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PRÓLOGO

Es para mí un honor acompañar a Eduardo Pordomingo en esta publicación,
por su amplio conocimiento y por el entusiasmo y la dedicación que ha puesto en ella. Leer este libro permite conocer las estrategias y otras cuestiones
que el sector agropecuario tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Las
entrevistas incorporadas en el texto enriquecen su contenido y hacen amena
su lectura.
Eduardo Pordomingo nació en Santa Rosa en 1968. Es Contador Público
Nacional, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa. Obtuvo su título de Master of Business Administration en la University of Phoenix de
Arizona, Estados Unidos, y su título de Doctor en Dirección de Empresas en
la Universidad del CEMA de Buenos Aires, Argentina.
Sus antecedentes docentes son realmente destacables. Es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa. Desde 2014, es profesor del seminario de Gobierno
Corporativo para los doctorados de la Universidad del CEMA. Desde 2017,
es profesor de Dirección Estratégica para la Maestría en Agronegocios, también en la Universidad del CEMA. Es profesor visitante desde 2014 en la
Universidad ESSEC Business School de Cergy-Pontoise, y París, Francia.
Allí, dicta la materia Management Control, perteneciente al Master of Science
in Management.
Desde su niñez, estuvo muy cerca del sector agropecuario. Su familia
es propietaria de una explotación ubicada en las localidades de Santa Rosa y
Winifreda, provincia de La Pampa, donde realiza ganadería de ciclo completo
y agricultura.
La actividad agropecuaria tiene la particularidad de que, a la hora de
tomar una decisión, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta.
Tomo como una impresión muy fuerte de la lectura de este libro, la cuestión
del legado ancestral. Mueve los sentimientos que los productores hagan
mención, con mucho orgullo, de los valores, la visión y el esfuerzo de sus
ancestros y de que gracias a ellos son hoy lo que son. Entonces, sobre una
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decisión económica, para ellos prima el deber de conservar, y en lo posible de
crecer, pensando en los que vienen. Los productores en general son personas
fortalecidas por esto y es por ello que, a mi modo de ver, ante las crisis que
se les presentan, no dudan en seguir adelante ni en enfrentarse a otro nuevo
desafío.
En mis casi treinta años de vida profesional, he trabajado en zonas de diversa
aptitud de suelos y promedio de precipitaciones; para productores de diferente
escala, nacidos en el campo o provenientes de otras actividades, algunos muy
emprendedores y otros conservadores, algunos con espíritu asociativo y otros
no. Eduardo Pordomingo, con su relato, nos ayuda a comprender por qué ellos
toman distintos caminos ante las mismas oportunidades.
A los asesores, a los técnicos del sector público, a los nuevos profesionales
y a los productores, les recomiendo la lectura de este libro, por su importante
caudal de información y los conceptos vertidos con mucha claridad. Además,
podrán sacar provecho de las experiencias que narran los entrevistados, las
cuales deberíamos calificar como fructíferas o exitosas, visto el crecimiento
que han tenido todos ellos.
Ing. Agr. MSci Nora María Kugler
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INTRODUCCIÓN

Ambientes. Picado de maíz. Fotografías cedidas por Lucas Pereda.

Motivación
“Decisiones agropecuarias: estrategia y gerenciamiento” surge desde el anhelo
de comprender e interpretar las decisiones económicas y empresarias que
cotidianamente adoptan los productores en sus predios y emprendimientos.
Medidas a veces tomadas desde el amparo del hogar familiar, pero también
desde la adversidad climática, desde la coyuntura, desde el tiempo de siembra
que no espera. Teniendo en cuenta tal comprensión, se ofrece al lector la posibilidad de evaluar estos procesos decisorios a partir de las propias vivencias
y de las experiencias de los actores involucrados.
Numerosos trabajos realizan valiosos aportes para la toma de decisiones
desde una perspectiva normativa o prescriptiva. Así, podemos ver aplicaciones técnicas tales como los indicadores económicos para la gestión de empresas agropecuarias (Ghida Daza, 2009), los tableros de comando (Shadbolt en
Jack, 2009) o la introducción de costeo por actividad en el gerenciamiento de
las explotaciones (Lee y Kao, 2001; Carli y Canavari, 2013).
Este trabajo ofrece un aporte desde una perspectiva diferente. Se busca
entender cómo los productores toman decisiones en la práctica empresarial y
no cómo deberían tomarlas. Es decir, no se ofrece aquí un modelo de decisión,
sino un marco conceptual para comprender las decisiones adoptadas. Desde
esta perspectiva, se procura conocer estos procesos desde la subjetividad de
los propios productores, entendiendo que sus reflexiones constituyen en sí
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mismas herramientas de aprendizaje o elementos de análisis que contribuyen
a la actualización y a la transferencia de conocimientos. En otros términos,
el rescate de sus testimonios permite mejorar nuestra comprensión de la
realidad de las empresas agropecuarias actuales, de sus dinámicas internas
y de sus esquemas de decisión. Es por eso que, como podrá observarse, cada
concepto teórico propuesto se complementa con afirmaciones y comentarios
particulares de los entrevistados.

Estructura del libro
A los efectos de investigar los procesos decisorios en emprendimientos
agropecuarios, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diez productores
titulares de empresas familiares radicadas en la provincia de La Pampa y oeste de la provincia de Buenos Aires. Las entrevistas, cuyas transcripciones se
encuentran en el Anexo, se realizaron de setiembre a diciembre de 2016.
Se seleccionaron empresarios con diferentes perfiles y formatos productivos en cuanto a tamaño, localización y complejidad de los emprendimientos, con la intención de mostrar distintas realidades, dinámicas y actividades.
Realidades que comparten, sin embargo, categorías de análisis y esquemas
de decisión.
La publicación consta de nueve capítulos. En el capítulo primero, se propone y justifica un marco teórico para la comprensión de los procesos decisorios en los sistemas productivos. En tal sentido, las decisiones son categorizadas en dos planos: estratégico y gerencial o de gestión. Estas categorías son
analizadas desde su nivel de inclusión y alcance. Asimismo, se exponen para
el estudio posterior, un conjunto de variables determinantes de las estrategias
y de la gestión de los emprendimientos, las cuales incluyen elementos no solamente emanados del contexto, sino también de carácter subjetivo.
El capítulo segundo se refiere a la conformación de los sistemas de producción a partir de factores significativos para nuestro objeto de estudio. Estos
factores se relacionan con las unidades de negocio y actividades establecidas,
su participación relativa dentro del sistema, su distribución geográfica en distintas regiones agroecológicas, los recursos humanos implicados y la responsabilidad social empresaria.
El capítulo tercero trata sobre las estrategias que diseñan los productores. Aquí, se presentan las distintas tipologías aplicadas y se consideran
las diferentes alternativas utilizadas para su formulación e implementación.
Seguidamente, se estudian aspectos vinculados con las modificaciones sustanciales en los sistemas de producción y se analizan decisiones estratégicas
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a largo plazo, tales como la incorporación de agriculturas de precisión o la
adquisición de tierras.
En el capítulo cuarto, se analiza cómo influyen los condicionantes contextuales en las decisiones estratégicas de los productores. Tales condicionantes comprenden las posibilidades agroecológicas que ofrecen las regiones donde se realizan las distintas actividades, las tecnologías y los paquetes
tecnológicos utilizados; el macroentorno político, económico y regulatorio y
finalmente el microentorno, relacionado con el ambiente próximo a la empresa, el cual está constituido por los proveedores, clientes y mercados que
habitualmente se emplean.
El capítulo quinto considera la posición relativa del productor en la estructura de propiedad y gobierno de la empresa, y observa cómo esta ubicación influye en los procesos decisorios. Asimismo, se estudia la valoración
subjetiva que el empresario realiza de las variables contextuales definidas en
el capítulo anterior. Posteriormente, se evalúa la influencia de factores tales
como los valores, las actitudes, las preferencias, la formación, la etapa en
el ciclo de vida y las experiencias personales; considerando además la percepción y la actitud del empresario hacia la rentabilidad y el riesgo de las
actividades.
El capítulo sexto se refiere al análisis y la gestión de riesgos. En particular se analizan los siguientes tipos de riesgos: a) climáticos, b) por obsolescencia tecnológica del parque de maquinarias, c) crediticio o por financiamiento y d) de variabilidad en precios de factores, insumos y productos finales.
A continuación, se evalúan distintas estrategias para gestionarlos, a saber:
actividades intrínsecamente más estables, diversificación, contratos de futuros, administración de flujos de efectivo, estacionalidad en compras y ventas,
contratación de seguros, etc. Finalmente, el concepto de diversificación es
estudiado particularmente, en tanto y en cuanto ofrece distintas alternativas.
En el capítulo séptimo, se estudia la implementación de las estrategias y
la gestión de los sistemas de producción, planos decisorios que son presentados como diferenciados y relacionados entre sí. Luego de analizar el grado de
flexibilidad de las estrategias y su puesta en práctica desde la gestión de los
emprendimientos, se presentan algunas decisiones en el ámbito gerencial o
de gestión que adoptan carácter táctico u operativo. En particular, y desde una
perspectiva gerencial, se destaca el tratamiento de las distintas actividades en
forma separada.
En el capítulo octavo, se exponen las fuentes de información, las referencias y los modelos contables habitualmente utilizados para la toma de
decisiones. Entre ellos, la posibilidad de utilizar la contabilidad financiera
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y los balances contables o impositivos. Seguidamente, se presenta la
institucionalización del margen bruto en el sector agropecuario, no solo en
Argentina sino también en otros países. También se analiza aquí la práctica
de los grupos referenciales como fuente de información, de análisis comparativo y de capacitación empresarial.
En el capítulo noveno, se detallan las tipologías de análisis encontradas
en lo que hace a los sistemas de producción y a las estrategias generales aplicadas, la rentabilidad pretendida y las estrategias preponderantes para la administración de riesgos. Luego, el esquema de decisión estratégica propuesto
se aplica a los casos estudiados. Observará el lector, desde un punto de vista
práctico y concreto, cómo las variables o factores de decisión se combinan
para formular un sistema de producción agropecuario. Es decir, podrá verse
aquí que el diseño y el desenvolvimiento del sistema son resultado de procesos decisorios que involucran las estrategias y sus variables significativas.
Por último, se incluye en el Anexo un resumen de las entrevistas, con el
objetivo de brindar al lector la posibilidad de evaluar su contenido de modo
secuencial, para luego ponderar su coherencia lógica a partir de los temas
tratados y de los marcos teóricos desarrollados en la primera parte de esta
publicación. Asimismo, las entrevistas podrán ser objeto de interpretaciones particulares o análisis desde otros marcos teóricos no necesariamente
coincidentes con los aquí propuestos como, por ejemplo, desde perspectivas
agronómicas no exclusivamente asociadas con la dirección y administración
de empresas.
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CAPÍTULO
Planteo de cría. Fotografías propiedad del autor.

Decisiones
agropecuarias

1

Categorías, niveles y alcance de las decisiones empresarias
Al momento de analizar los procesos de toma de decisiones en el sector agropecuario, nos encontramos con problemáticas que generan diversos interrogantes: ¿Qué factores influyen a la hora de diseñar un sistema de producción
en el sector? ¿Cómo se asignan recursos a las distintas actividades productivas? ¿Qué restricciones ambientales enfrenta el productor? ¿Cuál es el nivel
de incertidumbre involucrado? ¿Cómo el productor evalúa la sustentabilidad
y la rentabilidad del sistema? ¿Cuál es la racionalidad contable empleada,
o cuáles son los modelos matemáticos o contables de decisión y cuál es su
alcance? ¿Qué fuentes de información se utilizan? Y así, podríamos plantearnos distintas temáticas adicionales. Como se puede apreciar, las cuestiones
son de gran variedad y de distinta índole.
Ante esta complejidad de materias y variables, ¿cómo deberíamos analizar los procesos de toma de decisiones en este sector? ¿Es posible organizar la
adopción de ciertas medidas estableciendo categorías o variables representativas? ¿Es pertinente establecer relaciones o causalidades entre estas variables?
¿Podemos definir secuencias o interrelaciones entre los procesos decisorios?
¿Existe algún grado de comprensión entre las decisiones adoptadas?
En primer lugar, para dar respuesta a estos interrogantes, cabe mencionar que los procesos decisorios y los sistemas de producción agropecuarios
pueden estudiarse mediante el análisis de factores singulares. Para eso, se
pueden establecer relaciones o causalidades como las condiciones agroecológicas de diferentes regiones y las actividades agrícolas y ganaderas que
estas permiten, los factores motivacionales de los productores y su influencia
en el sistema de producción, la búsqueda de rentabilidad asociada con un
factor de riesgo, la incidencia de las fluctuaciones de mercado en el precio de
los factores de producción, las estructuras de propiedad y el gobierno de las
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explotaciones, los paquetes tecnológicos disponibles y sus aplicaciones en las
distintas regiones, entre otras.
FIGURA 1. Variables de los procesos decisorios

Fuente: elaboración del autor.

Resulta difícil, sin embargo, comprender el sistema de producción puesto en práctica cuando se lo analiza desde el comportamiento de factores o
relaciones individuales. Para poner algunos ejemplos: ¿podemos comprender el funcionamiento de un sistema de producción solo desde las variables
agroecológicas? ¿Considerando únicamente el contexto político, económico y
regulatorio vigente? ¿Solo desde la estructura de gobierno y propiedad de las
explotaciones? ¿Simplemente desde las tecnologías o paquetes tecnológicos
aplicados?
Muchas veces resulta difícil entender y explicar ciertas eventualidades:
¿por qué Laura no siembra más soja si es la mejor alternativa en este momento? ¿Por qué Pedro no diversifica su sistema de producción para disminuir
riesgos? ¿Por qué María no se desprende de las vacas si ya no le resulta un negocio rentable? En realidad, esto ocurre porque analizamos los procesos decisorios desde un número reducido o limitado de factores. En otros términos,
para comprender mejor un sistema de producción agropecuario o interpretarlo
en su integridad, debemos intentar abordarlo desde un conjunto de variables
significativas y concomitantes.

22

Eduardo Pordomingo

En segundo lugar, la forma en que se construye una decisión puede ser
estudiada desde una perspectiva lineal1. En tal caso, el modelo de análisis se
conforma a partir de la identificación del problema, la necesidad de tomar una
decisión, la búsqueda de información, la consideración de posibles cursos de
acción, la evaluación de alternativas y la selección de una de ellas, la implementación y el control ulterior de los resultados. Así, por ejemplo, frente a la
presencia de malezas en un cultivo (situación problema) el productor evalúa
la decisión de aplicar un herbicida, para lo cual analiza en profundidad el problema. En su caso, consulta a un asesor agronómico, se informa acerca de los
productos existentes, estudia el impacto en los resultados desde el punto de
vista económico, evalúa alternativas de aplicación, selecciona un producto y
finalmente realiza la aplicación. Posteriormente, controla el resultado. De esta
forma podríamos considerar todas y cada una de las decisiones adoptadas. Sin
embargo, tal como se expresa en Ohlmer et al. (1998), no podemos esperar
encontrar un conjunto único de pasos secuenciales aplicables a todos los casos
y seguidos por todos los agricultores.
La dificultad con este marco de análisis radica en que considerar variables singulares no nos permite comprender los procesos decisorios o la integralidad de las medidas adoptadas. En la práctica, las decisiones no son descontextualizadas de otras. Su significado o alcance solo puede comprenderse
cuando es interpretado en contexto, cuando unas decisiones son relacionadas
con otras, permitiéndonos evaluar su carácter secuencial. En otros términos,
las medidas adoptadas son interdependientes (Brehmer, B., 1992) y algunas
son inclusivas o comprensivas de otras.
Entonces, un sistema de producción puede comprenderse mejor a través
del estudio combinado de un conjunto de variables significativas2. El objeto
de este trabajo es identificar estas variables, entender sus complejidades y
descubrir, desde una perspectiva cualitativa, las relaciones que las gobiernan.
No se trata de estudiar decisiones aisladas, sino de analizar procesos decisorios. Es decir, se pretende construir un marco comprensivo de análisis sobre
aquellas decisiones conducentes al diseño y desenvolvimiento de un sistema
de producción agropecuario. En particular, este trabajo se centra en el estudio
de las medidas adoptadas por productores agropecuarios titulares o administradores de emprendimientos agropecuarios familiares.

1. Un antecedente de diagramas de procesos decisorios se puede observar en Litvaj, I. y Stancekova, D. (2015)
2. Un antecedente de análisis, aunque desde una perspectiva diferente, de procesos decisorios en el sector agropecuario a través de funciones y no a través de pasos secuenciados puede encontrarse en Ohlmer et al. (1998).
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Análisis de los procesos decisorios
En primer lugar, corresponde considerar que la adopción de actividades
relacionadas con la agricultura o con la ganadería y la asignación de recursos para estas son influenciadas por factores a menudo únicos y específicos
de cada unidad de producción o emprendimiento (Vavra y Colman, 2003).
Además, la combinación óptima de actividades productivas es también subjetiva y propia de cada explotación en particular. Existen muchas opciones disponibles para los agricultores, muchos tipos de explotaciones y muchos tipos
de productores como para identificar la mejor práctica, la mejor estructura de
negocios y la mejor asignación de recursos (Jack, 2009).
En línea con lo expresado, Backus et al. (1997) señalan que la viabilidad
a largo plazo de los emprendimientos depende no solo de la rentabilidad de
la agricultura en general, sino también de la estructura relativa de la propia
explotación en términos de tamaño, gastos familiares, productividad, composición de la deuda y reservas financieras. Remarcan estos autores que la
posición relativa de la explotación está también influenciada por los objetivos
personales y empresariales, por la relación entre la finca y la familia y por
las estrategias de manejo. No es posible alcanzar estos objetivos simplemente
implementando alguna estrategia estándar. Cada campo requiere medidas específicas dependiendo de su equipamiento, su estructura y de las habilidades
gerenciales y las expectativas del productor.
Ante las mismas condiciones agroecológicas, ante el mismo contexto político y económico y ante las mismas tecnologías disponibles, dos productores
probablemente opten por diferentes modelos de producción o los combinen
en diferentes proporciones. En última instancia dependerá, como veremos
más adelante, de su ubicación en la estructura de propiedad y gobierno de la
empresa y de una valoración subjetiva de determinados condicionantes contextuales, construida a partir de las propias experiencias, de la formación
educativa, de la etapa en el ciclo de vida en la que el productor se encuentre y
de la percepción y actitud hacia la rentabilidad y el riesgo empresarial.
El punto de partida para nuestro entendimiento de los procesos decisorios
se vincula con el grado de comprensión de las decisiones. Así, por ejemplo,
sabemos que la decisión de entrar en la actividad ganadera de ciclo completo
es inclusiva y precede a la decisión de adquirir un rodeo de cría. Asimismo,
esta decisión también es comprensiva y precede a la decisión de generar la
necesaria oferta forrajera para la alimentación del rodeo. Y así sucesivamente
hasta alcanzar niveles de decisión de carácter operativo. Como queda evidenciado, existe una secuencia de medidas vinculadas.
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Un segundo aspecto en el análisis de las decisiones tiene que ver con el
horizonte de planeamiento involucrado en cada una y el grado de incertidumbre
implícito. La decisión de iniciar una nueva actividad en la empresa, por ejemplo, el engorde a corral, involucra en principio un horizonte de planeamiento
más largo y un nivel de incertidumbre mayor. En tanto, la decisión vinculada
con la composición de la dieta que se proveerá a los animales en encierre deriva
de la anterior e involucra un horizonte temporal menor.

Planos decisorios: estrategia y gerenciamiento
Frente a esta problemática, comienzan a configurarse dos planos o áreas de
decisión. El primer plano es de largo plazo y comprende otras decisiones derivadas. Involucra un mayor nivel de incertidumbre y un mayor grado de ambigüedad. Aparece aquí, como elemento central, la idea o concepto de estrategia.
FIGURA 2. Procesos decisorios: estrategia y gerenciamiento

Fuente: elaboración del autor.

En otros términos, la noción de estrategia puede utilizarse para comprender algunos procesos decisorios dado que, como notaremos más adelante, involucra el análisis del contexto, la identificación de amenazas y

DECISIONES AGROPECUARIAS

25

oportunidades, y la evaluación de fortalezas y debilidades en la búsqueda de
ventajas competitivas. También, como señaláramos, el concepto de estrategia se refiere al largo plazo, comprende otras decisiones derivadas, contiene
incertidumbre y ambigüedad. Estas características podemos apreciarlas, por
ejemplo, al momento de incorporar una nueva actividad o una nueva tecnología en la empresa, tal como la introducción del paquete tecnológico asociado
con el cultivo de soja en nuestro pasado reciente.
Para Westgren y Cook (1986), la decisión estratégica de una compañía
está determinada por la confluencia de su misión, su perfil y su medioambiente externo. La misión de la compañía representa sus valores, su filosofía
y sus objetivos a largo plazo. El perfil de la empresa involucra los recursos
humanos, su estructura de activos, su presencia en el mercado, las tecnologías
aplicadas, la estructura corporativa y otras fortalezas y debilidades. En tanto,
el medioambiente externo tiene que ver con el contexto político y social en
general, y con los factores competitivos y económicos específicos de la firma
en particular.
El segundo plano decisorio se relaciona con la implementación de las
estrategias y la gestión de los emprendimientos. Decididas las estrategias y
definidos los objetivos, es necesario implementarlas y llevarlos a cabo desde
la gestión agropecuaria, es decir, desde el ámbito de decisión gerencial. Aquí,
como veremos, el horizonte de planeamiento es más acotado e involucra un
menor grado de incertidumbre. Es por eso que, en esta instancia, los procesos
decisorios pueden ser matematizados con mayor facilidad. Los planes son
anualizados, presupuestados, puestos en práctica y controlados. En definitiva,
una vez que el rumbo ha sido establecido mediante una estrategia, es necesario direccionar las acciones hacia el logro de los objetivos, esto es, adoptar
decisiones de carácter gerencial o de gestión, dependiendo de la naturaleza de
cada emprendimiento.
Estrategias. Ahora bien, ¿cuáles son los factores o variables relevantes
que intervienen a la hora de adoptar decisiones estratégicas en este sector?
Vamos a distinguir básicamente dos grupos de factores. Encontramos, por
una parte, variables contextuales emanadas del entorno —micro y macro— y
por la otra, variables subjetivas. Esto quiere decir que el contexto es analizado e interpretado desde la propia subjetividad del productor. Por eso, como
expresáramos, ante las mismas condiciones contextuales los sistemas de producción son diferentes.
A los fines de este trabajo, los factores contextuales significativos son: a)
los determinantes agroecológicos y las potencialidades de las regiones geográficas donde se asientan los sistemas de producción, b) la tecnología vigente
en general y los paquetes tecnológicos en particular, c) el contexto político,
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económico, fiscal y regulatorio, y d) el microentorno que tiene que ver con
elementos tales como proveedores, clientes y mercados a los que accede la
empresa.
Lo que se procura destacar es el hecho de que estos cuatro factores están
íntimamente relacionados. Así, por ejemplo, una determinada región agroecológica permite la aplicación de un paquete tecnológico en un horizonte
temporal específico. Ahora, dicha aplicación será viable en tanto y en cuanto las variables políticas, económicas, regulatorias y de mercado favorezcan
condiciones de mínima rentabilidad en función de un riesgo esperado para la
actividad que se pretende desarrollar.
FIGURA 3. Toma de decisiones. Estrategia. Sistema de producción

Fuente: elaboración del autor.

Seguidamente, para adoptar decisiones estratégicas, el contexto es analizado desde la propia subjetividad de la persona involucrada. Veremos más
adelante que los factores subjetivos a través de los cuales los productores
analizan el contexto son los siguientes: a) su posición relativa en la estructura
de propiedad y gobierno de la explotación, b) sus valores, actitudes, etapas en
el ciclo de vida, tradiciones familiares y experiencias pasadas, c) su actitud y
percepción de la rentabilidad para la actividad que pretende desarrollar y d)
su actitud y evaluación del riesgo involucrado.
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Como resultado de su estrategia, el productor pone en práctica un determinado sistema de producción que, dependiendo del grado de diversificación
adoptado, considerará una o varias unidades de negocio representativas e inclusivas de diferentes actividades agrícolas o pecuarias. A los fines de esta
investigación, se entiende por unidad de negocio una forma de organización
descentralizada que involucra el desarrollo de una actividad en particular o
de un conjunto de actividades o funciones diferenciadas.
Estas unidades se caracterizan por contar con autonomía de gestión, recursos propios y la delegación de cierto grado de autoridad y responsabilidad para decidir (Anthony et al., 2012). Corresponde destacar que no hay
un formato único de asignación de actividades para conformar una unidad
de negocio, sino que este dependerá de cada caso en particular, esto es, de
la decisión de cada empresario respecto de cómo organizar las funciones o
actividades productivas teniendo en consideración los procesos, los productos
finales, entre otros factores. Así, por ejemplo, una unidad podría incluir actividades agrícolas de cultivo de invierno y de cultivo de verano, otra podría
conformarse con el planteo ganadero de cría de ganado bovino, otra podría
integrarse con actividades vinculadas al encierre de ganado.
Veremos más adelante que estas unidades de negocio o subsistemas de
producción están explícita o implícitamente definidos por el productor en términos relativos, y pueden ser medibles, por ejemplo, en número de hectáreas
destinadas, en volúmenes de producción anual, en niveles de facturación o en
función de la rentabilidad generada. El punto a tener en cuenta aquí es que,
una vez que la participación relativa de las distintas unidades de negocio en la
empresa ha sido establecida, corresponde gestionarlas y administrarlas.
Gerenciamiento. Como señalamos arriba, el inicio de una nueva actividad, tal como el engorde a corral o la incorporación de un nuevo paquete asociado con el cultivo de soja, es una decisión de carácter estratégico. Entonces,
hay un segundo nivel decisorio que tienen que ver con la implementación y
seguimiento de esa estrategia. Este segundo plano comprende las decisiones
de carácter gerencial o de gestión. Aquí, el horizonte de planeamiento es más
acotado. Generalmente se relaciona con los ciclos productivos o con los ciclos
de gestión comercial en la empresa.
En el ámbito gerencial, los productores administran las unidades de negocio establecidas. No se trata aquí de decidir qué subsistema de producción
implementar, decisión que ya ha sido tomada a la hora de establecer la estrategia. Por ejemplo, si un productor ha definido un sistema de rotación de
cultivos para su unidad de negocio agrícola y ha decidido sostenerlo en el
tiempo, entonces el ámbito de decisión gerencial ha quedado preestablecido.
En otros términos, este plano involucra un conjunto de decisiones derivadas
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de la estrategia y relacionadas con la administración de los subsistemas de
producción. Cada uno de ellos con su participación relativa. En el área gerencial, el productor modificará eventualmente en un pequeño porcentaje la
superficie agrícola definida para cierto cultivo dentro de su predio, debido a
un incremento circunstancial en el precio, pero no alterará sustancialmente
su sistema de producción.
FIGURA 4. Ámbito de decisión gerencial

Fuente: elaboración del autor.

Asimismo, el grado de formalidad y de flexibilidad de la estrategia conforma el marco, el alcance y el margen de maniobra para gestionar. En algunos casos, las estrategias han sido racionalizadas, planeadas y formalizadas;
y el margen para la actuación gerencial es menor. En otras circunstancias, las
estrategias son más flexibles y, por ende, los márgenes para la gestión son más
amplios. Así, por ejemplo, existen estrategias de negocio que permiten realizar modificaciones relativamente importantes en el planteo productivo para
captar ciertas oportunidades de mercado, pero sin alterar sustancialmente el
rumbo definido.
Podría darse el caso de que, ante una alteración sustancial en las variables
contextuales o en la subjetividad de quienes adoptan las decisiones, resultase
necesario modificar el rumbo elegido. Por ejemplo, podría manifestarse la
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necesidad de modificar la combinación de siembra de cultivos ante la aparición en el mercado de una nueva variedad competitiva que demande la aplicación de nuevas tecnologías; y en consecuencia, la realización de nuevas
inversiones a largo plazo. Tomemos el caso también de una modificación sustancial en la estructura de propiedad y gobierno de la empresa que podría ser
causal de un reposicionamiento estratégico en términos decisorios.
Seguidamente, la temática que se plantea tiene que ver con los recursos que utilizan los productores agropecuarios para adoptar medidas gerenciales. Resulta fundamental indagar cuáles son las fuentes de información,
cuáles son las referencias y cuáles los modelos contables o matemáticos que
permiten a los productores tomar decisiones relacionadas con la gestión y
administrar sus sistemas de producción. ¿Qué se quiere significar con esto?
Para comprender mejor esta problemática, consideremos el siguiente ejemplo.
Supongamos que un productor ha adoptado como decisión estratégica a años
vista la incorporación de un cultivo en su sistema de producción; para lo cual
prevé, a partir de un esquema de rotación, la siembra de un mínimo y un
máximo de hectáreas. Hasta aquí, la parte estratégica.
Sin embargo, para enfrentar la próxima campaña agrícola, debe decidir
efectivamente la implantación del cultivo en una determinada cantidad de
hectáreas. Entonces, para tomar tal decisión, ¿cuáles son los indicadores, las
referencias, las fuentes de información y las técnicas contables que empleará?
Observaremos que, a tales efectos, los productores agropecuarios utilizan,
entre otras, las siguientes metodologías y técnicas: margen bruto por actividad, análisis de sensibilidad, análisis comparativo entre alternativas, participación en grupos referenciales, revisión de diferentes publicaciones gubernamentales y privadas, y asesoramiento agronómico y contable.
Asimismo, la gestión agropecuaria también involucra un aspecto de control ulterior, el cual tiene que ver con el seguimiento de las decisiones de gestión implementadas y su correlato con la planificación anual realizada para
analizar los desvíos. Veremos más adelante cómo los productores responden
a estos planteos.

Ejemplo hipotético de un sistema de producción, su
estrategia y gestión
Para comprender lo antedicho desde un punto de vista práctico y posteriormente analizar los procesos decisorios en cada caso en particular sobre la
base de las entrevistas, consideremos el siguiente ejemplo hipotético.
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En primer lugar, a la hora de definir su sistema de producción, el productor evalúa las condiciones agroecológicas de la región o regiones donde va a
llevar a cabo su actividad o actividades productivas. Supongamos el caso de
un productor que cuenta con un campo localizado en una región con suelos
arenosos y franco-arenosos y con un régimen de lluvias de alrededor de 850
milímetros anuales.
En este campo existe la posibilidad de implementar distintos paquetes
tecnológicos. Podría implementar, por ejemplo, un paquete asociado con el
ciclo completo sobre verdeos y pasturas, dejando algunos lotes para aplicar
paquetes asociados con cultivos de cosecha de invierno y verano. Otra alternativa posible sería aplicar paquetes vinculados con cultivos de verano,
principalmente soja y maíz con verdeos de cobertura, e invernada con terminación a corral.
El tercer elemento que debemos considerar comprende el contexto político, económico, fiscal y regulatorio. Podríamos suponer que este productor enfrenta un escenario de relativa inestabilidad de precios de insumos y
productos, de inflación controlada y de retenciones a la exportación de soja.
Como factor relevante, encuentra también un alto costo de fletes a puerto, lo
cual afecta por ejemplo la rentabilidad del maíz; y una alta incidencia del
impuesto a los ingresos brutos sobre las ventas. Estos son elementos objetivos
que emanan del contexto.
Consideremos ahora el posicionamiento relativo del productor.
Supongamos un escenario en el que la estructura de propiedad está conformada por un grupo familiar de tres hermanos. Uno de ellos es el encargado de
administrar el sistema de producción, el productor en cuestión. Los otros dos
hermanos están involucrados parcialmente en la explotación. La estructura
de propiedad permite una escala de producción razonable y posibilita la obtención de una renta que satisface las expectativas de los socios. Si el campo
se subdividiera, la escala de producción no ofrecería condiciones mínimas de
rentabilidad a largo plazo.
Tengamos en cuenta ahora su valoración subjetiva. Respecto de los valores, actitudes y experiencias pasadas, nuestro productor posee una experiencia de veinte años en los agronegocios. Disfruta de las actividades productivas y en particular de la cría de ganado bovino, actividad que ha sido una
tradición familiar. Respeto de la ecuación rentabilidad-riesgo, su expectativa
no es capturar rentas de corto plazo. Por el contrario, prioriza la estabilidad
del sistema a partir de un esquema de rotación y busca el crecimiento de la
empresa en el largo plazo. Percibe como riesgos inherentes a la actividad los
factores climáticos que afectan los rendimientos de los cultivos, la obsolescencia tecnológica de las maquinarias y el crédito bancario. No percibe la
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acumulación de stocks como un riesgo sino más bien como un reaseguro,
atento a que se mueve en un mercado de materias primas de fácil realización.
A partir de estos elementos, ¿cómo construye el productor su estrategia?
Ya que busca el crecimiento de la empresa y no rentas de oportunidad, decide
realizar cultivos de invierno, trigo y cebada; y cultivos de verano, soja, maíz y
girasol, a partir de un esquema de rotación de cultivos. Esto le permite diversificar por tipo de cultivo ante variaciones puntuales de rendimientos y precios. De esta manera, pretende mitigar o minimizar el riesgo percibido. Para
agregar valor a su producción y diversificar actividades, evalúa la posibilidad
de realizar encierre a corral para terminación de ganado bovino. Además, por
tradición familiar y gusto personal ha decidido mantener el rodeo de cría, lo
cual aportaría también un porcentaje considerable de terneros al corral de encierre. Para mantener el rodeo de cría, tendrá que arrendar un campo en otra
zona agroecológica.
Adicionalmente, se informa sobre los paquetes tecnológicos disponibles
y aplicables en la región. A partir de este proceso informativo, reconoce determinados paquetes y decide adoptar para cada cultivo un paquete específico. Asimismo, dentro de los disponibles, adopta paquetes para el rodeo de
cría y para el encierre a corral. Para optimizar las oportunidades de siembra
y control de los cultivos, pretende realizar las labores con maquinaria propia
ajustada al paquete tecnológico que quiere implementar. Su escala de producción, obtenida a partir de la estructura de propiedad, sociedad entre tres
hermanos, se lo permite.
No percibe la obsolescencia de la maquinaria como riesgosa atento a que
pretende darle una tasa de uso significativa. Para adquirir alguna maquinaria,
solicitaría un crédito a un banco público a tasa promocional. Si bien la rentabilidad de las actividades es fluctuante, la devolución de capital e intereses
es fija. Sin embargo, nuestro productor no lo percibe como excesivamente
riesgoso. Para eso, ha diseñado un esquema de flujo de caja con ingresos y
egresos y ha concluido en que es posible su devolución en tiempo y forma.
En tercer lugar, evalúa el contexto político, económico, fiscal y regulatorio. También analiza su entorno próximo, esto es, los mercados en los
cuales opera y su red de proveedores y clientes. Observa que su estrategia de
diversificación es consistente con dicho entorno. La diversificación de cultivos permite administrar la variabilidad de precios. La actividad de engorde a
corral permite transformar el grano de maíz en carne, agregando valor y contribuyendo a salvar el costo del flete a puerto y la carga de algunos impuestos.
En tanto, el rodeo de cría en campos arrendados constituye en sí mismo un
refugio de valor en el tiempo, para atender variaciones de precios por procesos inflacionarios o devaluatorios.
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¿Cuál es el sistema de producción puesto en práctica como resultado de la
estrategia? Como resultado de su visión y planeamiento estratégico, nuestro
productor implementó las siguientes actividades. En los campos propios realiza cultivos de verano: maíz, soja y girasol. Como cultivos de invierno realiza
básicamente trigo. En cuanto a nivel de facturación, la soja aporta un 30%, el
girasol un 20% y el maíz, que se vende a terceros, aporta un 25%. En tanto, el
trigo y la cebada contribuyen con un 10% a la facturación anual. Asimismo,
el 50% del maíz producido es consumido por la invernada en el encierre a
corral. Los cultivos son generados con maquinaria propia. La actividad de
cría, que se desarrolla en campos arrendados, aporta un 50% de los terneros
destinados al feedlot. El resto de los terneros destinados al feedlot se vende
en remates ferias en épocas de zafra para aprovechar precios estacionales.
Como vemos, el sistema de producción implementado es consistente con la
estrategia empresarial.
¿Cómo gestiona este productor su sistema de producción? A través de la
administración de sus subsistemas, para lo cual ha delegado ciertos procesos
decisorios en unidades de negocio a cargo de responsables gerentes. Para informarse respecto de los últimos avances en los cultivos, técnicas de siembra,
procesos productivos, tecnologías, etc., el productor forma parte de un grupo
referencial de productores. Como miembro de este grupo, visita otras explotaciones e intercambia experiencias con otros productores, lo cual también
constituye un factor de socialización. A fin de encarar la próxima campaña
agrícola, evalúa alternativas y realiza un análisis comparativo en función de
los márgenes agropecuarios para los distintos cultivos. También consulta periódicamente el desenvolvimiento de los mercados agrícolas y pecuarios en
revistas especializadas y sitios web. Sigue la evolución de las ventas y los
costos de las distintas actividades o negocios. En tanto, el desenvolvimiento
de la gestión anual es evaluado en forma individual a través de un sistema de
planificación con su elaboración de presupuesto; y también en forma grupal,
una vez finalizado el ejercicio económico.
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CAPÍTULO
Fotografías cedidas por Raúl Fossati.

