc.: 120 has 
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Las Aguilas S.A. es una empresa con el objetivo de dar renta, sin desestabilizar el recurso suelo 

y sin provocar variantes en su patrimonio. La mayor parte del suelo con aptitud agrícola se usa 

para cultivar productos agrícolas, por ser los más rentables y seguros a través del tiempo59. 

 

El área dedicada a la ganadería es casi en su totalidad no arable y se hace cría e invernada de la 

propia producción. Las sierras tienen muchas limitantes en la producción de pasto (cantidad y 

calidad) y son las mas sensibles a la falta de agua. Su manejo, que es perfectible, se basa en 

descansos prolongados, de verano-otoño y pastoreo en invierno-primavera, con vacas de cría 

fundamentalmente. La ganadería es el punto más débil de la empresa, no por la superficie y stock 

de hacienda, sino por la eficiencia del rodeo.  

 

La principal actividad de la agricultura es el trigo. Ya que en esta zona, es el cultivo más seguro 

y de menor riesgo (Nicolás Obejero, 1998 :12-50). La rentabilidad media para este cultivo es de 

3122 kilogramos por hectárea y ocupa aproximadamente el 75% del área arable, proporción que 

se mantiene a lo largo de los ciclos por motivos ajenos a este trabajo. Esta rentabilidad supera la 

media de la zona y sitúa al establecimiento en una posición preferencial con respecto a los demás 

productores. El trigo producido en el establecimiento es comercializado en Bahía Blanca, siendo 

su destino la exportación. El trigo producido es en su totalidad trigo duro, no produce trigo 

candeal. En cuanto a la calidad del mismo, ésta es  excelente, y desde que se impuso el régimen 

de bonificaciones en base a calidad, logra bonificaciones todos los años. Las características del 

suelo, los insumos utilizados y la eficiencia en la producción, hacen que el trigo cosechado esté a 

la altura de los mejores trigos a nivel internacional (una vez que son limpiados, aireados y 

secados). Por último, es la eficiencia demostrada de tranqueras adentro, lo que evitó, a juzgar por 

sus administradores, que la empresa tuviera rentabilidades negativas en las últimas campañas. 

 

 Es importante reconocer que este establecimiento está en condiciones óptimas para emprender el 

proceso de cambio, condiciones que no necesariamente están presentes en la gran mayoría de las 

empresas agrícolas. El análisis a utilizar para reconocer la conveniencia o no de la instalación de 

una planta y el consiguiente cambio en la comercialización de los productos, estará basado en el 

flujo de fondos marginal que provoquen dichos cambios. Este flujo considerará todos los 

beneficios y costos adicionales provocados por el nuevo modelo y la inversión inicial necesaria.  
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 Entrevista con el administrador del establecimiento, Ingeniero Rene Decsh.  
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b) Planta de tratado de semillas 

 

La inversión necesaria para instalar una planta para el tratado de semillas está directamente 

relacionada con la capacidad a instalar. En el caso del establecimiento en cuestión, si se 

considera que el área sembrada será la misma (1100 hectáreas de trigo) y que los rendimientos 

futuros serán iguales (3 toneladas por hectárea aproximadamente), la producción total será de 

3300 toneladas. Teniendo en cuenta el análisis previo y considerando que se lograse un cambio 

en cuanto a la forma de comercialización, podemos asumir que la producción total sería 

almacenada en origen, dado los beneficios que eso otorga. La necesidad de contar con esta 

opción nace del hecho de que en caso de ser redituable, se almacenaría la totalidad de la 

producción y se pagarían los gastos de cosecha e insumos, con un crédito en vez de como un 

porcentaje de la producción (como se paga actualmente la cosecha). La inversión necesaria para 

una planta de entre 2000 y 5000 toneladas, como se estableció anteriormente, es de entre 120 y 

150 $/Ton. Por lo que en el caso de la instalación de una capacidad de 3000 toneladas60 el costo 

total sería aproximadamente de $135 por tonelada, lo que sumarían $405.000 . La planta en 

cuestión contaría con un sistema de aireado, limpiado y secado del grano, lo que brinda amplios 

beneficios en cuanto a calidad y productos secundarios provenientes de la limpieza del grano.  

 

En cuanto a los gastos que ocasionaría, los mismos están resumidos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 5 
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c) Beneficios en cuanto al transporte: 

 

Los beneficios que percibiría el productor en cuanto al transporte provienen de tres fuentes:  

 

 La reducción en el costo por las impurezas no transportadas. 

 El ahorro en el costo total por la introducción del transporte directo. 

 La reducción en las comisiones por baja estacionalidad. 

 

La reducción en la tarifa por el hecho de transportar la mercadería en forma directa, sin tener que 

hacer dos traspasos de mercadería al evitarse los acopios (que ya no son necesarios porque no se 

necesita limpiar el grano), reduce el costo desde 11.81 $/Ton a 8.28$/Ton, según datos de la 

SAGYP.61 Por último la reducción en las comisiones cobradas por los transportistas y por ende 

en las tarifas finales que percibe el productor, son de un 20% (Nicolás Obejero, Dic. 98: 66-

72)62, como se indico anteriormente. Esto implicaría que el ahorro en pesos por tonelada 

transportada, sería de $1.66. Pasando de esta manera, de tarifas de $8.2863 a $6.624 por tonelada 

transportada. El ahorro total, en pesos por tonelada, será por lo tanto, de $5.19. $1.66 por 

menores comisiones y $3.53 por transportar la mercadería en forma directa.  

 

En cuanto a la reducción del costo de transporte por las impurezas no transportadas, se debe 

tener en cuenta que la misma, sólo afecta en nuestro análisis diferencial al flete corto. Ya que en 

el antiguo sistema de comercialización, las impurezas eran retiradas luego de haber sido 

transportadas hasta los acopios en Bahía Blanca. Por lo que el costo de transporte marítimo, no 

se vería reducido. La reducción de entre el 10 y el 15% de la materia a transportar dado que estas 

“impurezas” no serán transportadas, implican para el productor, un ahorro de entre el 10 y el 

15% en el transporte hasta los exportadores. Dado que el nuevo transporte tiene un costo de 

$6.26 por tonelada transportada, y que habrá un 15% de la producción que no será transportada 

                                                                                                                                                                                           
60

 La producción se reduce en un 15% por el limpiado del grano en base al análisis realizado en el trabajo citado 

anteriormente y una entrevista con el administrador del establecimiento. Este % de impurezas que aproximadamente 

se mantiene en ese nivel con el actual uso de herbicidas en este establecimiento, no es almacenado.    
61

 SAGYP (http://siiap.sagyp.mecon.ar/agricu/informes/mensual/insumos/costotrans.htm) datos al 8/99. Para la zona 

del sudeste argentino, (que justamente están calculados para una media de 90km, exactamente la distancia del 

establecimiento al puerto de Bahia Blanca). 
62

 El administrador del campo estimo que la reducción en las tarifas se había mantenido constante de el año anterior 

al actual, pese a la gran diferencia en los tarifas cobradas, fruto de la suba del gas-oil e impuestos. 
63

 SAGYP, idem ant. 

http://siiap.sagyp.mecon.ar/agricu/informes/mensual/insumos/costotrans.htm
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por tratarse de impurezas, se ahorrarán 0.939 $/tonelada (el 15% de 6.2664). Logrando de esta 

manera una reducción total en el costo por tonelada de $ 6.129 por tonelada. Este ahorro 

representa el 52% del costo original. 

 

d) Beneficio en cuanto a Precio. 

 

El beneficio a obtener en términos de precio dada la introducción del nuevo modelo de 

comercialización, puede dividirse en tres efectos diferentes: 

 

 El mayor precio tranquera por evitar intermediarios. 

 El mayor precio percibido por mejoras en calidad. 

 El mayor precio recibido por la venta fuera de estación. 