Sistemas de
producción

2

¿Qué entendemos por sistema de producción?
A los fines del análisis de procesos decisorios, el concepto de sistema de producción agropecuario se constituye, en la actualidad, a partir de cinco componentes centrales. El primero se refiere a las actividades o negocios que el
productor decide realizar. Por ejemplo, un productor podría optar como única
actividad por un planteo de cría de ganado bovino, o bien podría incorporar,
adicionalmente en su sistema de producción, otras actividades tales como engorde a corral, agricultura de cultivos de verano, cría de cerdos, maquinarias
como cliente interno, entre otras.
El segundo elemento que debemos considerar en la definición de un
sistema de producción tiene que ver con las participaciones relativas de las
unidades de negocio que el productor decide desarrollar. Así, por ejemplo,
un productor podrá realizar en distintas proporciones agricultura de cultivos
invierno, agricultura de cultivos de verano, cría y recría de ganado bovino y
algún tipo de encierre de animales para terminación. Corresponde destacar
que el concepto de unidad de negocio hace referencia a una forma de organizar las actividades, y como tal es subjetivo y depende de cada empresario en
particular.
El tercer punto se refiere a la distribución geográfica de las distintas
actividades que conforman los subsistemas productivos, los cuales pueden
ser organizados como unidades de negocio. Una empresa puede desarrollar
diferentes actividades en un único predio localizado en una única región
agroecológica, o bien podría desarrollarlas en diferentes campos ubicados
en distintas regiones. Un ejemplo de esto es el corrimiento de los planteos de
cría a zonas marginales ante la expansión de la frontera agrícola (Viglizzo y
Jobbagy, 2011).
El cuarto componente está relacionado con los recursos humanos que
forman parte de la organización empresarial, la cual incluye no solamente a
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las personas responsables de los factores tácticos, es decir, el componente gerencial, sino también a aquellas personas encargadas de las tareas y funciones
operativas, es decir, los empleados quienes desarrollan las distintas labores
en el campo. En los casos que analizaremos más adelante, encontraremos algunas empresas con niveles organizacionales más definidos, mientras que en
otras podremos observar ámbitos de decisión gerencial más difusos.
Finalmente, cabe resaltar la integración del concepto de responsabilidad
social en los sistemas de producción agropecuaria. Las decisiones empresarias, no solo tienen impacto en la propia dinámica de la organización, sino que
también generan efectos sobre otros actores sociales como las comunidades
donde se encuentran localizados los emprendimientos, sobre su red de proveedores, sobre sus clientes, etc., es decir, sobre su entorno próximo.
FIGURA 5. Integraciones en un sistema de producción

Fuente: elaboración del autor.

Además, la evolución y la transformación de los sistemas agropecuarios
trajeron aparejadas otras complejidades para el análisis, las cuales sobrepasan las categorías clasificatorias tradicionales de agrícola, ganadero o mixto.
En otros términos, la nueva realidad de los sistemas demanda que comencemos a mirar los emprendimientos desde dos perspectivas: desde las distintas
unidades de negocio o subsistemas, incluso aquellas destinadas a integrar
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verticalmente a la empresa en la cadena de valor, y desde su complementariedad y sinergias internas.
Es fundamental tener en cuenta que los sistemas de producción en la
actualidad están integrados por distintas actividades como cultivos de verano, cultivos de invierno, ciclo completo en bovinos, engorde a corral, cría de
cerdos, subsistema maquinarias, y otras vinculadas con agronegocios destinados a integrar a la empresa verticalmente. Algunas de ellas complementarias entre sí y con sinergias propias. La pregunta que cabe formularse aquí y
que escapa al objeto de esta publicación sería: ¿hacia dónde se encaminan los
sistemas de producción agropecuaria?

Unidades de negocio, subsistemas de producción y
activides productivas
En primer lugar consideremos, desde el punto de vista de los actores involucrados, cómo se conforma un sistema de producción. Los agricultores pueden desarrollar distintas actividades productivas en planteos únicos
o en planteos diversificados. Seguidamente, se muestran algunos ejemplos.
Los primeros dos casos refieren a planteos ganaderos en la zona semiárida
pam peana. En el primero, encontramos un productor que desarrolla un
sistema de cría y recría de ganado bovino. El segundo tiene que ver con
un planteo ganadero de ciclo completo con terminación a corral.
Comentario 1
“Nosotros hemos implementado un planteo de cría. Para obtener mejores resultados, con la vaca […] tenemos que entrar en muy buena condición corporal en invierno, porque tenemos un bache forrajero importante.
Entonces, la forma que encontramos, fue haciendo destete precoz al 100%
de la vaca. Lo venimos haciendo desde hace cinco años. Esto nos permitió,
en primer lugar, subir los índices productivos. Estamos en el 92% de preñez, y de parición estamos en un 90% […]”. (Flavio)

Comentario 2
“Todos los campos son netamente ganaderos. Hacemos algo de agricultura,
pero en base a la ganadería. No es que mis ingresos más importantes provienen de la agricultura. No salgo a vender el grano. Prácticamente no sale
grano del campo. Todo lo que producimos y cosechamos en el campo es
para la ganadería. O sea, se consume dentro del campo”. (Fabián)
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En otras situaciones, el sistema de producción incluye actividades más
diversas tales como invernada, engorde a corral, agricultura de cultivos de
verano, agricultura de cultivos de invierno, maquinarias como cliente interno
y otras, por ejemplo, destinadas a integrar a la empresa verticalmente.
Comentario 3
“Respecto de los subsistemas de producción, tenemos maquinarias, cría,
engorde a corral, agricultura y ahora estamos incorporando cerdos. La idea
es seguir desarrollando la cadena propia, por ejemplo, con faena propia
y con carnicerías a nivel local. […] Agronómicamente tenemos todas las
actividades que se dan en nuestra zona. Seguimos insistiendo con el trigo,
con el girasol, con la soja y con el maíz. Están las cuatro actividades, más
o menos rentables, cada una en su momento. La ganadería la adaptamos.
La sacamos del modelo pastoril y fue a encierre a corral. En tanto, la cría
nunca estuvo en esta zona, pero la mantuvimos en el oeste de La Pampa o
en otro lado”. (Raúl)

Comentario 4
“Nuestro planteo agrícola se compone de tres cultivos: girasol, soja y maíz.
Los voy rotando: de girasol va a soja, y de soja va a maíz en partes iguales;
1/3 cada uno. Lo que estamos viendo, es de incorporar algún puente verde
sobre los girasoles. No pisa ningún animal los rastrojos. […] En cuanto a la
ganadería, el aporte al margen bruto es de un 40% en los años malos de la
agricultura. Y de un 20-25% en los años buenos de la agricultura”. (Oscar)

Comentario 5
“Cuando yo lo separo, la agricultura es la actividad que está más repartida
entre las empresas. En esta empresa, la facturación es 65% ganadería y un
35% agricultura. O sea que el financiero, el ritmo, el pulso de la empresa
lo mueve la ganadería. En esta segunda empresa, el esquema está más balanceado. Es 60% agricultura y 40% ganadería; es una empresa más chica.
Es una empresa mixta que tiene más o menos el 10-12% del tamaño de la
anterior: tiene agricultura, tiene ganadería, tiene ciclo completo también y
tiene un pequeño corral para encierre. Y tenemos otra empresa, a cargo de
la actividad exportadora. El 70% de su facturación es exportación de girasol confitero y maíz pisingallo, y el 30% es agricultura. O sea, el ritmo de
esta empresa se mueve por la exportadora”. (Lucas)

Comentario 6
“Dentro de la ganadería, como siempre, nosotros somos invernadores. Pero
por cuestiones de precio, como se revalorizó el ternero, se compraron algunas vacas […] Son vacas con buenos índices productivos. […] Lo que más
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hacemos nosotros en ganadería es el novillo trazado para exportación, que
se vende directamente en 480 kilos. Hacemos terminación a corral. […]
Hacemos soja, maíz, cebada, centeno para cultivos de cobertura, y avena
también. Y en los pastoreos siempre va incluida una leguminosa. Usamos
la vicia y el melilotus; además, tenemos alfalfas puras. Hemos empezado
a sembrar agropiro y se ha cosechado semilla el año pasado. Y también
cosechamos alfalfa”. (Eduardo)

El parque de maquinarias como actividad. Cuando la escala del emprendimiento lo permite, la incorporación de maquinaria propia para realizar
las labores agrícolas deviene en una cuestión estratégica que posibilita, por
ejemplo, un mejor aprovechamiento de los momentos de siembra. También
favorece la precisión de los procesos y asegura la calidad requerida en los
productos. Esto es particularmente importante cuando se tiene en consideración el costo asociado con la adopción de ciertos paquetes tecnológicos. Cabe
destacar que el parque de maquinarias ha adquirido una dinámica propia en
las empresas, dado que puede constituirse como una unidad de negocios separada o puede considerarse como un cliente interno que es “contratado” para
realizar las labores. Veamos a continuación manifestaciones de tecnologías
adoptadas; en algunos casos, vinculadas con la siembra directa; en otros, con
la labranza tradicional.
Comentario 1
“Tengo una empresa maquinaria que hemos creado en los últimos años
porque era negocio hacerla. Sin que a mí me guste. Pero bueno, había
créditos muy baratos para comprar maquinarias y cada vez costaba más
conseguir contratistas que mantengan un parque actualizado. Entonces,
decidimos meternos en el negocio, pero a mí no me gusta y a mi padre
tampoco. Pero adoptamos la empresa maquinaria, porque te encontrabas
con la limitante que no tenías a alguien que te hiciera las cosas como uno
quisiera, y a su vez tenías créditos a buenas tasas”. (Fernando)

Comentario 2
“El parque de maquinarias es todo propio, salvo la cosecha. No lo hemos
integrado porque tenemos una asociación con un contratista que trabaja
desde hace veinte años exclusivamente con nosotros. También fue un objetivo de la empresa mantener herramientas. Nosotros sabíamos que para
todo este tema de labranzas y trabajar en ambientes era necesario entrar
en detalles. Con contratistas era complicado. Además, la tecnología que
queríamos adoptar, siembra variable, era una tecnología cara. Desde este
punto de vista, es mucho más fácil amortizar una herramienta propia.
[…] Con la siembra directa, además de la función, esto es, que nuestros
campos iban a ser menos erosionados, veíamos una gran ventaja, que tenía
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que ver con la reducción de la cantidad de herramienta. Antes, teníamos
mucho costo en compra de herramientas y en combustible. Teníamos tractores de labranza de muchos caballos de fuerza y tractores de siembra. […]
Con una fumigadora y un sembrador de 100 caballos, en vez de uno de
300, podíamos cumplir con la función. Entonces, ahorramos y ganamos
eficiencia. No es lo mismo pasar en un lote dos manos de rastra y tener
que sembrar, cuando podemos sembrar directamente con una fumigada. Es
mucho ahorro de tiempo y no desperdiciamos agua”. (Raúl)

Comentario 3
“Nosotros tenemos casi toda la herramienta propia. Lo único que contratamos de afuera es la cosecha […] y por ahí alguna hilerada para hacer el
almacenamiento en rollos. La confección de rollos la hacemos nosotros.
En el campo de mi padre, el que está sobre Parque Luro, se contrata alguna
pulverizadora. En el campo de Bajo de las Palomas no, porque tengo una
pulverizadora. Lo demás lo hacemos todo nosotros”. (Fabián)

Comentario 4
“Sí, la maquinaria es toda propia. Lo que nosotros damos a terceros es la
fumigación, la realización de bolsas de pasto, la cosecha y la confección de
rollos de centeno. […] En general, hacemos con rastra y sembradora convencional. En siembra directa va a entrar este campo que ahora se compró;
es un campo ganadero y agrícola. […] No siempre con los controles (de
malezas) que haces te va bien, porque esta maleza o la otra; porque hay que
hacer el doble golpe […] Entonces, nosotros en general hacemos labranza
convencional. Tenemos dos tractores con rastras y rolos. Los campos del
Guanaco son más duros […] y después están las máquinas sembradoras, las
comunes digamos […] y hay dos máquinas de siembra directa”. (Eduardo)

Participaciones relativas
Como se señalara más arriba, el segundo elemento a tener en cuenta en
la definición de un sistema de producción a fin de analizar procesos decisorios tiene que ver con las participaciones relativas de las distintas unidades
de negocio que el productor haya definido. Así, por ejemplo, un productor de
la zona semiárida pampeana podría realizar, dentro de su unidad de negocio
agricultura y en distintas proporciones, agricultura de cultivos de invierno y
de cultivos de verano. En tanto, en su unidad de negocio ganadería bovina
podría realizar actividades relacionadas con la invernada pastoril o algún
tipo de encierre de animales para terminación. Dichas proporciones son determinadas o cuantificadas en algunos casos, teniendo en consideración el
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número de hectáreas. En otros, se pueden determinar en términos de facturación anual. Cabe notar que las participaciones relativas dentro del sistema
son también el resultado de la estrategia que se decide implementar; y se
resuelven a partir de un análisis de rentabilidad y riesgo asociado para cada
actividad en particular y para cada subsistema o unidad de negocio.
Resulta significativo resaltar la clasificación de ciertos planteos productivos como mixtos, en tanto y en cuanto realizan conjuntamente actividades
agrícolas y ganaderas. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿cómo se constituyen
o se conforman estos planteos categorizados como mixtos? La incorporación
del concepto de participación relativa nos permite dar una respuesta a este
planteamiento. Los productores realizan diferentes negocios, o combinaciones de negocios y actividades agropecuarias, en distintas proporciones dentro
de sus planteos definidos a priori como mixtos:
Comentario 1
“En porcentaje y a nivel macro […] se reparten entre 50%-50% o entre
60%-40% entre agricultura y ganadería. Después, dentro de la agricultura,
el girasol y la soja se llevan el 25% o el 30%. Respecto del maíz, ahora con
el engorde a corral, funciona como una compra a sí mismo. Lo cual permite ahorrar el costo del flete, por ejemplo. El trigo aporta entre el 15% y el
20%, y da muy buena calidad de rastrojos, aportando muy buena cobertura.
A veces aporta menos financieramente a la empresa, pero en el global y
considerando la rotación, aporta”. (Raúl)

Comentario 2
“Si lo mirás por facturación total y por promedio, te diría que durante los
últimos tres años un tercio es ganadería, un tercio o un poquito menos
agricultura y un tercio y un poquito menos es la exportadora, que arranca
con un valor muy alto de facturación porque estás vendiendo una bolsa de
20 kilos. Capaz que entre estas tres actividades sumás un 95% y hay un
5% de algún alquiler, algún servicio, alguna venta de algún subproducto
[…] Entonces, está bastante parejo entre agricultura, ganadería y la exportadora. La empresa exportadora fue creciendo en los últimos años y va
adquiriendo más importancia dentro del grupo con el girasol confitero y el
maíz pisingallo”. (Lucas)

Comentario 3
“Yo diría que es 50 [agricultura] y 50 [ganadería]. Y de lo que es agricultura, trato de hacer 50% de girasol y 50% de maíz. Con soja voy a hacer
un solo cultivo para limpiar un lote. En esto tenemos que tener muñeca;
si se te va la fecha del girasol, ¿qué hago? ¿Devuelvo la bolsa de girasol?
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¿Siembro soja? Pero yo en esa zona no soy de hacer soja porque no lográs
estabilidad en el rinde. El año pasado todos estaban enloquecidos con rendimientos de 3500-4000 kg. Pero tengo más para contarte de rendimientos
cero que de cuatro mil. Es muy variable”. (Mauricio)

Comentario 4
“Hoy estamos en un modelo de un 90% de la superficie con agricultura
pura. No pasa un animal por ahí. Se hace una rotación de 50% y 50% con
gramíneas y oleaginosas. [El encierre] desde que está como un sistema fijo,
[…] en facturación aporta mucho, es un negocio que da otra vuelta más al
capital circulante. Nosotros cosechamos, compramos terneros, lo vendemos en la primavera y volvemos a sembrar. En renta, el 70% es agricultura.
Este año puntual fue más, porque fue un muy buen año agrícola. Este año
tuvimos una combinación de buenos rindes con buenos precios. Entonces
la rentabilidad agrícola fue muy buena”. (Fernando)

Distribución geográfica de las unidades o subsistemas
productivos
El tercer elemento que debemos considerar en un sistema de producción
está relacionado con la distribución geográfica de las actividades y subsistemas productivos. Una empresa agropecuaria puede establecer sus unidades de
negocio y desarrollar diferentes actividades en un único predio localizado en
una única región; o bien podría desarrollarlas en diferentes regiones agroecológicas. ¿Por qué resulta necesario enfatizar esta cuestión? Porque estamos
acostumbrados a mirar los sistemas de producción desde la perspectiva de
un campo ubicado en una determinada región agroecológica. Sin embargo,
actualmente muchos sistemas de producción se integran desde distintas regiones agroecológicas con posibilidades productivas diferentes. El típico caso
es el del corrimiento de los rodeos de cría a través de arrendamientos, con el
objeto de ampliar la superficie agrícola en campos propios.
Asimismo, resulta relevante destacar aquí, y como queda evidenciado en
los siguientes ejemplos, la movilidad y flexibilidad que, desde el punto de vista geográfico, han adquirido los sistemas agropecuarios actuales. Por ejemplo,
a través de contratos de arrendamiento o a través de algún formato asociativo. Dicha movilidad permite aprovechar o captar nuevas oportunidades de
negocios. Es por eso que, nuevamente, los sistemas actuales solo pueden ser
comprendidos desde sus propias dinámicas, desde su flexibilidad y desde su
adaptabilidad a las nuevas condiciones del entorno; y no necesariamente desde el análisis de un predio en particular.
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Esta consideración es también abordada en Guilbert et al. (2011) y
Desjardins et al. (2014). Los autores manifiestan que en algunos casos la propiedad agropecuaria ha pasado de una lógica de acumulación de capital tierra
a una lógica de concentración y diversificación de capitales fijos (tierra, máquinas, silos y almacenes) y de intensificación en su utilización. Explican que,
para reducir el riesgo implícito, las actividades son llevadas a cabo de manera
independiente en el plan contable y están eventualmente radicadas en localizaciones múltiples. Se trata de todas maneras de una agricultura que, más allá
de su flexibilidad y modo de organización societaria, se inscribe en una forma
de patrimonialización dentro del marco familiar.
Seguidamente, se muestran las localizaciones de los campos donde los
productores entrevistados tienen emplazados sus emprendimientos. Podrá el
lector observar cómo las distintas regiones agroecológicas permiten la aplicación de diversas tecnologías y paquetes tecnológicos para la realización de las
diferentes actividades que conforman el sistema de producción.
Empresa 1 – Raúl Fossati.
“La mayoría de los campos están localizados en Relmo, provincia de La
Pampa, entre Catriló y Quemú. Después hay campos en Pellegrini contra La
Pampa y también en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Estos son
los campos que trabajamos como socios directos en la empresa. Teníamos
también campos arrendados en la zona de cría en la provincia de La Pampa.
Pero como consecuencia de la sequía de los años 2008 y 2009 nos fuimos con
el planteo de cría a la zona de Gral. La Madrid, provincia de Buenos Aires.
Actualmente, lo que es netamente agrícola y encierre a corral está en Relmo,
Pellegrini y Trenque Lauquen. También tenemos un campo más cerca de
Colonia Barón. En tanto, el planteo de cría está en Gral. La Madrid”. (Raúl)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto3.
3. Los puntos referenciales indican la localidad, partido o región donde están asentados los predios señalados
por los productores. Los mapas se incluyen al solo efecto de ofrecer al lector una aproximación a las condiciones
agroecológicas de las regiones mencionadas y así deben ser interpretados. El lugar señalado en el mapa no es
necesariamente coincidente con la localización específica de los campos trabajados.
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Empresa 2 – Fabián Aimar.
“El campo de mi señora está ubicado a quince kilómetros del Guanaco, Bajo de
las Palomas. Desde que me casé, hace veinte años, estamos trabajando allí. Son
1606 hectáreas. El otro campo, el de mis padres, está ubicado antes de llegar al
Parque Luro, sobre la ruta 35. Son 1635 hectáreas. También hacia el cruce que
sale a la izquierda que va a General Acha, a 12 kilómetros de Quehué y hacia
el oeste por la ruta 18 tenemos un campo que lo hemos dado en alquiler. Estas
son 1186 hectáreas. Este campo era de mis padres”. (Fabián)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 3 – Manuel Vergara.
“La localización es dentro del departamento Capital, Santa Rosa, Ruta 14
este, que va a Miguel Riglos a 20 kilómetros del cruce contra la ruta 35,
donde hay una virgencita, rumbo al sur, 20 km hacia el este, a mano izquierda. Son 700 hectáreas que pertenecen a un patrimonio familiar. Yo soy
dueño de 350 y mi tía es la dueña de las otras 350. Las manejamos como
una única explotación”. (Manuel)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.
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Empresa 4 – Mauricio Paturlanne.
“Tengo una explotación agropecuaria sobre campos arrendados con contratos tanto a largo como a corto plazo. No tengo campos propios. Tengo
una superficie al sur de Villa Maza, provincia de Buenos Aires. La mayor
superficie en esa área es el campo de mi mamá, que son 870 hectáreas. Está
ubicado en el meridiano que divide La Pampa con Buenos Aires. Y hay
otras 100 hectáreas pegadas a una prima de mi mamá. A 5 kilómetros para
el lado de la provincia de La Pampa, alquilo otras, son 284 hectáreas de una
tía por parte de mi papá. Entonces, hay un paquete de 1164 hectáreas con
contratos de arrendamiento a largo plazo. Los contratos a largo plazo me
permiten hacer también ganadería. […] Después, me aparecen contratos
circunstanciales. Tengo alquilado a porcentaje cosecha fina entre Riglos y
Macachín. Son 330 hectáreas para hacer solamente trigo. Lo vengo renovando anualmente. Hace tres años que hago trigo y al dueño del campo le
doy un porcentaje”. (Mauricio)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 5 – Eduardo Foltynek.
“Trabajamos con varios campos propios y alquilados. Tenemos en distintas zonas. El campo madre está ubicado a 5 kilómetros de la Facultad de
Agronomía. Después, tenemos un campo en la Ruta 35 que va a Carro
Quemado, a 20 kilómetros de los silos de Rouco; en Colonia San José.
Ahí alquilamos hace 20 años. Es campo de monte y campo limpio. […]
Después, explotamos otra fracción, […] en la zona del Guanaco, donde
está la laguna. Después, tenemos otro comprado en la zona de Uriburu,
sobre la ruta 3, en el oeste arenoso; y al lado se alquila otro, que en partes
tiene lagunas, con lomas y bajos. Hace unos meses, mi hijo compró un
campo al norte de Anguil; de las cuales son 220 arables”. (Eduardo)
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Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 6 – Lucas Pereda.
“Nosotros tenemos vacas de cría en campos de terceros alquilados. Son
seis campos, hay uno en Rauch, tres en Las Flores, uno en Tapalqué y uno
en Olavarría. Además, tenemos vaca de cría en campos propios, campos
que tiene la familia. En los bajos hay vaca de cría; en la parte no apta para
agricultura. […] Se inverna toda la producción en Nueva Castilla. Nosotros
destetamos en números redondos 6000 terneros. Luego compramos otros
6000. Todo eso es lo que posteriormente va a engorde. […] La realidad es
que la zona fuerte de siembra nuestra es en el partido de Trenque Lauquen
y la parte sur de América que está a 30 kilómetros”. (Lucas)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 7 – Flavio Feito.
“El campo está ubicado en el departamento Utracán, en la provincia de La
Pampa, está a 15 kilómetros al oeste de General Acha sobre la RN 152, es una
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zona de valle, del Valle Argentino. Es un campo que en su mayor extensión
es todo limpio, también tiene muy poco de monte. Está cortado por cadenas
de médanos, y entre esas cadenas de médanos tiene valles que se pueden
utilizar para hacer algo de labranza. Son 1250 hectáreas. Tenemos otra parte
que está arrendada. Es todo campo de monte y está en el departamento Lihuel
Calel. Son 1500 hectáreas. Ahí hacemos la recría”. (Flavio)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 8 – Fernando Souto.
“La empresa tiene un campo principal en la zona de la Gloria entre Uriburu y
Lonquimay. Este es el campo más importante y después tenemos otro campo
propio en General Pico, netamente agrícola. Y alquilamos distintos campos para
hacer agricultura, pero lo propio es en la Gloria y en General Pico”. (Fernando)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 9 – Oscar Solimano.
“Dentro de las 3300 hectáreas tengo 400 hectáreas que son de bajo. Ahí
hay agropiro y silos de autoconsumo. Después, tengo 280 hectáreas de
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pasturas; allí tengo el entore de la vaquillona de primer servicio y la vaquillona de primera parición. Es decir, yo tengo dos categorías: vaquillonas
con entore de primer servicio y la vaquillona de primera parición. Después,
a esa hacienda, la mando a campos en General Alvear y Tapalqué. También,
tengo vacas capitalizadas en Tres Arroyos. Entonces, es ahí donde yo tengo
la ganadería a pasto”. (Oscar)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.

Empresa 10 – Santiago Galeazzi.
“El campo está ubicado en la ruta 33, kilómetro 275, partido de Trenque
Lauquen. Hacia el sur de Trenque Lauquen, Son 1057 hectáreas propias y
150 alquiladas. Desde el punto de vista climático, es una zona donde llueve
entre 700 y 900 milímetros. Es un campo con lomas, algunas fijadas con
pasto llorón, y tiene bajos salinos. Hay una gran gama de suelos, bastante
abierta, donde el 85% es cultivable. Algunos permiten una rotación mucho
más agrícola; otros, un poco menos. Dentro de ese 85%, el 70% es rotable
agrícola perfecto. Después hay bajos que hay que tenerlos con agropiros,
con cultivos perennes porque se suelen inundar”. (Santiago)

Fuente: elaboración del autor con la colaboración de Zinda Roberto.
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Descentralización de actividades en niveles gerenciales
Una de las decisiones trascendentes que enfrentan algunas empresas
agropecuarias tiene que ver con la descentralización de sus actividades y de
sus responsabilidades gerenciales. El concepto de descentralización es de capital importancia en la teoría y práctica gerencial. Este concepto incluye esencialmente tres elementos: a) delegación de autoridad para tomar decisiones, b)
provisión de recursos humanos, físicos y financieros y c) asignación de responsabilidad (Anthony et al., 2014). Aquí notaremos, desde el punto de vista
práctico, ilustraciones de la problemática que enfrentan los entrevistados en
los procesos de descentralización de funciones y responsabilidades:

Comentario 1
“Nosotros tenemos dos fumigadoras propias que deben hacer el 70% de la
superficie. Después, para lo que no se llega, se contrata. Ahora, la persona
responsable de la agricultura, de la superficie agrícola, es la que decide la
fumigada y la dosis. Ni mi viejo ni nadie le va a decir: ‘Che, en lugar de
dos litros, echá 1,8 litros’. Si el responsable considera que hay que usar dos
litros, tiene que usar dos litros. […]
[…] Es un gerente. Y si el responsable considera que hay contratar máquinas para hacer las labores en tiempo y forma, las tiene que contratar. No tiene que esperar. No se aplica esto de: ‘Pero esperá, que la semana que viene
la hacemos con la máquina propia’. No. Si no, después de ahí llegaste tarde
a fumigar. Entonces nosotros tratamos de darle a cada responsable de área,
gerente, autonomía para tomar la decisión. Obviamente que confiamos que
tiene el conocimiento y criterio necesario para tomar esa decisión. Pero
tiene que tener autonomía. Si no es imposible”. (Lucas)

Comentario 2
“Yo digo que en la empresa agropecuaria nuestra en Argentina tendría que
haber más gerentes. Porque de lo contrario, todo termina recayendo en uno.
Uno tiene que saber de todo: análisis de gestión, manejo de recursos humanos, etc. Necesitaríamos una persona que sepa de recursos humanos.
Improvisamos bastante porque, por ejemplo, viene mi empleado con un
problema netamente de recursos humanos y nosotros estamos viendo qué
podemos hacer. Me faltarían gerentes, pero no los puedo tener porque no
me da la renta. Pero sí, me gustaría tener más gerentes”. (Raúl)

Comentario 3
“Fue creciendo. Pero sí, hay una persona. Por ahí la agricultura la manejo
yo. En la parte agrícola me acompaña un encargado en el campo, que está a
su vez con el tema maquinaria. En el feedlot tengo otra persona. Un externo
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contratado que me hace un seguimiento. Va tres o cuatro veces por semana
al campo y se encarga del seguimiento del feedlot. También, en la fruticultura tenemos otra persona, en el sur, que nos maneja todo. Y después,
acá en la oficina, a veces yo, y está mi hermana con el tema pagos y con
cuestiones administrativas”. (Fernando)

Los recursos humanos en los sistemas de producción
Otras cuestiones relevantes que surgieron en las entrevistas tienen que
ver con las motivaciones, problemáticas e inquietudes actuales en lo concerniente a la disponibilidad de recursos humanos, y cómo esto afecta el diseño
de las estrategias y la gestión de los emprendimientos agropecuarios. Veamos
algunos ejemplos:
Comentario 1
“Nosotros tenemos gente de hace muchos años. La persona que es buena
tratamos de que no se nos vaya. No es solamente la parte del pago de remuneraciones. A veces hay gente que tiene problemas personales. Tratamos
de darle un entorno de apoyo. Respecto de las herramientas, tratamos de
tener tractores con aire acondicionado. Nos gusta a todos. […] En procesos
rutinarios, tratamos de tener un empleado más para que puedan rotar. En el
campo también hemos cambiado los conceptos. En la época de mi abuelo
tenían que quedarse quince días en el campo. Hoy van al pueblo y están
en el campo al día siguiente temprano, a la mañana. A lo mejor quieren ir
a tomar una cerveza con un amigo y no estar concentrado todo el día en el
campo. […] Hemos flexibilizado muchas cosas. Le damos crédito dentro
de la propia empresa, por ejemplo. […] A futuro, creo que a lo mejor nosotros, los productores agropecuarios nos hemos ido cerrando mucho y nos
tenemos que abrir. Tenemos que estar en los colegios técnicos y apoyarlos;
tenemos que estar en la comunidad, para que salgan técnicos que van a
trabajar en nuestras empresas. Tenemos que generar cosas que den más
trabajo”. (Raúl)

Comentario 2
“El tambo tiene la particularidad de que se ordeña todos los días del año.
Eso produce con el personal una relación distinta. Tenés que armar guardias, reemplazos, coberturas; las vacas nunca pueden dejar de ordeñarse.
Esto te genera una relación distinta, tanto con tamberos, como administradores, como encargados, tractoristas. Yo les explico a mis hermanos que
es muy distinto tener un campo de 1200 hectáreas con agricultura, a tener
un campo con alrededor de 2000 vacunos con 980 vacas en ordeñe, con 22
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personas trabajando, con 7 tractores en movimiento constante. Es como
una fábrica”. (Santiago)

Comentario 3
“En mi caso no es un problema. Pero en otras empresas, sí. Tengo en ganadería un empleado hace 9 o 10 años con su camioneta. Él se maneja solo.
Tengo muy buena relación con el personal. El que anda en la sembradora
también. Trabajaba antes con mi padre. En la empresa, el personal es un
porcentaje muy bajo del costo total. Entonces, no tenés que retacearle porque es fundamental tener un buen empleado. Por ejemplo, en ganadería,
que el empleado te recorra las alfalfas, las vacas que están pariendo, que te
salve un ternero. No es solamente el costo de lo que le depositás en la cuenta, tiene que tener comodidades. El empleado mío va y viene del campo
todos los días y estoy a 12 kilómetros del pueblo. Gasto más gasoil, la camioneta se gasta más. Tiene la camioneta a su disposición, con casa nueva.
Pero sabés lo que vale pare él, ir a su casa, cenar con su señora”. (Mauricio)

En otras situaciones, los productores manifiestan dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos humanos calificados para la realización
de las labores agropecuarias, lo cual incide significativamente en los planteos
productivos:
Comentario 4
“La gran contra que yo le veo a la producción agropecuaria es la disponibilidad del factor humano. Es la gente para trabajar en el campo. Porque
extensivamente el campo te da para la producción que vos quieras hacer.
Si querés tener una producción puntual de porcinos, listo. De las 1600 hectáreas, le destino 30-40 hectáreas a la producción porcina. ¿Querés tener
invernaderos? Le destino dos hectáreas, hago los invernaderos. O sea, extensivamente vos tenés lugar para hacer lo que quieras en el campo. No es
como en tu casa que vos decís ‘tengo el comercio en la parte de adelante
y atrás me pongo una quinta’. […] Pero en el campo, cuando empezás a
requerir de gente, de empleados para hacer o producir esto, ahí está la limitante, porque no hay disponibilidad de gente para trabajar en el campo.
Toda la gente se está volcando a las ciudades, la mayoría en Santa Rosa,
son todos empleados que dependen del estado, o de la municipalidad o del
comercio. Pero los campos, ya desde hace años, se están vaciando y se
vienen todos a los centros poblados”. (Fabián)

Comentario 5
“Nos chocamos con el tema gente: la disponibilidad y sobre todo la persona idónea. Todos quieren subirse al tractor, el tema son los resultados
después. No tuvimos los mejores resultados con el equipo nuestro; la plata
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la pusimos, pero no tuvimos los resultados esperados. Este año por primera
vez contratamos un equipo de afuera con sembradora directa. Hicimos 90
hectáreas de cebada y avena y obviamente los resultados fueron otros”.
(Flavio)

Comentario 6
“Estamos con un tema que cada vez nos está costando más encontrar gente.
[…] Yo creo que en eso hay todo un cambio, que algunos lo entienden y
otros no. Pero me parece que hoy en día la gente se va a su casa y no vive
más en el campo. La libertad del horario de trabajo. Hay muchas cosas que
van a tener que cambiar, porque de lo contrario no es posible conseguir
gente. Y después, hoy en día uno está creciendo, pensando cada vez más en
tener mejor estructura y maquinaria. Y en cosas que simplifiquen el trabajo. […] Generar un proceso y tener maquinaria buena. Tener el tractor con
piloto automático, o monitor de siembra. Ese tipo de cosas son las que te
ayudan”. (Fernando)

La responsabilidad social y los sistemas de producción
Un concepto que tiene incidencia en la definición de los sistemas de producción agropecuaria se refiere a la responsabilidad social empresaria. Esta
puede ser definida como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y acciones provocan en la sociedad y en el medio
ambiente. Se demanda un comportamiento ético y transparente que: a) contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad,
b) tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, c) cumpla
con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional
de comportamiento y d) esté integrada en toda la organización y se lleve a la
práctica en sus relaciones con otros actores (Norma ISO 26000, 2010).
En la actualidad, los empresarios han adoptado estas ideas en sus planes
de negocios. Es importante destacar cómo los productores han integrado los
conceptos de sustentabilidad, sostenibilidad e integración de las actividades
productivas en las comunidades.
Comentario 1
“Los campos vinieron de nuestros abuelos. Y tienen que ir a nuestros hijos.
Cuando uno habla [...] uno es inquilino de su propia tierra. Esa conciencia
la tenemos clara. Nosotros tenemos que ser sustentables porque hay generaciones futuras que la van a necesitar. Se discute mucho, pero mientras
sea sustentable, no me importa si tiene un gen o no tiene un gen. Si son
tecnologías sustentables, las vamos a implementar.
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[…] Tuvimos un impacto en los campos de Trenque Lauquen, tampoco
queríamos tener un feedlot en cada campo, nuestro personal que era valioso. Vemos la parte humana, gente que venía haciendo 10 o 15 años ganadería pastoril, era muy difícil pasarlos a la parte agrícola. No lo veía.
Entonces le buscamos actividad en cerdos […] y bueno trabajando en esas
cosas”. (Raúl)

Comentario 2
“Yo hoy no sé, tengo mis dudas. Estoy en un modelo metido que me resulta
cómodo y cambiar, como productor conservador que soy, y ponerme audaz
a hacer un sistema más ecologista, no sé si me animo. Es un tema más filosófico. Yo podría decirle a mis hermanos, que somos 7, vamos a un sistema
de cobertura total, vacas a comer en el campo, no damos más alimento, no
damos más silo, que la vaca coma y haga lo que pueda, dejamos de poner
herbicidas e insecticidas. El modelo va a ser distinto. Voy a producir, pero
de otra manera con otros costos y otros ingresos. Tengo que sacar gente;
tengo que sacar diez personas. Tengo tres camionetas; pasaré a tener una,
pasaré a tener un encargado. Produciría menos leche, leche ecológica, pero
hoy no hay quien la compre. Por ahí, la cuenta daría, pero tengo que llegar
a un cambio de modelo”. (Santiago)

Comentario 3
“La responsabilidad social empresaria es un concepto que tenemos que incorporar todos. A veces me han pasado cosas. Es necesario que la gente
tenga un conocimiento del sector. ¿Cómo puede ser que un pueblo de 5000
habitantes desconozca el sector? Esto es un defecto nuestro, no de ellos;
creo que es responsabilidad más del lado nuestro que del lado de la sociedad. Y creo que de esa manera se corrige. Todos esos factores que tenemos
que tener cuando empleás una persona. Tenemos que tener actividades que
generen más trabajo en el lugar.
[…] En Estados Unidos, los que están en el interior son fuertes, fabrican
de todo; entonces, dan trabajo; la gente se radica ahí. Quieren que le vaya
bien al productor porque le van a vender tractores, le van a vender etanol.
No podemos quedarnos solamente con la materia prima. […] Creo que el
futuro de las empresas va a depender de su capacidad de generar más cosas.
Porque de lo contrario las explotaciones van a terminar en minifundios.
Cada uno va a tener 10 hectáreas. ¿De qué manera yo podría absorber más
gente? Integrando la cadena. Nosotros estamos en 6500 kg de maíz. Mi
abuelo estaba en 3500; llegaremos a 10 000 kilos. Pero va a generar trabajo
si integramos la cadena de valor y como resultado vendemos una bolsita de
pochoclo, por ejemplo”. (Raúl)
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CAPÍTULO
Fotografías cedidas por Mauricio Paturlanne.