 

A la hora de analizar el ahorro en términos de servicios y comisiones de intermediarios, es 

importante tener en cuenta la factibilidad de exportar la mercadería sin la necesidad de ningún 

tercero que nos preste su servicio. Se cree que en el corto plazo, y con la estructura actual, pensar 

en una situación donde el productor le venda al importador directamente, es bastante irreal y 

hasta inalcanzable. Por eso es que a los efectos de éste análisis dentro de los cinco años a 

analizar, se tendrá en cuenta que el productor le vende al exportador directamente, sin pasar por 

acopios ni por agentes de bolsa. Las costos que se ahorran en términos de los servicios de 

traspaso, limpiado, elevación, etc. conocidos como paritaria, ascienden a $2 por tonelada, 

mientras que las comisiones que se cobran actualmente a nivel acopio, son variables, con 

mínimos del 1% y máximos del 3%. A estos dos costos se debe agregar la merma volátil, que 

representa la diferencia en peso entre la mercadería al entrar y la mercadería al salir. Esta es de 

0.3% de base y 1.3% en caso de que la mercadería haya sido secada un punto. El secado de los 

granos debe realizarse en casos donde la humedad es mayor al 14%. El secado hasta un 1% es 

gratis, mientras que a partir del 15% de humedad, se cobra $1 por tonelada por cada grado de 

más y un 1% de merma volátil65. En caso de que la cosecha se realice en condiciones óptimas, 

el trigo no debería presentar un grado mayor al 15-16 % de humedad. Pero la realidad es que en 

muchas ocasiones se cosecha con mayores humedades aunque no sea lo ideal, debido al riesgo 

de precipitaciones que pueden provocar el lavado del trigo, y a temporales que puedan mal lograr 

                                                           
64

 Es igual sacarle el 15% al precio que a la cantidad, ya que estos se multiplican. 
65

 Esto es porque al removerse la humedad, el peso total de la mercadería es menor. 
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la cosecha. La totalidad de los costos a nivel acopio que se ahorran, son de alrededor de $5/Ton 

($2 de paritaria y $3 de secado en promedio) y del 2.3% de la producción (2% de comisiones y 

0.3% de merma volátil de base66. Lo cual con un precio promedio de $100 significaría un costo 

total de $7.3 por tonelada.   

 

El incremento en el precio por el diferencial en calidad, como se estableció en capítulos 

anteriores, podría ser de 6 a 7 dólares en el corto plazo y en el largo plazo aún mayor si se 

lograse reposicionar el trigo argentino y venderlo a los mismos precios que el canadiense, por 

ejemplo. 

 

Por último en términos del aumento en precio por estacionalidad, como se estableció en el anexo 

b, si sacamos un promedio de la variación en los precios por estacionalidad y teniendo en cuenta 

un costo de interés del 15% (recordemos que con el sistema warrant se puede acceder a tasas del 

10.5%), llegamos a beneficios en el precio de $7 por tonelada.67 

   

e) Productos derivados 

 

Los beneficios de procesar la semilla en cuanto a los productos derivados, no fueron analizados 

con anterioridad, por ser fruto de una planta de tratado de semilla, y no de un nuevo modelo de 

comercialización únicamente. El proceso de limpiado será brevemente explicado a continuación: 

 

 Una vez que es cosechada la producción, el grano es transportado a través de varios filtros de 

distinto diámetro, resultando así al menos cuatro categorías de productos secundarios además del 

producto final. Este es básicamente el proceso de limpiado de la semilla. En la actualidad, estos 

derivados no son comercializados en los establecimientos que producen el grano, sino que se 

envía el grano con todas sus impurezas a plantas de acopio. En éstas, se obtienen beneficios a 

partir de su comercialización, pero no se trasladan al productor agropecuario. 

 

                                                           
66

La caída del 3% en el peso de la mercadería no es considerado ya que esa caída también estaría presente en caso de 

secarla en origen, por lo que no es un ahorro en nuestro análisis marginal. 
67

 Precio promedio histórico a enero  $140.78, a mayo $158.858, costo de interés $7.14 (15/12%mensual de $140). 

Diferencia de precios menos tasa de interes $7.02 (recordemos que el costo de almacenaje no se tiene en cuenta 

aquí, ya que será ingresado como gasto diferencial por la introducción de la planta. 
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En el pasado estos derivados eran tratados como desechos y eran enterrados o usados como 

relleno. En la actualidad, menos del tres por ciento de estos derivados es tratado como residuo. 

Se cree que en el largo plazo los costos de transporte y las regulaciones que cada vez son mas 

exigentes, llevarán a que el nivel de residuos no tratados sea inexistente. Ya que llevar estas 

sustancias a los basureros naturales tendrá un costo cada vez mas alto. Además, muchos acopios 

y empresas, han descubierto que pueden reducir sus costos y aumentar sus ganancias, mediante 

la transformación de estos productos derivados en comida para animales, aditivos para el suelo y 

hasta en fuentes de energía. 

 

  Los costos del manejo de estos derivados incluyen el procesamiento, el packaging y otros 

costos de menor importancia. Pero ya que el packaging no es necesario en caso de consumirse 

los productos internamente, y que el proceso de limpiado debe hacerse de todos modos para 

entregar cereales de mejor calidad, los costos marginales son nulos. Los costos de capital son los 

asociados a la compra de la planta limpiadora. En una encuesta realizada por el  “National Food  

Processors Association (NFPA)” se mostró como son usados los “raw agricultural commodities 

(RAC)”, entre ellas el trigo, maíz, etc., en la industria alimenticia. Los resultados muestran que 

solo el 30 % de estos productos son utilizados como productos alimenticios, el resto son 

productos secundarios. Estos productos secundarios son procesados para producir alimento para 

animales, energía, productos para mejorar el suelo, o simplemente desechados. La mayor 

categoría dentro de los productos secundarios, que hace a un 10 % del valor de los RAC son los 

alimentos para animales. En USA , estos son producidos generalmente en los molinos de granos 

y su valor es bien conocido, son fáciles de comercializar y están disponibles en el mercado. Su 

precio depende de las características de los nutrientes y de su humedad, y   salvo casos aislados, 

no pueden remplazar completamente a otros alimentos. Por ejemplo para el ganado, la tasa de 

sustitución típica es del 10 al 25 % de la ración diaria de energía. Uno de los riesgos de usar este 

método de alimentación es la posibilidad de un empeoramiento en el rendimiento o en la salud 

del ganado debido a una posible concentración de toxinas provenientes de pesticidas, 

fertilizantes o de procesos inadecuados de limpieza. En cuanto al análisis costo-beneficio, una 

firma agrícola de los Estados Unidos publicó un estudio donde demostró que con tan solo poder 

obtener un retorno de 5 dólares por tonelada de alimento, cubriría la totalidad de sus costos de 

manejo, transporte, packaging y venta del producto en cuestión, ahorrándose además un costo de 

100000 dólares que de otra forma incurriría para deshacerse de los mal llamados desechos. Lo 

que demuestra que el tratado por cuenta propia de los productos secundarios es muy rentable si 

se tiene una escala los suficientemente grande. Otros usos, son la aplicación del producto 
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derivado a campos agrícolas, a modo de fertilizante, pero la realidad es que los costos operativos 

superan los beneficios (que son intangibles), y la extracción de energía, mediante los procesos de 

gasificación, destilación y digestión anaeróbica.  

 

Los productos derivados resultantes del tratado del trigo mediante la planta a instalar, pueden 

dividirse en tres clases. En primer lugar tenemos la materia orgánica de mayor tamaño que el 

trigo, compuesta de semillas de otras plantas, cáscaras, tallos, hojas y cortezas. Su principal uso 

es como fertilizante, usándose como un aditivo para suelos y para aumentar la capa de materia 

orgánica que cubre y protege el suelo. Pero el costo de esparcir este subproducto en los suelos a 

cultivar es muy alto, ya que no es posible usar las fertilizadoras existentes dado el gran tamaño 

de las impurezas y su bajo peso68. De todas formas, los costos (gasoil, mano de obra, etc.) 

ampliamente superan los beneficios provenientes de la fertilización con este producto. Además la 

mayor fertilidad lograda en la tierra, se vería afectada negativamente por una mayor 

compactación de la tierra debido a la mayor circulación de maquinaria por los potreros. 