Estrategias

3

“La función del conocimiento en el proceso decisorio es la de determinar
qué consecuencias se derivan de las estrategias alternativas. Es tarea suya
seleccionar, a partir de toda la clase de posibles consecuencias, una subclase más limitada o, incluso (idealmente), una serie única de consecuencias
relacionadas con cada estrategia. Desde luego, el sujeto que actúa no puede conocer directamente las consecuencias que se seguirán de su comportamiento. Si pudiese conocerlas, operaría aquí una especie de causalidad
inversa: las consecuencias futuras serían las determinantes del comportamiento presente. Lo que él hace es formar expectativas de las consecuencias futuras, expectativas que están basadas en relaciones empíricas conocidas y en su información acerca de la situación existente”. (Simon, 1982)

¿Cómo definen los productores agropecuarios sus estrategias?
Decíamos en el capítulo primero que la noción de estrategia puede utilizarse
para comprender algunos de estos procesos decisorios a largo plazo, y que a
su vez contiene cierto grado de ambigüedad e incertidumbre. El concepto de
incertidumbre refiere a situaciones en las cuales el decisor no conoce todas
las opciones posibles con sus consecuencias y probabilidades (Artinger et al.,
2014). Decíamos también que una estrategia involucra el análisis del contexto, la identificación de amenazas y oportunidades, y la evaluación de fortalezas y debilidades en la búsqueda de ventajas competitivas.
Los sistemas de producción, en el sector agropecuario, son el resultado
de una estrategia y se relacionan con un nivel decisorio particular. Este nivel
de análisis tiene que ver con decisiones a largo plazo, con la salud de la empresa a largo plazo (Chandler, 1962). Son decisiones que definen en última
instancia el sistema de producción que el productor agropecuario se propone
implementar y desarrollar. A nivel estratégico, consideramos aquel tipo de
decisiones que son de carácter infrecuente, que son realizadas por los líderes
de la organización y que afectan críticamente su salud y desenvolvimiento
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(Eisenhart y Zbaracki, 1992). La estrategia también involucra cierto nivel de
ambigüedad y un posible desacuerdo respecto de cuál es la información relevante para adoptar la decisión (Schwenk, 1984).
Corresponde resaltar aquí que, si bien podemos aplicar modelos prospectivos, tales como el modelo de tasa interna de retorno o el cálculo de márgenes por actividad, para ponderar la rentabilidad y resultados de las posibles
estrategias, existen incertidumbres de difícil cuantificación en términos de
rentabilidad y riesgo esperados. Tal es así que, en los propios modelos, podemos ensayar escenarios alternativos dependiendo del optimismo o pesimismo
de quien toma la decisión estratégica. En definitiva, estos modelos logran
capturar y cuantificar un conjunto de variables que se proyectan en el tiempo.
Pero no resulta posible capturar y proyectar el comportamiento esperado de
todas las variables y de todos los escenarios posibles. No podemos predecir el
futuro. Es por eso que las decisiones estratégicas, en términos de rentabilidad
y riesgo, son siempre y en última instancia subjetivas.
Comentario 1
“En el campo yo creo que vos no podés tomar la variable “flujo de fondos”
descontados a una tasa porque la rentabilidad no es fija. Es una producción a
cielo abierto. Hay muchas variables que no las podés manejar vos”. (Fabián)

Comentario 2
“Pero ahí tenés que armar el margen bruto. Te puede servir. Pero haría un
número muy fino […] Porque si después tenés que hacer 60 kilómetros de
tierra, tenés que llegar hasta allá. La fumigadora no te llega, el sembrador
se retrasó diez días. No pudiste sembrar o sembraste en seco y perdiste.
Hay mucho de operatividad.” (Santiago)

¿Qué se quiere significar con esto? Los modelos de ponderación de rentabilidad y riesgo esperado son solo una herramienta adicional, utilizada como
criterio para tomar la decisión estratégica a la hora de proyectar el funcionamiento de un sistema de producción. La percepción de la ecuación rentabilidad y riesgo involucrado es en definitiva una valoración subjetiva de variables
contextuales e internas de quien toma la decisión. Por eso es que desde el
punto de vista estratégico y a largo plazo, frente al mismo escenario ambiental, es probable que dos productores tomen decisiones diferentes. De hecho,
observaremos más adelante en algunos ejemplos cómo las percepciones de los
escenarios son diferentes y están marcadas por la propia subjetividad.
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Veamos ahora algunos comentarios tomados de las entrevistas realizadas, en los cuales se manifiestan evidencias acerca de cómo los productores conforman su visión estratégica a partir de los elementos señalados en el
párrafo anterior. Las estrategias implican detectar oportunidades, contienen
cierto grado de ambigüedad, señalan un rumbo, indican posibles escenarios
difíciles de precisar y cuantificar, y determinan objetivos a largo plazo.
Comentario 1
“La estrategia es a dónde quiero ir. La pongo mucho más lejos. Es más
difícil de cuantificar. […] Te hablo del tema carnes. Mi objetivo sería no
terminar vendiendo novillos en pie, sino vendiendo un bife en el mercado
interno o externo. Quiero decir, hacia eso voy en el largo plazo. Busco la
manera, estrategias de asociarme a largo plazo, y voy a ver si lo puedo
lograr. Otra posibilidad es vender girasol confitero en bolsitas, analizamos
si es factible, si hay mercado, si se puede desarrollar. […] En las cosas puntuales analizamos […] el costo. […] Tenemos la intuición de decir ‘esto va
por este lado’, lo podemos imaginar, pero no necesariamente es lo que va a
pasar después en la realidad”. (Raúl)

Comentario 2
“…tenemos que hacer escenarios […] Hay cosas que hay que pensar a futuro para no quedarte encorsetado en un sistema. Si […] hoy me saldría la
compra de un campo para expandirme más; no sé si me expando más en
ganadería, con ese ruido que hay a largo plazo acerca de la carne sintética.
[…] Me inclino por aumentar la rentabilidad a través de una mayor eficiencia
en el uso de los insumos. Teniendo los números claros para ser cada vez más
eficiente. Estableciendo un producto con el tiempo suficiente para negociarlo
de la mejor manera posible […] Considerando todas esas cosas, sobre las
cuales el precio neto que determine la rentabilidad sea cada vez mayor” […]
Yo siempre pienso en mi bisabuelo que vino hace 115 años. Entonces, me
aterra pensar que, para el día de mañana, deje de ser negocio la producción
agropecuaria. La ciencia va avanzando tanto, me asusta pensarlo”. (Oscar)

Comentario 3
“Entonces, si los mercados se acomodan y hay un excedente y lo podés
exportar, producir carne sería el negocio redondo. Pero bueno, también depende de los gobiernos que vengan. Si cierran la exportación y después la
abren. Pero ahí, en el medio, quedaron todos los que estaban proyectando
algo; que dijeron el mundo necesita proteína animal y vamos a producir
carne. Y de un día para el otro te bajaron las persianas y te cerraron las exportaciones. Entonces, el consumo interno no puede soportar toda la carne
que se está produciendo. Yo creo que el futuro es bueno de todas maneras”.
(Flavio)
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Comentario 4
Los feedlots compran todo el año; ahora, nosotros en primavera no compramos. Eso sí es estratégico. Compramos en el otoño, cuando hay más
terneros. Tratamos de llegar con animales gordos a ese momento. Para calzar, ahora estamos vendiendo y no reponemos. El único ternero que estamos pagando hoy es el nuestro, que está en campos de cría. Que es como
comprar un ternero en cuotas. […] Entonces, en definitiva, yo voy y cargo
100 novillos y no compro nada y no me preocupa. Ahora el que no tiene
cría…”. (Lucas)

Dinámica de las estrategias
Estrategias racionalizadas, planeadas y estabilizadas. ¿Cómo se
construyen las estrategias? Fredrickson y Mitchell (1984) reconocieron la
existencia de dos modelos que prevalecen en la literatura académica sobre
la conformación de estrategias. El primer modelo caracteriza a los procesos
estratégicos como altamente racionales, proactivos, planeados y relacionales.
En este caso, la estrategia se formula de antemano. Enfatizamos en los comentarios siguientes, la idea de establecimiento de metas y objetivos racionalizados previamente:
Comentario 1
“Nos ponemos metas. Por ejemplo, la meta de ahora es lograr aumentar
la carga del campo en base al logro de praderas […] La meta de este año
es poder lograr por ejemplo tantas hectáreas de agropiro. El año pasado
fueron otras tantas hectáreas. Entonces, con esas metas que nos vamos poniendo estamos queriendo llegar […] al tope de vacas en producción, […]
y hasta ahora las vamos cumpliendo”. (Flavio)

Comentario 2
“Nosotros tomamos la decisión desde un planteo. Sabemos que hay años
negativos de la lechería. No nos ha ido mal con este modelo; hace 32 años
que lo estoy administrando. Sé que también hoy las necesidades de la familia y de la empresa son distintas. Eso es lo que estamos viendo constantemente; hacia donde tenemos que apuntar sin cambiar mucho el modelo de
producción”. (Santiago)

Comentario 3
“Trato de hacer una producción estable en base a lo que puedo llegar a producir en mi campo; por años puntuales climatológicamente hablando. No
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con las variables del mercado. Es decir, bueno, puede jugar un poco con los
precios de la hacienda, voy a venderlos en tal época y no en otra. […] El
grado de flexibilidad que le puedo dar en el año es: produzco 20 kilos más
o 20 kilos menos por animal. La visión que yo puedo tener de acá a dos
años, es decir: dejo una vaca más o no la dejo, ¿incorporo alguna vaca más?
¿Agrando el plantel de madres? O no lo agrando, y me planto ahí.
[…] Sé exactamente cuántas vacas voy a tener de acá a dos años. Eso lo
plasmo en un papel. En el 2018 voy a producir tantos terneros. Al producir
tantos terneros voy a producir tantos animales gordos. En los encierros
míos, el novillo gordo va entre los 370-400 kilogramos. Puedo jugar en
esos 30 kilogramos por animal. […] La cantidad de kilos producidos es
bastante estable, porque el circuito es estable”. (Fabián)

Comentario 4
“Del negocio ganadero no salgo ni jugando. Para mí es una moneda de
cambio, es distribuir el riesgo. Y para mí hoy la ganadería a corral, ajustando dietas, es una cosa fácil de llevar. Hacés el análisis, hacés el corrimiento.
Sabés que podés tener 900 gramos o 1 kilo y en eso te tenés que mover.
Teniendo buenas condiciones de acceso, para los animales, es lo más seguro que hay”. (Oscar)

La rotación de cultivos en las estrategias. En el ámbito agropecuario,
la noción de rotación de cultivos juega un rol preponderante. Los productores
agropecuarios racionalizan, formalizan y planean sus estrategias a través de
este concepto a años vista. Una vez que la rotación ha sido planeada y definida, se mantiene a lo largo del tiempo. En tal planteamiento, las decisiones son
adoptadas para alcanzar algún estado deseado, o para mantener el sistema en
un estado deseado (Bremer, B., 1992).
Comentario 1
“Soy de respetar las rotaciones a rajatabla […] Pero dentro de mi campo
soy muy estructurado. Respeto la rotación. Si uno quiere hacer algo sostenible en el tiempo, la matriz de rotación la tenés que respetar. […] Yo no la
modificaría. Salvo que no sé, tendría que simular mucho los números, pero
si se dispara el precio de la soja también se disparan los demás. El que te
puede quedar relegado es el girasol, pero tampoco lo sacaría porque con el
girasol, vos llegás siempre”. (Oscar)

Comentario 2
“La rotación se modifica poco. Por ejemplo, la del año pasado, en el periodo de julio hasta setiembre, que era el momento que uno termina de cerrar
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la rotación o la cantidad de hectáreas que va a sembrar, parecía imposible
ganar plata con maíz. Y nosotros sembramos casi lo mismo que el año anterior. Teníamos esperanza, nos gusta el cultivo y finalmente fue un excelente
negocio. Se baja, pero de a poquito”. (Fernando)

Comentario 3
“Sabemos que rotando potreros ahorramos futuros problemas de malezas,
erosión, etc. Podemos cambiar un 5% pero no realizamos grandes modificaciones. […] Si existe una variabilidad en los precios de la ganadería,
nos corremos un poquito. Retenemos alguna vaca más, o salimos a buscar
un campo de cría para alquilar. […] La rotación la tenemos a cinco y diez
años vista. Cuando empezamos teníamos un 50% de gramíneas a través de
pasturas perennes que hoy no están, entonces bueno, no digo que no vaya a
haber cambios porque en el futuro hay cambios. Cuando yo empecé había
girasol, maíz y trigo. La soja no estaba, la soja entró. Si dentro de cinco
años aparece un cultivo que no lo conocemos, lo vamos a empezar a adoptar. Por decir lentejas, no sé, habrá que verlo”. (Raúl)

Estrategias flexibles. En el segundo modelo mencionado en Fredrickson
y Mitchell (1984) los procesos estratégicos son vistos como un conjunto de
decisiones evaluadas e implementadas individualmente. Aquí, la estrategia
se conforma a partir de decisiones individuales sin obedecer a un plan preestablecido. Sin embargo, existe cierta coherencia lógica o un patrón entre las
decisiones (Mintzberg, H., 1978). De acuerdo con este autor, es posible identificar un hilo conductor. El racimo de decisiones estratégicas es un poco más
débil o más flexible, dado que se genera a partir de decisiones particulares
emanadas de cambios contextuales. Veamos el siguiente ejemplo que ilustra
claramente esta perspectiva:
“Sí, puedo variar. Si hoy tengo 50-50, en algún momento podré tener 7030, pero nunca voy a tener el campo 100% ganadero ni 100% agrícola.
El maíz que hago me sirve para terminar hacienda en los corrales. Puede
variar. Pero a nivel empresa, puedo salir a alquilar un campo afuera. El año
pasado hice 300 hectáreas de girasol a porcentaje con otra empresa y ahora
voy hacer 400 hectáreas solo. Entonces, por cultivo, este año hago tres
veces más. Es muy cambiante.
Por ejemplo, me apareció este campo y tengo que entrar. Entonces, no pude
hacer la vaquillona para vender, y capaz que este año en lugar de hacer
la recría tengo que vender terneros. […] Tengo claro un objetivo. Voy a
estar dentro de los agro-negocios, haciendo agricultura y ganadería. Por
ejemplo, hoy volvió a valer mucho la vaca. […] Entonces, si me decís hoy,
yo no tengo una receta; yo lo que tengo claro, es que hago agricultura y
ganadería; en agricultura hago cosecha gruesa y fina, en ganadería tengo
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un ciclo completo armado. Tengo el objetivo, pero capaz que un año vendo
una vaca y otro año no; si otro año me sobra pasto, compro terneros para
hacer una invernada”. (Mauricio)

Las estrategias en pos de ventajas competitivas
Las estrategias se diseñan también para crear ventajas competitivas a
través de un mejor posicionamiento en el contexto en el que opera la empresa. Las capacidades y recursos internos son dispuestos para desarrollar esas
ventajas competitivas. Las estrategias proveen una guía para una mejor asignación de recursos (Atkinson et al., 2012). Su formulación es un proceso utilizado para evaluar las fortalezas y debilidades a la luz de las oportunidades
y amenazas presentes en el medioambiente. Entonces, los empresarios eligen
las mejores estrategias que alinean las ventajas competitivas de la empresa
con las oportunidades que ofrece el medioambiente (Anthony et al., 2014).
Veamos en los siguientes comentarios cómo queda reflejado lo antedicho:
Comentario 1
“Con los pools de siembra que fueron tan discutidos, los productores que
queríamos sembrar a veces hemos quedado afuera porque el pool era otro
negocio, era mucho más grande. Nosotros queríamos un 30% de rentabilidad y los pooles de siembra tomaban plata afuera y con el 5% o el 10%
estaban muy conformes. Entonces, yo pagaba 5 quintales o 150 dólares y
ellos podían pagar 200; entonces nos sacaron de la cancha. Los pooles de
siembra también cumplieron su función. Capturan una renta que estaba
disponible. También, cuando se tuvieron que ir se fueron todos”. (Raúl)

Comentario 2
“Hay esquemas de negocios ganaderos de engorde a corral con dos o tres
ciclos. Nosotros, en lugar de hacer dos ciclos, preferimos meterles más
kilos por animal y el macho venderlo de arriba de 400 kilos; en Argentina,
con todos los costos de transacción, ingresos brutos, comisión, guía, etc.,
cuanto más, licuás mejor. […] En lugar de hacer dos ciclos, hacés uno
solo. Ahora, la producción de carne es la misma, el novillo es más pesado,
come más y es menos eficiente en la conversión, pero lo que perdés con la
conversión, lo ganás con los ahorros en gastos comerciales y los impuestos.
Tratamos de manejarlo de esa manera”. (Lucas)

Comentario 3
“Tenemos un servicio en el campo que empieza el primero de noviembre.
Es un servicio estacionado de tres meses que termina a fines de enero. Más
allá del 15 de octubre, no podemos adelantar el servicio. La primavera en

DECISIONES AGROPECUARIAS

65

el campo nuestro arranca en octubre, no arranca en setiembre. Así que, con
ese manejo logramos que la vaca entre al invierno en mejor estado y nos
aseguramos el servicio posterior. […] El destete precoz es poder elegir el
momento de venta de la vaca de descarte, porque antes teníamos que salir
rápido a vender antes de que venga el invierno porque la vaca estaba en
malas condiciones. […] Entonces, por lo general la vendemos cuando no
está toda la oferta de vaca de descarte en el mercado”. (Flavio)

Comentario 4
“En la parte agrícola, es una zona más de cultivos de cosecha gruesa. La
fina se da, pero no tan bien como en zonas más al sudeste. Son campos muy
arenosos, es complejo el llenado octubre-noviembre; por ahí mucho calor;
no encontramos tanta retención de agua cuando lo necesita el cultivo. No
podés aspirar a cultivos de más de 2500-3000 kilogramos. Entonces, no
encontramos muchas ventajas competitivas comparativamente con otras
zonas. No te da el número; lo podés hacer desde lo productivo, a lo mejor
está para hacer una cosecha fina. Pero cuando vas al margen y considerás
los costos de flete, teniendo en cuenta la lejanía del puerto, […] ¿cómo vas
a competir contra el sudeste donde están pegados al puerto de Bahía, donde rinde 4500-5000 kilos con una tecnología muy similar? Echan un poco
más de urea que nosotros. En cambio, nosotros […] haciendo un maíz o un
girasol nos defendemos bien”. (Mauricio)

Comentario 5
“Sí, hay mezclas que son fatídicas. […] Es como dice un amigo mío en
Balcarce: ‘Es p x q’, esto es, precio por rinde. Son dos variables que te
pueden afectar mucho. Vos hiciste tus costos sobre una soja de 2500 kilos a
350 dólares, se bajó a 200 dólares y te dio 100; te fue muy mal. Por eso mi
negocio es distinto, porque ya tengo la tierra. Te podés quedar sin capital
circulante, que es el 8%-10% de lo que es tu patrimonio en tierra. No es que
te fundiste, perdiste un montón de plata. Ahora, si sos un pool de siembra
te puede ir mal, sobre todo si estás apalancado financieramente”. (Oscar)

Estrategias para mercados de “commodities” y de productos
diferenciados
Gray et al. (2003) reconocen, en primer lugar, dos tipos de decisiones
estratégicas de carácter genérico. El primer tipo se refiere a los productos
objetivo o productos finales que el productor pretende desarrollar tales como
maíz, soja, carne vacuna, carne de cerdo, etc. El segundo tipo tiene que ver
con la decisión de si el producto final va a ser destinado a un mercado masivo de “commodities” o si será considerado como un producto diferenciado
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para mercados específicos. Veamos los siguientes ejemplos relacionados con
lo planteado en este segundo punto:
a) Estrategias para productos destinados a mercados masivos como
“commodities”
Comentario 1
“Nosotros en el sector agropecuario estamos acostumbrados a que podemos vender toda la producción en un día, bueno, salvo el trigo y el maíz
que estuvo intervenido. Pero si querés vender el 100% de todo lo que producís, lo vendés. Respecto de la carne, si querés, podés mandar el 100% de
tu hacienda al mercado de Liniers y la vendés”. (Lucas)

Comentario 2
“A mí me lo dijo un industrial: ‘Ustedes siempre tienen mercado; yo en la
industria tengo que salir a vender y lo mío es un galpón viejo’. El industrial
no tiene el mercado. Nosotros, los agropecuarios, estamos a cielo abierto,
pero también tenemos mercado seguro. Por eso que la rentabilidad tiene
que ser baja”. (Oscar)

b) Estrategias para mercados y productos diferenciados en agronegocios
Comentario 1
“Tenemos otra empresa, que está a la cabeza de la exportadora. El 70% de su
facturación es exportación de girasol confitero y maíz pisingallo; y el 30% es
agricultura; o sea, el ritmo de esta empresa se mueve por la exportadora. […]
En el caso del girasol confitero y el maíz pisingallo […] funciona más como
una silla. Si no hay demandas de sillas no vas a vender. Porque la demanda no
está, no es solo una cuestión de precios. […]
Nosotros exportamos girasol confitero y maíz pisingallo. Las dos terceras
partes son producidas por nosotros, es decir, las empresas de la familia. […]
Entonces, nosotros buscamos, […] el agregado en la cadena de valor, que
empieza en la producción. Nosotros participamos en el fraccionamiento de
bolsas de 20 kilos, de venta directa al exterior […] En realidad, la locomotora
es la venta. Si producís más de lo que podés vender, esa mercadería te va a
quedar en stock. […] Todos los años son diferentes. Este producto va a Medio
Oriente y tienen problemas gravísimos. Sin embargo, importan”. (Lucas)

Comentario 2
“No vamos por renta, sino vamos a través de la actividad misma y tratamos de hacerlas rentables y diversificadas. Armamos un grupo frigorífico y

DECISIONES AGROPECUARIAS

67

cuota Hilton. Lo hicimos en mal momento porque cerraron las exportaciones. […] La idea es seguir desarrollando la cadena propia por ejemplo con
faena propia y con carnicerías a nivel local”. (Raúl)

Distintas alternativas u opciones estratégicas
Resulta trascendente destacar aquí la posibilidad de diferenciar las opciones estratégicas que pueden adoptar los productores agropecuarios. En tal
entendimiento, Grey et al. (2003) distinguen las siguientes alternativas: a)
especialización mediante la concentración en mejoramientos de eficiencia y
reducción de costos, b) intensificación, esto es, utilización intensiva de los
recursos para repartir costos fijos entre una mayor cantidad de productos finales, c) expansión o reducción de los negocios actuales en función de movimientos contextuales, d) diversificación a través de la agregación de nuevas actividades o unidades de negocio, e) integración, es decir, movimientos
verticales u horizontales en la cadena de valor, f) desarrollo de redes para la
adquisición de insumos o comercialización de productos finales y g) esperar
y ver, vinculada con la evaluación de las condiciones actuales y sus potenciales oportunidades, para luego intervenir. A nuestros fines, podemos agregar
como categoría adicional la escala de producción o tamaño de la empresa.
FIGURA 6. Tipologías de estrategias

Fuente: elaboración del autor basada en Gray et. al (2003).
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A partir de esta clasificación, podemos identificar en las entrevistas las
distintas tipologías planteadas. Corresponde notar que los productores combinan diferentes tipos de alternativas para sus emprendimientos.
Escala de producción. Esta alternativa guarda relación con el tamaño de
la empresa. Determinadas producciones son posibles si se logra un determinado nivel de concentración de capital y recursos económicos y financieros.
Comentario 1
“Veíamos que las empresas chicas iban a dejar de ser viables por falta de
escala. Una persona que no tiene escala no puede comprar una maquinaria
que cuesta tres millones de pesos porque va a tardar cien años en amortizarla. Decíamos, nuestros abuelos estaban juntos y tenían una superficie de
3300 hectáreas y eran dos. Después nuestros padres eran cuatro, entonces
se dividió 25% para cada uno. Implicaba tener cuatro encargados, cuatro
camionetas, etc. Entonces, se nos ocurrió decirles a nuestros primos porque
así no iba a ser rentable para nadie. La escala iba ser una cosa fundamental.
Entonces esa escala nos permitió asimilar la herramienta, poder tener más
empleados, etc.” (Raúl)

Especialización. Esta alternativa se vincula con la concentración de los
esfuerzos en ciertas actividades para lograr beneficios en términos de mejoramientos de eficiencia y reducción de costos.
Comentario 1
“Nosotros hemos implementado un planteo de cría. Para obtener mejores
resultados, con la vaca nuestra tenemos que entrar en muy buena condición corporal en invierno porque tenemos un bache forrajero importante. Entonces, la forma que le encontramos fue haciendo destete precoz al
100% de la vaca. Lo venimos haciendo desde hace cinco años. Esto nos
permitió, en primer lugar, subir los índices productivos; estamos en el 92%
de preñez y de parición estamos en un 90%. Desde el tacto al destete tenemos un 4% o 5% de pérdida. El destete precoz nos permitió subir los
índices de preñez”. (Flavio)

Comentario 2
“Ahora si voy a desarrollar un campo en Salta para diversificar, te diría que
estás aumentando el riesgo, por más que te estés diversificando. ¿Yo dónde
me veo? Acá. Haciendo más de lo mismo, tratando de ser más eficiente en
mis costos. Si el día de mañana incorporo a mi hijo a la gerencia, a lo mejor,
lo podemos analizar, para hacer otras cosas, y ahí sí podría diversificar”.
(Oscar)
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Intensificación. La intensificación tiene que ver con una utilización más
intensiva de los recursos para lograr incrementos de productividad, eficiencia
y reducción de costos fijos.
Comentario 1
“Para mí es muy simple. Empezamos a sacar la cuenta que con 10 hectáreas
teníamos 100 animales. Hoy con 350 o 400 hectáreas entre silo de maíz y
lo que me produce el maíz, me dan vuelta 3000 y pico de animales. Por eso
que la ganadería a pasto no es muy viable, salvo que en algún momento
alguien me diga ‘yo premio el bife por estar a pasto’. […] Pero bueno, si lo
ves desde el punto de vista de la eficiencia, es otra manera de poder darle
un valor agregado al maíz considerando por ejemplo la lejanía al puerto
que tenemos”. (Oscar)

Expansión o reducción de actividades. Esta tipología se vincula con
el aumento o la disminución del número de actividades, o con cambios en
el volumen de cada una de ellas, en función de las condiciones contextuales
vigentes y en función de los resultados económicos y de las perspectivas futuras. Tiene que ver también con el grado de flexibilidad de las estrategias.
Comentario 1
“Frente a tu pregunta, cuándo había que tomar decisiones, ahí decidís encerrar y crecer en una actividad que es el engorde a corral. Que antes era
un engorde estratégico de tres meses, luego por seis meses y hoy es todo
el año. Entonces, en esos momentos es donde uno va tomando decisiones
más importantes y después que tenés el circo armado por ahí las decisiones
las volvés a tomar cuando tenés que crecer o decrecer: tengo un buen año
climático, gané dinero y puedo crecer, ¿en qué crezco? Ahora tuve un año
espantoso, me tengo que achicar, ¿en qué me achico?”. (Lucas)

Diversificación. La diversificación se refiere a la agregación de nuevas
actividades, unidades de negocio o productos para estabilizar el sistema en
términos de rentabilidad y riesgo esperado. Cada actividad tiene su propio
perfil de rentabilidad y riesgo. En función de esto, los productores deciden
sus estrategias de diversificación. Para una revisión integral del tema, remito
al lector al capítulo siete. A modo de introducción, aquí se presentan los siguientes comentarios:
Comentario 1
“Para enfrentarlo, una de las cosas que consideramos es la diversificación,
siempre es un objetivo de la empresa. Es una herramienta que te ayuda.
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[…] No irnos a monocultivos, pero sí diversificar por cultivo y por actividad. Si bien venía un cambio en la zona nuestra que impactó mucho, esto
es, se sacó la ganadería [pastoril], teníamos que adaptarnos y mantenerla
porque es una actividad que tiene renta. Entonces, buscamos el engorde a
corral”. (Raúl)

Comentario 2
“No, ni por casualidad. No, no voy a ir a planteos únicos. Voy a tratar de
tener más novillos y por ahí la cantidad de hectáreas de soja va a ser igual;
pero es por un concepto atávico que tengo, que mido las cosas en cantidad
de novillos. Mi padre me decía: ‘Una vaca es un ternero, un ternero es un
novillo y un novillo es mucha plata’. Me quedó grabado eso. Pero por más
que hoy me digas, en ningún momento me jugaría a decir ‘vendo esto, voy
a un campo de cría y lo tapo con 10 000 vacas’. No, ni me voy al monocultivo, es riesgoso. Te puede salir, pero cuando te vas a una sola punta, me
parece que tiene su riesgo”. (Oscar)

Integración de actividades dentro de la cadena de valor. Los productores también buscan integrar actividades, procesos y productos dentro de la
cadena comercial. Paulatinamente, vamos encontrando casos donde se manifiestan integraciones de alternativas productivas dentro de los agronegocios.

Comentario 1
“Buscábamos hacer cosas diferentes, agregar valor por otro lado, avanzar más en la cadena y meternos más en la parte comercial. A modo de
ejemplo, también tenemos un alambrado alto olímpico que es para ciervos.
Hicimos un criadero de ciervos hace muchos años para exportar carne de
ciervo, […] y después arrancamos con girasol confitero. Producimos confitero hace veinte años. Después, lo procesamos nosotros hace doce o trece
años, y luego fuimos avanzando en la cadena. En forma gradual fuimos
creciendo en volumen […] hasta terminar exportando con una bolsa con
marca propia a más de treinta países. Son mercados muy chiquititos, negocios familiares digamos. Tengo dos hermanos que son los que viajan a las
ferias, […] es un nicho. Fuimos viendo que a medida que agrandábamos el
negocio íbamos vendiendo más”. (Lucas)

Comentario 2
“Nosotros tenemos una escala que nos permite vender mucho directo. La
ganadería a supermercados directo y parte de la agricultura también a exportadores directo y eso cuando lo cuantificás es mucho más que una fumigada de glifosato; esto no te cambia”. (Lucas)
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Comentario 3
“Creo que el futuro de las empresas va a depender de su capacidad de
generar más cosas. Porque de lo contrario, las explotaciones van a terminar en minifundios. […] ¿De qué manera yo podría absorber más gente?
Integrando la cadena. Nosotros estamos en 6500 kg de maíz. Mi abuelo
estaba en 3500 kilos; llegaremos a 10 000 kilos. Pero va a generar trabajo
si realmente vendo una bolsita de pochoclo, por ejemplo”. (Raúl)

Desarrollo de redes productivas y comerciales. Esta alternativa es utilizada tanto para la producción como para la comercialización. En los procesos de compra y venta, los productores organizan redes y acuerdos con sus
pares u otros miembros de la cadena de valor para fortalecer su posición o
aprovechar oportunidades de mercado.
Comentario 1
“Entonces nosotros buscamos, sobre todo con estos negocios de proceso y
exportación, que nació en el girasol confitero, el agregado de la cadena de
valor que empieza en la producción. Nosotros participamos en el fraccionamiento de bolsas de 20 kilos y la venta directa al exterior. ¿Cómo repartimos la renta y por ende el riesgo? Entonces, fuimos buscando un esquema
que nos parece justo entre el laburo de la exportadora, el laburo de los
procesos y el laburo de la producción. […] Si nosotros nos consideramos
justos, no tenemos conflictos de interés. Si está bueno para el productor,
va a sembrar. […] Son vecinos, amigos, gente de confianza. Los hacemos
participar de un esquema de exportación, de venta directa a treinta países
del mundo. […] Cuando el año fue muy bueno les fue muy bien, ganaron
mucho. Igual que nosotros”. (Lucas)

Comentario 2
“Está muy concentrado y está muy cartelizado. Los precios son muy parecidos. Yo dirijo en realidad un pool pequeño de venta de leche. Hacemos
100 000 litros por día de venta y nos permite negociar en una mejor posición con respecto a otros productores. Entonces por ahí tenemos tres o
cuatro centavos más que otros, y eso ayuda en el precio y en la facturación
mensual. […] También tenemos un pool de compra de insumos. Compras
que hacemos grupalmente. El 70% de los insumos los compramos grupalmente con cinco campos con tambos. Podemos manejar 5000 vacas y nos
permite comprar insumos de veterinaria, bolsas, mantas o semillas y herbicidas. Nos resulta más económico por volumen”. (Santiago)
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Comentario 3
“En el caso del maíz, que en estos últimos años nadie quería sembrar porque no daban los números, se implementó mucho lo que se llama por resultados. Al dueño del campo le digo que voy a gastar tanto de labores,
tanto de agroquímicos, tanto de administración, tanto de seguro y tanto
de cosecha, sin el costo del alquiler. Una vez que hacemos el cultivo, todo
eso menos el alquiler, hoy son más o menos 3300 kilos de maíz. Cuando
cosechemos, de lo que sobra, una vez que pagamos todo; porque todavía
no tenemos el precio final al que vamos a vender. Me puedo calzar en la
mitad, pero no sé; una vez que pague todo lo que gastamos, de lo que sobra
vamos 50 y 50”. (Mauricio)

Momentos para intervenir (esperar y ver). Esta estrategia implica el
examen y revaluación de las condiciones contextuales tanto macro como micro a partir del propio posicionamiento. Es a partir de este análisis y de las
propias potencialidades desde donde se decide intervenir para aprovechar las
oportunidades de mercado que puedan presentarse.
Comentario 1
“Hago reservas de forraje. No sé si las voy a necesitar, pero las tengo que
tener; si no, mi negocio empieza a tambalear. Yo no puedo salir a vender
cuando todos quieren vender. Ahí es cuando tengo que tener el grano y el
pasto para molerlo y con ese pasto poder tener una cierta cantidad de animales para encerrar. Hay que pasarla hasta que llueva, teniendo un ahorro
y teniendo la comida. Ahí vienen los negocios. La reserva, por decir bueno,
hay 200 terneros, entonces no vender cuando todos venden”. (Eduardo)

Comentario 2
“Después, resguardo de valor también, porque lo tenés ahí. A mí me sale,
por ejemplo, este campo que voy a agarrar en Winifreda, que no lo tenía
previsto. […] Sé que a largo plazo me va a andar bien. Este año apunto a
una renta más baja pero no importa, yo sé que a la vaca la tengo. Sé que,
de última, en un mes las vendo si tengo que salir a vender. Respecto del
resguardo de valor, lo comparo con un departamento: lo vendés todo o no
vendés nada, en cambio con la vaca podés vender veinte, cuarenta, etc. Es
mucho más fácil hacerlo líquido. La vaca me ayuda como resguardo de
valor para meterme en otro negocio”. (Mauricio)

Comentario 3
“Se sigue haciendo algo de agricultura; tenés la vaca que es la fábrica, pero
también tenés el negocio de la recría de la hembra, que funciona como un
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fusible, estás esperando. ¿Hay demanda? ¿Hay auge? ¿Hay negocios? Se
vende. Si no, se deja, se retiene, se sacrificará otra cosa”. (Manuel)

Modificaciones sustanciales en los sistemas de producción
La estrategia también se refiere a aquellas decisiones que implican una
modificación sustancial en el sistema debido a cuestiones tales como la
incorporación de nuevas actividades productivas, la compra de un campo, la
adopción de nuevas tecnologías, la sustitución del modelo de labranza, una
modificación esencial en la estructura de activos y pasivos de la empresa,
entre otras. ¿Por qué hacemos referencia a una modificación sustancial?
Porque dependerá del contexto de análisis. Mintzberg ha señalado que una
tipología de decisión no es intrínsecamente estratégica; solamente lo es al ser
contextualizada (Fredrickson, 1984).
Así entonces, la decisión de arrendar un campo o de incorporar un nuevo
paquete tecnológico puede ser estratégica en un caso y no necesariamente
en otro. Lo será si implica una modificación sustancial del sistema de producción. Un emprendimiento agropecuario puede modificar esencialmente
sus operaciones para responder a los cambios que se generan en el contexto.
La identificación de esos cambios es parte del proceso de toma de decisiones
(Backus et al., 1997). Seguidamente, se muestra en un ejemplo el impacto de
una estrategia que puede implicar un cambio significativo en el sistema de
producción.
Comentario 1
“Si me decís hoy por hoy, dada la superficie de campo, tendría que mantener
un ciclo completo de 400 vacas, y si un año me sobra pasto, compro invernada. Ese es mi objetivo, pero si me salen 50 hectáreas del vecino, vendo las
vacas y después vemos como las hago de vuelta. Tenés un objetivo: cuántas
cabezas o qué superficie para el ciclo completo. Pero después…”. (Mauricio)

Asimismo, uno de los fenómenos más relevantes de las últimas décadas en Argentina fue el cambio de paradigma tecnológico –introducción de
la siembra directa– que trajo como consecuencia no solo la expansión de la
frontera agropecuaria (Viglizzo y Jobbagy, 2011; Marcolini et al., 2011), sino
también incrementos sustanciales en la productividad de los cultivos. Este
fenómeno llevó a las empresas a modificar sus estrategias, sus modelos de
producción y su combinación de actividades.
La expansión de la frontera agropecuaria implicó también un incremento
sustancial en el área sembrada y en la productividad, por ejemplo, del cultivo
de soja. El total de hectáreas sembradas con cereales y oleaginosas pasó de
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24,69 millones a 30,70 millones. […] Mientras que la siembra de soja va de
7,18 millones a 16,15 en igual periodo. La superficie sembrada de soja respecto de todos los cereales y oleaginosas avanza del 30% al 50% en la década
1996-2007 (Asiain, A., 2008 citado en Duran y Scoponi, 2009)
Las preguntas que caben formularse son: ¿cómo vivieron las empresas
estos procesos de incorporación de nuevos formatos tecnológicos? ¿Cómo impactó en las empresas la modificación de los paquetes tecnológicos aplicados?
Veremos algunas respuestas a este fenómeno que implicó la modificación sustancial de los métodos y procesos productivos. Se analizan aquí tres situaciones puntuales, a saber: a) la incorporación de la siembra directa en cultivos4,
b) la transición desde los planteos pastoriles hacia el engorde a corral dentro
del campo y c) finalmente, el corrimiento de los planteos de cría hacia zonas
marginales.
a) Incorporación de la siembra directa
Comentario 1
“En la zona nuestra la siembra directa tuvo un impacto terrible.
Tecnológicamente fue uno de los cambios más importantes. Ahora estamos con el tema de los ambientes, es un tema en el que hay mucho para
corregir. En el caso de la ganadería y en nuestra zona, el encierre a corral
también fue de alto impacto. […] Fueron cambios que tuvieron un impacto grande; desde la época de mis abuelos hasta la época de mis padres
había habido cambios, pero muchos más lentos. […] Nosotros sabíamos
que nuestros suelos eran livianos. Sabíamos que el disco no iba más. […]
Hicimos, todos, un aprendizaje con labranza reducida, labranza vertical, y
luego fuimos a la siembra directa. […] Tratamos de que nuestra gente, a
través de cursos, por ejemplo, aprenda la utilización de las nuevas tecnologías. Lo mismo pasó con el encierre a corral. Una cosa es el planteo extensivo y otra el intensivo. […] Vimos que teníamos dos ambientes: suelos
muy arenosos en las crestas de las lomas y suelos franco-arenosos en los
bajos. Entonces desistimos del concepto de potrero con el cuadradito y el
alambre. Al principio no queríamos levantar los alambres por el temor al
retorno de la ganadería pastoril. Fue un proceso, empezamos a ver el campo por ambientaciones, los alambrados empezaron a molestar. Entonces,
hace entre ocho y diez años que empezamos a levantarlos y hoy tenemos
separados los ambientes de bajo y loma”. (Raúl)

Comentario 2
“En la época de mi padre, hace 40 años, era mínima labranza. Hoy estamos todos en la siembra directa. En casa, no ha habido una labranza en los
4. Para una revisión conceptual y práctica de la siembra directa ver Pognante et al. 2011
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últimos 15 años. Es básico para la preservación del agua. […] Por ahora,
en el campo no levanté un solo alambre. Los ambientes son cada potrero;
ahora, dentro de cada potrero depende si tiene mayor o menor potencial.
En el caso de maíz, va a maíz de primera o maíz de segunda de acuerdo al
ambiente; la densidad de planta la estamos bajando, y lo que sí estamos haciendo es fertilización variable. […] Programamos la máquina de acuerdo
al mapeo. El año pasado tuvimos el primer mapa de rendimientos”. (Oscar)

b) Transición desde la ganadería pastoril al engorde a corral dentro del
campo
Comentario 1
“La transición de la ganadería pastoril al encierre a corral […] fue un proceso paulatino. En principio, seguíamos dejando algunos niveles de pastura. Por un momento hicimos una mezcla de encierre y pastoril. Pero luego
empezamos a ver que había interferencia entre la agricultura y la ganadería.
[…] Entonces decidimos sacar la hacienda de los rastrojos. Como resultado, hacíamos encierres durante todo el invierno y largábamos los animales
sobre las pasturas. Después, los novillos venían más encaminados y largarlos al campo no nos parecía adecuado. […] Fue en ese momento, hace diez
años que decidimos hacer el encierre a corral todo el año”. (Raúl)

Comentario 2
“Fue un proceso. […] Entonces, era pastura en verano con encierre en invierno. Después, las pasturas tampoco eran buenas porque en los veranos
se nos complicaba con la poca lluvia. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que no éramos eficientes con esta metodología. Era más eficiente
hacer soja, maíz, girasol y tener la hacienda encerrada. Empezó como algo
puntual, y hace tres años ya es fijo. Es un negocio aparate; tenemos gente
específica para eso con su maquinaria”. (Fernando)

c) Corrimiento de los planteos de cría a otras zonas menos aptas para la
agricultura
Comentario 1
“Respecto del planteo de cría, nos fuimos del oeste pampeano a la zona de
la Cuenca del Salado. Hay un porcentaje que es de nuestra propia cría de
ciclo completo; un 50% y el otro 50% se compra para encerrar”. (Raúl)

Comentario 2
“Saqué la vaca de segunda, que fue a campo alquilado. Primero la llevé a un
campo, capitalizada, para mantener el rodeo y no me sirvió. Entonces ahí vi
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cuán importante es –cuando sacás la vaca– que vaya a buenos lugares. Lo
que yo veo es que en la Cuenca del Salado es muy difícil conseguir campos
para tener los rodeos bien; es una limitante. […] No son suficientes para
poder tener la hacienda bien; tenés que hacer unas inversiones terribles.
[…] Tenés que mejorar los campos con pasturas. Todos estos campos en
alquiler están muy malos de aguadas. También tuve alquiler de campo en
La Pampa y me pasó exactamente lo mismo. Era campo de monte”. (Oscar)

Comentario 3
“Sí, nosotros tenemos vacas de cría en campos de terceros alquilados. Son
seis campos, hay uno en Rauch, tres en Las Flores, uno en Tapalqué y uno
en Olavarría. Además, tenemos vaca de cría en campos propios, campos
que tiene la familia. En los bajos hay vaca de cría; en las áreas sin aptitud
agrícola. También tenemos un campo en Neuquén, ahí también hay vacas”.
(Lucas)

Decisiones estratégicas
Incorporación de tecnologías de precisión. En párrafos precedentes,
decíamos que la estrategia también se refiere a aquellas decisiones que implican una modificación sustancial en el sistema debido a cuestiones tales como
la incorporación de nuevas actividades productivas, la compra de un campo o
la incorporación de nuevas tecnologías, entre otras.
Un aspecto que debemos considerar tiene que ver con la incorporación
de tecnologías de precisión en los sistemas de producción. Estas tecnologías
proveen una amplia cantidad de información, pero requieren también de nuevas habilidades para su utilización, para la adaptación del equipamiento y
para la interpretación de los mapas geográficos. La adopción de tecnologías
de precisión guarda también relación con la escala de producción. Requieren
significativas inversiones de capital, de tiempo y de aprendizaje (Adrian et al.,
2005). En línea con lo antedicho, se muestran algunos ejemplos de cómo los
productores realizaron estas incorporaciones tecnológicas:
Comentario 1
“Antes de implementar la siembra variable teníamos que definir los macroambientes. Aparecieron, por ejemplo, los maíces tempranos y los maíces tardíos. Entonces decíamos: ‘bueno, en las lomas, ambientes que no
tienen napa, hay que hacer otro tipo de siembra’. La siembra variable me
cubriría en el sentido de que podíamos echar menos plantas en las lomas
y más plantas en el bajo; la fecha de siembra era la misma, la fertilización
podía variar un poquito. Hoy está todo el tema drones. No lo descarto, pero
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no es una herramienta que la vayamos a adoptar enseguida. […] Estamos
viendo fumigadoras que van fumigando dependiendo de la cantidad de maleza. Es una tecnología cara, pero también se utiliza menos herbicida. Sí,
me parece que no se justifica cambiarla de un año a otro, porque es como
los autos, no te podés enganchar en todas”. (Raúl).

Comentario 2
“Sí, se nota un impacto. Hoy en día los “mixers” que van a alimentar la
vaca se cargan con un sistema “bluetooth”, directamente del software de
la computadora. El avance tecnológico último que hicimos fue la incorporación de sistemas de “tablets” para manejar el software de alimentación.
Para dar una correcta alimentación diaria a todas las vacas. […] Estos son
avances que estamos incorporando; no te olvides que 45% del ingreso de
la leche se va en alimentación. Es elevadísimo, entonces tenemos que tener
muy controlado ese nivel de gasto, el gasto de alimentación”. (Santiago)

Adquisición de tierras. Una modificación sustancial en un sistema de
producción también podría deberse a un cambio significativo en la estructura
de activos y pasivos de la empresa como consecuencia de la adquisición de
nuevas tierras. A los efectos de evaluar o ponderar los criterios vinculados con
esta decisión estratégica, se indagó acerca de los factores que los productores
toman en consideración para adoptarla. La hipótesis indicaba que, ante una
circunstancia favorable, los productores de la zona estudiada se inclinarían
mayoritariamente por la compra de tierras, aún en la situación de tener que
modificar grandemente su estructura patrimonial. Sin embargo, este hecho no
se da en todos los casos. En algunas situaciones, en lugar de utilizar el propio
capital, la asociación con otros aportantes surge como una alternativa válida
para incrementar la capacidad del sistema de producción.
Comentario 1
“La verdad es que no lo compraría. Es una inmovilización de capital muy
grande. Hoy hay negocios que generan otra facturación a la empresa, otro
margen. Otros negocios que generan un margen más rápido que cuando
inmovilizás un capital monstruoso en tierra. Me complicaría mi capital de
trabajo. Tener 300 hectáreas propias más tampoco me va a cambiar la vida.
Prefiero no inmovilizar ese capital, pero si lo haría, buscaría algo que diluya estructura y pueda estar cerca del campo”. (Fernando)

Comentario 2
“En mi empresa no vemos tanto el crecimiento por capital tierra. Nosotros
tenemos campos alquilados. Si compro tierra no voy a pagar alquiler por
ese lado, pero saco capital de trabajo y no le veo tanto sentido. Ahora, si

78

Eduardo Pordomingo

viene un socio y aporta mil hectáreas y entra a la empresa, puede ser. No
tanto la compra directa; la empresa es una sociedad de explotación. La
tenencia de tierra sola no nos interesa tanto. Pero personalmente, a mi hermano y a mí nos gusta el capital tierra”. (Raúl)

Comentario 3
“Es lo mismo que analizo cuando decís: ‘Salgo a comprar un departamento
acá al lado’. Tiene un valor histórico. Hoy están carísimos. En kilos de
carne o cereal, pero no hay como tener un pedazo de tierra, por seguridad o
por el capital, porque sabés que no vas a perder ese valor. Si me decís hoy:
‘Te sale el campo del vecino, son 300 hectáreas y para poder comprarlo,
tenés que vender todo tu cereal y toda tu hacienda’; y bueno, ahí no. Pero,
¿qué hago? Busco asociarme con otro”. (Mauricio)

Comentario 4
“Si es el campo del vecino, podés dejar algunas cosas de lado y decir:
‘Lo compro porque lo tengo al lado’. Cuando miro el negocio del campo,
primero analizo qué campo es, cuántos kilos de carne va a producir esa
hectárea en el año y en base a esa producción, si es una compra, analizo que
por lo menos en diez o doce años te devuelva esa plata que invertiste. […]
No lo veo como un negocio inmobiliario. Lo que pasa es que el mercado lo
está mirando como un negocio inmobiliario”. (Flavio)

Comentario 5
“Lo que pasa, que si fuera como inversión inmobiliaria me parece que sería
más rentable invertir cerca de la ciudad, en terrenos, no en campo. A no
ser que sea un campo cerca de Santa Rosa. […] Pero no me gusta tanto la
variable económica para decir: ‘Compro algo y de acá a un par de años me
desprendo’. En los campos que uno anda, son campos que se compraron
para tenerlos. […] Vienen de mi padre o de mi suegro; y creo que van a
seguir si Dios quiere con mis hijos. Ya es un problema sentimental. Esos
campos puntualmente no entran en consideración económica”. (Fabián)

Comentario 6
“Te diría que en el caso mío no sé si es un refugio de valor. Podría comprar
departamentos. Mi abuelo fue un inmigrante que vino con los pantalones
cortos y, por parte de mi madre, dejó 8000 hectáreas de campo a todo el
grupo familiar. Y nos legaron eso. Ves el legado del patrimonio neto y no el
legado como empresario. Yo con mis hijos los estoy tratando de cambiar;
quiero que sean empresarios y no herederos. No lo veo como refugio de
valor, lo veo como una honra hacia mis ancestros”. (Oscar)
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Otra cuestión que debemos considerar tiene que ver con los objetivos,
fuentes de información y herramientas de análisis que utilizan los productores para tomar la decisión estratégica de comprar un campo en el marco de su
sistema de producción.
Comentario 1
“El cálculo que hago es, veo si tengo un ahorro. […] ¿Qué hago yo? A mí
me sale una fracción de campo, el producido promedio de ese campo me
tiene que dar para pagar gran parte de la cuota, por lo menos el 70%, y el
30% restante lo tengo que pagar con el producido del campo de acá, que es
generalmente lo que te sobra. […] A mí me está pasando ahora; un primo
mío quiere vender el campo. Son 500 hectáreas. A mí, ¿cuánto me deja de
resultado ese campo en promedio, con una agricultura como la que yo hago
acá? ¿Cuánto de lo que yo puedo tener acá puedo usarlo para subsidiar eso?
La cuenta va por ahí”. (Oscar)

Comentario 2
“Es por productividad y también por valor inmobiliario. […] Pero, pesa
más la parte productiva. Respecto de un campo vecino, no vas a estar con
esto siempre pendiente de si me sale lo vendo. Por ahí un departamento
sí. Si me sale otra inversión, lo vendo. Pero al campo del vecino tenés que
tomarlo por el lado productivo. Si me decís, salió un campo barato en La
Reforma; y en ese caso es como un departamento: si es barato lo compro, si
me lo dan con financiamiento. Está latente para salir a venderlo y comprar
otra cosa. Pero también tenés que mirarlo por el lado productivo: cuánta
carga puedo producir, qué cereal, etc.”. (Mauricio)
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CAPÍTULO
Fotografías cedidas por Mauricio Paturlanne.

Contexto

4

¿Cómo condiciona el contexto las decisiones empresarias del
productor?
El contexto en el cual se desenvuelven los productores delimita o acota los
procesos de toma de decisiones a largo plazo y constituye el marco de la
estrategia empresarial. Pacin y Oesterheld (2014) señalan que el éxito de la
producción agrícola se encuentra fuertemente determinado por factores ambientales y económicos, los cuales están más allá del control del productor. En
este sentido, distinguen factores medioambientales tales como inundaciones,
sequías, heladas; factores económicos tales como fluctuaciones en los precios
de insumos y productos; y factores políticos tales como devaluaciones, cambios en las tarifas de exportación, etc. En tanto, Viglizzo et al. (1991) indican
que las actividades agrícolas y ganaderas en la Argentina se han basado en la
explotación de ecosistemas naturales altamente expuestos a variaciones climáticas y económicas. Veamos un ejemplo de cómo los factores ambientales
y económicos condicionan un sistema de producción:
Comentario 1
“En la zona nuestra hubo un año muy puntual que nos quedó marcado. […]
El 2008-2009 fue una seca muy general. Yo creo que eso queda marcado en
uno, porque todo el mundo liquidaba la hacienda, no tenía qué darle de comer. Se vendió mucha vaca, entonces, uno no quiere tener más ese tipo de
fluctuaciones climáticas. […] Nosotros incorporamos el engorde a corral
desde el año de la seca. Nos agarró en el campo, particularmente en el de
Bajo de las Palomas, con muchos novillitos a medio terminar, y si uno los
terminaba gordos valían un poquito más, pero por ahí, no se hacía tan bueno el negocio porque el cereal que había para terminarlo era costoso. Pero
bueno, se tomó la decisión; teníamos nosotros algo de cereal almacenado y
a partir de ahí se empezó a hacer el encierre”. (Fabián)

Ahora bien, ¿cuáles serían los elementos más relevantes que determinan
este contexto? A los fines del presente trabajo, distinguiremos básicamente
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cuatro variables: a) las condiciones agroecológicas de la región, b) los paquetes tecnológicos disponibles y aplicables en un momento dado, c) el macroambiente referido al marco político, económico y regulatorio, y d) el microambiente referido a los mercados en los que la empresa opera, sus clientes y sus
proveedores de recursos físicos y financieros.

Condiciones agroecológicas
En primer lugar, corresponde considerar las condiciones agroecológicas
de la región o regiones donde se decide llevar a cabo la actividad o actividades productivas. Son los determinantes agroecológicos los que permiten o no
la aplicación de paquetes tecnológicos específicos para la conformación de
ciertos sistemas de producción. En este sentido, Esterlich y Gastaldo (2014)
reconocen, por ejemplo, que los modelos de producción ganadera en la región
semiárida pampeana deben ser pensados teniendo en cuenta tanto las potencialidades como la variabilidad de cada región, las cuales están fuertemente
condicionadas por sus características ecológicas.
FIGURA 7. Entorno de la empresa agropecuaria

Fuente: elaboración del autor.

Además, cabe señalar que existen trabajos que caracterizan las unidades
de producción agropecuaria y describen los sistemas por zona y subzonas, en el
marco de los recursos naturales. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa se
distingue: la estepa –planicie con tosca y planicie medanosa–, el caldenal –área
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ganadera con cultivos forrajeros y reducida agricultura– y la región del monte
occidental de jarilla –con actividad ganadera extensiva– (Caviglia, et al., 2010).
Se presentan algunos ejemplos de distintas regiones agroecológicas y de
los sistemas de producción o actividades que ellas permiten, en función de
las tecnologías y paquetes tecnológicos vigentes. Podrá observar el lector la
coherencia lógica entre estos determinantes.
Comentario 1
“El campo está ubicado en el departamento Utracán, en la provincia de La
Pampa. Está a 15 kilómetros al oeste de General Acha sobre la RN 152;
es una zona de valle, del Valle Argentino. Es un campo que en su mayor
extensión es todo limpio, también tiene muy poco de monte. Está cortado
por cadenas de médanos, y entre esas cadenas de médanos, tiene valles
que se pueden utilizar para hacer algo de labranza. Tenemos otra parte que
está arrendada. Es todo campo de monte y está en el departamento Lihuel
Calel. Ahí hacemos la recría. Nosotros, la cría, la tenemos en el campo
nuestro, donde está toda la vaca; y todo lo que es recría, lo tenemos en
Lihuel Calel”.
Recría en campo natural

Fotografía cedida por Flavio Feito.

“El campo es limpio en su gran extensión, pero tiene 150 hectáreas de
monte de caldén. Es un monte muy cerrado. […] Tenemos otra parte de
planicie al lado del monte, donde tenemos sembrado agropiros; y después
en la parte de médanos, del otro lado de la ruta, ahí tenemos los bajos que
son más arenosos. Los tenemos con pasto llorón. Después tenemos unos
valles que permiten, depende como sea el régimen de lluvias del año, hacer
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alguna pastura. […] Incluso en algunos lugares aparecen lagunas superficiales. Entonces, esos valles son especiales para hacer alfalfa. Los regímenes de lluvia normales ahí son de 600-650 milímetros en promedio. Por
primera vez se sintió mucho la sequía en el 2008, que fueron 380 milímetros. Desaparecieron las napas de agua, bajaron todas las napas freáticas.
Recién este año han empezado a aparecer otras veces en forma superficial.
Vienen subiendo con los regímenes de lluvia. […] Mi padre tenía armado
otro planteo productivo en el mismo campo, en base a alfalfas. Parte de
la producción del campo la dejaba recriándola y hacía algo de invernada.
La terminación la hacía en base pastoril. Nunca la hizo en encierre; ni se
hablaba de eso. No hemos incorporado eso nosotros todavía. Queremos
lograr alfalfas y en base a eso, es muy probable que nos entusiasmemos a
hacer algo más de recría y vemos hasta dónde lo podemos seguir”. (Flavio)

Comentario 2
“Estamos en una zona semiárida. En todo lo que es agricultura para cosecha, estamos limitados, estamos muy al filo, estamos ahí. De la 35 al este
ya cambia. El de Bajo de Las Palomas es un campo ganadero. De las 1600
hectáreas casi 600 son de monte. […] En los dos campos hacemos prácticamente muy parecido. […]. Todo lo que es ciclo completo. Se hace toda
la recría y engorde de la producción que uno tiene; tenemos dos lotes de
vacas totalmente separados, o sea, hacemos dos entores al año. Está separado: un 60% del rodeo es entore primavera-verano y un 40% es de entore
junio-julio”. (Fabián)

Comentario 3
“La localización es dentro del departamento Capital, Santa Rosa, Ruta 14
este, que va a Miguel Riglos a 20 kilómetros del cruce contra la ruta 35. […]
Dentro de la región, tradicionalmente son campos de engorde, son campos
de invernada. Particularmente el nuestro es de 700 hectáreas limpias libre de monte. Pero en la zona también hay campos con monte de caldén.
Es una zona de invernada, donde se adaptan algunos sistemas productivos
complementarios. Por ejemplo, la agricultura se adapta. Tradicionalmente
la zona fue siempre triguera; después, con el avance de la agricultura, fue
también muy apta para girasol. Después, desde fines de los 90’, el girasol
fue una alternativa poco viable por el efecto de la paloma. La inserción
de la soja tuvo su esplendor por allí en los años 2004, 2005 y 2006, pero
ahora quedó medio trunca; no son campos para soja. Este año hubo rindes
excepcionales, pero no tienen una estabilidad que capaz que la lográs a 100
kilómetros de distancia”. (Manuel)

Comentario 4
“La empresa tiene un campo principal en la zona de la Gloria, entre
Uriburu y Lonquimay. Este es el campo más importante; después tenemos
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otro campo propio en General Pico, netamente agrícola. Y alquilamos distintos campos para hacer agricultura, pero lo propio es en la Gloria y en
General Pico. Y la empresa hace también manzana y pera en una chacra
del sur de Río Negro. […] Las manejamos exactamente igual que el campo
nuestro. Son suelos arenosos; con 75%-80% a 90% de arena. Son campos
muy quebrados. Se levantaron todos los alambres internos y se trabaja por
ambientes. Más precisamente, macroambientes. La loma se trabaja de una
forma; la media loma y los bajos, de otra. Las precipitaciones andarán en
los 650 milímetros. Ahora el promedio ha levantado”. (Fernando)

Comentario 5
“El campo principal está en el partido de Pellegrini, al norte. No es un campo muy del estilo de lo que es Pellegrini. Vendría a ser un poco inferior a
lo que son los campos de América. Agroecológicamente, es de lo mejor de
los campos de Pellegrini. […] Salvo las partes salinas, después todo tiene
aptitud agrícola. […] Respecto del nivel de precipitaciones, tendría que
estar pasando la isohieta de 750 milímetros. Pero ha sido irregular. El suelo
es arenoso franco, suelos profundos con presencia de napa. […] Hoy para
mí, por el uso del agua, tendría que ser todo agrícola. Hoy no me cierra la
producción de hacienda a pasto, por la cuestión de los vaivenes entre años y
las pérdidas de las pasturas. Eso básicamente. Ahora, si me decís: ‘¿Podés
hacer ganadería pastoril?’ Sí, pero yo particularmente no la tengo”. (Oscar)

Comentario 6
“En Maza son suelos arenosos, profundos, son campos muy quebrados y
variables. Entonces, en un cuadrado de 500 hectáreas, podés tener una muy
buena superficie, un buen lote con napa, arenoso, con buena cantidad de
fósforo. Pero podés tener pegado un bajo salitroso, que no te queda otra
que hacer agropiro para ganadería. Históricamente, en lo que es ganadería
siempre fueron campos más para invernadores que de cría. […] Ya desde
el 2003-2004 el precio de la hacienda quedó muy relegado y los cereales
valían mucho; entonces, el cambio hacia la agricultura se sintió muchísimo.”
(Mauricio)

Comentario 7
“El campo está ubicado en […] el partido de Trenque Lauquen. […] Desde
el punto de vista climático, es una zona donde llueve entre 700 y 900 milímetros. Es un campo con lomas, algunas fijadas con pasto llorón, y tiene
bajos salinos. Hay una gran gama de suelos, bastante abierta, donde el 85%
es cultivable. Algunos permiten una rotación mucho más agrícola; otros,
un poco menos. Dentro de ese 85%, el 70% es rotable y agrícola perfecto.
Después, hay bajos que hay que tenerlos con agropiros, con cultivos perennes, porque se suelen inundar”. (Santiago)
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Tecnologías y paquetes tecnológicos
El segundo elemento del contexto se refiere a la tecnología y a los paquetes tecnológicos disponibles en un momento dado. Las innovaciones en agricultura son a menudo señaladas como un paquete. Esto es, una nueva variedad de semilla, una recomendada aplicación de fertilizante u otras prácticas
de cultivo (Leathers y Smale, 1991). Entendemos aquí por paquete tecnológico el conjunto de insumos, medios tecnológicos de producción y procesos que
nos permiten obtener un determinado producto agropecuario.
Así, por ejemplo, existen paquetes tecnológicos específicos aplicables a
los rodeos de cría, al encierre a corral de vacunos para terminación o a los
cultivos, etc. El paquete aplicable al cultivo de soja, por caso, es una combinación de semillas resistentes al glifosato, de siembra directa y de agroquímicos
específicos para el tratamiento del cultivo durante su evolución.
Corresponde resaltar que ciertas tecnologías, como por ejemplo la siembra directa para el paquete soja o los modelos de engorde a corral, son aplicables en determinadas regiones geográficas y no necesariamente en otras.
Asimismo, el productor elegirá para su sistema de producción determinados
paquetes o componentes dentro de cada paquete. ¿Por qué me refiero a la decisión de adoptar un determinado paquete tecnológico? Porque dicha decisión
lleva consigo en alguna medida, o es inclusiva de, otro conjunto de decisiones
secuenciadas.
En otros términos, la decisión de sembrar un determinado cultivo en una
determinada cantidad de hectáreas y la decisión de su fumigación posterior
para combatir las malezas no deberían ser consideradas como circunstancias independientes entre sí. Por el contrario, este proceso decisorio, en alguna medida, se encuentra condicionado por el paquete tecnológico adoptado.
Como tal, el paquete define en mayor o menor grado una secuencia de decisiones. Veamos a continuación cómo ha influido la aplicación de los paquetes
tecnológicos vinculados a la siembra directa:

Comentario 1
“Las modificaciones en los paquetes tecnológicos aplicados han tenido alto
impacto. Eran campos mixtos con pasturas perennes, pastoreo natural y
agricultura. Eran campos con 50% de ganadería con pasturas perennes y
50% con agricultura. En los últimos quince-veinte años, con el auge de la
siembra directa, se convirtieron en campos 100% agrícolas, de agricultura
continua, con un esquema de rotación sin labranza. En la actualidad, básicamente de Catriló a Relmo, hasta Trenque Lauquen, son campos netamente agrícolas”. (Raúl)
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Otro punto importante tiene que ver con la forma en que los paquetes
tecnológicos son adoptados. Leathers y Smale (1991) encontraron que los
agricultores adoptan los paquetes en forma secuencial y no en forma integral
ni en una única instancia. Veremos aquí algunos casos en los cuales, efectivamente, la adopción de ciertas innovaciones tecnológicas, por ejemplo, la
incorporación de siembra directa, es realizada escalonadamente y no en un
único momento. Los productores prueban las tecnologías y las van incorporando gradualmente hasta transformar sus sistemas de producción.

Comentario 2
“En primer lugar, pasamos de la labranza convencional […] a la labranza
reducida con cincel, pero el tema erosión, más que nada eólica, era fuertísimo; era una preocupación, sobre todo en las lomas. Son suelos ondulados.
Estamos hablando de suelos de arriba de un 80% de arena; entonces, era
muy difícil mantenerlo. […] Empezamos a ver experiencias en siembra
directa y enseguida la quisimos adoptar. Nos dimos cuenta que la siembra
directa era la solución para nuestros campos, y ahí comenzamos a trabajar
con esta tecnología desde los años noventa. En principio, no en todo el
campo, sino haciendo algún lote, experimentando en algún lote. […] Cerca
del año 2000, identificamos dos sectores: un sector en el cual se mantenían
todavía las pasturas, y otros sectores, los mejores lotes, que los dejábamos
para hacer agricultura. Los lotes más quebrados −las lomas− los dejábamos para hacer ganadería y una agricultura menos intensiva. Después, nos
dimos cuenta que separando por ambientes, podíamos dejar la agricultura
tanto en las lomas como en los bajos. Entonces, sacamos el pastoreo tradicional con pasturas y nos fuimos a un planteo de engorde a corral en el
año 2005”. (Raúl)

Comentario 3
“Primero, lo fundamental fue la siembra directa. En campos como los nuestros, si no tuviéramos directa no podríamos sembrar. Muchos lotes vivirían
volándose, una erosión eólica monstruosa que sería insostenible. Yo creo
que lo primero que entró fue la directa. Después, digamos, la tecnología
para el control de malezas, que va en contra de lo que se pensaba, esto es,
que la agricultura era muy riesgosa en La Pampa.
Y después, nos fuimos dando cuenta. Yo comencé a trabajar en la empresa
en el 2005. El primer año teníamos lotes alambre por medio sembrados con
soja y con pasturas. El 10 de enero con 40 grados de calor la soja estaba
bien y la pastura estaba muerta. Después, te ponías a pensar que una alfalfa
necesita 1200 milímetros y una soja necesita 400. Nos fuimos dando cuenta
que haciendo bien las cosas, no era tan riesgoso. A su vez, nos dimos cuenta
que la eficiencia que se genera en un corral haciendo una dieta balanceada
es mucho más alta que en una pastura, que se llena de maleza y que se
pisotea. A su vez, sacar la ganadería nos cambió totalmente el riesgo de la
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agricultura. Hoy ya tenés un margen; en un lote que no está pastoreado y
que no está pisoteado tenés una estabilidad y un rinde que no tiene el lote
de al lado. Si te toca un año con poca lluvia el lote sufre, y el lote de al lado,
que no está pastoreado, tiene otra reserva de agua, otro suelo, otra cobertura. Nosotros trabajamos mucho la cobertura, con centeno de cobertura.
En algunos bajos ya no podemos casi sembrar de la cobertura que tiene.
Eso significa una humedad mucho más cuidada. Creo que, si volvemos a
las pasturas, vamos a hacer pasturas de alta producción. Para corte, pero no
para pastoreo directo”. (Fernando)

Comentario 4
“Tecnológicamente, la zona se maneja básicamente con directa, la mayoría.
Hace tres años, también estoy en el INTA Manfredi haciendo un curso,
porque mi sembradora me permite hacer siembras variables, tanto en semilla como en fertilizante en línea; y tiene para hacer fertilización doble
entre líneas. La verdad es que está muy bueno, porque, por ejemplo, este
lote agrícola, que es un buen lote, igual tiene una lomita, etc. Son distintos
microambientes en el mismo lote. La verdad que a mí me sirvió mucho
para conocer los lotes; empezás a estudiar un poco más: esta es una lomita,
pero igual me rinde 2000 kilogramos, está bien de fósforo, por ejemplo.
No solamente el relieve te describe la potencialidad del lote. […] Empezás
a encontrar que las lomas están con 20 partes de fósforo y los bajos están
con 6 o 7 partes. Porque el bajo hace veinte años que te viene dando 3000
kilos, el fósforo es un mineral que viene con el suelo. No lo incorporás con
nada, solo con fertilizantes. […] Respecto de la cantidad de fósforo que
tirás, capaz que la cantidad es la misma, pero tirás 80 kilos en el bajo y 20
en la loma. Los insumos totales son los mismos; con la semilla usás 55-60
plantas en el bajo, y en la loma usás 30”. (Mauricio)

Macroentorno: contexto político, económico y regulatorio
Corresponde presentar aquí el macro y el microentorno de la empresa
agropecuaria. El macroambiente o macroentorno está conformado por factores que están fuera del ámbito de control o influencia de la organización
empresarial. Tiene que ver con el contexto macroeconómico, político y regulatorio; el cual se define a través de diversas cuestiones tales como la estabilidad política; el entorno legal y regulatorio; el tipo de cambio, la inflación y
la estabilidad cambiaria de la moneda; las restricciones a las importaciones y
exportaciones de insumos, productos y servicios; y los hábitos culturales de
los consumidores.
Cabe resaltar que la marcada fluctuación en las variables macroeconómicas ocurrida en Argentina a lo largo de las últimas décadas ha afectado
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grandemente las estrategias y los sistemas de producción. En este sentido,
Lema (2013), al analizar el crecimiento y la productividad de los factores en
la agricultura en Argentina y países del Cono Sur en el periodo 1961-2013,
concluyó en que:
“Tanto la producción como la productividad agrícola de Argentina han sido
afectadas por las políticas comerciales y fiscales aplicadas. Las políticas de
impuestos a la exportación, regulaciones y restricciones cuantitativas a la
exportación de productos agropecuarios han sido particularmente intensas
en los últimos diez años. La continuidad de esta política podría tener un
impacto muy negativo en el futuro, particularmente en un contexto de disminución de precios de los principales granos exportables.”

A partir de este planteamiento, se presentan a continuación algunas manifestaciones acerca de cómo han percibido los productores el entorno económico, político y regulatorio durante las últimas décadas en Argentina:
Comentario 1
“El claro ejemplo, que les debe pasar a muchos, tiene que ver con lo difícil
que es invertir y lo difícil que es dar lo mejor de uno a diario, sabiendo
que las reglas de juego no están claras; no de acá a dos o tres años, sino de
acá a un mes. […] Venimos de una serie de contextos muy desfavorables.
A finales del 2015, la ganadería nunca valió tanto en relación al precio del
dólar. Sobre finales del año pasado, en épocas preelectorales, un vientre
productivo no seleccionado llegó a costar entre USD 1200 y USD 1300.
Algo insólito a precios internacionales. […] Entonces, eran unos números
desorbitantes, donde reinaba la incoherencia o el desorden porque no podés
planear en esos contextos o en esos márgenes porque eso es ficticio y va
a durar lo que dura: nada; pero sí, eran unos márgenes terribles para hacer
negocios”. (Manuel)

Comentario 2
“Entonces, ¿cómo se maneja? No es muy previsible el negocio de la ganadería en la Argentina. […] Con el tema de los valores es muy político. Los
precios de la hacienda dependen de los gobiernos de turno que tengamos.
Nos pueden atender mejor o peor; esa es la parte más impredecible del
negocio”. (Flavio)

Comentario 3
“Molesta mucho el cambio de las reglas de juego. Lo que pido es que dejen
las reglas claras; si me decís que voy a tener una retención del 35%, ya está,
pero hay que mantenerlo. […] Nosotros sufrimos mucho en el 2008 cuando
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cortaron las exportaciones. Tenías un novillo para realizar, entonces hacés
la recría para llevarlo y terminarlo. Y de un día para el otro te cierran las
exportaciones; y ese novillo no lo podés ubicar y te mataron. […] Por ejemplo, el año pasado […] habían prometido los candidatos a la presidencia
una baja de retenciones, y podías comprar los insumos en pesos a julioagosto. Con los dos iba a haber devaluación, del 20% o del 30%, pero iba a
haber. Era un negocio financiero más que productivo”. (Mauricio)

Comentario 4
“Con un gobierno o con otro, fueron reglas de juego que generaron hiperinflación o inflación, etc. Son cosas difíciles. A veces nos encontramos con
gente que ha quedado en el camino. Porque esas variables te sacan de lo
productivo, aunque productivamente estés bien. Con el costo del crédito a
tasas tan altas, es imposible producir; conviene vender todo. Entonces, lo
hemos ido sobrellevando. Lo más dramático fue cuando se tocaron los mercados; por ejemplo: prohibir las exportaciones. Las retenciones afectaron
mucho porque distorsionaron mucho. Hubo cultivos que directamente se
volvieron inviables. También el cierre de las exportaciones por el tema de
la carne, el hecho de no poder exportar un producto, así que eso fue grave,
impactó mucho”. (Raúl)

Comentario 5
“A los golpes. Nosotros vivimos bastante eso. Porque nosotros habíamos
empezado a exportar carne Cuota Hilton en los años 2003, 2004, 2005, con
un grupo de productores. Faenábamos en frigoríficos de acá, en Carnes
Pampeanas. Contratábamos la faena y exportábamos. El gobierno provincial estaba con un plan de carnes y nos metimos en un frigorífico. La mitad
éramos este grupo de productores y la otra mitad era una empresa frigorífica que ya estaba funcionando. Inaugurábamos en abril de 2008, y el día que
estaba listo fue el día que arrancó el paro del campo y los piquetes. De ahí
en adelante, pasamos todo lo que se te ocurra.” (Fernando)

Comentario 6
“Yo creo que Argentina se perdió de ser el granero del mundo. Porque en
procesos de estabilidad hubiéramos tenido mejores productores, y también
una industria agroalimenticia de primer nivel. Es un problema cuando te
conviene más poner la plata en el banco que en lo productivo. A nosotros
nunca se nos planteó, pero impacta mucho.” (Raúl)

Comentario 7
“Sí, en la Argentina los vaivenes de precios te acomodan o te empeoran el
negocio en poquito tiempo. Con la carne, por ahí, pasa que está planchada
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y por ahí pega un salto. Ahora, en los últimos 50 días, se cayó. Veníamos
vendiendo igual que el año pasado y ahora bajó. Capaz que mejoramos 50
gramos de engorde, y ahora cuando tire los números del año, van a ser malos porque la carne bajó. Desgraciadamente pasa mucho eso”. (Fernando)

Microentorno: mercados, competidores, acceso al
financiamiento y proveedores
El microentorno es el ambiente próximo a la empresa, es decir, el ambiente que la afecta directamente. Este concepto tiene que ver con los mercados específicos en los cuales la organización opera, con sus proveedores
de recursos físicos y financieros, con sus consumidores y clientes, y con la
comunidad próxima. Lo distintivo aquí es que estos actores ejercen una influencia directa sobre la empresa en forma sostenida y a lo largo del tiempo.
Obsérvese que este enfoque, para el análisis del microentorno, nos acerca al
concepto de “stakeholders” o reclamantes de la organización. En función de
esto, la organización puede tomar decisiones específicas a partir de lo que
ocurra en este entorno próximo. Veamos los siguientes ejemplos:
Comentario 1
“En este momento el mejor posicionado hoy debe ser el criador. El valor
que tiene el ternero en relación a los insumos, en relación a la mano de
obra, en relación al valor del dólar; considerando la brecha que tiene con el
novillo, hoy el criador está muy bien posicionado. En algún momento, el
kilo de ternero valía lo mismo que el kilo de novillo. Hoy el kilo de ternero
vale $42 y el kilo de novillo vale $30. Pero hemos tenido épocas muy complicadas. Hoy con valor insumo estamos muy bien posicionados. Si antes
nos hacían falta 3 ½ terneros para pagar un empleado en el campo, hoy lo
pagás con 1 ½ terneros”. (Flavio)

Comentario 2
“Y vos fijáte que, de setiembre a setiembre del año pasado, de 2015 a 2016,
el precio de la leche subió un 52%; estábamos con un precio extremadamente bajo, a pérdida. Y bueno, ese año de pérdida lo bancamos con venta
de vacas, o venta de novillos, o venta de agricultura. También, tratamos de
sortearlo con mayor endeudamiento. Se pone muy difícil presupuestar; lo
hacemos igual”. (Santiago)

Comentario 3
“En definitiva, si un feedlot comercial compra un ternero de 180 kilos y lo
vende a 320, le metió 120 kilos netos. Nosotros al macho lo tratamos de
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comprar de 140 y venderlos en 420 netos. Entonces le metemos 260 kilos.
En lugar de hacer dos ciclos hacés uno solo”. (Lucas)

Comentario 4
“El mercado está muy concentrado y está muy cartelizado. ¿Por qué?
Porque el modelo de pago de la leche vendió este proyecto. Las empresas
quieren tener todo su año con la planta ocupada y con la mayor cantidad
de leche posible. El mercado interno consumía constantemente todo; no
se exportaba en Argentina. Entonces, había que producir leche todo el año
porque el mercado interno lo consumía. […] Ahora en Argentina, que el
20%-30% de la leche se exporta, se está discutiendo el modelo, porque empieza a tallar el precio de exportación en el precio de la leche”. (Santiago)

Comentario 5
“La soja a 600 dólares también trajo cosas malas. He visto soja sembrada
en campos próximos a la localidad de Victorica, La Pampa. Los rendimientos eran extremadamente variables. Un año sacaban 2000 kilos por hectárea, otro 300 y otro nada. Entonces, estos son defectos por ver solamente la
renta. Me ha pasado tener vacas en campos alquilados en La Pampa. En un
momento los alquileres subieron un 100% por el efecto soja. Los campos
quedaron vacíos. Sin embargo, esas zonas siguen siendo ganaderas. Aquí sí
es mejor tener una buena recría. Entonces, buscar la renta por la recría y no
por la agricultura. Es otro sistema”. (Raúl)

Influencia del entorno en las decisiones
Es importante notar cómo la inestabilidad económica acaecida en
Argentina, en términos de tasas de inflación, devaluación de la moneda y
variabilidad de precios, ha influido sobre las estrategias económicas y financieras de las empresas. ¿Qué se pretende significar aquí? En numerosas oportunidades, nos resulta difícil interpretar cómo influyen estas variables, tanto
desde el nivel macro como micro, en la cotidianeidad de las decisiones. Sin
embargo, como puede apreciarse, las características del entorno tienen un
impacto directo en los procesos decisorios de las empresas. Para ilustrar el
caso, obsérvense a continuación dos cuestiones puntuales, a saber: el efecto
de una devaluación esperada y el impacto de la inflación en la administración
de los flujos de efectivo:
Comentario 1
“El año pasado me afectó positivamente. La devaluación estaba cantada. ¿Sabés lo que pasa? Yo, lo que mido mucho al 30 de junio es cuántos
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animales tengo y cuánto cereal me queda. En el medio, trato de ser lo más
eficiente posible. Pero te puedo decir que no hago ninguna cuenta de especulación de tipo de cambio. Voy calzándome como pueda. Yo hago siempre
mi proyectado. Lo hago en pesos, que me cierre, y con el fin de tener la
misma o más hacienda a fin de año o tener un poco más de cereal. Me manejo en esos términos. En términos de cambio de cereal o de hacienda. Eso
transformado a dólares nunca lo hago. […] Esa es mi gran virtud o mi gran
defecto. No me gusta tener plata en la cuenta corriente. Si la tengo en cero,
para mí mejor. Cuando murió mi padre era la época de la convertibilidad.
Eso de tener mucha plata me produjo una situación particular. Corríamos
todos atrás de los plazos fijos. Me di cuenta de que no era lo mío. A partir de
ahí, siempre me manejé calzado. Reconozco que he perdido plata. Hemos
aguantado los novillos, hemos aguantado la soja. Pero bueno, si tengo la
necesidad, cambio por lo que esté mejor, ya sea soja, maíz o novillo; voy
y compro”. (Oscar)

Comentario 2
“El año pasado parecía que iba a haber una devaluación y nos endeudamos
en pesos. Todos los insumos comprados y financiados en pesos sabiendo
que se venía la devaluación. Veníamos tres años haciendo lo mismo, el primer año nos fue muy bien, en el segundo hicimos la misma estrategia y nos
fue mal porque no hubo acomodamiento del tipo de cambio. Y este año, nos
fue bien. Uno convive todos los días con eso. Durante los últimos meses
parecía que la estrategia era tomar tasas en dólares al 4% y no endeudarse
en pesos al 32%. El dólar estaba con una proyección de precio tranquilo”.
(Fernando)

Comentario 3
“Generalmente, en cosecha. Terminás de pagar cuentas viejas, créditos a
cosecha, créditos a sembrar. Nosotros ahí concentramos la compra de hacienda para el feedlot y después vas calzando contra la compra de insumos:
fertilizante, semilla, glifosato. Empezás a hacer los canjes para la campaña
siguiente. En el banco generalmente nunca tenemos. La verdad que trabajamos sin plata. Plazo fijo no hacemos nunca”. (Fernando)

Comentario 4
“Las cuentas siempre las miramos. Lo que pasa es que en Argentina todo
es muy variable. Nosotros el año pasado decidimos aumentar la siembra de
maíz porque de todo el maíz que hacemos hay mucho que nos comemos;
y parte hacemos pisingallo, que tiene otro canal de comercialización. […]
Nos parecía que con una devaluación esperada de por medio tenía que terminar siendo bueno. Otras empresas, por ahí dijeron: ‘El número del maíz
no da’; y nosotros apostamos a subir un poco el área. La realidad es que
nos fue bien”. (Lucas)
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Comentario 5
“El flujo financiero: ¿cómo lo manejo? ¿Pesos en el banco? Nunca. Pero
tampoco voy a usar el descubierto, porque es muy caro al 42%. Tengo la posibilidad de vender cheques. Tenés que tener muy buena relación comercial,
por ejemplo, al cereal trato de venderlo a la misma firma con la que estoy
asociado. La hacienda también, con una sola firma en Buenos Aires, en el
mercado de Liniers, porque son mis pequeñas cajas. Yo pido el cheque desde
el almacén de $1500 hasta para pagar insumos por una plata más grande. Si
vengo justo o le erré en algo, pido un cheque a 60 días. […] Es una herramienta más. Lo que sabe acá el argentino, es que en el banco no tenés que dejar pesos. Tener pesos en la cuenta corriente es el peor negocio”. (Mauricio)

CAPÍTULO
Fotografías propiedad del autor.