Teóricamente, también podría venderse a plantas generadoras de energía, pero dado el bajo 

precio que tiene el carbón, no es rentable utilizar esta fuente. Además, a pesar de ser la impureza 

de mayor volumen, es la de menor densidad, por lo que sus beneficios no justifican su transporte 

y manejo. 

  

En segundo lugar tenemos materias inorgánicas que surgen como producto de los dos extremos 

en el tamaño de las impurezas. Estas son las de mayor tamaño tales como piedras y cascotes y las 

de menor tamaño como el polvo, la tierra y el carbón. La cantidad de materia inorgánica de gran 

tamaño es ínfima,69 ya que la posibilidad de que haya desperdicios de este tipo se reduce a la 

posible existencia de piedras y cascotes en la zona donde se traspasa el trigo, lo que indicaría un 

problema evidente y de fácil solución. La materia orgánica de menor tamaño es un caso similar 

al anterior, donde el subproducto no puede mensurarse, ya que estas partículas de polvo, tierra, 

carbón, etc. no son recolectadas sino que generalmente al separarse de la producción quedan en 

suspenso y son en gran medida dispersadas70. Por lo tanto, esta clase de subproductos, no genera 

beneficios ni costos al productor. 

 

                                                           
68

 Existen nuevas fertilizadoras que arrojan el fertilizante hacia ambos lados, aunque por la baja densidad de este 

subproducto, no se cree que puedan funcionar.  
69

 Consulta telefónica con el ingeniero Juan Ezcurra. 
70

 Idem Ant. “A los sumo después de limpiar tres camiones tendrás un balde de tierra que la podes desechar en 

cualquier lado”. 



El incremento de la productividad mediante una gestión de logística innovadora:  

el caso de una explotación agrícola 

 64 

La  tercera categoría, esta compuesta por materia orgánica  de menor tamaño, generalmente 

semillas de trigo partidas durante el proceso de cosecha y traspaso. Estas, son las mas 

importantes y las que tienen el mayor valor para el productor. Para el caso concreto de Las 

Aguilas, este subproducto tendría como destino el ganado propio que se posee, ya que no existe 

un mercado en la zona para este subproducto y los ingenieros consultados consideraron que de 

necesitar alimento para ganado, comprarían fardos de alfalfa, que sí se comercializan aquí. 

Dados los fertilizantes, herbicidas y pesticidas usados en “Las Aguilas”, el riesgo de provocar 

acumulación de toxinas, es inexistente, ya que ninguno de los ingredientes de los tres insumos 

son asimilados por mamíferos. Además la limpieza no involucra la utilización de ningún  

químico, haciendo innecesario un análisis del producto. Dada la escala y el tamaño de la 

producción del establecimiento, no se podrían generar beneficios significantes por la 

comercialización del mismo en el mercado de Bahía Blanca, por lo que sería utilizado, en 

principio, para consumo propio del ganado.71  

 

El peso total extraído del producto, es en promedio entre el 10 y el 15 %, este peso se estima 

corresponde un 8 a 10% de granos quebrados  y chusos (trigillo) y de un 4 al 6 % de materias 

orgánicas de mayor tamaño, generalmente denominadas “materias extrañas” (no utilizable). Esto 

significaría, un volumen de subproductos  de aproximadamente 300 toneladas utilizables, que 

teniendo en cuenta una utilización de entre 10 y 17 kgs por animal diario, podrían alimentar a 54 

animales durante un año. El beneficio a obtener en estos 54 animales es muy difícil de calcular, 

debido a la gran cantidad de variables de mayor importancia, que afectan el peso de los mismos. 

Por lo tanto se considerará el beneficio a obtener, por la venta de estos subproductos en el 

mercado de Bahía Blanca (aunque en teoría, el beneficio en kilos de carne, es mayor). Según el 

ingeniero Carlos Soler, este producto podría ser vendido en alrededor de $15 a 20/Ton y con un 

costo de transporte de $8.28/ton en temporada alta72, generar una ganancia total de alrededor de 

$3000 anuales, para una producción de 3300 toneladas. 

 

 

                                                           
71

Como describió el vecino productor, Ingeniero Carlos Soler del  INTA, es utilizado  como comida para los 

chanchos y gallinas de los puesteros, para caballos y el poco ganado que aun queda en el establecimiento. 
72

 Claramente no es conveniente almacenarlo ya que los costos superarían los beneficios. 
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f) Análisis marginal de costos y beneficios 

CUADRO 6 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producción total Neta* 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Ingresos (ahorros)

Ahorro total en transporte 21145 21145 21145 21145 21145 21145

Ahorro de servicios (acopios) 25185 25185 25185 25185 25185 25185

Aumento en precio x mayor calidad 19500 19500 19500 19500 19500 19500

Aumento en precio x estacionalidad 21000 21000 21000 21000 21000 21000

Beneficio Productos derivados 2863 2863 2863 2863 2863 2863

Total Ingresos 89693 89693 89693 89693 89693 89693

Egresos

Inversión 405000 0 0 0 0 0

Gastos Variables

Energía Eléctrica 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Combustible 3120 3120 3120 3120 3120 3120

Mantenimiento 1695 1695 1695 1695 1695 1695

Otros insumos 150 150 150 150 150 150

Total Gastos Variables 7365 7365 7365 7365 7365 7365

Gastos Fijos

Personal 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Seguros 150 150 150 150 150 150

G.Generales 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Impuestos 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Total Gastos Fijos 12150 12150 12150 12150 12150 12150

Total Egresos 424515 19515 19515 19515 19515 19515

Flujo Neto -334822 70178 70178 70178 70178 70178

Valor residual** 352,206  

 

* Es igual a la producción real del año en cuestión, menos el 15% de productos derivados. 

 

** El valor residual fue calculado tomando en cuenta que la planta sería utilizada durante 10 

años mas produciendo iguales beneficios y que al término de dicho período, su valor sería nulo.  

CUADRO 7 

Tasa de descuento 15%

Valor Presente del flujo neto -146094

Valor presente del V.residual 175109

Valor Presente neto del Proyecto: 29015

TIR 17.10%  
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Al analizar el valor presente neto y la tasa interna de retorno, podemos concluir que el proyecto 

es muy atractivo, más si se tiene en cuenta las rentabilidades que se obtienen en este sector y 

generalmente con mayores riesgos . De todas formas, al comparar los datos reales con los que se 

habían estimado en base a otras fuentes de carácter mas teórico, vemos que la tasa interna de 

retorno del 17%, es bastante menor a la esperada. La diferencia con la tasa a la que se dijo se 

podía llegar (de hasta un 27%), está básicamente en diferencias en escala y costos de 

acopiadores, pero sobretodo en modelos muy optimistas para el cálculo de los beneficios y 

costos marginales. Las variables elegidas para el caso base fueron determinadas en base a los 

datos actuales del mercado, tales como precios, producciones costos, tarifas, comisiones, riesgo, 

etc. A modo de explicar como afectan las diferentes variables el valor presente neto del proyecto, 

se realizó el siguiente análisis de sensibilidad : 

g) Producción y capacidad instalada: 

CUADRO 8 

 

Análisis de sensibilidades

VPN ($miles)

29 10% 15% 20% 25%

2500 101 24 -23 -53

3000 122 29 -28 -64

3500 142 34 -32 -75

4000 162 39 -37 -85

4500 182 44 -42 -96

Tasa de descuento

Producción y 

capacidad 

instalada

 

 

De este análisis podemos deducir que aún si se aumenta drásticamente la producción y la 

capacidad instalada en la misma cantidad (mayor escala), a pesar de que el valor presente 

aumenta considerablemente, la tasa interna de retorno, varía de 17.1% a 17.3%, aún muy por 

debajo de la estimada. Con un aumento del 50 % en la producción se logra un aumento del 52% 

en el VPN (ratio: 1:1.04).   

h) Tarifas del transporte: 

CUADRO 9 

Análisis de sensibilidades

VPN ($miles)