Posición relativa y
valoración subjetiva

5

Posición relativa del productor y valoración subjetiva del
contexto
Para introducir este tema cabría preguntarse: si las variables contextuales son
similares, ¿por qué los sistemas de producción implementados son diferentes?
Es aquí donde el foco de análisis se desplaza desde el predio o campo hacia
el productor, quien administra la empresa agropecuaria. Corresponde notar
que la adaptación y supervivencia de las empresas agropecuarias depende
fuertemente de una lectura exitosa e inteligente de la información disponible
vinculada con el contexto (Viglizzo et al., 1991). Esta lectura exitosa e
inteligente es un elemento subjetivo y esencial en la definición de la estrategia
a largo plazo. Veamos el siguiente comentario a título ilustrativo:
Comentario 1
“No creo que el consumo interno suba. Está muy planchado. Las expectativas están puestas en las exportaciones. Si se sigue exportando lo que
se está exportando ahora, va a haber un exceso de oferta y eso el mercado
lo va a sentir. También va a haber un exceso de oferta de terneros, por eso
yo particularmente voy a salir a vender antes de la zafra de marzo y posicionarme en alguna otra cosa o hacer alguna inversión dentro del campo.
Ando por tres campos distintos por día y vos ves que todos están reteniendo
vacas, como el clima lo permite. No están ajustados de ventas ni de pastos,
el stock ganadero se recuperó de la caída del 2008 y se va a notar”. (Flavio)

Decíamos que los sistemas de producción son el resultado de la definición
de un planeamiento estratégico a largo plazo. ¿Cómo se conforma esta estrategia entonces? El productor le da forma a partir de una lectura subjetiva del
medioambiente. Esta lectura subjetiva incluye los cuatro elementos objetivos
arriba señalados, esto es: las condiciones agroecológicas; la tecnología y los
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paquetes tecnológicos disponibles en un momento específico; los determinantes políticos, económicos y regulatorios imperantes; y las relaciones con los
mercados, clientes y proveedores.
La pregunta que ahora cabe realizar es: ¿cómo se constituye la subjetividad a partir de la cual el empresario lee el ambiente? En respuesta a este
planteamiento, se puede afirmar que esta subjetividad o valoración subjetiva
se construye desde tres perspectivas, a saber: a) desde la posición relativa del
productor que dirige el sistema de producción, quien en general es su dueño
−en todo o en parte−, b) desde factores vinculados con los valores, actitudes,
etapas en el ciclo de vida, tradiciones familiares, experiencias pasadas y c)
desde una actitud y percepción ligada a una rentabilidad asociada con un factor de riesgo esperado.
Corresponde notar que hay muchas opciones abiertas para los agricultores y también muchos tipos diferentes de explotaciones y agricultores como
para identificar la mejor estructura para este o aquel campo o la mejor forma de asignar recursos (Jack, 2009). Debido a que la posición relativa y las
valoraciones subjetivas son diferentes, las estrategias son disímiles y tampoco
son los mismos los sistemas de producción puestos en práctica.
FIGURA 8. Construcción de la subjetividad del productor

Fuente: elaboración del autor.
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Posición relativa: estructura de propiedad y gobierno
¿Qué se quiere signifcar cuando se hace referencia a una posición
relativa del productor? La posición relativa tiene que ver con el lugar
desde donde se toman las decisiones, es decir, con el esquema de toma de
decisiones a largo plazo visto desde la estructura de propiedad y gobierno de
la empresa. Así entonces, podemos encontrar situaciones donde las decisiones
solo dependen de un único actor, o prácticamente de un único productor
propietario.
Comentario 1
“Entonces, tiene que estar muy bien balanceado entre crecer y lograr estabilidad. En mi caso, primero está la estabilidad. […] Entonces, yo tengo
una SRL donde yo soy el dueño del 99% y el 1% restante es de mi papá.
Siempre voy a estar en esto, uno busca más estabilidad que jugarse a tener
mucha renta”. (Mauricio)

También podemos encontrar formatos decisorios en los cuales participan
varios socios o varios propietarios titulares de la explotación. En este caso,
las decisiones estratégicas deben ser discutidas y consensuadas entre los
integrantes del grupo, quienes tienen distintos valores, objetivos e intereses
personales. En muchas situaciones, dichos intereses entran en conflicto y
deben ser armonizados. Goel et al. (2012) enfatizan en el hecho de que las
estrategias abarcan no solo las dinámicas internas del negocio y del contexto
en el cual opera la empresa, sino que también incluyen cuestiones familiares
vinculadas con intereses, objetivos, cultura y sucesión. Veamos los siguientes
comentarios relacionados con esta temática en particular:
Comentario 1
“No se mezclan los dos campos porque son de familias distintas, pero en
los dos hago muy parecido. Todo lo que es ciclo completo. […] Tenemos
una sociedad con mi señora y esa sociedad [de explotación] alquila el campo de Bajo de las Palomas a mi señora. O en su momento a mi señora y a
mi suegra. Y el campo de mis padres es una sociedad familiar en la que está
mi hermano, yo y mis padres; y también se alquila a mis padres. Es una
sociedad en la que estoy con mi hermano, aunque él tiene otras actividades.
Él es el que menos tiempo tiene”. (Fabián)

Comentario 2
“Te diría que de una empresa unipersonal a una sociedad de hijos llega el
70% de las empresas. Y de una sociedad de hijos a primos llega el 25%.
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Entonces, lo que estamos haciendo hoy al pasar de una empresa unipersonal a una empresa de hermanos es una jugada fuerte. Todo eso interfiere y
tiñe el destino de las empresas y la toma de decisiones. Todos mis hermanos están entre 60 y 52 años, entonces las decisiones son distintas porque
ninguno quiere comerse la cancha”. (Santiago)

En otros términos, digamos que la posición relativa se refiere por una
parte a la distribución de la propiedad de la explotación y, por la otra, a
la consecuente organización del gobierno de la empresa. La estructura de
propiedad nos marca el tamaño de la explotación y el volumen del negocio.
En tanto, la organización del gobierno nos indica quiénes son los dueños del
capital y nos señala un modelo de toma de decisiones. Como vemos, existe
una relación directa entre la estructura de propiedad, el modelo de gobierno y
la toma de decisiones en la organización de la empresa agropecuaria. Desde
un punto de vista práctico, podemos observar estructuras tales como las que
se mencionan seguidamente:
Comentario 3
“Hay un directorio ejecutivo, decidimos todos juntos, mi viejo, su hermano, yo, mi hermano, mi otro hermano, más un externo. Es como un directorio ejecutivo. Nos reunimos todos los meses y todos los meses discutimos
sobre todas las empresas. El grupo gerencial es uno solo: en función de los
precios esperados, de cómo está el mercado, en función de la capacidad
nuestra de venta, de lo que estamos viendo, decidimos. Por ahí el objetivo es sembrar 2000 hectáreas de pisingallo y 6000 hectáreas de confitero.
Segundo: vemos cuánto queremos sembrar en cada una de las empresas, en
función de los lotes, de los campos, de la rotación”. (Lucas)

Desde una perspectiva conceptual, el gobierno de las organizaciones se
define a través de sus formatos de dirección y decisión y de sus mecanismos
de control. Señala Apreda (2007) que el gobierno de las organizaciones tiene
que ver con su diseño institucional, la distribución del poder, los mecanismos
de representación y control, la administración de los conflictos de interés, y
la transparencia y responsabilidad de los actos llevados a cabo por quienes se
desempeñan en dichas organizaciones.
Las explotaciones agropecuarias son en la mayoría de los casos emprendimientos familiares. Su estructura de propiedad y de capital pertenece a los
miembros de una familia de una o varias generaciones. Así, nos encontramos
con distintas combinaciones, desde empresas de padres e hijos, empresas de
hermanos y primos, hasta empresas de tíos, padres y sobrinos. Sin embargo,
no siempre las perspectivas, intereses y preferencias son las mismas dentro
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del grupo familiar depositario de la propiedad y del control de la empresa.
Cuando los dueños son más de uno, las decisiones deben ser discutidas,
consensuadas y compartidas:
Comentario 4
“Las manejamos como una única explotación. En el grupo familiar somos
mi padre, mi tía y yo. Entre los tres, de común acuerdo, formamos un capital de trabajo; cada uno con su participación y cada uno con su aporte. Es
un emprendimiento familiar, somos tres personas físicas distintas, pero a la
hora de formar una planificación, es un emprendimiento único”. (Manuel)

Comentario 5
“Emengare S.A. es una sociedad en la cual tengo el 95% de las acciones y
mis hijos Oscar Martín y Clemente tienen el 5%. Oscar […] es economista
y Clemente estudia música en la UCA. Los chicos, hoy por hoy, no toman
decisiones macro. Estamos en un proceso de información […]”. (Oscar)

Como antecedente y a título ilustrativo, cabe mencionar el trabajo de
Villafañe, A. (2000), quien al analizar las formas familiares de producción en la
pampa bonaerense, distinguió cuatro grupos de explotaciones agropecuarias,
a saber: a) productores que trabajan extensiones por encima de las 850
hectáreas, las cuales pertenecen a dos o tres hermanos que no han dividido
la tierra y trabajan en conjunto, dedicándose uno de ellos a tiempo completo
a la actividad, b) explotaciones de menor extensión de carácter mixto, con
mano de obra familiar y que son en parte dadas a cultivar por contratistas, c)
explotaciones familiares ganaderas con uso intensivo del trabajo familiar y d)
productores retirados que han dado en arriendo sus explotaciones.
¿Qué relación existe entre la estrategia a largo plazo y la estructura de
gobierno en una empresa agropecuaria? Ante la cuestión de si la estructura
de gobierno condiciona la estrategia empresarial o viceversa, no existe una
respuesta unidireccional. En algunas circunstancias, podrían diseñarse
estructuras de gobierno empresarial que se correspondan con una estrategia
a largo plazo previamente definida, como es el caso del siguiente ejemplo:
Comentario 1
“Te voy a hablar de una sociedad que conformamos en el año 2000. Como
consecuencia del devenir generacional desde mis abuelos, padres y primos, el campo se fue subdividiendo. Cada uno obtuvo una parte. En principio, trabajábamos mi hermano y yo en una sociedad netamente familiar. Sin embargo, nosotros en una tercera generación decidimos juntarnos
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nuevamente en una sociedad de explotación. Cada uno mantiene el capital
en tierra y lo arrienda a la sociedad de explotación. Hace dieciséis años
que venimos trabajando así. […] Aquí volcamos todo lo que es hacienda,
cereales, herramientas y personal. […] La asociación, la conformación de
la empresa con nuestros primos, es una herramienta muy buena que puede
servir, pero también es un proceso de aprendizaje. Si tuviera 10 000 hectáreas propias, yo decidiría unilateralmente […] pero en procesos asociativos
es necesario compartir. Previo a la conformación de la empresa actual, en el
año 1995 […] alquilamos un campo entre primos y comenzamos a probar.
Trabajamos juntos cuatro o cinco años. Armamos un rodeo de 1000 vacas y
empezamos a ver que se podía trabajar conjuntamente”. (Raúl)

En otras situaciones, puede darse el caso inverso, esto es, estructuras de
propiedad y gobierno empresario preestablecidas que ejerzan una influencia
significativa en la estrategia de la empresa. La pregunta que se plantea aquí
es: ¿podríamos comprender las medidas adoptadas por un productor sin
considerar su estructura de propiedad y gobierno? La evidencia indicaría que
no, tal cual se refleja en el siguiente ejemplo:
Comentario 1
“Sé que es riesgoso lo que estoy haciendo. Lo que pasa que tuve que tomar
decisiones con la gente, con mis hermanos. Este campo era de mi madre.
Ella nos dejó manejar las cosas a nosotros. Lo estoy administrando desde
hace 32 años. Y me pareció razonable armar tres tambos iguales dentro del
campo, uno de ellos en campo alquilado y dos en campo propio. ¿Por qué?
Porque si tenemos 300 vacas por tambo, hay nueve tractores. Entonces se
podrían dividir tres por tambo. Dije: ‘Bueno, si nos peleamos y no funciona
la sociedad entre hermanos, tendríamos tres modelos repetidos para dividir
el campo y todo en tres partes’. Esta fue mi idea original”. (Santiago)

Factores personales
El segundo determinante se constituye a partir de los propios valores,
actitudes, creencias, formación educativa, etapa en el ciclo de vida, tradiciones
familiares, personalidad y experiencias pasadas del productor. “La persona
que decide está influida por los resultados de decisiones pasadas, por su
percepción del presente y sus expectativas sobre el futuro” (Duran y Scoponi,
2009). Es ilustrativo de lo antedicho el ejemplo siguiente:
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Comentario 1
“En mi familia, a mi padre siempre le gustó seguir con el tambo. A mí
también me gusta. Es lo que aprendí a hacer cuando empecé. Mis padres
también recibieron un campo con tambo y decidieron seguir. Porque le
dábamos trabajo a la gente, entonces hay una mezcla de responsabilidad
social empresaria con una mezcla de mandato familiar. Mi abuelo tenía
tambo, mi madre tenía tambo y nosotros tenemos tambo”. (Santiago)

Corresponde tener en cuenta que la extensión del horizonte de tiempo
personal es un aspecto importante en el ámbito de decisión estratégico y
gerencial de una empresa agropecuaria. El número de años que el productor
tiene por delante y sobre el que evalúa las consecuencias de sus acciones y
caminos alternativos puede influenciar la elección de su preferencia (Backus,
et al., 1997). Este aspecto se pone de manifiesto en la siguiente afirmación:
Comentario 2
“Un chico de 25 años te agarra un tambo, un tipo de 50 duda y un tipo de
62 no lo agarra, por más pasión que le tenga. Un chico de 25 te maneja una
agricultura de taquito, un tipo de 50 busca estabilidad y después de los 60,
querés vivir un día más. Mis hermanos me preguntan si estoy para dirigir
un tambo. También tiene que ver la cronología en los que administran y
toman decisiones. Porque es muy fácil tomar decisiones desde un escritorio
en Puerto Madero, porque el que labura es otro. En cambio, yo me subo a
la camioneta, me embarro, cargo y llevo las bolsas de semilla, hablo con la
gente en el campo. La relación es otra”. (Santiago)

Ante las mismas condiciones ambientales, un productor podría inclinarse
por un sistema o actividad productiva condicionada, por ejemplo, por sus
gustos personales o tradiciones familiares. En el sector, hemos escuchado
preguntas tales como: ¿Por qué Pedro mantiene las vacas si el negocio no
es tan rentable? ¿Por qué Juan Carlos insiste con la cosecha si no le ha ido
tan bien últimamente? Los ensayos de respuestas a tales preguntas podrían
plantearse en los siguientes términos: “Es que a Juan le gustan las vacas” o
“Es que la familia de Juan siempre tuvo vacas”; o, por ejemplo, “Lo que pasa
es que a Pedro le gustan los fierros”. Podrá el lector observar en los párrafos
que siguen, cómo influyen los gustos y preferencias personales a la hora de
adoptar decisiones estratégicas en el sector:
Comentario 1
“A mí me apasiona el tema de la vaca y la cría. A mi papá le gustaba la
invernada, pero la cría y el ciclo completo te dan algo más de estabilidad,
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porque para el invernador neto, si tenés una relación compra-venta mala,
tenés que comprar igual. Estas comprando y vendiendo continuamente.
Pero que te guste una actividad, en mi caso, me influye mucho porque la
renta es un indicador más, es una variable más; después, es hacer lo que te
gusta. Mi objetivo es tener una empresa estable, en crecimiento y hacer lo
que me gusta. Si me decís cuánto crecer, me gustaría crecer al 10%. ¿A qué
más podés aspirar? Si querés crecer al 20%-30%; entonces, no hagas cría,
dedicáte a otra cosa. Tenés que tener un objetivo, una misión”. (Mauricio)

Comentario 2
“Te diría que la ganadería a mí me gusta. Es el vehículo que me permite
transformar un montón de maíz y de soja. El concepto mío es que yo tengo
que vender comida. Mientras el kilo de materia seca y la conversión sea
más barata que el kilo vendido en el mercado, voy a seguir con este planteo.
Es una manera de darle valor agregado a mi producción agrícola”. (Oscar)

Comentario 3
“A ver, no sé si hago lo que amo, pero sí amo lo que hago. No sé si esta
fue mi vocación, pero me encanta estar acá, me encanta hacerlo. Me divierte, y en eso estoy. Por eso no soy muy utilitarista de decir: ‘Salto a otro
negocio’. Cuando vos me decís: ‘¿Cambiarías la rotación?’ No, ya está.
Agroecológicamente es lo más apto. Yo por dos mangos no lo cambio, soy
bastante conservador”. (Oscar)

Comentario 4
“En el caso nuestro es por gusto y por rentabilidad. Ya tenemos el campo, yo
lo disfruto más teniendo mis vacas que saliéndolo a alquilar. En mi caso, y
en el caso de los productores puntuales que conozco, la gran mayoría lo hace
por costumbre, porque heredó eso, y sigue con ese tema en forma tradicional.
Yo te diría que casos puntuales de empresas productivas que lo hagan por
buscar un negocio, […] habrá un 20%. El resto es todo porque lo heredaron
o por costumbre. En el caso puntual mío, yo lo hago porque lo disfruto, me
gusta y elijo tener la cría y algo de recría antes que alquilarlo”. (Flavio)

Comentario 5
“Nosotros hemos tenido un estilo de vida que era en base al comercio
−como una empresa familiar− y paralelamente estábamos haciendo la producción agropecuaria. Son dos cosas totalmente distintas. Yo me quedo con
la producción agropecuaria, como forma de tranquilidad de vida. […] Es
una producción a cielo abierto, existen variables climatológicas y económicas que te pueden hacer un buen o un mal año. En el comercio, el clima
no influye. Depende más de la capacidad tuya como comerciante, pero produce mucho desgaste. A la producción agropecuaria la veo familiarmente.
Me gusta más. Tenía la posibilidad de volcarme al comercio y me volqué a
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la producción agropecuaria y no estoy arrepentido. Hago lo que me gusta”.
(Fabián)

Comentario 6
“Me gusta, me entusiasma, trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de mejorar día a día. […] Acá en la zona nuestra es muy variable. Vos encontrás
productores que están con su producción y no les interesa innovar, no les
interesa mejorar su situación y hay gente inquieta que quiere mantener y
mejorar su producción. Dentro de este grupo me encuentro yo, con ganas
de optimizar; en mi caso, trato de que si el campo históricamente me dio
para 200 vacas, entonces trato de mejorar eso y de sacarle más productividad a ese número de vacas”. (Fabián)

Comentario 7
“Me gusta mucho lo que hago. Tengo otra profesión, pero no me estoy
dedicando. Me gusta la cocina, soy gastronómico. Me gusta el ambiente
de la gastronomía, comparto la pasión por la planificación. […] Me gusta
esto, crecí con esto de chico en mi familia y le trato de meter lo mejor”.
(Manuel)

Comentario 8
“Son corazonadas, intuiciones, porque uno hace lo que a uno le gusta, le ponés pasión. Como a los que les gustan los coches de carrera. Personalmente
soy un productivista. Estoy buscando semillas nuevas, cosas nuevas. Me
gusta mucho la parte de genética vacuna, los centros de inseminación, etc.
[…] Para resumirlo la vida del productor es un estilo de vida, me gusta lo
que hago, y me gustan más las vacas que la agricultura, pero sí, tengo que
ganar dinero”. (Eduardo)

En este sentido, Fairweather y Keating (1994) remarcan que los agricultores, en una amplia variedad de situaciones, trabajan para obtener retornos económicos suficientes, pero también valoran recompensas no económicas tales como la forma de vivir. Brodt et al. (2006) demuestran que los
productores tienen combinaciones únicas de valores y objetivos personales
que resultan en diferentes estrategias gerenciales, incluso cuando ellos
siembran los mismos cultivos en una misma región geográfica.
Comentario 1
“En un programa de Dirección de Empresas, con algunos colegas, nos pusimos cinco valores y tamizamos todas nuestras decisiones por esos cinco
valores. La rentabilidad la tengo, pero es el más chico de mis valores. Para
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mí, el primero es la excelencia, luego la alegría, la realización, el trabajo
en equipo y el quinto es la rentabilidad. A pérdida no voy a trabajar. Pero
tampoco voy a querer, digamos, justificar mis negocios por la rentabilidad.
Tengo otros valores. Es muy importante, con la gente que trabajás, tratar de
divertirte, tratar de tener algo amigable. Así se pasa la vida. Ahora si buscara solo la plata, habría un montón de cosas que perdería”. (Oscar)

¿Cómo influyen los valores y actitudes personales5 en la definición de las
estrategias? Willock et al. (1999a) señalan que la actitud hacia la conservación
del ambiente de los agricultores puede desarrollarse a partir de los propios
valores. Si el productor considera la agricultura como su forma de vida, es
probable que desee conservar y sostener la tierra para sucesivas generaciones
familiares, de modo que estas disfruten la misma forma de vida. Por el contrario, aquellos que ven la agricultura como un negocio buscarán la maximización de las ganancias, sin pensar en la sucesión familiar.
Maybery et al. (2005) al categorizar los valores de los agricultores en
Australia, distinguieron factores económicos, conservacionistas y de estilos
de vida. Para realizar el cuestionario y en lo que hace a los factores económicos, tuvieron en consideración aspectos tales como: a) veo a la explotación
principalmente como una empresa, b) planeo la empresa concentrándome en
la rentabilidad y c) lo más importante es la maximización del retorno anual.
En lo que hace a los factores vinculados con el estilo de vida, cuestionaron sobre: a) el estilo de vida del agricultor es muy importante, b) las comunidades agrícolas son un gran lugar para vivir, c) disfruto de la tranquilidad y la
paz que ofrece el entorno, d) el ambiente rural es muy bueno para criar niños
y e) no ganamos una fortuna, pero el estilo de vida es muy bueno.
Respecto de los factores conservacionistas consideraron: a) los agricultores realizan mejoras en sus explotaciones, b) lo más importante es dejar la
explotación en mejor condición, c) es una prioridad administrar cuestiones
medioambientales y d) la administración responsable de la tierra es lo más
importante.
Seguidamente se muestran algunos ejemplos de cómo los productores
ponen en juego sus motivaciones personales y cómo se involucran en sus
emprendimientos:

5. Una clasificación detallada de actitudes, objetivos y comportamiento se puede ver en Willock, J. et al., 1999b)
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Comentario 1
“Me gusta, me entusiasma, trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de mejorar día a día, por eso estoy en comunicación, en contacto con gente que está
en esto, me acerco mucho al INTA […] En la zona nuestra donde estamos
es muy variable: vos encontrás productores que están con su producción
y no les interesa innovar, no les interesa mejorar su situación y hay gente
inquieta que quiere mantener y mejorar su producción y dentro de este
grupo me encuentro yo, con ganas de optimizar; si el campo históricamente
me dio 200 vacas, trato de mejorar eso y de sacarle más productividad a
ese número de vacas. No achicando los costos de inversión, al contrario,
aumentando la inversión para que genere un poco más. Siempre tratando de
hacerlo estable al cabo del tiempo”. (Fabián)

Comentario 2
“Ahora, respecto de la conformidad de estilo de vida como productor, de
uno a cinco yo le pondría un tres porque hay mucho trabajo; no nos despegamos los 365 días de la producción. Siempre hablamos con mi hijo que
a lo mejor el problema es nuestro: uno sigue con esto. Con productores
amigos o profesionales amigos nos ponemos a hablar de vacas, con otros
productores, uno se va rodeando de amistades. Así es la vida del campo; yo
vivo trabajando. Para que las cosas anden, tenés que estar. Hay que saber
brindarle cosas al personal; las relaciones humanas en nuestro trabajo son
muy importantes. Convivís mucho con el personal”. (Eduardo)

Búsqueda de rentabilidad
Hay un punto en el que la ecuación rentabilidad y riesgo esperado empieza
a pesar. Entonces, otro determinante de esta valoración subjetiva se relaciona
con la búsqueda de una rentabilidad en función de un riesgo percibido.
Comentario 1
“En cría hace tres años que estoy; voy creciendo de a poco. Históricamente,
a la cría tenés que pedirle un 10%-12% de rentabilidad, a la invernada un
17%, y a ciclo completo la mitad. En la agricultura como tiene tanto riesgo
tenés que pedirle desde un 17%-18% y para arriba. Porque es mucho más
riesgosa la agricultura que la ganadería, sobre todo por el riesgo climático.
En la ganadería tu mayor capital invertido es en vaca, y de un día para el
otro no se te van a morir todas las vacas. En cambio, en la agricultura podés
tener cero”. (Mauricio)
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Desde una perspectiva estratégica, una actividad que no es rentable no
podrá ser sostenida dentro del sistema de producción a largo plazo. En todo caso,
deberá aportar algo al resto de las actividades o subsistemas implementados
para poder subsistir. Son muy ilustrativos de esto los siguientes comentarios:
Comentario 1
“La tradición la mantenemos. La empresa de mis abuelos era muy ganadera. En la zona no había tecnología agrícola. En Relmo era prácticamente
todo ganadería. Se hacía un poquito de centeno y trigo. Esa tradición la
tenemos, nos gusta, tratamos de mantenerla, pero también mis abuelos tenían muchas ovejas. Mi abuelo siempre decía, y después mi padre, que la
oveja iba a volver, y nunca volvió. Entonces, no nos vamos a encaprichar
con una actividad si sabemos que cambió, si vemos que la tendencia para
los próximos años es no comer carne no vamos a mantener un sistema de
engorde a corral. Pero sí, le damos una oportunidad. Nunca llegamos a implementar un tambo, pero siempre lo tuvimos presente y hubo momentos
del tambo que fueron brillantes. Nos pasa con la ganadería. Siempre lo
vamos midiendo y si tenemos que sacarla la sacaremos. […] Cuando digo
‘lo vamos midiendo’ quiero significar que aporte algo a la empresa. Por
ejemplo, la cría es una actividad que tiene mucho capital invertido y a lo
mejor menos renta. Pero hubo años que fue muy importante en la empresa.
Hoy vale un poco más la vaca y el ternero también. Nos sirve tener un porcentaje de terneros propios por la calidad que nosotros queremos. Con esa
calidad pretendemos llegar a faenar y tener algún día nuestras carnicerías.
Aunque el número de la actividad no sea brillante igual aporta. Por supuesto, si durante muchos años no va a dar tenemos que cambiar. Abandonar no
vamos a abandonar ninguna, salvo esa de mis abuelos. Ahora, si vemos que
se hace inviable, la sacaríamos”. (Raúl)

Comentario 2
“Hay de todo. La fruticultura se hace porque mi padre lo pensó, le gusta y lo
disfruta. Por más que no sea buen negocio. La cría no la hacemos porque no
nos gusta el número. Mi padre tuvo cría toda la vida, después la sacó y la verdad que no volvimos porque no nos gusta. Me parece un negocio de muy baja
renta. Hoy en día se pueden hacer cosas mejores. Siempre influye lo que a uno
le gusta. Por ahí, te diría que a mí me gusta más la agricultura y estoy pensando
más en la agricultura. Porque me gusta el negocio. Nos ha permitido crecer
en los últimos diez años. Me gusta el feedlot, me gusta como es”. (Fernando)

Una cuestión que merece análisis tiene que ver con el tipo de rentabilidad
que buscan los productores agropecuarios. Por ejemplo, algunos productores
podrían buscar rentas de oportunidad cuando se presenten subas coyunturales
en los precios en ciertos cultivos de temporada; mientras que otros podrían
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preferir captar rentas a largo plazo teniendo en consideración la estabilidad
de su esquema de rotación de cultivos y del sistema productivo en general.
Otros, priorizarían el crecimiento de la empresa en su conjunto, siendo la
rentabilidad un concepto resultante. Como vemos, la búsqueda de rentabilidad
es un elemento subjetivo. Se observa en la mayoría de los casos analizados
que los productores se inclinan por mantener la estabilidad de sus sistemas
de producción. En tal entendimiento, la rentabilidad buscada es a largo plazo.
Procuran en general el crecimiento de la empresa, pero desde la estabilidad
del sistema en su conjunto.
Comentario 1
“¿Cómo te lo podría explicar? Acá, en el campo, la matriz ya está establecida. Lo de la rentabilidad, lo veo cuando vamos a encarar otro negocio.
Tiene que ser rentable; por lo menos no tenés que perder. Y si me decís: ‘Yo
voy a hacer algo muy, muy en el largo plazo’, tendría que ser con mis hijos,
que me digan: ‘Mirá, papá, yo apuesto a esto para el día de mañana’. Veo
el crecimiento de la empresa en el largo plazo. Mi visión es el crecimiento
de ladrillo por ladrillo”. (Oscar)

Comentario 2
“Nosotros buscamos el crecimiento de la empresa. La renta es una circunstancia. Si realmente tenemos una empresa consolidada y sólida en todos
sus conceptos la renta va a venir. No vamos por la renta en sí misma. Si
hacemos las cosas bien, la renta va a llegar. No buscamos capturar rentas
de oportunidad porque es un periodo corto y tiene un impacto grande en la
empresa. Si hacemos solamente soja, impacta en la rotación de los cultivos.
Creo que los movimientos bruscos le han hecho mucho mal al sector. Me
refiero a ir solamente por la renta en cultivos de oportunidad o por la actividad del momento. Nunca hemos tomado decisiones por una renta ocasional
y particular”. (Raúl)

Comentario 3
“Yo siempre cuidé la rentabilidad en el mediano y largo plazo, porque los
planteos productivos en un tambo no los podés hacer para un año. Las vacas van pariendo, todo va desarrollándose con lentitud. Es muy distinto a
una agricultura de seis meses. Necesito armarme con cuatro años de plan,
porque si no, al tambo no lo puedo manejar. […] De alguna manera uno
busca alternativas, mis hermanos dicen que es necesario achicar el tambo.
Pero si nosotros achicamos tambo y agrandamos agricultura no lo hacemos
por seis meses, lo hacemos por tres años como mínimo. Porque donde vendí 200 vacas, tengo 200 animales menos paridos a los seis meses. Entonces,
no puedo buscar la rentabilidad de corto plazo, si no, no tendría tambo.
Tendría agricultura”. (Santiago)
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Comentario 4
“Uno tiene la mentalidad de decir ‘quiero crecer’. Entonces, tiene que estar
muy bien balanceado entre crecer y lograr estabilidad. En mi caso, primero
está la estabilidad. Soy ingeniero agrónomo y esto, además de ser tu empresa, es una forma de vivir. Te gusta lo que hacés; entonces, […] siempre
voy a estar en esto; uno busca más estabilidad que jugarse a tener mucha
renta”. (Mauricio)

Comentario 5
“En los campos ganaderos donde estamos nosotros la rentabilidad es muy a
largo plazo. Es una inversión cuyos resultados económicos no los vas a ver
en el corto plazo. […] El recupero de la inversión que vos hiciste lo vas a
ver recién a los tres años. Y en la Argentina, dos o tres años es muchísimo.
No me gusta hacer mi economía en base a variables económicas, es decir:
‘Vale entonces me meto; no vale, no me meto’. […] Entonces el objetivo
nuestro es maximizar la producción forrajera del campo y paralelamente
aumentar la capacidad de producción de kilos de animales del campo. La
intención nuestra es ser rentables al cabo del tiempo. No de hacer una rentabilidad puntualmente en el año”. (Fabián)

Comentario 6
“No decimos que este año tenemos que generar tanta rentabilidad, entonces hacemos este negocio. No hacemos ese análisis; de arrancar el año
diciendo que este año le queremos pedir un 10%-15%-20% en dólares; y
por lo tanto tenemos que hacer tal negocio. No. Estamos en un negocio que
te da la rentabilidad que te puede dar. Decidimos qué actividades hacer.
Después, la rentabilidad es la que logramos”. (Fernando)
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CAPÍTULO
Planta nueva . Silo tapado. Fotografías cedidas por Lucas Pereda.