29 10% 15% 20% 25%

11.0 111 20 -36 -71

11.8 122 29 -28 -64

13.0 138 42 -16 -54

14.0 151 53 -7 -45

15.0 165 64 3 -36

Tasa de descuento

Precio del 

flete largo + 

corto en 

temporada 

alta. ($/tn)
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En cuanto al transporte, debido a la gran influencia que tiene el mismo en los ingresos 

marginales del proyecto, la sensibilidad a mayores tarifas en el transporte es mucho mayor. Con 

un aumento del 27% en las tarifas, se logra un aumento del 121% en el VPN (ratio 1:4.5). La 

TIR, como puede deducirse del cuadro, con tarifas de $15, supera el 20%.  Por lo que puede 

decirse que este nuevo modelo representa una buena alternativa para cubrirse, al menos en parte, 

del riesgo de mayores tarifas en los transportes (recordemos que se trata de un análisis marginal, 

por lo que los beneficios reales del productor pueden caer a causa de mayores tarifas, pero en 

relación a un productor con el antiguo modelo de comercialización, el productor se beneficia).  

i) Tarifas de los acopiadores por servicios: 

CUADRO 10 

Análisis de sensibilidades

VPN ($miles)

29 10% 15% 20% 25%

4 96 8 -46 -81

5 122 29 -28 -64

6 148 50 -9 -47

7 173 72 9 -30

8 199 93 28 -14

Tasa de descuento

Costo de 

servicios de 

acopio sin 

comisiones 

($/ton)
 

 

Al igual que en el caso del transporte, el cambio en el modelo de comercialización, le brinda 

independencia al productor y una cobertura con respecto a subas en los servicios. La sensibilidad 

al mayor costo de servicios es menor que la del transporte, pero aún muy significativa,  

alcanzándose una TIR del 23% con costos de 8$/Ton. Con un aumento del 60% en el costo de 

servicios, se logra un incremento del 221% en el VPN (ratio: 1:3.7)  

 

j) Diferencial de precio percibido: 

CUADRO 11 

Análisis de sensibilidades

VPN ($miles)

29 10% 15% 20% 25%

5.5 99 10 -44 -79

6.5 122 29 -28 -64

7.5 144 48 -12 -49

8.5 167 66 4 -35

9.5 189 85 21 -20

Tasa de descuento

Diferencial de 

precio

 

 

En el caso del diferencial de precio, la sensibilidad es muy grande, con un aumento de 46% en el 

precio, se conseguiría un valor 193% mayor (ratio 1:4.2). Un hecho a considerar que no fue 
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tenido en cuenta en este análisis financiero, es que debido al incremento en la calidad y al mejor 

posicionamiento del trigo, el precio de los cultivos del productor podrían incrementarse, en el 

largo plazo, hasta llegar a los valores pagados por trigos de países competidores como Canadá. 

Por lo que no se cree muy representativo de la realidad, asumir que el diferencial quedará fijo en 

6.5 como en el caso base. 

 

k) Precio del trigo bajo el antiguo canal de comercialización: 

 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad ante diferentes precios percibidos por trigos que se 

comercializan bajo el tradicional canal de distribución: 

CUADRO 12 

Análisis de sensibilidades

VPN ($miles)

29 10% 15% 20% 25%

90 116 24 -32 -68

100 122 29 -28 -64

110 128 34 -24 -60

120 134 39 -19 -56

130 140 44 -15 -52

Tasa de descuento

Precio del 

trigo$/Ton

 

 

A mayores precios del trigo, el costo pagado por los servicios del acopiador en términos de 

comisiones e impuestos es mayor, por lo que en el análisis diferencial, hace mas rentable el 

cambio en el modelo de rentabilidad.  

l) Precio de productos derivados: 

CUADRO 13 

Análisis de sensibilidades

VPN ($miles)

29 10% 15% 20% 25%

16.0 118 26 -30 -66

17.5 122 29 -28 -64

19.0 125 32 -25 -62

20.0 127 34 -24 -60

21.0 130 36 -22 -59

Tasa de descuento

Precio de 

productos 

derivados

 

 

Claramente ante mayores precios percibidos por los productos derivados, mayor será el beneficio 

y por lo tanto el valor del proyecto. Un aumento del 20% en el precio de los productos derivados, 

ocasiona un aumento del 24% en el VPN, mostrando que la sensibilidad no es muy alta, y que 
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dicha variable no representa un riesgo mayor a la hora de introducir el nuevo modelo. Sin 

embargo, al analizar esta variable se debe tener en cuenta que se considera que el beneficio de 

brindar este alimento al ganado propio es mucho mayor que el evidenciado en éste análisis donde 

se vende en Bahía Blanca. 

m) Conclusiones 

 

En base a los anteriores resultados y al análisis de sensibilidad realizado, podemos concluir que 

la introducción del nuevo modelo de comercialización, es beneficioso para el productor, ya que 

obtiene un valor presente neto de aproximadamente 30 mil pesos en el caso base, con una TIR de 

17.1%. Esta tasa de retorno es muy atractiva al contrastarse con las tasas de rentabilidad 

obtenidas actualmente con la producción agropecuaria y podría incrementarse aún más, ante 

aumentos en la escala, los precios de servicios de acopio, tarifas de transporte, etc. El período de 

repago simple sería en 5 años, teniendo en cuenta que el año donde se hace la inversión inicial y 

se reciben los primeros beneficios, es el años cero (no está incluido dentro de los cinco años del 

período de repago). En el caso del período de repago descontado, éste sería de 9 años, 

(claramente sin tener en cuenta el valor residual). Las comisiones de los agentes de bolsa no 

fueron tomadas en cuenta por considerarse que prácticamente están desapareciendo debido a la 

gran competencia, pero en caso de tomarse comisiones del 1.5%, que representarían $1.5 por 

tonelada con precios de $100, la TIR sería de  19.6% y el VPN sería de 57 mil pesos. 

Lográndose períodos de repagos simples y descontados de 5 (4.42) y 8 años respectivamente.  

 

El aumento de la capacidad de almacenaje y de producción, es conveniente siempre y cuando la 

tasa de descuento utilizada no sea superior al 17%, en cuyo caso cuanto mayor la escala, mayor 

la perdida, ya que los gastos e ingresos surgen a partir de la producción almacenada. 

 

Los beneficios económicos del nuevo modelo de comercialización, crecen ante alzas en las 

tarifas de transporte y costos de servicios de acopios, por lo que representa una herramienta de 

cobertura ante el riesgo de subas en los mismos (además de una excelente inversión en términos 

económicos.) La cuantificación de dicha cobertura, puede observarse en los cuadros de análisis 

de sensibilidad, para los casos que se aumentan dichos costos (el aumento en los beneficios 

cubren, en parte, las pérdidas que percibe el productor, por esos movimientos desfavorables).  
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Por último vale destacar que el precedente análisis fue realizado con valores conservadores para 

las variables claves. Tanto los precios del trigo como los de productos derivados, podrían ser 

considerablemente mayores, elevando como se analizó previamente, el VPN y la TIR.  
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

La difícil situación por la que atraviesa el sector agrícola argentino ha impulsado a muchos 

productores y académicos a buscar soluciones para devolver la rentabilidad al sector. En la 

actualidad se cuenta con numerosos trabajos e investigaciones desarrolladas con el objetivo de 

aumentar la eficiencia interna, de mejorar los sistemas de gestión y de aumentar la 

productividad. Dado que actualmente se considera que la eficiencia interna (eficiencia hasta el 

momento de cosecha) se ha incrementado a niveles muy satisfactorios, se debe buscar la solución 

en aspectos externos principalmente. El objetivo es integrar dichas mejoras al eficiente sistema 

de producción actual. El presente análisis, se centró en la búsqueda de soluciones alternativas al 

problema de la rentabilidad, buscando la respuesta en lo sucedido una vez cosechada la 

producción principalmente. Las respuestas planteadas pueden dividirse en tres: 

 

 La elaboración de productos de mayor valor. 

 Una reducción de costos y aumento de eficiencia. 