Análisis y evaluación
de estrategias para
gestionar riesgos

6

Los productores perciben y gestionan riesgos
Los productores agropecuarios en planteos extensivos enfrentan diferentes
tipos de incertidumbres y riesgos. Así, podemos encontrar incertidumbres y
riesgos climáticos, biológicos, tecnológicos, económicos y también financieros. A los fines de este trabajo, análisis de procesos decisorios, la incertidumbre se interpreta como un conocimiento imperfecto sobre un fenómeno, mientras que el riesgo tiene que ver con la exposición del sujeto a consecuencias
particularmente desfavorables (Hardaker et al., 2004). Para comenzar nuestro
análisis, digamos que existen numerosos trabajos que tratan temáticas vinculadas con la percepción y administración de incertidumbres y riesgos en el
sector agropecuario. Shadbolt y Olubode-Awosola (2016) identificaron, como
fuentes de incertidumbre, las variaciones climáticas; la salud de las pasturas,
cultivos y cosechas; las tasas de interés y el valor de la tierra; y el precio
y disponibilidad de recursos. Entre las estrategias para administrar riesgos,
señalan la evaluación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades;
la diversificación de actividades, el mantenimiento de reservas forrajeras, la
flexibilidad de adaptación a cambios climáticos, de precios, etc. y el planeamiento de los flujos de gastos.
Pacin y Oesterheld (2014) destacan básicamente dos formas de administrar el riesgo: a) diversificación de actividades y productos y b) selección de
actividades intrínsecamente más estables que, si bien no son las más rentables, son más seguras. McNamara y Weiss (2005) también encontraron que la
diversificación de actividades productivas dentro de la explotación puede ser
utilizada como un eficiente mecanismo para estabilizar retornos esperados en
condiciones de incertidumbre.
De acuerdo con Patrick et al. (1985) y Wilson y Luginsland (1988), la
obtención de información, el escalonamiento de las inversiones, las prácticas
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productivas, la elegibilidad para programas gubernamentales, los contratos
futuros, el escalonamiento de las ventas y el mantenimiento de reservas físicas y financieras son respuestas relevantes ante la variabilidad ambiental y
económica (citado en Backus et al., 1997).
Martin y McLeay (1998) señalan que existe un gran número de actividades que pueden ser usadas para administrar el riesgo. Estas actividades pueden clasificarse como productivas, comerciales y financieras. En un sistema
mixto, las actividades de carácter productivo que se pueden desarrollar para
administrar riesgo incluyen: la diversificación, el mantenimiento de reservas,
el monitoreo de enfermedades, la plantación de más de una variedad, entre
otras. En cuanto a las actividades comerciales, estas incluyen: la distribución
de las ventas a lo largo del año y los contratos a futuro. Entre las actividades
financieras, se consideran: la administración del capital de trabajo y del flujo
de efectivo, el mantenimiento de bajos ratios de deuda, la realización de pólizas de seguro y trabajos que impliquen ingresos obtenidos por fuera de la
empresa agropecuaria.
Viglizzo y Roberto (1989) estudiaron los sistemas agroecológicos en términos de área de producción y actividades, las cuales se miden a través de la productividad y la estabilidad tanto física como económica. Estos autores concluyeron
en que la diversificación de actividades puede ser un factor de estabilización. El
efecto de amortiguación que produce la diversificación puede explicarse en términos de distribución del riesgo, tanto climático como económico.
FIGURA 9. Algunos riesgos que enfrenta el productor

Fuente: elaboración del autor.
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Riesgos que enfrentan los productores
Decíamos arriba que los productores agropecuarios en planteos extensivos enfrentan diferentes tipos de vicisitudes. Seguidamente analizaremos
algunos de estos riesgos, los considerados más relevantes, y su administración
desde la perspectiva de los propios productores entrevistados.
Riesgo climático y su administración. La producción agropecuaria se
encuentra expuesta a variaciones climáticas tales como lluvias insuficientes
o demasiado variables, heladas, granizos, fuertes vientos, altas temperaturas,
etc. A continuación, se exponen algunas observaciones vinculadas con la percepción, evaluación y respuestas ensayadas por los entrevistados con respecto
al riesgo climático:
Comentario 1
“Me ha costado muchos años; fue difícil. Por un tema básico que es la inclemencia del tiempo. Al tiempo no lo tenés comprado. Cuando se inunda
el 60% del campo, se te complica todo por tres años. Y tenés que volver a
resurgir. Cuando hay sequía, que te quedás sin stock de reservas, se te complica. Cuando tenés una enfermedad, [...] también se complica la empresa”.
(Santiago)

Comentario 2
“La condición climática […] es muy variable. Nosotros tenemos años, como
ser el verano pasado y parte del invierno, […] que fue espectacular, o sea un
año muy bueno, contra el 2008-09 que fue un año recontra crítico. Pasamos
de tener un régimen de agua de 700 y pico milímetros anuales, que se podría decir como normal para la zona, a un régimen de 300 y pico, la mitad.
Entonces, es muy poco, no se puede producir como uno quisiera.” (Fabián)

Los productores plantean entonces una serie de estrategias para enfrentar
y administrar este riesgo. En el primer caso que se enuncia seguidamente, el
productor realiza su planteo procurando estabilizar el sistema a lo largo del
año a partir de pasturas. En el segundo caso, podemos observar la implementación de tecnologías asociadas con el destete precoz en la zona semiárida,
con el mismo propósito. Asimismo, es de destacar también la valoración que
señala este empresario vinculada con la alimentación a corral en bovinos
para estabilizar la producción y administrar riesgos climáticos. Finalmente,
se presenta una situación en la que el concepto de rotación de cultivos es utilizado para consolidar el sistema productivo.
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Comentario 1
“Mi intención es tratar de maximizar la producción forrajera del campo en
base a pasturas. Por ahí, no tanto en cereales sembrados anualmente, sino
en pasturas para tener una producción más estable, para no depender tanto
de los vaivenes climáticos y económicos, porque vos decís: ‘Bueno, este
año voy a sembrar una avena para ser consumida por los animales’, y por
ahí: ‘Que la avena vale más, que vale menos, el combustible vale más o
menos’”. (Fabián)

Comentario 2
“La parte climática, si bien no la podemos manejar, existen herramientas
para combatirla o cubrir esos baches, por ejemplo, la herramienta del destete precoz es fundamental en la zona semiárida nuestra. […] Si el año viene
malo, tenés que sacarle el ternero a esa madre porque le está causando
requerimientos adicionales. Se lo sacás y le das de comer aparte. Ahí estás
cubriendo ese bache forrajero que podés llegar a tener. […] Quizás la enseñanza que nos dejó la sequía en el 2008 es que nos enseñó a dar de comer
a todos. En el 2008, nadie sabía dar de comer en La Pampa –me refiero a
dietas en base a granos secos. Así fueron los errores cometidos; empachaban hacienda. Quizás en ese momento no se podía dar de comer, por lo
que valía la tonelada de maíz en comparación a lo que valía una vaca; no
te convenía. Pero bueno, por suerte, esos tiempos ya pasaron y hoy sí se
puede dar de comer. Entonces, frente a un problema climático, salís dando
de comer o haciendo destete precoz”. (Flavio)

Comentario 3
“Climática. Por ahí, el tipo de terruño que tenemos es franco limoso y,
como tal, por así decirlo, son campos rendidores; pero al faltar el agua la
tierra se aprieta de tal manera que hace que el cultivo no rinda nada. Hay
compactación a nivel suelo. […] Sí, hay formas de estabilizarlo con el manejo por rotación de cultivos. Logrando una correcta rotación, ya sea en sistemas productivos de siembra directa o labranza convencional, roturando o
no la tierra, lográs una estabilidad.” (Manuel)

Se muestra seguidamente también cómo la gestión de un recurso estratégico, esto es, el agua acumulada en los suelos, ha permitido la mitigación del
riesgo climático y el incremento de los rendimientos en sistemas productivos
localizados en ciertas regiones agroecológicas. La utilización de nuevas técnicas de labranza, sobre todo a partir de la siembra directa, y la aplicación de
nuevos paquetes tecnológicos han permitido un mejor aprovechamiento de
este recurso.
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Comentario 4
“Con la agricultura directa y por ambientes, hemos reducido mucho el riesgo climático. Hoy nos damos cuenta que antes éramos muy dependientes
del agua que caía. Por debajo de los 700 u 800 milímetros teníamos un
año malo. Hoy, nos hemos sorprendido. En años con 200 o 300 milímetros
menos, sabiendo cuidar el agua y empezando a mirar lo que cae de arriba
y cuánta agua acumulada tenemos en el suelo, realizando barbechos de
cobertura, identificando cuándo hay que fumigarlo, vemos que no hay tanta
diferencia en los rendimientos. Diferencia que sí había cuando teníamos
la ganadería sobre el campo, con verdeos de invierno muy largos. Eso nos
enseñó mucho. Hoy tenemos menos dependencia del agua que cae. Cuando
yo llegué al campo, mi padre tenía pasto llorón en los ambientes de lomas
y era una buena tecnología, porque otra cosa no venía. Hoy producimos en
los años buenos entre 5000 y 6000 kg de maíz; y en los años malos alrededor de 2000 kg con la siembra directa y todo lo demás”. (Raúl)

Comentario 5
“La limitante es el agua. Entonces, haciendo un cultivo de gruesa, con
siembras de girasol bien temprano, mediados de octubre −que este año todavía no los pude sembrar− te vas a floración diciembre; y ya en diciembreenero el cultivo está decidido. Entonces, si venís con el perfil lleno y con
una lluvia en diciembre, ya está; ya se definió. […] El maíz lo siembro
bien tarde, en diciembre, y se me termina de definir en febrero-marzo, el
período crítico de ese cultivo de floración es febrero-marzo. En nuestra
zona, siempre algún mes y medio de falta de lluvia vas a tener. Entonces,
me juego con el 50%. Siempre tratás de arrancar con los perfiles cargados;
si no está el perfil cargado por lo menos con un 60%-70%, no se arranca la
siembra”. (Mauricio)

Comentario 6
“Entonces, lo que hago, es trabajar por ambientes. […] Los maíces de primera van en los potreros que tienen napa. Las sojas, las estoy haciendo con
un manejo defensivo; mucha mala suerte sería que no cubra los costos de
implantación”. (Oscar)

Riesgo tecnológico y su administración. El riesgo tecnológico se refiere a la eventual imposibilidad de otorgarle al equipamiento o maquinaria
adquirida una tasa de uso significativa, que permita generar el retorno de la
inversión realizada y así absorber su obsolescencia. Sobre todo teniendo en
consideración que la maquinaria deberá ser reemplazada para mantener los
estándares tecnológicos que las modificaciones en los paquetes tecnológicos
demandan.
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En algunas circunstancias, la tasa de uso de la maquinaria mitiga este
riesgo mientras que en otros no. Es decir, los productores no llegan a darle
una tasa de utilización que permita absorber la obsolescencia tecnológica. En
tanto, en otros planteos productivos los paquetes tecnológicos implementados
y las zonas agroecológicas no demandan la utilización de maquinarias de última generación. Veamos algunas consideraciones en los siguientes ejemplos:
Comentario 1
“Los cambios de herramienta, como tienen una vida útil, se producen por
amortización. Tenemos la herramienta justa y conocemos su vida útil.
Sabemos que una fumigadora tiene que hacer 15 mil hectáreas por año y
que en cuatro años cumplimos las 60 mil hectáreas. Cuando están amortizadas, se cambian. Preferimos cambiarla antes de empezar a gastar en talleres o en ese tipo de cosas. Se cambian cuando tienen una tasa de uso determinada. Es una regla que usamos mucho. Es decir, en un año no vamos a
cambiar una máquina que todavía no está amortizada, porque apareció otra
en el mercado que tiene un chiche nuevo. Tratamos de esperar. Por la tasa
de uso que tienen, no tienen tanto riesgo de obsolescencia. Casi nunca se da
un salto tecnológico tan grande de un año para el otro”. (Raúl)

Comentario 2
“El riesgo por obsolescencia tecnológica influye. Hoy en día, sí. No te digo
año a año. Pero nosotros, hasta hace tres años sembrábamos, por ahí, con
máquinas más viejas y por ahí, con máquinas de contratistas. Ahora, nosotros compramos máquinas, compramos sembradoras neumáticas, con
monitor, con ese tipo de tecnologías. Hoy hay un paso más, por ejemplo,
piloto automático. Con la fumigadora, lo mismo. Han ido cambiando. […]
No podés llegar a darle una tasa de uso que te permita amortizarla. Yo creo
que, en los últimos años, el crecimiento de los precios de la maquinaria ha
sido ilógico. Justo estaba hablando con un contratista. Me contaba que un
tractor, que hace cuatro años valía 50 mil dólares, hoy vale 80 mil dólares.
Y no en pesos, en dólares. La verdad es que nos está pasando; tenemos
máquinas que para amortizarlas tendríamos que hacer una cantidad de hectáreas mayor. Pero no llegamos, y es preocupante, porque nos pasa que tenemos fumigadoras para hacer lo nuestro, la fuerzo para llegar, y no llego”.
[…] “Por el valor que tienen te exigiría una tasa de utilización que después
no llegás. Nos está pasando a todos. Lo mismo pasa con las cosechadoras.
Hoy estamos peleando bastante con los contratistas. Queremos que estén
en el campo a disposición nuestra. Y ellos están cosechando al otro, y al
otro, porque de lo contrario, no ganan plata. […] Después, terminan dando
un mal servicio porque no llegan. Pero todo atado a pagar una amortización
de una máquina, que se ha puesto carísima”. (Fernando)
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Comentario 3
“En las producciones nuestras, llegar a estar en lo último en tecnología no lo
veo tan necesario, por el solo hecho de que para nosotros […] no es que a mejor
maquinaria más producción de kilos de cereal, por decirte algo. No por comprar el tractor nuevo yo voy a tener mayor producción de grano. Simplemente
es para evitar problemas de roturas. Pero bueno […] al costo que tiene la herramienta cero kilómetro, a la cantidad de hectáreas que nosotros trabajamos,
me parece que es una inversión que no se justifica en el campo. No por mayor
inversión en eso voy a tener mayor productividad”. (Fabián)

Riesgo de fluctuaciones en los precios y su administración. El riesgo
económico se refiere al desajuste que puede provocar la variabilidad en los
precios, tanto de compra de insumos como de venta de productos. Es decir,
este riesgo tiene que ver con las fluctuaciones en el precio de los factores de
producción y de los productos. En muchos casos, sobre todo en planteos de
cría e invernada, las compras y ventas contienen un fuerte componente estacional o interanual. Entonces, la estacionalidad en la producción y la consecuente venta puede transformarse en un factor de riesgo. En otras circunstancias, las fluctuaciones en los precios en mercados de “commodities” agrícolas
pueden también transformarse en una variable de riesgo. Veamos las siguientes observaciones:
Comentario 1
“Siempre hay un riesgo; por ejemplo, si yo compro terneros muy caros y
el precio del gordo está muy barato, y las expectativas económicas del país
son que no va a haber plata; entonces el precio de la carne para faena, que
es lo que yo vendo, no va a crecer. Yo no puedo comprar invernada muy
cara. Ahí hay un riesgo, pero ese riesgo yo lo puedo manejar”. (Eduardo)

Comentario 2
“Porque, por ejemplo, así como tenemos un buen momento ahora, ya se
está diciendo que para el año que viene, no va a existir esa relación por una
cuestión de la alta retención que se viene haciendo en toda la Argentina. El
70% de los productores viene reteniendo. Supuestamente a partir del año
que viene esas hembras, que han empezado a producir, estarían sobresaturando el mercado de terneros. Entonces, si la demanda del novillo para
consumo interno y exportación sigue igual, el precio va a bajar por una
cuestión de que va a haber mayor oferta. El consumo interno no va a subir
mucho más; ahora si la exportación sube, es otra cosa”. (Flavio)
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Comentario 3
“Los precios relativos siempre corrigen. Cuando vos tenés un maíz caro y
una soja barata siempre se arbitra. Posiblemente se van a arbitrar más tarde
de lo que vos necesitabas, porque a lo mejor financieramente vos no llegaste.
Pero en el mercado, las relaciones insumo-producto se terminan corrigiendo,
porque se puede producir un desfasaje. Claro, nosotros necesitamos que se
corrija en un trimestre y capaz que se corrige al año. […] La hacienda en la
Argentina, con la inflación que tuvimos, corrige de golpe. Falta oferta, todos
se vuelven locos; y pegó un salto en un mes, de un 10%-15%”. (Lucas)

Riesgo de endeudamiento y su administración. El financiamiento a través del crédito bancario puede considerarse un factor de riesgo para los productores. En este trabajo, el riesgo financiero o de endeudamiento tiene que
ver con la eventual imposibilidad de devolver los flujos de capital e intereses
en tiempo y forma debido, por ejemplo, a variaciones en el contexto económico y en los rendimientos o rentabilidad empresarial. Mientras que, en general,
el flujo de devolución del préstamo es conocido, o está preestablecido porque
queda contractualmente estipulado, la rentabilidad de los emprendimientos
agropecuarios es variable y el flujo de efectivo que se genera es incierto.
El punto que debemos considerar aquí se relaciona con la percepción y
administración de este riesgo. Como veremos a continuación, existen distintas
perspectivas de análisis y criterios a la hora de tomar y devolver un crédito
bancario. En algunas circunstancias, los productores toman créditos a largo
plazo para financiar inversiones en maquinarias, evitando que se vea afectado
el capital de trabajo. En otros, prefieren el financiamiento a corto plazo para
financiar producciones de corto plazo, sobre todo agrícolas, con una devolución más rápida de capital e intereses.
El segundo aspecto que hay que tener en cuenta se refiere al modo de
evaluar el préstamo. En algunos casos, los productores analizan, por ejemplo,
si la actividad destino generará suficiente rentabilidad para permitir su devolución. Es decir, se busca que la propia actividad en la que se va a aplicar el
financiamiento produzca la renta necesaria para su restitución. También, algunos emplean el ejercicio de la presupuestación para ponderar la perspectiva
de generar flujos futuros de efectivo, considerando las distintas actividades
desarrolladas. Finalmente, la existencia y potencial disposición de reservas
físicas es una alternativa que permite absorber una eventual variabilidad en
los flujos de origen y aplicación de fondos. Veamos algunas observaciones
mencionadas al respecto:

122

Eduardo Pordomingo

Comentario 1
“La familia de por sí es conservadora en cuanto a la deuda bancaria.
Prefieren tener lo menos posible. Ahora, lo que sí hicimos en los últimos
cinco años es ir sacando varios créditos a largo plazo. Todos sacan créditos
de corto: cheque a mayo, tarjeta, un crédito contra un forward. Si mirás el
crédito en el sector, en el 90% de los casos es a corto plazo y el 10% es a
largo plazo. Entonces, lo que tratamos de hacer es tener deuda para financiar inversiones, procesos, silos; al menos una parte. La otra parte la podés
poner; si no, no lo hacés nunca, no lo encarás. […] Cuando tenés un crédito
a largo plazo y tenés conducta, y vas cancelando el capital más los intereses, y vas bajando la deuda en forma gradual; bueno ahí vas creciendo, […]
si la deuda siempre es la misma, no crezco nada”. (Lucas)

Comentario 2
“No soy una persona que le guste tener deudas o tomar compromisos de
pago a un plazo medio o largo. No soy así. Nunca he tomado deuda a largo
plazo, siempre a corto plazo y que lo voy a poder cumplir. [...] Y si tomara
compromisos de pago a largo plazo, lo tomaría a kilos de carne, cosas que
yo produzco. Esa compra que nosotros hicimos en el 2002, del campo en
Quehué: el 70% se tenía; y el 30% restante se tomó un compromiso a un
año y con la producción que uno tenía”. (Fabián)

Comentario 3
“En nuestro caso, la mayor financiación que tomamos es a un año contra
un negocio agrícola, que es una cuota a un año. Puede ser que te vaya mal,
pero te ajustás a eso. No buscás un horizonte tan largo. Los créditos largos
han sido para comprar maquinaria, y ahí definís la compra por la necesidad
y por lo que te decía recién, para tener una máquina buena; y no para ver
si voy a ganar o voy a estar a tal límite con la cuota. […] Es una decisión
de decir: ‘Quiero tener tal máquina para sembrar en tiempo y forma’; y
después, el análisis que hacés es si la tasa que estás tomando es buena o
mala en el momento. Tenemos tomados créditos por la línea productiva al
18%, que decís hoy la tasa es buenísima, pero capaz que dentro de dos años
es cara. Pero, en un contexto inflacionario todos esos créditos había que
tomarlos, porque eran todos baratos”. (Fernando)

Comentario 4
“Cuando analizamos un crédito, para una herramienta, por ejemplo, es que
la actividad lo pague. Entonces buscamos la tasa que lo pueda pagar. A
veces nos han dicho que al 20% es un crédito baratísimo, pero a lo mejor
yo solo puedo pagar una tasa del 10%, porque mi rentabilidad da el 10%.
Eso, a veces, es un perjuicio. No hemos aprovechado devaluaciones, por
ejemplo. Era más negocio sacar el crédito a la tasa que sea. Pero bueno, en
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Argentina esas cosas pasan. Resumiendo, lo analizamos por la capacidad
de pago de la misma actividad, si la actividad no genera capacidad de pago,
no lo tomamos”. (Raúl)

Comentario 5
“Con un presupuesto es difícil que el riesgo crediticio te afecte. […] Sé
que tengo que generar ese dinero para devolverlo. Entonces, guardo novillos, o guardo vacas de rechazo que las puedo vender en su momento, o
genero algo. Tiene mucha importancia la presupuestación. Busco créditos
con tasas bajas de bancos nacionales o provinciales. No tomo créditos de
bancos privados. Los oficiales son los que tienen los planes de incentivos,
de retención de vientres, etc. Estos me permiten tomar créditos con una tasa
baja de mercado”. (Santiago)

Comentario 6
“Yo tengo un dicho: ‘Tenés sensación de bolsillo’. O sea, mi cuenta en el
banco puede estar azul, violeta o roja. Con descubierto. Los del banco hace
poco fueron al campo a mirar. […] Podés tener compras y ventas. Entra y
sale dinero. Y vos podés tener una suma de dinero en rojo. Pero si vendés
tres jaulas de novillos, te entra el dinero necesario a la cuenta. Entonces,
vas tapando. […] Eso es lo que yo le llamo ‘sensación de bolsillo’. Tengo
plata o no tengo plata”. (Eduardo)

¿Es más riesgosa la agricultura que la ganadería en la
actualidad?
Tradicionalmente, pensábamos que la agricultura era una actividad intrínsecamente más riesgosa que la ganadería. Un punto importante que hay
que considerar tiene que ver con la percepción de los productores respecto
del riesgo involucrado en estas actividades, a la luz de las modificaciones en
los paquetes tecnológicos aplicados, tanto agrícolas como pecuarios, sobre
todo a partir de la incorporación de la siembra directa. Por supuesto, corresponde tener presente la zona agroecológica donde se encuentra localizado
el emprendimiento. De todos modos, la cuestión es debatible. Veamos los
siguientes comentarios:
Comentario 1
“El concepto de que la agricultura es más riesgosa que la ganadería, hoy
es muy relativo. Fue un argumento que se utilizó mucho tiempo. Hay que
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adaptarse a la zona. […] Cuando empecé a trabajar, el riesgo climático
tenía un impacto mucho mayor. Pero después adoptamos tecnologías.
Empezamos a medir el agua, empezamos a mirar los suelos que tienen
napa, los que no tienen napa, los ambientes. Estamos viendo que, bajando
la cantidad de plantas, manteniendo el agua y adaptándonos, podríamos
llegar a tener cultivos casi rentables con mucho menos milímetros. […]
Con la agricultura directa y por ambientes hemos reducido mucho el riesgo
climático.” (Raúl)

Comentario 2
“La variable climática impacta mucho más en la parte agrícola que en la
ganadería. Por eso, en nuestra zona, con grandes variaciones climáticas, es
más riesgosa la agricultura”. (Mauricio)

Comentario 3
“Lo que pasa es que en la ganadería no se analizan los riesgos. El hecho de
que se te pierda, o que tengas dos meses un lote con una pastura que no te
produzca nada, no lo ves como una pérdida tan grande. Pero, el hecho de
que en una soja te agarre la seca y no la puedas cosechar, lo ves como algo
muy grave. Y son las mismas hectáreas que no produjeron”. (Fernando)

Comentario 4
“En ganadería tengo menos riesgo, porque pueden aumentar más o menos
el precio, pero yo el capital lo tengo. En la agricultura se me puede esfumar o
salir hecho. […] Pero eso, es como el casino. La agricultura me da en seis meses. Por ejemplo, en el girasol, yo saco 2000 kg e invierto 1000 kg; entonces,
en seis meses gané 1000 kg. Esa es la cuenta. Cada vez que uno hace un cultivo
de cosecha sabe lo que está invirtiendo y qué es lo esperado con el riesgo entre
medio. Cuando yo hago ganadería, el riesgo es menor”. (Eduardo)

Distintas estrategias para la administración de riesgos
Los productores agropecuarios desarrollan una serie de estrategias para
enfrentar variaciones tanto ambientales como económicas, y de esta forma estabilizar sus sistemas de producción, sus actividades, sus flujos de productos,
sus ingresos y sus rentabilidades. De lo anteriormente expresado y de acuerdo
con lo observado en las entrevistas, podemos distinguir distintas estrategias y
modalidades utilizadas por los productores para administrar riesgos. Algunas
de ellas son: a) diversificación, b) selección de actividades intrínsecamente
más estables, c) consideración de la estacionalidad de las ventas y compras
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para administrar las fluctuaciones de precios, d) mantenimiento de reservas
físicas y financieras, e) administración de los flujos de efectivo, f) contratos
a término y g) contratación de seguros. Cabe mencionar que, si bien podemos diferenciar e individualizar modalidades de administración de riesgos,
lo cierto es que los productores utilizan distintas combinaciones de formatos,
muchos de ellos en forma complementaria.
Cabe aclarar aquí que el concepto de diversificación es tratado separadamente más adelante. Comencemos ahora por considerar el resto de las
modalidades de administración de riesgos a partir de los casos investigados.
Figura 10: Administración de riesgo

Fuente elaboración del autor

Selección de actividades intrínsecamente más estables. Los productores intentan, desde una perspectiva estratégica, estabilizar a largo plazo sus
sistemas de producción a través de la adopción de actividades intrínsecamente
más estables, tanto desde el punto de vista productivo como comercial. Puede
observarse, en las dos primeras situaciones que se rescatan seguidamente, la
realización de planteos ganaderos considerados menos fluctuantes en términos productivos y comerciales. El tercer caso es el de un productor tambero
que equilibra su producción a través del autoabastecimiento. En el siguiente, la estabilidad productiva se logra mediante la seguridad de reposición de
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terneros propios. Finalmente, en los dos últimos ejemplos, los productores
remarcan que la estabilidad de los planteos agrícolas puede lograrse a través
del cultivo de girasol.
Comentario 1
“Yo trato de hacer una producción estable en base a lo que puedo llegar a
producir en mi campo por años puntuales climatológicamente hablando,
y no con las variables del mercado, es decir, puedo jugar un poco con los
precios de la hacienda: ‘Bueno, voy a venderlos en tal época y no en otra’.
Pero no quiero tener fluctuaciones, es decir, bueno este año vale la soja,
hago; este año no vale, no hago”. (Fabián)

Comentario 2
“Tratamos de mantenernos siempre. ¿Vos decís la sensación de ‘perdí
stock’? No, eso no puede pasar. [...] El sustento de la empresa es la ganadería. La agricultura es ir al casino por decirlo. Es una actividad con más
riesgo. Con la ganadería ganás menos, pero tenés menos riesgo. Porque el
novillo, flaco o gordo, está ahí. Vos tenés un capital”. (Eduardo)

Comentario 3
“Entiendo la diversificación; creo que el ‘monocultivo’ tambo con autoabastecimiento es bueno cuando es muy eficiente y en ese caso, ganás dinero siempre. Yo quiero estabilizar la empresa, en donde me sobren 100
vaquillonas por año, que es mucha plata; que pueda sacar extra y permitir
que cada socio reciba una renta anual interesante. Vamos a llegar a eso a
fines del 2017. Es la perspectiva que propuse a mis socios y la que estamos
siguiendo hoy puntualmente”. (Santiago)

Comentario 4
“Cuando vos sacás la vaca afuera, y empezás a pagar el alquiler y empezás
a meterle los gastos, el ternero te sale casi lo mismo que comprarlo. Lo
que pasa es que es una buena salida para tener seguridad de reposición”.
(Oscar)

Comentario 5
“Con soja voy a hacer un solo cultivo para limpiar un lote. En esto tenemos
que tener muñeca; si se te va la fecha del girasol, ¿qué hago? ¿Devuelvo
la bolsa de girasol? ¿Siembro soja? Pero yo en esta zona no soy de hacer
soja, porque no lográs estabilidad en el rinde. El año pasado todos estaban
enloquecidos con rendimientos de 3500-4000 kg. Pero tengo más para contarte de rendimientos cero que de cuatro mil. Es muy variable”. (Mauricio)
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Consideración de la estacionalidad en las ventas y compras para
administrar fluctuaciones de precios. Las fluctuaciones de precios inciden
significativamente en los sistemas de producción agropecuaria, lo cual puede
deberse a patrones de estacionalidad en el mercado de insumos y en los mercados de productos finales. En los casos que siguen, pueden observarse dos
estrategias diferentes para estabilizar ingresos ante comportamientos estacionales del mercado. En el primer ejemplo, el productor introdujo la técnica del
doble servicio para tener ventas a lo largo del año. En la segunda situación, el
productor adapta su actividad productiva para aprovechar faltantes de mercado por estacionalidad en las ventas.
Comentario 1
“Como te comentaba, las ventas son más paulatinas en el año, mis ingresos
no son estacionados. Están más dispersos. [...] En la forma nuestra; por eso
que hago doble servicio, tengo dos destetes al año y mis encierres son más
chicos, pero más escalonados. Así puedo seguir más las variables, tanto de
ventas como de compras; puedo calzar. Si tengo un ingreso importante, lo
aplico a todo lo que es variable en dólares como son los insumos para producir el grano, la bolsa de cereal para sembrar, los herbicidas; por ahí los
trato de calzar. Si ves que se viene una suba del dólar, por ahí digo, bueno,
me calzo para todo el año”. (Fabián)

Comentario 2
“Sí, es estacional el comportamiento del mercado. Por eso yo te decía, con
mejor nutrición y con mejor genética estamos engordando novillos antes.
Yo tengo que pasar el año que viene. Yo tengo que estar vendiendo en
febrero, en marzo y en abril mucho novillo gordo, que es cuando sube el
novillo, porque es el efecto heladera. Entonces el consumo interno sube.
Por otro lado, está la oferta de la zafra, en otoño”. (Eduardo)

Mantenimiento de reservas físicas. Otra estrategia tiene que ver con el
mantenimiento de reservas físicas de productos para administrar potenciales
faltantes de stocks en el futuro, para aprovechar oportunidades de mercado
o para atender la variabilidad en el flujo financiero de la empresa. Las dos
situaciones siguientes ilustran la administración de reservas para coberturas
de riesgo por faltantes.
Comentario 1
“El riesgo climático influye un montón. Me manejo generalmente con
stocks; siempre tenemos un “carry over” de un año a otro que nos permite
una cobertura. Si viene muy seco el clima o se inundó, yo tengo un silaje
del año anterior. Y en maíz, este año, ya tenemos una cobertura para todo
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el año. Está todo guardado en el campo, entonces, yo no voy a decir en tres
meses que me quedo sin silo. Yo sé que tengo silo hasta mayo del año que
viene y en enero empiezo a hacer silo nuevamente. Entonces, ese “carry
over” lo uso o no lo uso dependiendo de la necesidad”. (Santiago)

Comentario 2
“Desde el punto de vista productivo, lo veo como un esquema estable. A mí
me quedó grabado un día cuando fui a la María Pilar, que tienen no sé cuántas
vacas en ordeñe. Y me dijeron que tenían como reserva un año de comida. Es
un ahorro que uno puede hacer. Entonces, dentro de ese ahorro; tenés un año
de silo. Para lo que es el corral, me da una estabilidad formidable”. (Oscar)

Administración de los flujos de efectivo. Los productores también utilizan técnicas tales como la presupuestación de flujos de efectivo para administrar fluctuaciones de ingresos y egresos de fondos.
Comentario 1
“Yo tengo un presupuesto donde yo sé que voy a tener, o suponemos que
vamos a tener una cantidad de vacas, una cantidad de leche por vaca, un
precio por litro de leche y un ingreso. Tengo un presupuesto a futuro, yo sé
que tengo huecos de ingreso en marzo, abril, mayo; en donde yo sé que ahí
no puedo gastar mucho dinero porque no me cerraría la caja. Son empresas
que tienen muchísimo capital por hectárea y se funden por la caja, la falta
de dinero, no por el patrimonio que tienen”. (Santiago)

Comentario 2
“Nosotros seguimos mucho los números porque es una empresa grande.
Hacemos un planeamiento y determinamos lo que hay que pagar en el año.
Tenemos por lo menos un plan a doce meses. Esto nos permite ordenarnos.
[…] Entonces, corrigiendo mes por mes, observamos si nos estamos saliendo en algún costo y por qué. Evaluamos si el flujo de caja que hicimos
realmente está dando. Nuestro ejercicio comercial va desde el 1 de julio al
30 de junio; entonces tenemos que tener el presupuesto anual; eso también
lo armamos como un ejercicio de simulación”. (Raúl)

Contratos de futuros. Los contratos de futuros son utilizados por algunos productores para administrar la variabilidad en los precios de los productos finales. Un contrato de futuro puede ser conceptualizado como un acuerdo
entre el vendedor y el comprador para entregar una cantidad específica de un
producto “commodity” al comprador dentro de cierto tiempo, a cambio de un
precio especificado de antemano o de acuerdo con alguna fórmula prefijada

DECISIONES AGROPECUARIAS 129

(Kang y Mahajan, 2006). Cabría preguntarse cómo son utilizados estos contratos en nuestro medio:
Comentario 1
“Hoy, la parte agrícola es muy fácil porque tenés posibilidades de fijar precio. Lo que no pasa en la ganadería que tiene un ciclo muy largo. ¿A cuánto
voy a vender el novillo dentro de un año? No tengo ni idea. En la agricultura sí. Que sea poco o mucho lo tenés al negocio. Se fija a término al momento de cosecha. Por ejemplo, el año pasado que hice maíz tardío, había
hecho ventas en junio-julio. Como nunca se retrasaron todos los maíces y
terminé entregando en agosto-setiembre”. (Mauricio)

Comentario 2
“Muchas veces uno toma decisiones hoy para productos que vas a vender,
por ahí, en forma anticipada con forwards; pero muchas veces se terminan
de vender al año y los mercados cambian en forma permanente”. (Lucas)

Comentario 3
“Y ahí haces el cálculo sobre el precio futuro del cultivo. Depende si hay por
ejemplo una estampida de precios. Que vos digas, el maíz se fue a 180 dólares
hoy. Y en ese caso capaz que me hago un forward –venta a futuro. Ahora, si me
decís hoy que la soja está en 260 dólares a futuro; ahora no hago nada”. (Oscar)

Comentario 4
“No trabajamos mucho, pero trabajamos con futuros. Pero, participamos
de un grupo para analizar el informe de la USDA e informes locales. Con
esa información, se van tomando decisiones de venta a futuro”. (Fernando)

Contratación de seguros para los cultivos. Otra opción que tienen los
productores a la hora de administrar riesgos es la contratación de distintos
tipos de seguros para cubrir diferentes riesgos climáticos tales como heladas,
granizos, fuertes vientos, etc.
Comentario 1
“Bueno, respecto del riesgo climático, lo que hago es seguro contra granizo
y viento. Y aseguro el rinde medio de lo que es el cultivo. […] Si viene el
cascote de arriba, lo paga el seguro”. (Oscar)

Comentario 2

“Entonces planifico; respecto de este cultivo tengo la siembra hasta el 10 de
noviembre y tengo cinco pulverizaciones. Esto es lo que gasto de labores,
de agroquímicos, fertilizante, de insecticida, de fungicida; tanto fertilizante, tanto de cosecha, tanto de gastos de administración del cultivo. […]
También los costos de seguro contra granizo y viento”. (Mauricio)
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La diversificación como alternativa para administrar
riesgos
Amine y Fatima (2016) consideran que la diversificación en las explotaciones agropecuarias es la estrategia gerencial más importante para administrar riesgo, utilizada por los productores con el fin de manejar incertidumbres
vinculadas con precios, insumos y productos. Estos autores destacan que la
idea detrás de una estrategia de diversificación es permitir que las ganancias
de una actividad –agricultura o ganadería– superen las pérdidas ocasionadas
por otra actividad o subsistema de producción. En resumen, la diversificación
dentro de la empresa tiene que ver con la asignación de recursos y trabajo a
más de un producto final.
FIGURA 11. Diversificación

Fuente: elaboración del autor.

En los párrafos siguientes veremos distintas estrategias para administrar
riesgo a través de la diversificación, a saber: a) por unidad de negocio o subsistema de producción, b) dentro de cada unidad de negocio; por ejemplo, si
la agricultura estuviera organizada como una unidad de negocio, se podría
diversificar en distintos cultivos −de verano e invierno−; mientras que en la
unidad ganadería se podría diversificar por tipo de productos −novillos terminados, vaquillonas para reposición de madres, etc.−, c) por tiempo de siembra
o área geográfica, d) a través de integraciones verticales dentro de la cadena
de valor para ofrecer productos agroindustriales, e) por fuera de la empresa en
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otros sectores, y f) se incluye adicionalmente dentro del análisis de la diversificación, la complementariedad y sinergias entre actividades.
La diversificación dentro de la empresa por subsistema de producción y por actividad. La primera alternativa de diversificación es la que se
realiza mediante la implementación de varios subsistemas de producción o
unidades de negocio diferenciadas dentro de la empresa. Así, por ejemplo,
un productor puede organizar y desarrollar distintas actividades tales como
planteos de cría, encierre a corral, agricultura de cultivos de verano, etc., organizadas en distintas unidades de negocio. Cabe destacar que, en algunas
circunstancias, determinadas producciones son viables solamente cuando están integradas con otras actividades. No son viables cuando se las pretende
desarrollar en forma individual debido a la imposibilidad, por ejemplo, de
absorber la variabilidad climática o las fluctuaciones en los precios de mercado. En otros términos, el éxito o fracaso de actividades particulares, tomemos
por caso la introducción de un nuevo cultivo o una nueva especie animal en
el sistema de producción, depende en gran medida de su correspondencia y
complementariedad con otras actividades. Para ilustrar esta afirmación, veamos los siguientes comentarios:
Comentario 1
“Una de las cosas que consideramos, y que siempre es un objetivo de la
empresa es diversificar. Es una herramienta que te ayuda. Hay cosas que
son más rentables, otras que son menos rentables. No irnos a monocultivos,
pero sí diversificar […] venía un cambio en la zona nuestra que impactó
mucho, esto es, se sacó la ganadería pastoril; teníamos que adaptarnos y
mantenerla porque es una actividad que tiene renta. Buscamos el engorde a
corral. Pero no vamos solamente a una actividad porque sea la más rentable
en ese momento”. (Raúl)

Comentario 2
“Por eso nosotros tomamos la decisión hace tres años de aumentar el
feedlot. No porque nos encantara el negocio, sino para hacer otra actividad. Porque nos dimos cuenta, y no solamente eso, si no que estábamos
sacando el girasol de la rotación. Estábamos haciendo soja y maíz. Soja
sembrada a fines de noviembre, maíz sembrado a principios de diciembre. Dependíamos de que febrero sea bueno. Éramos febrero dependientes, nuestro año se definía el 90% en febrero. Los maíces sembrados tarde
definen el rinde en su floración, en febrero y la soja también”. (Fernando)
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En el caso siguiente podemos observar que, si bien la actividad ganadera
es la misma, ciclo completo en el primer caso y cría en el segundo, el productor realiza una diversificación también de carácter comercial:
Comentario 1
“Es muy importante diversificar. Por ejemplo, en ganadería estoy haciendo
un ciclo completo. ¿Qué me permite eso? Hoy necesito vender una vaca
preñada, un ternero, un novillo gordo. Ahí, ya estoy diversificando dentro
de la actividad. En agricultura, hago cultivos en Villa Maza, la gruesa, pero
tengo un campo en el que hago trigo. Ahora en noviembre-diciembre tengo una entrada de agricultura en trigo que te permite diversificar riesgo”.
(Mauricio)

Comentario 2
“Yo creo que el famoso dicho de ‘no poner todos los huevos en la misma
canasta’, se aplica siempre. […] Se sigue haciendo algo de agricultura.
Tenés la vaca, que es la fábrica, pero también tenés el negocio de la recría
de la hembra que funciona como un fusible; […] estás esperando. ¿Hay
demanda, hay auge, hay negocios? Se vende. Si no se deja, se retiene, se
sacrificará otra cosa. La agricultura sigue funcionando. Hemos tenido cosechas excepcionales de trigo”. (Manuel)

La diversificación dentro de cada unidad de negocio o subsistema de
producción. Otra alternativa ampliamente difundida entre los productores es
la diversificación dentro de cada unidad de negocio o subsistema de producción. Así, por ejemplo, en el caso de la agricultura, los productores pueden
optar por diferentes cultivos de verano para enfrentar la variabilidad en los
rendimientos y en los precios.
Comentario 1
“Se compone sobre tres cultivos: girasol, soja y maíz. Los voy rotando: de
girasol va a soja y de soja va a maíz en partes iguales; 1/3 cada uno. Lo que
estamos viendo es de incorporar algún puente verde sobre los girasoles.
No pisa ningún animal los rastrojos. La incorporación de un puente verde
es fundamental; si no, parece que hay caída de materia orgánica”. (Oscar)

Comentario 2
“Se siembra girasol, que ha venido cayendo en superficie. Ha subido la
soja y ha subido muchísimo el maíz, sobre todo desde que descubrimos que
podemos sembrarlo en diciembre. Esto nos da una estabilidad y seguridad
de rinde que antes no teníamos”. (Fernando)
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Comentario 3
“Entonces nosotros tratamos de sembrar igual, repartidos en cultivos, por
riesgo climático. […] En el año de la seca, acá nosotros cosechamos 700
kg de soja y el girasol, nos dio 2000 kg; entonces, si a mí el Excel no me
da para sembrar girasol, siembro igual, porque yo el año de la seca tuve
2000 kg para vender, porque la soja valía mucho, pero que hacés con 700
kg. Lo mismo, el maíz rindió 6000 kg. Entonces, frente al clima, uno tiene una diversificación fuerte haciendo diferentes cultivos. […] Nosotros
estamos concentrados en la zona. No tenemos mucha diversificación por
zona. La realidad es que la zona fuerte de siembra nuestra es en el partido
de Trenque Lauquen y la parte sur de América, que está a 30 kilómetros”.
(Lucas)

Comentario 4
“Hacemos soja, maíz, cebada, centeno para cultivos de cobertura, avena
también. Y en los pastoreos siempre va incluida una leguminosa. Usamos
la vicia y el melilotus; además tenemos alfalfas puras. Hemos empezado
a sembrar agropiro […] y también cosechamos alfalfa […] que es una entrada de dinero importante. Hacemos mucha rotación con alfalfa. Luego,
las alfalfas se van rompiendo y entran en agricultura con un esquema de
rotación”. (Eduardo)

La diversificación por tiempo de siembra y por área geográfica. Esta
posibilidad está vinculada con la desarrollada precedentemente. Resulta pertinente notar cómo en la actualidad los productores introducen estrategias de
diversificación, no solamente por cultivo o por área geográfica, sino también
por época de siembra. Veremos seguidamente que, en algunos casos, los productores tienen la posibilidad de diversificar por zona geográfica. En otros, la
concentración de los predios donde trabajan les impide diversificar por área.
Entonces, lo hacen por tiempo de siembra o por cultivo.
Comentario 1
“Si allá llovió, allá no llovió. Acá cayó piedra y allá no. Hoy se está desarrollando un maíz de siembra de menos cantidad de plantas. Entonces,
hoy con 20 kg de maíz puedo sembrar 2,5 hectáreas. Pero lo que yo tengo
que asegurarme es de sacar 6000-7000 kg de maíz, aunque no llueva”.
(Eduardo)

Comentario 2
“Hago girasol y maíz. Tengo dos cultivos por si un año se me cae en uno
el precio. Entonces hago dos cultivos, y aparte los siembro en épocas diferentes para atenuar la diferencia climática. El girasol en diciembre-enero
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ya está y el otro me cae en enero-febrero. […] Ahí estás diversificando el
riesgo tanto climático como el riesgo económico en la parte de precios”.
(Mauricio)

Comentario 3
“Entonces la realidad que vos sembrás en el invierno la fina, después
arrancás a sembrar el 25 de setiembre maíz y no parás hasta el 15 de diciembre. La realidad es que tenés una diversificación grande productiva
que nosotros le tenemos muchísimo respeto”. (Lucas)

Comentario 4
“Antes se sembraba en setiembre donde los potenciales teóricos son más
altos, pero acá en La Pampa, nos agarraba un enero seco y no cosechábamos. Ahora corremos el momento crítico del cultivo a febrero, con mejores
condiciones de temperatura y humedad. Hoy es el segundo cultivo detrás
de la soja”. (Fernando)

La diversificación a través de la integración vertical en la cadena comercial. La integración vertical en la cadena de valor para ofrecer productos
agroindustriales se presenta como otra posibilidad para administrar riesgos.
El primer caso que sigue tiene que ver con un productor que ha integrado en
sus actividades la producción y comercialización en agronegocios de girasol
confitero y maíz pisingallo para mercados de exportación. Los casos siguientes tienen que ver con productores que decidieron realizar faena propia de
ganado vacuno para evitar costos de intermediación en la cadena comercial.
Comentario 1
“Mi objetivo sería no terminar vendiendo novillos en pie, sino vendiendo un
bife en el mercado interno o externo. Quiero decir, hacia eso voy en el largo
plazo. Busco la manera, estrategias de asociarme a largo plazo y voy a ver si
lo puedo lograr. Otra posibilidad, vender girasol confitero en bolsitas, analizamos si es factible, si hay mercado, si se puede desarrollar”. (Raúl)

Comentario 2
“En la variabilidad de precios, en su momento cuando no era rentable hacer
novillo gordo, yo busqué hacer faena y evitar intermediación; entonces, me
puse como matarife. Eso lo hacía un poco más viable al negocio”. (Fabián)

La diversificación hacia afuera de la empresa. Otra opción que tienen
algunos productores es la realización de inversiones, actividades o trabajos a
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tiempo parcial por fuera de la explotación. Mc. Namara y Weiss (2005) encontraron, por ejemplo, que el grado de diversificación del productor dentro y fuera
de la empresa agropecuaria está significativamente relacionado con las características del emprendimiento y de la familia. Se citan a continuación casos en
los cuales los entrevistados desarrollan actividades profesionales por fuera de la
explotación y diversifican riesgo en otros proyectos, por ejemplo, inmobiliarios.
Comentario 1
“Para diversificar riesgo, todo el excedente que podría generar con la cría
no lo volcaría a la cría. Estoy teniendo un proyecto inmobiliario de departamentos. […] No me quiero posicionar solamente en lo que es la profesión
mía y la cría. […] Si bien me gusta y hoy es negocio, ha habido años muy
complicados. […] La cría, así como te da, también te puede dejar mal parado. Si bien me gusta, la disfruto, me entretiene, no quiero apostarle todo.
Mis excedentes los llevo para otro lado”. (Flavio)

Comentario 2
“A uno le gusta crecer; le gusta lo que hace. Le pone pasión y a lo mejor
es un defecto, porque uno crece sobre el mismo tema. Bueno, tenemos algunas propiedades porque siempre tenés que sacar algo para tener en otra
cosa. Te puede ir mal en tu actividad, pero tenés un respaldo. Tengo una
casa por allá”. (Eduardo)

Comentario 3
“[…] de todos modos hemos incrementado otros ingresos mensuales, para
que no dependa de si hoy vale o no vale la hacienda. Tenemos algunas propiedades en alquiler, con lo cual tenemos un ingreso mensual fijo que cubre
los principales gastos de la casa, el estudio de los chicos, etc. Yo del campo
no preciso para vivir hoy en día; lo que se saca del campo se reinvierte en
el campo o afuera”. (Fabián)

Complementariedad entre agronegocios y actividades. Villano et al.
(2010) enfatizan en la existencia de oportunidades para explotar sinergias en
la agricultura australiana, focalizando en el término sinergia desde la complementariedad de productos, en tanto el aumento de uno contribuye al incremento marginal del otro. Explican estos autores que las sinergias pueden reducir la competencia entre actividades, y remarcan las ventajas de integrarlas.
A los fines de este trabajo, analizaremos la complementariedad desde la
combinación de productos para atender mercados, para administrar la variabilidad de precios y para asegurar rendimientos. Así, y como veremos más
adelante, hay actividades que, si bien a priori son competitivas en el uso de los
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recursos, también son complementarias desde una perspectiva económica o
financiera. En nuestro caso, por ejemplo, aunque los cultivos de maíz y girasol
son actividades competitivas en la medida en que “compiten” por el uso de los
recursos, también son mutuamente necesarias para estabilizar rendimientos y
rentabilidades:
Comentario 1
“Lo que pasa es que el girasol te da estabilidad. […] Históricamente nunca
me dio menos de 2000 kg; tampoco nunca me dio más de 2500. Es un cultivo que tiene techo y no lo vas a perforar. […] La variabilidad en la soja
es bastante. He tenido años de 700 kg, que han sido los menos. Y he tenido
años de 4000 kg que han sido dos o tres de diez. La mayoría está en los
2500 de promedio, y tenés dos o tres años de 700 u 800 kg”. (Oscar)

Comentario 2
“Pero volviendo a la gruesa; me juego por la agricultura, trato de arrancar
con el perfil lleno. […] Yo aspiro a un girasol de 2500 kg […] y maíces de
5500 kg. Más o menos, todo el cultivo te lleva entre 450 y 500 milímetros.
Si ya arrancás con 140-160, ya tenés una parte. Entonces, me juego a que
si me llueve bien en diciembre-enero no erro el girasol y si llueve en enerofebrero no erro el maíz. Por eso tengo otra manera de disminuir riesgos”.
(Mauricio)

Comentario 3
“Esta empresa tiene ingresos de girasol confitero y maíz pisingallo. […]
Ahora, son mercados diferentes. Hoy, por ejemplo, el pisingallo está demandado y podés vender casi lo que quieras. Por el contrario, el confitero
está difícil de vender. Ahora, a mí me sirve porque voy compensando. El
año pasado era totalmente invertido. […] Tenemos definida la superficie.
[…] Ahora, el volumen que vamos a tener va a depender del rinde. […]
Generalmente, si te rinde mucho el maíz, te rinde poco el girasol y a la
inversa. […] Entonces, ahí también se complementan porque en el anual el
riesgo productivo también es diferente”. (Lucas)

Las decisiones vinculadas con las distintas actividades, sus procesos y
sus productos finales pueden ser mejor comprendidas no desde la singularidad
de cada una de ellas, sino desde su complementariedad, desde sus sinergias y
desde sus dinámicas internas. Seguidamente, se muestra cómo los productores despliegan estas estrategias para lograr estabilidad y potenciar rendimientos y rentabilidades en sus sistemas de producción.
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Comentario 1
“Digamos que hay una simbiosis entre la ganadería y la agricultura. Cuando
hacíamos girasol, lo cosechábamos en marzo. Entonces, cuando había que
sembrar girasol, se vendían novillos para comprar la semilla y absorber los
gastos. Cuando se cosechaba el girasol se compraban terneros en la zafra
de marzo-abril; uno le daba una mano al otro. […] Pero cuando las papas
queman, y cuando viene mal el clima […] podés errar una o dos cosechas.
Siempre al vacuno lo tenés, lo encerrás.” (Eduardo)

Comentario 2
“Reconozco que la agricultura es la que, haciendo las cosas bien, te aporta
un número seguro, […] en cuanto a facturación y flujo de caja, hoy en día,
si vendés una jaula te da mucha seguridad. A mí me equilibra mucho el
planteo y más sobre todo ahora con el corral que tenés siempre hacienda
disponible para vender […] Yo ya coseché el maíz, coseché el silo. La ganadería […] es el vehículo que me permite transformar un montón de maíz
y de soja. […] Es una manera de darle valor agregado a mi producción
agrícola”. (Oscar)

Comentario 3
“Lo que tienen todas estas actividades es que no compiten entre sí.
Compiten por capital de trabajo. […] Hoy tenés el corral que no compite
por tierra y una planta de procesos que no compite por tierra. Entonces, vos
le das o tenés la posibilidad de generar muchísimo movimiento o facturación. Por otro lado, para nosotros no es “o” si no, es “y”; yo hago agricultura “y” engorde a corral “y” exportación de cereal. Respecto del corral,
en lo que yo compito es en la superficie de maíz, porque yo necesito maíz
para silo”. (Lucas)

Comentario 4
“Por ejemplo, la cría es una actividad que tiene mucho capital invertido y a
lo mejor menos renta. Pero hubo años que fue muy importante en la empresa. […] Nos sirve tener un porcentaje de terneros propios por la calidad que
nosotros queremos. […] Aunque el número de la actividad no sea brillante,
igual aporta. […] Si el trigo estaba difícil y el maíz estaba difícil, no podíamos ir todo a soja. Entonces, el engorde a corral comenzó a ser una pieza
muy importante. La ganadería se potenciaba en vez de sacar algún espacio
a la agricultura.” (Raúl)

Indican también Villano et al. (2010) que avances recientes en genética de cultivos y ganado han facilitado el logro de sinergias a través de la
combinación de diferentes actividades productivas. Así, por ejemplo, nuevas
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variedades de cultivos pueden generar mejores rastrojos para los animales en
invierno. En nuestro ámbito, ciertos cultivos de invierno pueden ser utilizados
como cobertura para cultivos de verano. Veamos el siguiente comentario:
Comentario 1
“Yo hago un girasol que, como lo siembro temprano, a fines de febreromarzo lo estoy cosechando; ahí sí hago una labranza convencional porque
meto rastra y sembradora, atrás del girasol con un verdeo de cobertura, con
un centeno, que los primeros años no los pastoreaba nada y después cuando
iba a entrar con la máquina no podía trabajar. Ahora estoy haciendo un solo
pastoreo con hacienda y a mediados de setiembre los fumigo con glifosato
y estoy sembrando maíz en diciembre. El maíz lo estoy cosechando en
julio y ya cerré el ciclo. Con el girasol arranco de vuelta en octubre. Esa
es mi rotación: girasol, verdeo de cobertura y maíz. Este es el esquema de
rotación en los lotes agrícolas con una pasadita de hacienda en los verdeos
de cobertura; en los últimos años”. (Mauricio)
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CAPÍTULO
Implementación de las estrategias y gestión del sistema.
Fotografías cedidas por Raúl Fossati

7

Implementación de las
estrategias y gestión del
sistema

Relación entre los planos estratégicos y gerenciales
Decíamos en un capítulo anterior que las estrategias implican detectar oportunidades, contienen cierto grado de ambigüedad, señalan un rumbo, indican posibles escenarios difíciles de cuantificar y determinan objetivos a largo
plazo. Asimismo, remarcábamos que, hasta cierto punto, o dependiendo de
la subjetividad del productor, las estrategias eran planeadas y racionalizadas.
Ahora bien, una vez que estas han sido definidas, es necesario ponerlas en
práctica desde la gestión o el gerenciamiento. En este caso, el horizonte de
planeamiento y su control ulterior es más acotado. Normalmente involucra el
ciclo productivo de la actividad o el año comercial.
Corresponde resaltar que una vez que ha sido definida, la estrategia no
se vuelve a discutir o repensar en la cotidianeidad de las decisiones operativas. En otros términos, está implícita en el planeamiento a corto plazo.
¿Qué se quiere significar aquí? Cuando el productor analiza la viabilidad de
la próxima campaña agrícola, que por otra parte se corresponde con el ámbito
gerencial, no está pensando a qué actividad se va a dedicar o cómo va a diversificar para distribuir riesgo. ¿Por qué? Porque esto ya fue considerado en
el plano estratégico. Entonces, cuando calcula, por ejemplo, el margen bruto
para comparar alternativas de siembra, léase soja o girasol, se focaliza en la
gestión a corto plazo, que no es otra cosa que, desde un punto de vista táctico,
la puesta en práctica de la estrategia. Por eso, decíamos en un comienzo que
existen procesos decisorios que son inclusivos de otros. Las decisiones gerenciales o de gestión son una consecuencia de las medidas o del planteamiento
estratégico adoptado.
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FIGURA 12. Gerenciamiento o gestión del sistema de producción

Fuente: elaboración del autor.

En primer lugar, analicemos los siguientes comentarios donde se pone
de manifiesto la relación entre el plano estratégico y el plano de gestión empresarial. En el ámbito estratégico, el productor plantea por caso un esquema
de rotación de cultivos a años vista, aunque también tiene en consideración
posibles cambios sustanciales que podrían suceder en el largo plazo, tal como
la introducción de un nuevo cultivo. Mientras tanto, en el plano gerencial,
decide la siembra de la próxima temporada ajustada a los precios actuales y
esperados de los factores de producción:
a) Plano estratégico:
“Para planear el siguiente año de gestión, sigo mi metodología de rotación, de
manejo del campo. La rotación la tenemos a 5 y 10 años vista. Cuando empezamos, teníamos un 50% de gramíneas a través de pasturas perennes que hoy
no están. No digo que no vaya a haber cambios porque en el futuro hay cambios. Cuando yo empecé, había girasol, maíz y trigo. La soja no estaba, pero la
soja entró. Si dentro de cinco años aparece un cultivo que no lo conocemos lo
vamos a empezar a adoptar; por decir lentejas; no sé, habrá que verlo”. (Raúl)

b) Plano gerencial:
“Para analizar el año que viene, vemos el mercado que tenemos de referencia. Si la soja está marcando 250 o 300 dólares en el futuro de mayo corregimos sobre eso por ejemplo un 20%. Tomamos una decisión, tomamos
una cobertura. Si nos gusta captar un precio lo captamos, porque a nosotros
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nos cierra económicamente. Por ejemplo, con eso vamos a tener pagos los
alquileres de los campos para soja. Eso lo analizamos un poco; como todo,
nos equivocamos”. (Raúl)

En el ejemplo anterior se observa que, si un productor ha definido su sistema de rotación y ha decidido desde el punto de vista estratégico sostenerlo
en el tiempo, entonces el ámbito de decisión gerencial ha quedado prácticamente establecido. En el ámbito de gestión, por ejemplo, ante un incremento
circunstancial en el precio de un cultivo, solamente se modificará el área de
siembra establecida para este en un pequeño porcentaje.

Flexibilidad y formalidad de las estrategias y su relación con
el plano gerencial
El grado de formalidad y de flexibilidad de la estrategia conforma el marco, el alcance y el margen de maniobra para gestionar. En algunos casos,
las estrategias han sido racionalizadas, planeadas y formalizadas. En tal circunstancia, el margen de maniobra gerencial es menor. Veamos los siguientes
comentarios que ilustran lo antedicho:
Comentario 1
“Si me dijeras que la soja va valer un disparate, por ahí, en el campo vecino
siembro más soja de lo normal. Saldría del planteo del girasol y buscaría
sembrar más soja. Pero dentro de mi campo, soy muy estructurado”. (Oscar)

Comentario 2
“La rotación se modifica poco. Por ejemplo, la del año pasado, en el periodo de julio hasta setiembre; que era el momento que uno termina de cerrar
la rotación o la cantidad de hectáreas que va a sembrar, parecía imposible
ganar plata con el maíz. Y nosotros sembramos casi lo mismo que el año
anterior. Teníamos esperanza, nos gusta el cultivo y finalmente fue un excelente negocio. […] Si el futuro de la soja se va a 500 dólares, tampoco
quiero. Podría decir en lugar de girasol siembro soja, porque no es tan grave para el suelo. No estoy robándole superficie al maíz. Pero no tomamos
decisiones tan drásticas. Puedo decir, el año que viene va a ser mejor para la
soja, y bueno achico un 15% de girasol y subo un 15% de soja”. (Fernando)

Comentario 3
“El corto plazo es duro. Tenemos el año por delante, sé que tengo que generar tanto dinero, y la única manera que hemos encontrado, porque hemos
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hecho planes toda la vida, es realizar un seguimiento y analizar los desvíos
mensuales; […] en el mes por mes cambia completamente. Entonces, tengo
que tener herramientas para poder corregirlo. Por ahí, lo que dijimos hace
un año ahora no va. Somos humanos; corregir los errores nos ha llevado a
tener planes que sean realmente realizables”. (Raúl)

En otras circunstancias, las estrategias son más flexibles y, por ende, los
márgenes para la gestión son más amplios. Tal es el caso de productores que, si
bien tienen racionalizadas su estrategia de negocios, esta les permite realizar
modificaciones en el planteo productivo para captar, por ejemplo, oportunidades de negocios. Así entonces, podemos encontrar productores que, ante una
suba circunstancial del precio de los cultivos de verano, deciden incrementar
sustancialmente el número de hectáreas de siembra. Para eso, destinan parte
de su capital de trabajo o venden una parte relativamente pequeña de su rodeo
−cuestión que no estaba prevista en el plan original− para arrendamientos
cortos de campos agrícolas.
Comentario 1
“Si hoy tengo 50-50, en algún momento podré tener 70-30, pero nunca voy
a tener el campo 100% ganadero ni 100% agrícola. A mí el maíz que hago
me sirve para terminar hacienda en los corrales. Puede variar. Pero a nivel
empresa, puedo salir a alquilar un campo afuera. El año pasado hice 300
hectáreas de girasol a porcentaje con otra empresa y ahora voy hacer 400
hectáreas yo solo. Entonces, por cultivo este año hago tres veces más. Es
muy cambiante”. (Mauricio)

Comentario 2
“Por ejemplo, a esa vaca no le doy casi nada de maíz. Le doy a la terminación de invernada. Las vacas están sobre agropiros, alfalfas y sorgos. La
idea sería tener en su mayoría, pasturas perennes. Pero en mi opinión, tenés
que tener una base de tanto de agricultura y tanto de ganadería. Tengo tantas vacas. Después es muy dinámico. […] Sería deseable que pudiera tener
casi todo en ciclo completo, pero si un año me sobra pasto y tengo que salir
a comprar invernada, la voy a comprar; y hago invernada. Hay que tener
la cintura para ir cambiando; depende de las circunstancias”. (Mauricio)

Implementación de las estrategias desde el gerenciamiento o
la gestión agropecuaria
En el plano estratégico, se establecen objetivos y metas que hay que cumplir. Entonces, una vez planeadas, las estrategias son implementadas por los
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productores, de modo paulatino. Este concepto es consecuente con las ideas
presentadas precedentemente.

Fotografías cedidas por Raúl Fossati.

Es decir, una vez que la decisión estratégica ha sido adoptada, comienza la etapa de su implementación. Cabe destacar en los comentarios siguientes la gradualidad en la puesta en marcha de las estrategias por parte de
los entrevistados.
Comentario 1
“Las estrategias las planeamos y empezamos a investigar. Las implementamos paulatinamente, aunque tampoco podemos tomarnos toda la vida.
Es un proceso. La estrategia a largo plazo se va construyendo. Apuntamos
un objetivo a lograr y vamos aprendiendo. Nunca lo hacemos de un año
para otro. Tenemos que aprender, tanto la gente que dirige como también
nuestro personal. Tratamos de pagar el menor costo posible. Nos gusta el
cambio. Pero también es un sistema de aprendizaje. Nos lleva años tal vez
implementarlo. Somos un poco conservadores. […] Cuando entramos a
siembra directa, lo hicimos en una parte del campo. Comenzamos probando en un 20% o 30% de la superficie. Son siempre procesos graduales. Con
el encierre a corral, también hicimos lo mismo. Implementar la siembra
directa al 100% nos llevó alrededor de tres años. […] Vamos haciendo en
pequeños porcentajes. Hasta que lo adaptamos, vamos chequeando si lo
que pensábamos efectivamente se realiza”. (Raúl)

Comentario 2
“Buscábamos hacer cosas diferentes, agregar valor por otro lado, […] y
vamos metiéndonos más en la parte comercial. […] Con el girasol confitero, arrancamos a producir hace veinte años; hace doce o trece años comenzamos a procesarlo nosotros, y luego fuimos avanzando en la cadena;
en forma gradual fuimos creciendo en volumen. No es que nació de la
noche a la mañana. Fueron pasos graduales, hasta terminar exportando con
una bolsa con marca propia en mercados pequeños localizados en más de
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treinta países. Fuimos viendo que a medida que agrandábamos el negocio,
íbamos vendiendo más. […] Nosotros exportamos girasol confitero y maíz
pisingallo. Las dos terceras partes son producidas por nosotros, es decir las
empresas de la familia. […] La limitante en el caso del confitero es la rotación de cultivos. No podemos hacer más de tanta cantidad de hectáreas por
rotación. Y en el caso del pisingallo, la limitante la vemos por el ambiente,
ya que es un cultivo más exigente que el maíz común. Entonces, por más
que sea buen negocio, si el lote es malo no lo hacemos. Entonces, la diferencia de más que queremos producir se genera con productores vecinos,
amigos y terceros. Vamos creciendo en forma gradual. Son mercados chiquititos donde vos no podés decir ‘vamos a duplicar el volumen’, porque
después lo tenés que vender”. (Lucas)

Comentario 3
“Nos dimos cuenta que la frontera agrícola se ha ido corriendo. Hoy en día,
las tecnologías están. Seguimos convencidos de seguir haciendo agricultura y queremos agregarle la ganadería, pero por ahí, en algunas oportunidades te encontrás con que el negocio no da y no vamos a perder plata. Lo
vamos haciendo de a poco”. (Fernando)

Comentario 4
“Para mí es muy simple. Empezamos a sacar la cuenta que con 10 hectáreas
teníamos 100 animales. Hoy, con 350 o 400 hectáreas, entre silo de maíz y lo
que me produce el maíz, me dan vuelta 3000 y pico de animales. Por eso que
la ganadería a pasto no es muy viable, salvo que en algún momento alguien
me diga: ‘Yo premio el bife por estar a pasto’. […] Si lo ves desde el punto
de vista de la eficiencia, es otra manera de poder darle un valor agregado al
maíz considerando, por ejemplo, la lejanía al puerto que tenemos”. (Oscar)

Aspectos específicos de la gestión agropecuaria
A continuación, consideraremos desde los aportes realizados por los productores entrevistados, aspectos específicos vinculados con la gestión de las
empresas agropecuarias. En primer lugar, abordaremos las decisiones gerenciales desde lo táctico y lo operativo. En segundo término, observaremos desde ejemplos prácticos al ejercicio de la planeación, presupuestación, gestión y
seguimiento de las actividades. Luego, veremos cómo los productores tratan
desde la gestión las distintas unidades de negocios. En cuarto lugar, analizaremos, a la luz de lo expresado, la viabilidad de proyectar escenarios futuros
en función de acontecimientos pasados. Finalmente, distinguiremos decisiones productivas de decisiones comerciales.
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Decisiones en el ámbito gerencial o de gestión, tácticas y operativas.
Asimismo, en el ámbito gerencial, aparecen los aspectos tácticos y operacionales. Con el planeamiento táctico nos focalizamos en las anualidades, en la gradualidad, en el cumplimiento de objetivos dentro del ciclo
productivo. Mientras que en el planeamiento operativo nos concentramos en
situaciones específicas y particulares (Parker et al., 1997).
Seguidamente, se enuncian algunos ejemplos concretos de decisiones de
gestión en los emprendimientos agropecuarios. Puede observarse aquí cómo
los productores planean y deciden por caso la siembra de la próxima campaña
agrícola o el próximo ciclo ganadero. También puede apreciarse cómo dichas
decisiones son influidas por el devenir de los acontecimientos y vicisitudes
cotidianas:
Comentario 1
“Sí, las decisiones se toman sobre la marcha. Yo empresarialmente hablando […] me dedico a la parte técnica, a los planos de los campos, al plan
de siembra. […] Algunas cosas las cambiamos porque, por ejemplo, tenemos que hacer una producción de pasto: 4 silos bolsa de pasto; entonces,
tenemos que sembrar tantas hectáreas, sabemos que nos da tantos kilos de
materia verde. Sobre esa base, ya sabés cuántas hectáreas vas a precisar, en
qué época lo vas a sembrar”. (Eduardo)

Comentario 2
“¿Cuál es el objetivo? Hacer la cría, tener una recría hasta los 340-350,
y luego meterlos a un corral por 90 días. Después, los sacás con 420-430
kilos. Ese es el objetivo. Después, te empieza a jugar lo financiero; ¿el negocio cómo está? Hoy, por ejemplo, entoré unas vaquillonas; hace un mes
le saqué los toros; y tendría que haber encerrado hace un mes atrás unas
terneras de 220 kilos, para mis gastos y para lo que necesito financieramente en enero-febrero. Y la verdad es que los corrales están llenos de agua, no
puedo entrar con el núcleo. […] Entonces, saqué las terneras más grandes,
y les estoy dando maíz en un lote, que también comen pasto. Pero se me va
a retrasar”. (Mauricio)

Comentario 3
“Varía mucho durante el año. Llegamos a tener en invierno 1400; ahora estamos en 1000. Depende mucho del negocio. Hoy está muy caro comprar.
Hoy estamos sacando más de lo que compramos, pero por capacidad de
encierre, tenemos hasta 1800. Este año llegamos a 1500. Hacemos mucho
por negocio. Si el negocio no va, si no me sirve, no compro. No tenemos
una estructura muy pesada. Quedarán lo silos vacíos, hasta que me cierre
el número. […] En realidad, comemos muy poco de lo que producimos.
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Alrededor del 20% o el 30% de lo que producimos es lo que comemos. El
resto lo tengo que vender afuera”. (Fernando)

Comentario 4
“Hoy en Winifreda sacábamos, me daba 4800 kilos de maíz. Entonces, ¿a
cuánto puedo apuntar? Hoy estás con el perfil cargado, por más que sea un
año “niña” −ciclo de escasas lluvias− que va a llover poco en diciembreenero, pero vamos a estar en el promedio de los años. ¿Puedo aspirar a
5500 kilos? Sí, bueno, ese es mi análisis. Después, con el dueño del campo,
negocio un porcentaje, un 22% o 23%. Dependiendo del campo. En Maza,
históricamente anduvo en un 25%, pero, por ejemplo, a la soja le vamos a
hacer el 22.5%; lo que nos queda por definir es −capaz que hacemos una
escalita− hasta 2300 kilos el 22,5%., de 2300 para abajo, cada 100 kilos
bajamos ½ punto, y de 2300 para arriba hasta 3000 kilos capaz que subimos
½ punto, en porcentaje”. (Mauricio)

Comentario 5
“En los últimos años hemos venido bajando, porque el negocio era ajustado. Estamos apuntando a comprar más chicos, como para que nos permita
meterle más kilos por animal y diluir ciertos costos. Lo ideal sería tener
animales más pesados. Por suerte en los últimos meses se nota que el mercado está subiendo el peso de faena, y eso nos va a permitir comprar animales más grandes. Veníamos sacando hembra en 310-320 kilos y machos
en 330-340. Ahora, estamos sacando la hembra en 330-340 y el macho
apuntando a 390-400 kilos”. (Fernando)

Comentario 6
“Voy año a año. No lo proyecto tan lejos. Lo que sí, cada vez que hago esa
retención de hembras −porque una cosa es la reposición de hembras− lo
que normalmente necesitás para reemplazar las madres que descartás − y
otra es la retención− que es lo que me guardo adicional a la reposición. En
este momento estoy en retención porque yo considero que el campo […]
va a permitir esa retención. Entonces, yo esa cuenta la saco en cantidad de
terneros. Porque lo podría hacer sin una cadena forrajera, pero voy a bajar
los índices productivos. Es decir, si paso de 350 madres a 450 madres sin
modificar la cadena forrajera, seguramente el porcentaje de preñez me va
a caer del 90% al 75%. Entonces, lo que estoy queriendo hacer es subir la
cantidad de madres sin bajar los índices productivos. Entonces, la cuenta la
saco en función de la cantidad de terneros que voy a tener”. (Flavio)

Planeamiento, presupuestación, gestión y seguimiento de las actividades. Aquí se presentan algunas alternativas de presupuestación, gestión y
seguimiento de las actividades considerando sus costos asociados. En el primer
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caso, un productor nos explica cómo lleva su planeación, gestión y control de
costos en función de las expectativas y respecto del comportamiento de variables tales como rendimientos, tasas de inflación y tipo de cambio.
Comentario 1
[…] Nuestro ejercicio comercial va desde el 1 de julio al 30 de junio;
entonces tenemos que tener el presupuesto anual; eso también lo armamos como un ejercicio de simulación. Pero también hay desvíos, porque
si llegamos al mes de diciembre y sabemos que los maíces están para dar
60 quintales en lugar de 40, va a tener un impacto. Entonces empezamos
a corregir. […] Es decir, vemos si hay alguna actividad que se desvía; o
si subieron mucho los costos. Lo seguimos en pesos y a veces en dólares.
[…] Todo se proyecta, si la inflación va a ser del 30%, proyectamos con esa
tasa; ahora están hablando que va a ser del 17%. Eso es una cosa difícil; con
estabilidad económica es más fácil”. (Raúl)

En el caso siguiente, podemos observar cómo el productor prioriza en su
presupuestación la importancia relativa del tipo de insumo utilizado. Luego,
gestiona su adquisición a partir de su flujo financiero. Eso le permite captar
oportunidades de compra cuando por cuestiones estacionales o por otras circunstancias los precios de los insumos tienden a ser más bajos.
Comentario 2
“En la agricultura tenés un montón de insumos; por ejemplo, a lo que más
le tenés que prestar atención en un girasol, lo que más te pega en todos los
costos, es el valor de la semilla, del fertilizante y del producto químico.
Todo esto te representa el 70% de los insumos totales. Entonces, a estos tres
dedícale tiempo. […] ¿Y cuándo los compro? Yo tengo el flujo financiero
de toda la empresa, y juego con todas las posibilidades de venta y mis posibilidades de financiarme. Hay años que lo financio todo. Y hay años que los
proveedores salen a vender fuerte glifosato en marzo, porque se quedaron
con un montón de stock. Entonces, capaz que lo compro en marzo. […]
Después, respecto del gasoil. El año pasado tenía el stock de trigo; coseché
trigo en enero. Cuando llegó Macri, iba a subir el gasoil; y no quería dejar
el trigo en el campo. Me cerraba el número, que era $165 dólares. Entonces
listo, me compré muchos litros de gasoil con una parte del trigo; y hoy tengo todavía. Miro mucho la relación insumo-producto. […] Tenés relaciones
históricas insumo-producto. Por ejemplo: ¿cuánto vale el kilo de ternero
con relación al kilo de novillo? Históricamente esa relación es 1,25. Como
está esa relación, tenés otras relaciones para casi todos los productos, con
el peón rural, etc.” (Mauricio)
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En el párrafo que sigue, un productor nos comenta cómo es la estructura de ingresos y costos en un tambo y cuáles son las variables y la regla de
decisión determinante para evaluar la rentabilidad de la actividad y adoptar
medidas vinculadas con la gestión del emprendimiento.
Comentario 3
“[…] y seguramente para mejorar la productividad o cambiar un alimento
más caro por uno más barato. O tomar la decisión de largar a comer más
pasto. Nos permite manejarnos; tiene que ver la productividad de la vaca.
Es distinta una vaca que da 22 litros a una que da 29 litros. Entonces, el
ingreso de los litros libres que nosotros calculamos es habiendo descontado
el costo de la alimentación. Del total que se produce entonces, te quedan 20
litros libres. Con eso tenés que afrontar el resto de tus gastos. […] Primero
sacamos el porcentaje de alimentación. Si está debajo del 48% y baja al
39% ganamos plata, nos va bien. […] Lo que hacemos mensualmente es
ir cerrando un costo interno que nos permite evaluar donde estamos. Tiene
que ver mucho con la productividad y con el gasto. Para el gasto en alimentación tenemos una planilla de la cual nos nutrimos para tomar decisiones”.
(Santiago)

Finalmente, este último comentario nos permite identificar distintos tipos de costos y la relevancia que estos tienen en un sistema de producción.
Podemos distinguir costos de producción, costos de comercialización y costos de gerenciamiento o estructura con fines comparativos y para la toma de
decisiones gerenciales.
Comentario 4
“Dentro del sector agropecuario tenés distintos tipos de costos que los tenés que atacar a todos para ser competitivo. Un costo es el de producción:
gastos directos en herbicida, insecticida, fertilizante y demás, semilla. […]
Dentro de la ley de rendimientos decrecientes, si el óptimo económico sería
pararte al 95%, yo prefiero pararme al 90, porque de 90 a 95 el ingreso marginal de esa inversión es más vidrioso. Ante esos niveles preferimos gastar
menos. […] Después, donde hay mucho dinero en juego, y donde uno tiene
que tratar de ser lo más eficiente posible, es en el gasto comercial: flete en
agricultura, con quienes operás, los gastos de intermediación […]. También
están los gastos de gerenciamiento o de estructura y en administración.
Uno ahí tiene que ser lo más barato posible. […] Vos tenés gente que tiene
50 dólares de gastos indirectos. […] Y hay gente que tiene 130. Y el último
punto es lo financiero”. (Lucas)