 El agregado de valor a los acutales productos. 

 

 

La primera fue analizada en forma individual, mientras que la segunda y la tercera fueron 

analizadas en forma conjunta, ya que el modelo propuesto apunta a complementar los efectos 

positivos de ambas estrategias. 

 

Una alternativa al actual sistema de producción que a grandes rasgos parece ser muy rentable, es 

la introducción de los denominados nuevos cultivos, los cuales demostraron tener rentabilidades 

por demás superiores a los cultivos tradicionales. El análisis fue realizado principalmente para 

cultivos extensivos, por presentar características similares a los actuales cultivos, y por lo tanto 

requerir similares técnicas de producción. Los cultivos intensivos demostraron ser aún más 

rentables, pero la introducción de los mismos no parece posible en el corto plazo. Su alto costo 

de implantación y la inversión necesaria, no sólo en equipamiento, sino sobre todo en know how, 

nos llevan a descartarlos como posible salida, dada la delicada situación financiera que enfrentan 

los productores agropecuarios. Sin embargo, en el largo plazo, la división del territorio en 
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parcelas de menor tamaño, puede llevar a que los cultivos minifundistas sean introducidos de 

manera progresiva. 

 

La creciente demanda por productos medicinales y aromatizantes, tanto a nivel interno como 

externo, sitúan a la Argentina en una posición privilegiada, al contar con características 

agroecológicas ideales para la implantación de los mismos. El hecho de que Brasil sea un neto 

importador de los mismos, genera aún más facilidades al potencial productor argentino. El 

coriandro resultó ser el cultivo mas atractivo en términos de rentabilidad y riesgo, con márgenes 

de $317 por hectárea (2.7 veces el de trigo) y rentabilidades sobre gastos de 96.6% (comparadas 

con el 63% del trigo). En caso de decidir introducir estos nuevos cultivos, el desarrollo del nuevo 

modelo de comercialización, resulta indispensable. La alta exigencia del mercado en términos de 

calidad, requiere el uso de una instalación propia para el tratado y almacenado de la semilla y un 

trato especial con el cliente. La relación no solo debe ser directa, sino que se debe establecer una 

lealtad a partir de productos diferenciados y customizados para satisfacer las necesidades de cada 

consumidor en particular. 

 

Otra alternativa disponible solo para algunos productores con determinadas características 

atractivas en sus tierras, es la reconversión turística, donde ser el first mover es fundamental si se 

desea triunfar.  Estas alternativas presentadas brindan nuevos panoramas para el productor, pero 

son analizadas únicamente a ese propósito, centrándose el análisis en soluciones a implementar 

en el actual sistema de producción. 

 

 En cuanto a los determinantes de la rentabilidad detallados, se tomó como eje central el 

almacenaje/acondicionamiento y la comercialización, ya que representan la mayor oportunidad 

para incrementar los beneficios del productor. Dado que la eficiencia de tranqueras adentro -a 

juzgar por la opinión de expertos- ya fue alcanzada, solo resta alcanzar la eficiencia externa, que 

está dada por la relación entre el acondicionamiento/almacenaje y la comercialización. Como fue 

demostrado en el desarrollo del trabajo, a través de una logística de salida eficiente, no sólo se 

lograría reducir los costos, sino que también se entregarían productos de mayor valor con 

importantes diferenciales en precio. La integración vertical tiene un triple efecto positivo, como 

reductora de costos, como llave a nuevos canales de comercialización y como medio de 

elaboración de productos de mayor valor. De esta manera mediante el nuevo modelo, se agrupan 

las dos soluciones restantes al problema de baja rentabilidad. 
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El análisis desarrollado acerca de la comercialización tradicional de granos, nos permite observar 

los grandes efectos que tienen los intermediarios, y el transporte sobre el precio percibido por el 

productor (precio tranquera). Y a partir de las deficiencias del mismo, asentar las bases del nuevo 

modelo propuesto. Este nuevo modelo, se basa en dos aspectos básicos: 

 

1) Aumentar la capacidad de almacenaje en origen 

2) La utilización de herramientas de cobertura y contratos a futuro. 

 

El primer aspecto se logra mediante la instalación de una planta para el tratado del grano. Para 

que la implementación sea exitosa, se debe desarrollar una relación con el cliente, diferenciando 

el producto a vender y percibiendo un diferencial en el precio. Se debe adquirir el know how 

necesario y se debe instalar una planta “a medida”. Para que el modelo sea exitoso, se debe hacer 

hincapié en la calidad del producto y en desarrollar una mejor relación con el cliente y no solo 

pensar en evitar intermediarios. 

 

La utilización de herramientas de cobertura y derivados financieros, debe llevarse a cabo para 

separar el negocio de la producción del negocio de la especulación, y reducir así el riesgo 

inherente a esta última actividad. En la actualidad, los motivos que mantienen al productor 

alejado de los beneficios que brindan los instrumentos de cobertura, son la falta de información, 

el desconocimiento y la preferencia por la especulación. La clave para el éxito del modelo, está 

en la integración del correcto almacenaje en origen, las mejoras en la calidad y precio; y por 

último, el aumento del beneficio y reducción del riesgo proveniente de la utilización de opciones 

y contratos futuros. La utilización de estas herramientas sin complementarlas con el almacenaje 

en origen, puede ser muy riesgoso a causa del denominado riesgo de bases. A partir del análisis 

teórico, se estimó que las tasas de rentabilidad a obtener por la introducción del nuevo modelo de 

comercialización, podrián llegar hasta el 27%. 

Los canales de comercialización a utilizar en caso de introducirse el nuevo modelo, son: 

 

1. Productor   Industrial 

 

2. Productor   Exportador    Importador 

 

3. Productor   Industrial     Importador 

 

4. Productor    Importador 
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Se estima que los modelos 1, 2 y 3 son factibles en el corto plazo, mientras que el cuarto sólo en 

el largo plazo representará una porción importante de las transacciones. Pero en todos los casos 

se saltearán los acopiadores, cooperativas y agentes de bolsa, que hacen en gran medida a la 

diferencia entre el precio FAS y el precio tranquera. El transporte constituye en la Argentina un 

costo dos veces mayor que el que representa en U.S.A, planteando la necesidad de re-estructurar 

el mismo para lograr una mayor eficiencia. Una alternativa es implementar el transporte directo 

de la carga desde los productores, hasta industriales o exportadores. Los beneficios de esta 

alternativa se multiplican en aquellos casos donde las distancias son cortas, ya que en casos 

donde las distancias son extensas, lo mas eficiente es el transporte intermodal. El transporte 

directo tiene como ventaja una mejor calidad del producto final, ya que durante los procesos de 

traspaso se incrementa el porcentaje de granos chuzos y partidos, además de mayores riesgos de 

humedad. El auge del transporte intermodal, se estima será mayor en el largo plazo, ya que la 

Argentina no cuenta actualmente con una adecuada infraestructura para el mismo. El incremento 

y la modernización de las estaciones de carga, podrían traer en el futuro, grandes beneficios a 

aquellos productores que se encuentran a grandes distancias de los mercados o de sus  clientes. 

Las reducciones de hasta el 20% en las tarifas pueden lograrse en caso de contarse con un 

adecuado almacenaje en origen y cobra una importancia crucial si se tiene en cuenta que el 

transporte hace al 71% de la diferencia entre los precios CIF y el percibido por el productor 

 

Las  oportunidades que ofrece internet, deberán ser analizadas junto con el modelo propuesto, ya 

que ésta es el principal canal comercial para implementar la estrategia de comercialización 

Productor-Importador. El actual límite al crecimiento de esta vía es la poca disponibilidad de 

acceso a la red con la que cuentan los productores (solo el 9% tienen acceso). Pero la baja 

inversión necesaria, la gran disponibilidad de información y las oportunidades de reducir los 

costos, se cree lograrán expandir la influencia de la red virtual. Actualmente la compra a través 

de pools para los insumos, resulta muy redituable y tiene una gran adhesión, mientras la venta de 

productos agrícolas aún no se ha afianzado. En el corto plazo se espera que Internet sirva de 

apoyo en la actual cadena de comercialización, haciéndola más eficiente, mientras que en largo 

plazo, se espera que la red, se convierta en la plataforma de comercialización.  

 

El trabajo de campo, se utilizó a modo de prueba y cuantificación del modelo teórico, llegándose 

a la conclusión, de que los beneficios a obtener de la implementación del mismo, superan los 

costos. El análisis realizado fue en base a costos  e ingresos marginales, incluyendo solo aquellos 

gastos e ingresos generados por la introducción del nuevo modelo. Los beneficios por menores 
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costos de transporte, el ahorro en los servicios y comisiones de terceros, los mayores precios 

percibidos, y la utilización de los productos derivados, fueron los principales factores, junto con 

la utilización de opciones y contratos a futuro, que hicieron que el valor presente neto del 

proyecto sea positivo. El costo de transporte, que como fue establecido en el marco teórico, 

duplicaba el costo que enfrentan los productores en USA, fue reducido en un 52%, lográndose 

una eficiencia superior a la de países con grandes ventajas a nivel infraestructura. De todas 

formas, los resultados obtenidos del análisis particular del establecimiento fueron inferiores a los 

esperados, ya que la tasa interna de retorno resultó ser de 17.1%, muy por debajo del 27% 

pronosticado. El análisis de sensibilidad realizado, demostró que con tasas de interés por debajo 

del 17%, el beneficio incrementa en proporción a la capacidad instalada, mientras que el 

beneficio marginal por incrementos en las tarifas de transporte o servicios de acopio crece en 

mayor proporción que las tarifas. Por ello, el nuevo modelo, no solo representa una fuente de 

ingresos para el productor, sino que además, es una excelente herramienta para reducir el riesgo 

ante subas en las tarifas de transportes y servicios de acopiadores. Por último, se debe destacar 

que el análisis realizado fue tomando valores conservadores para las variables claves, por lo que 

se espera que los beneficios reales superen los obtenidos con estos valores. El efecto en el largo 

plazo del incremento en la calidad del trigo percibida por los consumidores, se considera 

provocará que el beneficio de la introducción de dicho modelo sea mayor. 

 

Para concluir, podemos establecer que el modelo propuesto presenta una solución eficiente al 

problema de altos costos de almacenaje planteado como objetivo del trabajo, permitiendo una 

reducción en los costos y un aumento en la rentabilidad del productor. En este sentido, la 

hipótesis puede darse por confirmada, pero a la hora de analizar la factibilidad de la 

implementación del proyecto, es donde surgen algunas dudas. 

 

La difícil situación que enfrenta el sector debido al ineficiente modelo de comercialización que 

está en práctica, paradójicamente, es el principal impedimento que tendrían los productores en 

caso de querer emprender el cambio hacia el nuevo modelo propuesto. Un requisito que podría 

considerarse exógeno al modelo, es el acceso a créditos a bajas tasas de interés. Al respecto se 

comentó la actual predisposición del gobierno a ofrecer tasas subsidiadas y el sistema de 

warrants con una tasa del 10.5% nominal anual. Sin embargo, en algunos casos, la difícil 

situación financiera en la que se encuentran los productores, no les permite acceder a tasas 

razonables para la inversión en proyectos como éste. El hecho de que la tasa interna de retorno 

sea del 17%, nos plantea la duda acerca de si los productores tienen acceso a tasas inferiores a 
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este valor, para el capital que necesitan. La respuesta en la mayoría de los casos, es que en el 

corto plazo, los productores no podrían acceder a estos créditos, por lo que no podrían 

implementar este proyecto. En el largo plazo, en vez, los productores que actualmente están en 

tan difícil situación, deberán abandonar el sector, dejando lugar a nuevos inversores/productores, 

que dadas las tasas de rentabilidad a obtener mediante nuevos modelos de comercialización y de 

gestión, entrarán en el rubro, aportando capital, y haciendo el cambio posible. 

 

Otro de los inconvenientes mencionados durante el trabajo, es el modelo mental productivo 

presente en los productores tradicionales. Los productores concentran todas sus esfuerzos en 

mejorar los rindes y producir a menores costos, tal como lo creyeron Taylor y Fayol, mientras 

que las verdaderas oportunidades están en la comercialización, y en la interrelación de todas las 

variables del negocio. La predisposición al cambio muchas veces está presente en los 

productores de la República Argentina, pero esta predisposición al cambio, solo existe en el 

negocio de tranqueras hacia adentro, cuando lo correcto sería analizar la situación desde un 

marco global. La estructura del país en cuanto a la educación y las instituciones de apoyo al 

sector, pueden ser la solución al problema creado por su propia ineficiencia. 

 

Una última reflexión más optimista, reside en la posibilidad que sí tienen muchos productores de 

conseguir tasas menores al 17% (recordemos que está es una TIR conservadora). Y que a través 

de la introducción del nuevo modelo, no sólo resulten beneficiados los actores del cambio, sino 

todos los productores del país, al mejorar el posicionamiento del trigo argentino a nivel mundial 

y al haber menos oferta en los meses de alta estacionalidad, en ambos casos incrementándose los 

precios.   

  

Algunos temas que surgieron durante el desarrollo del trabajo y que no han sido abarcados, por 

lo menos con la debida profundidad, están especificados en la siguiente sección. 

 

 Deficiencias del modelo y temas para futuro análisis: 

 

Los siguientes temas no han sido abarcados en el siguiente estudio, quedando para futuro 

análisis: 

 

1. Una de las principales deficiencias del modelo, es que no considera los efectos que podría 

tener el hecho de que la gran mayoría de los productores se adhieran al  modelo de 
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comercialización propuesto. A grandes rasgos, podemos deducir que en caso de que lo 

anterior suceda, la estacionalidad en cuanto al transporte, se verá disminuida, al transportarse 

la mercadería de forma más uniforme a lo largo del ciclo productivo. De esta manera, los 

beneficios a capturar por transportar la mercadería en épocas de baja estacionalidad, se 

verían reducidos. En cuanto al precio, se puede afirmar, que dada la alta tasa de retorno del 

proyecto, muchos jugadores podrían entrar en el negocio, igualando el precio futuro con el 

precio actual mas costos de almacenaje e interés, por una mayor oferta en bajas temporadas. 

Por lo anterior expuesto, se puede concluir que el proyecto podría presentar menores 

beneficios diferenciales, ya que la adhesión de los productores a este nuevo modelo, también 

beneficiaría a los productores que no se adhieren a él, al reducir la oferta en el momento de 

cosecha, y subir de alguna manera los precios. Los mayores beneficios a obtener serán por lo 

tanto para los first movers, para los cuales las ganancias serían superiores aún a las 

analizadas en este trabajo, mientras que los rezagados probablemente se beneficiarían en 

menor medida.   

 

2. El uso de esta misma planta para el almacenamiento de girasol,  maíz, y sobre todo para soja. 

No fue analizado, en el caso que haya mas de un grano posible para almacenar,  cual es el 

mas conveniente de acuerdo a su volatilidad, costos de almacenaje, costos financieros, etc.  

 

3. El ahorro en que se puede incurrir por usar las mismas limpiadoras, por supuesto con 

modificaciones, para otras semillas. La realidad indica, que esta alternativa puede llevarse a 

cabo mediante el cambio de los tamices utilizados. 

 

4. La oportunidad de ofrecer este servicio a productores vecinos en situaciones similares. Esto 

sería similar a hacer una cooperativa entre los productores, pero con la diferencia que ésta 

estaría situada en el lugar de producción y que los productores no deberían emplear un flete 

para depositar su grano. Esto pondría una limitación en cuanto a la pequeña área de 

influencia de una “cooperativa” como ésta.    

 

5. Queda analizar la posibilidad de usar los productos derivados como combustible, dados sus 

altos contenidos de carbón. Para esto sería necesario construir plantas especiales, donde esta 

combustión pueda generar vapor y electricidad. Pero la incineración de estos productos 

secundarios genera sólidos de los que hay que deshacerse, y a pesar de que la cantidad de 

materia total sería disminuida en gran forma, la concentración de tóxicos  existentes antes de 
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la combustión, (por cualquiera de las razones antes expuestas - fertilizantes, pesticidas, etc.), 

se incrementaría, llegando probablemente a residuos de alto contenido tóxico. Este aumento 

de concentración seguramente aumente los costos de deshacerse de los residuos. 

 

6. El análisis de los costos de introducir cultivos intensivos en vez de cultivos extensivos, 

teniendo en cuenta inversiones necesarias, rentabilidades, disposición al cambio, y la 

posibilidad de que los productores adquieran el know how necesario.  

 

7. Un estudio digno del conocimiento de un ingeniero agrónomo, de las capacidades necesarias 

en cuanto a suelos y clima, para la introducción de estos nuevos cultivos (aunque como fue 

establecido, a grandes rasgos necesitan iguales condiciones que el trigo). 
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Páginas de Internet 
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 “Expochacra: De la Rúa anunció que bajará el combustible para el agro”, Clarín, 18/03/2000, 

p30. 
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12/02/2000, p1, Campo. 

 

 “En el sudoeste bonaerense el trigo es como un dolor de cabeza”, La Nación, 08/01/2000, p1, 

Campo.  

 

 “El costo del transporte es un tema aparte para el campo”, El Cronista, 15/03/2000, p3. 
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6.GLOSARIO 
 

Call: El call es una opción de compra que le concede a su poseedor, la opción, y no la 

obligación, de comprar mercadería a un determinado precio (precio de ejercicio) a una fecha 

determinada (p. 33, 36, 37, 38) 

 

Contrato de futuros: Son obligaciones contractuales por las cuales el comprador se obliga a 

pagar un precio por la mercadería y el vendedor se obliga a entregarla por ese precio en el 

momento de vencimiento del contrato. Los términos que están estandarizados en el contrato son 

la calidad, cantidad, tiempo y lugar de entrega de cada producto. Lo único a determinar por las 

partes es el precio, el cual se negocia libremente entre compradores y vendedores. Existen dos 

tipos de contratos de futuros: los contratos que implican entrega de mercadería al vencimiento y 

los contratos que al vencimiento ajustan en dinero (cash settlement) y que no implican entrega de 

mercadería (p.90). 

 

Forward: Es una venta a término donde se establece una fecha futura de entrega, con pago 

contra dicha entrega, en un lugar determinado y a un precio determinado. Este tipo de venta no  

precisa la entrega de garantías al no estar garantizada la venta por el mercado de futuros (p.36, 

37). 

 

Mercado a Término: (de Bs.As.) Es un mercado de futuros que garantiza el cumplimiento de 

las ventas de futuros, etc. (p.26). 

 

Mercado de Futuros: Es un mercado organizado (esto implica que existe “alguien” que 

garantiza los contratos que se realizan) donde no se negocian las existencias físicas de un 

producto determinado, sino que se compran y venden contratos a futuro y opciones sobre estos 

productos (p.30, 32, 34, 37, 79, 89). 

 

Mercado de stocks: El precio a futuro es mayor que el precio del disponible (p.32, 34). 

 

Mercado invertido: El precio futuro es menor que el precio disponible (p.32, 85). 
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Minifundista: estructura de pequeñas escalas con trabajo intensivo (p53). 

 

Opción sobre futuros: Una opción es un contrato que le brinda a su poseedor el derecho, y no la 

obligación, de comprar o vender algo, bajo condiciones específicas, a cambio del pago de una 

prima. Es una decisión del comprador de la opción el hecho de ejercer ese derecho únicamente, 

el vendedor (lanzador) de la opción esta obligado a responder. 

 

Precio de ejercicio: Es el precio convenido, al que se podrá  comprar o vender mercadería en 

caso de ejercerse la opción (p.33, 35, 36, 37, 38, 79, 80). 

 

Prima: Es el valor que se paga o obtiene al comprar o vender una opción de compra. Dicho 

valor depende de la volatilidad de los mercados, del precio de ejercicio y de las especulaciones 

en cuanto a subas o alzas (p.3, 4, 25, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 80, 90). 

 

Putt: El tenedor de un putt tiene el derecho, pero no la obligación de vender mercadería, a un 

precio determinado (precio de ejercicio) a la fecha de vencimiento de la opción (p.35, 36, 37, 

38).  
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7.ANEXO A 

  

77..11    MMEEZZCCLLAA  OO  AALLIIGGAACCIIÓÓNN::  
 

El proceso de mezcla o aligación se  aplica a los casos en que se necesita determinar parámetros 

de calidad de una mezcla determinada, partiendo de varias calidades y cantidades conocidas 

previamente. O para determinar parámetros de cantidad si tengo los de calidad. Se presentan dos 

posibilidades, la mezcla directa o la inversa:  

 

7.1.a Directa: 

 

Se conoce la calidad y cantidad de c/u de los cargamentos y se debe determinar la calidad final. 

Hay 2 posibilidades: 

 

1)con tonelajes iguales 

2)con tonelaje distintos 

 

1)Tonelajes iguales: en este caso se tiene un denominador común que es la cantidad y por ende, 

se convierte el cálculo en una media X(promedio simple). 

 

Ejemplo:                   10 t.           1,70% 

                                 10 t.           1,90%             granos picados 

                                 10 t.           2,0  % 

                                 10 t.            2,4   % 

                                 40 t.            8,     %                                         

 

Se divide  el 8%  que se obtuvo de la suma de dichos porcentajes para los 4 lotes (dividido por 4, 

pues son lotes de igual tonelaje). Al mezclar esos % se obtiene un 2% de granos picados.  

 

 

 

2)Tonelajes distintos : 
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                                10 t.    x      1,7  %    =  17 

                                20 t.    x      1,9  %    =  38 

                                30 t.    x      2     %    =  60 

                                40 t.    x       2,4 %    =  96 

                              

                              100  t. (a)                      211  (b)                   b =  211 

                                                                                                   a =  100  = 2,11 % 

 

Con tonelaje distintos se convierte en un promedio(ponderado) y se procede de la forma ya 

explicada con anterioridad. 

 

7.1.b  Inversa 

 

A) con 2 factores: 

En qué proporción se debe mezclar trigo de 83 kgs. De Peso hectolítrico con trigo de 78 kgs. de 

P H para obtener un peso hectolítrico medio de 80 kgs.? 

Disposición de los datos: 

 

                                Valor superior                 Valor inferior 

                                       83                                   78 

                                                             80 

2 3 

El valor buscado se halla en el sitio del punteado y se resta 83 – 80 y 80 -78  en el sentido de la 

línea punteada y hacia abajo.. Por consiguiente se necesitará 2 partes de 83 kgs. y  3 de 78 kgs. 

La prueba o comprobación es la siguiente: 

       83 kgs. x 2 partes  =  166 

       78 kgs. x 3 partes  =  234  

                                        400 

 

Se divide 400 por las 5 partes y se obtiene los 80 kgs./hl. buscados,  

 

B) El caso con tres factores: 
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Se tiene trigo pan con 80 ,76 , y 72 kg./hl de peso hectolítrico. ¿En qué proporción deben 

mezclarse para obtener uno de 78 kg./hl.? Para solucionar este problema se debe repetir uno de 

los factores dados (en este caso 80) y seguir el mismo procedimiento anteriormente explicado: 

 

                          80                    76                            80                    72 

 

                                      78                                               78 

 

                            2                      2                                6                      2               

 

Se necesitarán:    8 partes    de     80 kg./hl    (2 + 6)       =    8  x  80  =  640 

                          2     “         “      76    “                         =    2  x  76  =  152 

                          2     “         “      72    “                         =    2  x  72  =  144  

                         12    “                                                                           936  

 

                   936 /  12  partes      =   78  kg.   ( 8 + 2 + 2 ) 

                   936 /  78                 =   12   partes    

 

C) El caso con cuatro factores: 

 

Se tiene un  trigo con  83 , 77 , 81 y  76 kg./hl de peso hectolítrico y se debe obtener una mezcla 

que media  80 kg. /hl  

                          83                    77                    81                    76 

 

                                       80                                           80 

                          3                      3                      4                      1         

 

 

Se necesitarán           3  partes  de  83  kg/hl     =  3  x  83  =  249 

                                  3       “          77      “        =  3  x  77  =  231 

                                  4       “          81      “        =  4  x  81  =  324 

                                   1      “          76      “        =   1 x  76  =    76    

                                  11  partes                                                880 
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          880  /  11  =  80  kg./hl. 

880 /  80  =  11  partes 

 

Y de esta manera, se puede seguir con  más y más factores, de modo de estandarizar la calidad de 

diferentes lotes de trigo, y llegar a un trigo uniforme y de una calidad dada. Claro está que este 

sistema no siempre es conveniente para el productor, ya que ello depende de los requerimientos 

de calidad que el mismo enfrente. 
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8. ANEXO B 

  

88..11  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRREECCIIOO  DDEELL  TTRRIIGGOO  

  
El mercado del trigo ha presentado históricamente, una situación de stocks durante la época de 

cosecha, y un mercado invertido en el período de agosto a noviembre. En diciembre-enero, con 

la entrada de toda la producción nacional en un período tan corto de tiempo, es cuando los 

precios internos son los menores. En promedio, los precios mas altos se han dado en agosto, 

mientras que en diciembre, se han dado los menores, como podemos ver en el gráfico: 

GRÁFICO 8 

Precios promedios internos de los últimos 20 años para el trigo.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la SAGYP. 

Los datos recolectados y promediados en el anterior gráfico, consideran el período comprendido 

entre 1980 y 1999. Se debe considerar que en las décadas pasadas, la falta de financiamiento 

poscosecha y menor conocimiento, producía fuertes bajas en las cotizaciones durante la época de 

cosecha y fuertes recuperaciones en el período de interzafra. Este efecto es menor hoy en día, ya 

que los productores y la cadena comercial argentina de granos, cuentan con una oferta de 

financiamiento a un costo razonable que les permite (como se vio en el cuerpo de este trabajo), 

realizar diferentes estrategias de comercialización y vender la cosecha cuando sea mas 
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conveniente. Si desglosamos los precios promedios en períodos de menor duración, podemos 

observar que en el período 87/90 se evidencia un ciclo del precio muy estacional, con máximos 

en agosto y mínimos en diciembre-enero, mientras durante los años 90/94, la curva es mas 

aplanada: 

GRÁFICO 9 

Período 87-90
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la SAGYP. 

GRÁFICO 10 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la SAGYP. 

 

En los años 95 y 96, el efecto de las malas cosechas mundiales, causaron distorsiones en los 

precios, por lo que no deben ser tomados como representativos. Si nos basamos en los ciclos 

anteriores al año 1990, sin duda llegaremos a la conclusión de que guardar el trigo esperando 

mejores precios en agosto, nos significaría un beneficio que supera ampliamente los costos 
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incurridos en términos de almacenaje e interés. El beneficio promedio para el período 87/90 es 

de $23.25, lo que significa un aumento del 24.5 % en el precio. Este beneficio de 23 pesos por 

guardar el grano desde enero a agosto, significaría para el productor, un costo de 

aproximadamente $21/Ton. Esto es calculando el costo de almacenaje y  el costo de un crédito 

que se supuso necesario para poder pagar todos los gastos sin vender la cosecha ($3 por mes, 

establecido anteriormente). Este beneficio de mas del dos por ciento, puede significar en muchos 

casos, la diferencia entre una rentabilidad  nula o negativa y una levemente positiva. En cuanto a 

los precios del período 94-99, a pesar de que algunos años fueron un tanto distorsionantes, aún 

así podemos inferir que el guardado del grano es también redituable: 

GRÁFICO 11 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la SAGYP. 

 

En este período, la estrategia que brindaría los mejores resultados, sería el guardado de la 

cosecha hasta el mes de mayo, donde fueron registrados máximos en los precios en muchos de 

los ciclos. Esta diferencia de $18.58, brindaría grandes beneficios al productor, ya que el costo 

de este almacenaje mas el costo de interés, análogamente a la situación 90-94, sería de $15, por 

lo que se obtendrían $2.5 en un período de tiempo menor. Este comportamiento en los precios, se 

ve fundamentado por la fuerte demanda brasileña durante marzo/mayo, que coincide con menor 

disposición de venta de los productores argentinos. A partir de junio, la demanda brasileña 

disminuye porque especulan con la oferta canadiense y con el ingreso de su nueva cosecha que 

se produce en agosto. 
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9. ANEXO C 
 

  

  

99..11  LLAASS  GGAARRAANNTTÍÍAASS  EENN  EELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE  FFUUTTUURROOSS  
 

 

¿Como se garantizan las operaciones en los mercados de futuros? 

Las operaciones que se realizan en los Mercados de futuros son garantizadas por el ente 

regulador. El Mercado se convierte en la contraparte de los compradores y vendedores. Para 

poder garantizar las operaciones los mercados de futuros utilizan sistemas de garantías. 

Generalmente los Mercados exigen a los operadores las siguientes garantías para los contratos:  

 

 Un margen por contrato  

 El depósito de diferencias diarias a la parte que va perdiendo.  

 

Cuando se realiza una operación de compra o venta de contratos de futuros cada uno de los 

participantes, tanto el comprador como el vendedor, están obligados a depositar en el mercado 

un monto de dinero que el mercado utilizará en caso de que una de las partes no quiera cumplir 

con su obligación de abonar lo que vaya perdiendo. El monto depositado por márgenes le será 

devuelto a las partes cuando cancelen la posición que tienen abierta en el mercado de futuro. El 

margen que deben depositar el comprador y vendedor cuando realizan un contrato lo calcula 

cada mercado de acuerdo al producto y al tamaño del contrato que se negocia.  

 

Los márgenes que actualmente exigen los mercados en los cuales se pueden operar commodities 

agrícolas son:  
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CUADRO 14 

Rofex Tamaño de los contratos Márgenes por contrato

ISR 25 tn 200

trigo 50 tn 200

maiz 50 tn 200

girasol 25 tn 200

INA 5000 kg 250

Comprador opciones No deposita garantías 0

MATBA 

soja 100 tn 1

trigo 100 tn 700

maiz 100 tn 700

girasol 100 tn 1

Comprador opciones No deposita garantías 0
Lanzador opciones Igual a la del futuro subyacente Igual a la del futuro subyacente

CBOT 

soja 136 tn (5000 bu) 1.215

trigo 136 tn (5000 bu) 743

maiz 127 tn 540

Comprador opciones No deposita márgenes 0

Lanzador opciones Igual a la del futuro subyacente Utiliza sistema de simulación de escenarios

Kansas 

Trigo 136 tn 1

Comprador opciones Igual a la del futuro subyacente 0

Lanzador opciones Utiliza sistema de simulación de escenarios

Lanzador opciones Igual a la del futuro subyacente Utiliza sistema de simulación de escenarios

 

Fuente: Bit S.A. 

 

A modo de ejemplo, si se realiza una venta (o compra) de un contrato de futuros de ISR en 

Rofex se le debitará de su cuenta U$S 200. Cuando realice la cancelación anticipada o el 

contrato llegue al vencimiento se le acreditarán los U$S 200. 

 

Los márgenes por contrato le permiten al mercado cubrir los riesgos de un día de negociación. Es 

por esto que los mercados exigen además a los participantes que depositen diariamente el monto 

que van perdiendo en el mercado. De esta forma el mercado antes de que comience cada día de 

negociación tiene depositado por parte de cada uno de sus clientes un monto suficiente como 

para cubrir los riesgos de ese día. 

En el caso de contratos de opciones sobre futuros, los únicos que están obligados a depositar 

márgenes son los vendedores o lanzadores. El comprador de opciones tiene la única obligación 

de pagar la prima, y por lo tanto no implica riesgo para el mercado.  

 

 

 