Tratamiento de las distintas actividades o unidades de negocios. En
algunas situaciones, se resalta la conveniencia de presupuestar y llevar la información de gestión por actividad, en forma separada para tomar mejores
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decisiones. Este criterio es consecuente con la noción de centros de responsabilidad o “clientes internos” y con la aplicación del concepto de precios de
transferencia. Todo esto encaminado a evaluar la rentabilidad y rendimientos
de cada subsistema o unidad de producción. El siguiente ejemplo refiere la
gestión de las actividades en forma separada para determinar rentabilidades
y costos de gestión. Obsérvese cómo se ponen de manifiesto los conceptos de
“cliente interno” y de “precios de transferencia” entre actividades.
Comentario 1
“Tratamos de llevar las actividades en forma separada. Por ejemplo, el
feedlot tiene que pagar el costo de hotelería. […] Estamos hablando de
$2,50 por animal por día. Eso se lo cobro al feedlot, y se lo acredito a
la empresa maquinaria o de estructura. Trabajamos mucho con precios de
transferencia. Por ejemplo, el maíz que la agricultura cosecha se lo vende al
feedlot. […] Tratamos así a todas las actividades. Precio de mercado menos
gastos directos. Calculo cuánto me queda libre el maíz, si lo tengo que vender al puerto y ese es el ingreso de una empresa y el costo de la otra. En las
normas de gestión CREA está eso. Está la actividad “almacenes”, que es la
que compra insumos. Si compra los insumos barato o si los compra caros,
es buena o mala gestión de almacenes”. (Fernando)

A continuación, podemos observar cómo el seguimiento por actividad
permite tomar decisiones de gestión empresarial. La factibilidad de una actividad no necesariamente depende de su resultado económico a corto plazo.
Comentario 2
“Esperamos que cada subsistema tenga su propia rentabilidad. A veces,
en la empresa maquinaria ha pasado tener renta casi negativa o terminar
empatando. Pero ahí, vemos otras cosas, por ejemplo, vemos si hizo factible la agricultura en tiempo y forma […]. A veces el resultado económico
no es tan bueno, pero impacta en la empresa. […] La cría un año nos dio
mal, pero era porque el valor de referencia que tomamos del mercado para
el ternero se cayó. Sin embargo, se generaron muchos terneros y eso a nosotros nos permitió tener temprano el ternero en el encierre. Entonces, le
damos chance. Porque un año no sea rentable, no lo vamos a descartar. Si
son cinco o diez habrá que tomar otra determinación”. (Raúl)

¿Podemos proyectar escenarios futuros en función de acontecimientos
pasados? Una discusión que resulta oportuno enfatizar tiene que ver con la
viabilidad de proyectar escenarios futuros en función de resultados de ejercicios comerciales o ciclos productivos pasados. Así, muchas veces suponemos
que el comportamiento de las variables ventas o compras, por ejemplo, podría ser similar en el futuro. Sin embargo, en nuestro medio, los productores
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resaltan el hecho de que es difícil estimar o tomar decisiones futuras teniendo
solo en consideración el comportamiento pasado de los factores, o en función
de hechos económicos acaecidos. En el siguiente comentario, este productor
explica la dificultad de proyectar expectativas futuras y presupuestar en función de datos económicos y de rendimientos pasados:
Comentario 1
“Recién ahora estoy cerrando el resultado del año comercial que acaba de
terminar el 31 de mayo. El maíz lo terminamos de cosechar el 15 de agosto. Cada vez terminás más tarde tu ciclo productivo. Entonces, cuando yo
tengo el dato de cómo me fue en cada actividad o en cada cultivo, y frente a
lo que voy a hacer, el dato ya es muy viejo. Esto es muy dinámico, y la realidad es que muchas veces se siguen haciendo porque guardás el dato para
la historia. Pero no estoy esperando en cuánto me cierra. Lo que sí, cuando
yo miro el dato, me sirve para vivir la empresa. Es sentirle el pulso. Es darte
cuenta en el mes a mes si estás pudiendo pagar las cuentas o no. Cuánto
stock tenés de un producto versus cuánto tenías el año pasado. Cuánto insumo tenés pagado y cuánto debés. Estos números, de cuentas de almacenero,
te ubican más en la realidad de cómo está de salud la empresa. Igualmente,
nosotros analizamos cada unidad de negocio por separado”. (Lucas)

Distinción entre decisiones productivas y decisiones comerciales. Los
productores en general, desde su práctica gerencial, distinguen decisiones productivas −vinculadas con la siembra del cultivo, cantidad de hectáreas, rendimientos esperados etc.−, de decisiones relacionadas con la comercialización del
producto. Es decir, se trata de diferenciar eficiencias en la fase productiva, en
términos de rendimientos y costos, de resultados por oportunidad en la comercialización, derivados de factores económicos y expectativas de mercado.
Comentario 1
“Para el cultivo, lo valúo al día de la cosecha. Almacenes recibe el grano.
Tenemos un programa que se llama comercialización. Entonces, cosecho la soja
y la valúo a ese momento; ahí se terminó el margen del cultivo. De ahí en más,
es margen comercial, por tenencia. Si yo vendo mal, no le puedo echar la culpa
al cultivo. Fue una decisión de venta, comercial, no productiva”. (Fernando)

Comentario 2
“Este año se empezó a meter la actividad comercial. ¿Cómo se evalúa la agricultura? Tenías todos tus gastos y el día de la cosecha le ponías el precio que
estaba en el mercado. El día de la cosecha valía 140 dólares el maíz; entonces, toda tu producción la valuaste a 140 dólares y respecto del margen gasté
esto, y me ingresó esto; entonces tenía tanto margen por hectárea. Si después,
en lugar de venderlo a 140 lo vendí a 130 o lo vendí a 180; desde marzo hasta
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que cerró la gestión, eso fue un beneficio por tu actividad comercial, por ser
bueno vendiéndolo. Pero no en la parte productiva, porque si no, se te mezcla
la parte productiva con la parte comercial”. (Mauricio)

Comentario 3
“Uno puede ser un eficiente productor y un ‘excelente’ perdedor de plata. Y
uno puede ser un ‘excelente’ recaudador y un mal productor. Normalmente,
tienden a ir de la mano, pero hay veces en que malas decisiones administrativas o ventas inoportunas hacen que por más que seas un buen productor o
tengas unos excelentes números de producción, los márgenes sean reducidos”.
(Manuel)

Comentario 4
“Exactamente. Los podés dividir: soy bueno produciendo, controlo malezas, pero puedo ser malo vendiendo. Esto es, me acuerdo cuando necesito
la plata, lo salgo a vender y es justo el momento que todos quieren vender,
y es el peor momento de venta.” (Mauricio)

Comentario 5
“¿Cuánto vale el maíz? ¿Cuánto vale el expeler de girasol? ¿Cuánto vale el
silo, más el costo de la gente, y a cuánto estoy vendiendo hoy el novillo?
[…] Le ponés fecha a ese momento, con el disponible tengo un novillo:
¿Me da para comprar el ternero y ganar 50 dólares? Si me da compro;
no me da, no compro. Entonces, no hago ningún supuesto; es todo con
números reales. Obviamente, después, si esa carne que yo compré sube,
me va a dar más resultado, pero ese es un resultado por tenencia, no por
productivo”. (Lucas)
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CAPÍTULO
Alimentación en corrales
Fotografías cedidas por Lucas Pereda

8

Fuentes de información,
grupos referenciales y
prácticas contables

Fuentes y recursos informativos disponibles
Cada unidad de negocios o actividad dentro del sistema adoptado tiene particularidades y dinámicas propias que hacen a su gestión, tanto productiva
como comercial. Ahora bien, ¿cómo se construyen las decisiones gerenciales
en cada una de ellas? En otros términos, cabría preguntarse cuáles son los
recursos, las referencias, las fuentes de información y los modelos o prácticas
contables y de cálculo utilizados para tomar decisiones vinculadas con la administración de cada subsistema en particular.
Una primera respuesta a esta temática la podemos encontrar en el siguiente ejemplo, el cual nos permite introducir el punto en cuestión. Observará
el lector aquí que el productor hace referencia a fuentes tales como grupos
referenciales, publicaciones especializadas e institutos de investigación.
Asimismo, manifiesta el sentido, la necesidad y la relevancia de estas fuentes.
Comentario 1
“Nosotros utilizamos mucho CREA (Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola), y después todo lo que sea Internet. También
publicaciones de revistas para el sector e información proveniente de organizaciones públicas tales como INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria). El CREA está relacionado con INTA. AACREA está en la
difusión de las cosas; INTA en investigación. En estas instituciones hay
gente muy valiosa, hay gente espectacular. Si hay una charla y nos gusta el
tema vamos, por ejemplo, respecto del engorde a corral. Hace quince años
sabíamos muy poco y fuimos al CREA. Sirvió, abrió cabezas. Hay que
seguir trabajando, todo lo que podamos tener de información lo usamos,
porque te ayuda a pagar derecho de piso”. (Raúl)

En términos generales podemos decir que, a los efectos de formar un criterio que permita adoptar una decisión, los productores agropecuarios recurren
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a fuentes de información tales como la participación en grupos referenciales,
las publicaciones de entidades públicas y asociaciones de productores, el asesoramiento agronómico y contable e informes de revistas especializadas o
sitios web. Asimismo, para adoptar un curso de acción, estos actores tienen
acceso a recursos tales como la contabilidad financiera o de gestión contable
surgida de balances impositivos preparados por los contadores. Finalmente,
los productores disponen de técnicas ampliamente difundidas en el sector
tales como el cálculo de márgenes brutos y netos por actividad, el análisis
comparativo y de sensibilidad.
FIGURA 13. Fuentes de información, referencias y técnicas

Fuente: elaboración del autor

La contabilidad y los estados contables para la decisión y
gestión agropecuaria
Hacíamos referencia precedentemente a los modelos de cálculo y prácticas contables para la gestión. Cabría formular la siguiente pregunta: ¿en qué
grado utilizan los productores la contabilidad financiera y los estados contables como recurso para la toma de decisiones y para la gestión de sus sistemas
de producción?
En primer lugar, digamos que los productores agropecuarios están expuestos a estándares contables, regulatorios e impositivos que determinan sus
ingresos, sus costos, sus rentabilidades, sus estructuras de activos y pasivos
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y su condición patrimonial. Ejemplo de esto es la Resolución Técnica 22
Normas Contables Profesionales –Actividad Agropecuaria de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE).
Además, algunos productores, que han conformado sus negocios bajo la ley
de sociedades comerciales, deben llevar un sistema de contabilidad formal y
preparar balances y estados financieros anuales.
La cuestión que se plantea es si estos estándares y la información generada son utilizados como herramientas de gestión y control ulterior. La realidad
es que, por distintos motivos, esta información es utilizada tangencialmente
para la toma de decisiones gerenciales. Básicamente, se utiliza para cumplir
con requerimientos institucionales, formales o tributarios. En la generalidad
de los casos, los contadores preparan los estados financieros de los agricultores −tanto de aquellos que actúan con su propia razón social como de aquellos
que actúan bajo el formato de sociedad− básicamente para cumplir con regulaciones legales e impositivas.
Argiles y Slof (2001) concluyen que, si bien existe una demanda externa
por información contable sobre las explotaciones, esta información sería útil
para los mismos productores. Sin embargo, argumentan que los productores
no se involucran en la aplicación de técnicas contables porque sus normas no
se adaptan al negocio o bien son difíciles de implementar. Esto trae como consecuencia que los productores no registran o registran parcialmente las operaciones económicas de sus explotaciones. Los autores concluyen entonces en
que existe una baja utilización de estándares contables en el sector.
Algunos esfuerzos se han realizado para comunicar los formatos y procesos contables desde una perspectiva más amigable. En Caviglia et al. (2013),
por ejemplo, se realiza un aporte a la gestión y al análisis económico en la empresa agropecuaria. Allí, se establecen consideraciones respecto a los bienes y
su gestión, la remuneración del productor, el proceso de registro de la información teniendo en cuenta flujos de ingresos y egresos, la evaluación de los resultados de la empresa y la determinación de ciertos indicadores de rendimiento.
Podemos observar algunas justificaciones extraídas de las entrevistas
realizadas respecto de los motivos por los cuales los datos contables ex-post
son utilizados solo parcialmente o no son considerados para el gerenciamiento de los emprendimientos:
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Comentario 1
“En el caso nuestro, los balances formales no nos sirven para tomar una
decisión porque es familiar, no es empresarial. […] Se armó una sociedad
para la producción del campo. […] Es una cuestión formal y contable que
hay que hacerla. […] Uno sabe dónde estás parado. […] Los balances son
por el año que vos pasaste y el año que ya transcurriste; y ya sabés cómo la
pasaste porque lo ves en tu bolsillo”. (Fabián)

Comentario 2
“Los balances formales sirven para la carpeta de los bancos. Si yo estuviera con más socios […], pero hoy es para el balance de los bancos. Pero
después, la realidad es que yo hoy tengo el 99% del capital de la sociedad;
ahora para mi flujo financiero, tengo una planilla de cálculo, para mi gestión del día a día”. (Mauricio)

Comentario 3
“[…] la realidad es que, haciendo las cuentas con la mano, sabés si estás
bien o no. No necesitás el dato de gestión que tenés con toda la contabilidad, porque ese dato viene tarde. El año pasado, el cultivo de mayor renta
y mayor margen neto fue el maíz. Ahora, ese dato es historia; es para la
anécdota. Yo, con ese dato, no puedo tomar ninguna decisión, porque el
año que viene la realidad es otra. Porque fue tanto el margen, porque valió
acá adentro, porque el maíz era poco y con la cosecha húmeda no llegaba
a los puertos. El maíz tuvo premios de 40, 50 dólares arriba del precio del
mercado de Chicago. Entonces, es un dato puntual que permitió eso. Pero
fue una oportunidad; ese dato no me sirve para tomar ninguna decisión para
adelante”. (Lucas)

Comentario 4
“Tenemos un software para cargar información. Ahora va a venir el contador para cerrar el año; lo captura de acá y lo lleva a su computadora.
Nosotros no lo utilizamos, lamentablemente. Porque por ahí, nos serviría
para que nos digan nuevas cosas que salieron; qué nos conviene hacer. Pero
la verdad es que no lo uso”. (Santiago)

Comentario 5
“Nosotros tenemos un programa de control de gestión, donde se lleva toda
la información, y sobre eso se toman las decisiones. El balance es una cuestión formal; impositiva y contable. Es más, hoy en día el balance se saca
de la información que nosotros cargamos en la gestión. El mismo software le genera información al contador, pero lo tenemos armado de una
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manera, para ver realmente precios de transferencia y centros de costos.
Esto a mí me sirve más, que ver el resultado de ventas, ingresos, egresos,
etc.”. (Fernando)

Comentario 6
“Me manejo más con el módulo de gestión de AACREA, y con el modelo
financiero, ahora, te puedo decir que cuando estoy haciendo el balance,
con el módulo de gestión y lo financiero, le estoy diciendo al contador si
le está errando o no. Es decir, me ayuda mucho a hacer gestión y a hacer el
financiero, para saber si mi balance está bien hecho”. (Oscar)

El estudio contable como fuente de información y
asesoramiento para la gestión
Es de práctica común en el ámbito agropecuario que los productores utilicen estudios contables externos. Esto es, por fuera de la empresa, con fines
de liquidación de impuestos nacionales y provinciales, y en alguna medida,
para el asesoramiento en la gestión empresarial. En las respuestas generadas, podemos observar que el contador de la empresa es en general un asesor
impositivo, aunque en algunas circunstancias puntuales también es utilizado
como recurso o asesor para la toma de decisiones.
Comentario 1
“Tengo un estudio contable afuera. Nosotros hacemos el soporte de toda
la parte administrativa y esa información se la damos al contador que nos
hace la parte contable de la sociedad anónima. El estudio contable está
focalizado en la parte impositiva, pero también me sirve cuando yo quiero
hacer el análisis de gestión. El flujo de caja lo hago yo. […] Me sirve cuando quiero analizar por ejemplo el impacto de los impuestos, que son grandes. Es un asesor contable […]. Nos sirve para la gestión y a veces en cosas
muy puntuales. El análisis de la compra de una herramienta lo hacemos
nosotros, pero me dice si podemos tomar el impuesto al valor agregado,
de qué manera, esas cosas impositivas se las pregunto al contador”. (Raúl)

Comentario 2
“Tengo a mi hermana que es mi contadora y que me ayuda mucho. La parte
impositiva tenés que verla. En julio de este año no se pudo porque llovió
mucho. Pero normalmente hubiera entrado en julio cosechando maíz. […]
Hay que dedicarle mucho tiempo, tanto como a la parte productiva. La idea
es: nos juntamos, vamos viendo el tema ventas, ingresos brutos y otros”.
(Mauricio)
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Comentario 3
“El contador más que todo lo uso en el tema impositivo y es con la foto sacada del momento. Incluso se hace proyectado. Cada vez que yo me siento
con él es una proyección a fin de año. ¿Cuánto pensás vender? Tengo que
proyectar todo a fin de año y en base a eso se saca la foto. Veo cuánto tendría que pagar de impuestos en ese momento y si tengo que hacer alguna
inversión o algún gasto como para modificar ese resultado”. (Flavio)

La institucionalización del margen bruto como regla de
decisión
Uno de los métodos, sino el más difundido, para el análisis comparativo
entre alternativas y para el planeamiento y control de la gestión agropecuaria
a nivel global es el cálculo del margen bruto. El margen es conceptualizado
como la diferencia entre el precio de venta de un producto agropecuario y los
costos directos vinculados, teniendo en consideración un determinado paquete tecnológico. Este concepto no incluye los costos indirectos, costos incurridos en el corto plazo independientemente de la decisión de, por ejemplo,
sembrar o no sembrar el cultivo.
Jack (2006) muestra la institucionalización de los conceptos de margen
bruto y análisis comparativo en Inglaterra con propósitos presupuestarios, excluyendo cualquier otra práctica contable. Explica que el planeamiento y análisis basados en los márgenes brutos fue diseñado para posibilitar a los productores la creación de presupuestos fundados en la optimización del ingreso
marginal a través de cambios marginales en la combinación de productos, por
ejemplo, entre agricultura y ganadería. Esto fue visto como un modo lineal,
entendible y efectivo de incorporar eficiencia en el sector agropecuario.
¿Por qué está tan difundida la aplicación de los márgenes como técnica
presupuestaria y de análisis de gestión en el sector a nivel global? Los márgenes brutos son una práctica socialmente construida y difundida mediante
libros, consultores, profesores, programas de estudio universitarios y programas de computación. Esta práctica sugiere que la utilización de márgenes
es “el modo de hacer las cosas en el ámbito agropecuario”. Los márgenes
agropecuarios son ampliamente utilizados en este sector para presupuestar y
en análisis de referencias en reportes de prensa, materiales educativos, conferencias y publicaciones gubernamentales (Jack y Collison, 2007).
En la Argentina, una metodología asimilable a la indicada es la provista
por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (AACREA) y por los grupos Cambio Rural, promovidos por el
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En primer lugar, resulta pertinente notar cómo es utilizado el concepto de margen bruto bajo las normas de gestión agropecuaria desarrolladas
por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (AACREA):
“La estructura del cálculo del resultado por producción comienza calculando el resultado que genera cada una de las distintas actividades. A este
resultado se lo denomina Margen Bruto, que es el resultado de la diferencia
entre los ingresos y los gastos que pueden imputarse a cada actividad. […]
Una vez que se ha calculado el margen bruto de las distintas actividades,
se calcula el margen bruto global de todas las actividades. […] Además
de los gastos directos, existen los gastos indirectos que no son imputables
directamente a ninguna actividad y son los que se generan por el propio
funcionamiento de la empresa. […] Se dividen en gastos de administración, gastos de estructura, impuestos y alquileres. Si al margen bruto global
de la empresa se le deducen los gastos indirectos, se obtiene el resultado
operativo, y si se le deducen las amortizaciones de los bienes de uso, se obtiene el resultado por producción”. […] Para el análisis de cada cultivo, se
registran las labores efectuadas para llevar adelante el mismo. Las labores
realizadas, ya sea con maquinaria propia o con maquinaria contratada, se
valúan a valor de mercado, es decir al mismo valor que hubiera cobrado
un contratista de la zona. Si el campo cuenta con maquinaria propia, esta
se analiza como una actividad intermedia, llamada Empresa Maquinaria,
constituyendo los ingresos de la misma en las labores realizadas en los
distintos cultivos, o en el mantenimiento de las mejoras y en los servicios
de acarreos prestados a la estructura del campo y a las actividades ganaderas. […] Para la valuación de las distintas labores se utiliza como índice de
referencia la Unidad Técnica Agrícola”. (Colombo et al., 2007)

En tanto, en el programa Cambio Rural, para proyectar y evaluar la gestión económica por actividad, también se utilizan conceptos asimilables a los
márgenes. Se tienen en cuenta los ingresos por actividad y los gastos directos
que están vinculados con el volumen de producción. Finalmente, para obtener
el resultado económico se deducen los costos fijos y financieros. A los efectos de realizar los cálculos, los organismos promotores han desarrollado un
aplicativo que debe ser utilizado por los productores integrantes de los grupos
(Plan de Mejoras – Manual de Uso INTA Ministerio6 ).
Asimismo, como actividad de extensión, el INTA Regional La Pampa
distribuye, por ejemplo, boletines económicos entre los productores, los

6. Disponible en http://www.todoagro.com.ar/documentos/2015/cuadernillo_crii_plan_de_mejoras.pdf
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cuales también están disponibles en Internet 7. Estos boletines incluyen modelos que cuantifican las actividades productivas más representativas en la
provincia de La Pampa. El objeto de esta cuantificación es determinar los ingresos actualizados, los costos directos y los márgenes brutos de las distintas
actividades. Para eso, la provincia es dividida en microrregiones teniendo en
consideración las potencialidades productivas y condiciones agroecológicas.
Los modelos tienen en cuenta, por ejemplo, la composición del rodeo de cría,
la oferta y demanda forrajera para mantenimiento del rodeo, el paquete tecnológico aplicable y los índices técnicos y productivos. En función de eso, se
determina el margen bruto para cada una de las actividades.
Cabe notar asimismo que en Ghida Daza et al. (2009), se distinguen dos
tipos de márgenes brutos, a saber: margen bruto ex-post −esto es, cuando se
utilizan los rendimientos y los precios realmente obtenidos−; en tanto, si es
utilizado como herramienta de decisión, se calcula el margen bruto ex-ante.
En tal caso, se estima el rendimiento de acuerdo con la tecnología propuesta y
teniendo en consideración las condiciones agroecológicas de la zona.
¿Cómo utilizan el margen bruto los productores agropecuarios para
la gestión? Siguiendo la clasificación mencionada en el párrafo anterior,
podremos ver a continuación aplicaciones del concepto de margen bruto en
distintos escenarios y actividades productivas. En estos dos primeros comentarios, se resaltan alternativas de cálculo de márgenes para decisiones de
arrendamiento en cultivos de verano.
Comentario 1
“Para determinar el margen, por ejemplo, consideramos el precio futuro de
la soja a mayo y ponemos ese precio. Deducimos los insumos, lo que me
cuesta hoy, y le agrego una renta que queremos obtener. Estoy dispuesto a
ganar por ejemplo un 30%, por lo menos. Lo armo y después determino que
puedo pagar 150 dólares, 5 o 6 quintales, en esta zona y ahí te basas sobre
promedios. Es una regla que usamos para todo. Por ejemplo, en el engorde
a corral, ponemos el valor de mercado de maíz. Lo único que nos ahorramos es la ganancia y el flete que no va, la comisión que no va, pero siempre
usamos valor de mercado. En el caso de la herramienta, si la Unidad de
Trabajo Agrícola (UTA) cuesta 400 pesos, le ponemos 400 pesos. Ahora,
la herramienta la manejo como una empresa aparte, como un cliente interno. Pago 400 pero la empresa maquinaria me da una rentabilidad de por
ejemplo un 30%, que vuelve a la empresa. Es como si fuera un precio de
transferencia. Lo utilizamos así”. (Raúl)

7. Como ejemplo pueden observase los Boletines Económicos del INTA EEA Anguil, La Pampa, disponibles en
https://inta.gob.ar/documentos/boletin-economico-margenes-brutos-de-los-principales-productos-agropecuarios-de-la-provincia-de-la-pampa
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Comentario 2
“Ahora estoy ahí, para cerrar un campo en Winifreda en el que vamos a hacer
soja y maíz. Primero, voy a ver el campo para ver en qué condiciones está.
Sobre todo, por el tema malezas, para ver qué voy a aplicar. Luego hago un
plan y calculo el margen: ¿qué labores tengo que hacer? Tengo el costo de
una siembra, de la pulverización −una o dos. […] Entonces planifico; con este
cultivo tengo una siembra hasta el 10 de noviembre y cinco pulverizaciones.
Esto lo que gasto de labores, de agroquímicos, fertilizante, de insecticida, de
fungicida, tanto fertilizante, tanto de cosecha, tanto de gastos de administración
del cultivo que hoy anda en 20 dólares por hectárea. También los costos de seguro contra granizo y viento. Y después tenés la cosecha y el costo del alquiler
dependiendo de si le ponés una plata fija o lo hacés a porcentaje. Cuando hacés
el margen, obviamente que considerás el alquiler. Este es mi costo total y este
es el precio al cual pienso vender, menos gastos de flete y comercialización.
Entonces, calculo el rinde de indiferencia”. (Mauricio)

En el ejemplo siguiente se puede apreciar claramente cómo el margen es
utilizado para comparar alternativas de siembra entre cultivos, en este caso
entre maíz y girasol.
Comentario 3
“Primero, el rinde esperado. Manejamos el promedio de los últimos cinco, seis años. Para la cuenta, usás el mercado futuro del momento. Por
ejemplo, con un mercado de maíz a 145 dólares para julio, cuando estás
cosechando el maíz. Por ejemplo, con 6000 kg me da tanto; y ahí tomo la
decisión. Pero se va vendiendo durante el año. Sacamos margen directo,
esto es: costos de implantación. En el caso nuestro, también tenemos presente el valor de la tierra, el costo de oportunidad. […] Pero bueno, tengo
que pagar los gastos. Si no me da el maíz, me la juego. Achico un 20% maíz
y subo un 20% girasol. Le busco la vuelta. Pero siempre trabajamos sobre
los márgenes”. (Fernando)

En esta cuarta situación es interesante notar cómo este concepto es utilizado para evaluar alternativas más allá de las actividades productivas en la
propia empresa.
Comentario 4
“[…] Hago el margen, primero miro el rinde de indiferencia; para saber
si en esta zona podemos lograr eso y después miro la renta. Hoy, te queda
una renta del 15%-20% en dólares, ¿es atractivo? En otro lado es difícil
conseguir esa renta. Hoy un bono en dólares te lo pagan barato. La construcción también es más barata. Obviamente que también es otro tipo de
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riesgo en la agricultura. Pero, por ejemplo, en este campo de Winifreda no
solo miramos ese indicador, yo miro también que el dueño del campo sea
una persona flexible, que tenga los datos de rinde de los últimos diez años
donde le ha ido bien. ¿Tiene buenos promedios? ¿El campo viene haciendo
siembra directa? Entonces, si en el próximo año cambian las condiciones
políticas o del negocio, voy a poder sentarme de vuelta con él y decirle
bajemos o subamos”. (Mauricio)

Finalmente, en el siguiente caso, el productor considera las perspectivas
climáticas para evaluar su margen bruto.
Comentario 5
“Hoy tenés mucha información que podés evaluar; hasta el clima. En la agricultura podés observar las perspectivas climáticas de acá a seis meses. Entonces,
vos decís: mi costo de implantación, desde la semilla que compro, al trabajo
que uno hace, el combustible, la mano de obra, la herramienta y un costo a la
hectárea por más que sea propia y que no es arrendada […]”. (Fabián)

¿Es el margen bruto una herramienta de análisis válida para cuantificar o modelar las estrategias? En muchas circunstancias, se presenta la
conveniencia de entrar en una actividad productiva o se evalúa la rentabilidad
de una actividad a partir de la aplicación del concepto de margen bruto. Sin
embargo, es cuestionable su aplicación para estos casos, en tanto no se tienen
en cuenta otros factores que confluyen. En otros términos, resulta complejo
encuadrar el concepto de márgenes brutos para ser utilizado en el diseño de
estrategias a largo plazo, cuando solo se tienen en consideración ingresos y
costos variables. En realidad, la aplicación de los márgenes está diseñada y
resulta útil cuando se emplea como herramienta de análisis marginal y comparativo entre alternativas para la gestión empresarial, pero no necesariamente
para el diseño de estrategias a largo plazo. Veamos el siguiente comentario
que ilustra esta consideración:
“Ahora, yo no puedo cambiar de modelo productivo todos los años
No puedo decir hago más o menos agricultura. Yo tengo que tener una
estabilidad de oferta forrajera anual que tengo que cubrir como piso.
Entonces, mi margen de maniobra es muy bajo. El margen bruto lo puedo usar,
pero no es significati- vo al momento de tomar decisiones [a largo plazo]. Sí
me sirve para ver cómo cerré el año; pero no para tomar una decisión a
futuro. Por más que venga mi ingeniero agrónomo y me diga: ‘Mirá, el
margen bruto del maíz es mejor que el de la soja’. Yo puedo decir: ‘Hago más
maíz y menos soja’. Pero es muy poquito lo que cambio. No me voy del
autoabastecimiento”. (Santiago)
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Grupos referenciales. Fuentes de información. Práctica
comparativa
Una de las metodologías utilizadas por los productores para obtener información, compartir experiencias y realizar análisis comparativos de gestión
agropecuaria tiene que ver con los grupos referenciales o grupos de discusión.
Explica Jack (2009) que estos grupos de discusión han sido, en algunos casos,
el resultado del patrocinio gubernamental; en otros, de consultores que promueven servicios adicionales, y en otros también estos grupos son promovidos por los propios agricultores. En Nueva Zelanda, a partir de los años 80, se
conformaron grupos de productores de entre 25 y 70 miembros. Entre ellos,
eligen un establecimiento monitor por un periodo de tres años. El grupo es
asistido por un facilitador y otros especialistas, quienes monitorean e indican
los pasos que deben realizarse para mejorar la performance productiva y financiera. La explotación monitora es utilizada como un ejemplo para motivar
al resto y acelerar los procesos de mejora. Debe estar abierta y aceptar políticas y sugerencias realizadas desde el grupo de productores.
Este modelo de grupo de discusión también se hizo extensivo en Australia.
Campbell et al. (1996), citado por Jack (2009), indican que desde mediados
de los 80’, en Australia, la mayoría de los productores se involucraron en uno
o más grupos para evaluar aspectos vinculados con el ambiente, la productividad y el gerenciamiento de los establecimientos. Remarcan que los agricultores sufren un sentimiento de aislamiento profesional. El involucramiento
en los grupos sirve de apoyo para una visión compartida, sobre todo cuando
es necesario realizar modificaciones o adoptar cambios, los cuales también
pueden ser vistos como una oportunidad.
Los grupos CREA y Cambio Rural en Argentina: importancia de los
grupos referenciales en el sector. En la Argentina, encontramos expresiones
de grupos referenciales en la Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (AACREA) y en los grupos Cambio Rural promovidos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Un grupo CREA está conformado por diez o doce empresarios del sector
agropecuario, que se reúnen para compartir experiencias y colaborar mutuamente en la toma de decisiones. Cada grupo está coordinado por un presidente y un asesor técnico. Este es un profesional vinculado a las ciencias
agropecuarias. Su rol principal es ser facilitador del proceso de intercambio. […] El grupo CREA se reúne mensualmente en el campo de uno de
sus integrantes. En la reunión, se recorre no solo el campo, sino también la
empresa del anfitrión. […] Se analiza el planteo de producción y la marcha
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de los proyectos de cada una de las empresas. Se presentan resultados de
experiencias realizadas en los campos CREA. Se confrontan las experiencias que cada uno tiene sobre un problema o tema en particular. […] Se
promueve la tecnificación del campo. […] el desarrollo del empresario y
de la empresa” (Extraído de: www.aacrea.org.ar).

Se presentan aquí algunas experiencias de productores que son parte de
los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Los entrevistados
manifiestan la importancia de pertenecer a un grupo referencial con fines
comparativos, de capacitación y formación, de intercambio social y profesional entre miembros del sector
Comentario 1
“Se supone que el hecho de mostrar tu campo, o ver un campo por mes del
grupo CREA, te genera un espíritu crítico. Te comparás constantemente;
ves estilos de trabajo y de forma de trabajar distintas. Te ayuda al crecimiento personal y al crecimiento productivo. Generalmente, los productores CREA están bien asesorados; muchos de ellos están en el cuartil superior de eficiencia. De alguna manera, te marca socialmente. Pero como una
consecuencia, no como una causa”. (Santiago)

Comentario 2
“El CREA tiene una base de sustentación muy fuerte institucional. Nuestros
asesores se van a capacitar. Hay cursos que nos permiten un crecimiento
desde el punto de vista personal, empresario, administrativo, de gestión,
de técnica de procesos. Todo eso lo tienen los grupos CREA. A mí me
interesa. Te comparás productivamente. A mí me sirve. He ido a reuniones
y escuchar que lograron bajar la mortandad de los terneros machos, por
ejemplo, entonces lo anoto”. (Santiago).

Comentario 3
“Somos productores de “commodities”. Entre nosotros no competimos.
Entonces, uno que me dé una idea; y yo que le dé otra idea, nos vamos
cada uno con dos ideas y eso me parece brillante. Me parece buena la parte
social, porque me parece que tenés que estar. En el campo uno es solitario;
el hombre es solitario, el campo es una inmensidad. Ahora, me parece que
los grupos CREA no tienen que ser un club social, porque ahí la vara de la
comparación se empieza a bajar. En las reuniones me dicen que soy exigente; lo social tiene que estar, pero no es un club. Me parece buenísimo
lo de intercambio de ideas y de gente que es muy solidaria en cuanto a la
transmisión de conocimientos y vivencias”. (Oscar).
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Comentario 4
“Para nosotros es muy importante. Estamos convencidos de CREA. Lo que
te ofrece es reunirte cotidianamente con gente que está pasando lo mismo
que vos; los mismos problemas. Podés discutir con ellos y sentarte y decir
yo lo resolví de esta manera. Después, cada uno hace lo que quiere porque
nadie está obligado, pero ese conocimiento es por lejos lo más importante.
Yo creo que CREA te ofrece la posibilidad de compararte con gente que
está haciendo lo mismo que vos, con los mismos problemas. Te permite ir
copiando las cosas buenas e ir aprendiendo de los errores ajenos. Después
tenemos un asesor que sirve, porque es un asesor de consulta cotidiano.
Está actualizado. Pero lo más importante, son los pares”. (Fernando).

Comentario 5
“Me apoyo mucho en CREA. Tratás de conseguir información por todos
lados. Los CREA cuando arrancaron se caracterizaban porque los grupos
eran todos de una misma zona o por un tema técnico puntual de esa zona.
En cambio, justo en el grupo que estamos nosotros tenés productores con
campos en Rivera, Anguil, Doblas. Son campos con mucha distancia entre
ellos y distintas actividades. Por ejemplo, hay campos que hacen cerdo,
otros hacen tambo; pero lo que yo valoro más en AACREA, es la posibilidad de compararnos, en la parte empresarial y en la toma de decisiones, en
cómo cubrir el riesgo. […] Soy ingeniero, pero cada vez estoy consultando
más cosas agronómicas. Estoy más en la parte empresarial, que en la parte
agronómica”. (Mauricio).

En tanto, el programa Cambio Rural es coordinado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina y gestionado por el INTA. Se
instrumentó para apoyar la formación de grupos de productores que viven y
trabajan en municipios y comunas rurales. Los grupos cuentan con el apoyo y
la asistencia de un promotor asesor por el término de tres años. Seguidamente,
se muestran dos ejemplos de productores integrantes de este programa y de la
importancia de participar en los mismos:
Comentario 1
“Cambio Rural me sirve, primero para socializar y mirar otras realidades
y no estar sentado en lo que uno produce y decir lo que yo hago está bien
o está mal. Porque si te cerrás, puede haber otras variables que no las sabés y estas cerrado; parado sobre un tipo de producción que no te interesa
cambiar. Socializar, aprender de otros, tomar como referencia lo que los
otros hacen y lo que no hacen. Después, vos vas a cada campo. Ves otras
realidades distintas. Tomás lo que te sirve. Como todo, por ahí tener acceso a conocimientos que individualmente no lo tendrías. Somos 10, 12, 15
los que nos juntamos, y bueno grupalmente qué nos interesa: ¿Encierre?
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¿Alimentación? En vez de dar maíz, ¿qué pasa si das cebada? ¿O con qué
puedo mejorar mi producción?” (Fabián)

Comentario 2
“Mucho antes de ser integrante de Cambio Rural, esto fue hace dos o tres
años; la relación para con el INTA siempre estuvo. Mi tía siempre fue una
persona que asumió su rol de contadora y de poner la mejor predisposición para la administración, y mi papá también. Ahora saber asesorarse con
personas idóneas […] El INTA es una institución que estuvo en el campo
presente, desde mediados de los años ochenta hasta ahora. Hubo un cambio
generacional. Siempre fue un campo que abrió las puertas al INTA para
recibir una devolución…” (Manuel)

Los grupos referenciales y la gestión empresaria. En este punto podemos ver cómo los productores utilizan sus referencias y experiencias grupales
para ser aplicadas en la gestión de sus emprendimientos. Como podemos observar a continuación, los grupos son utilizados como fuente de aprendizaje,
para compartir experiencias, y también para el ordenamiento administrativo
y gerencial. Adicionalmente, las referencias grupales son tenidas en cuenta
para realizar prospectivas y análisis comparativos con otros emprendimientos y empresas desde distintos parámetros.
Comentario 1
“Nosotros estamos hace dos años en un grupo CREA, con el campo nuestro. Eso nos ha permitido ordenarnos en los números, en saber cuánto se
gasta en cada rubro y compararnos con otras empresas. Y son alertas rojas
que se te prenden. Vos ves uno que gasta menos en inversión o más en
infraestructura, o más en personal, o menos en maquinaria, o te da por lo
menos para mirar qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy gastando
más en esto? Eso es lo que nos ha permitido el hecho de estar dentro del
grupo CREA. De llevar los números más de cerca, y poder identificar en
qué se gasta en cada rubro”. (Mauricio)

Comentario 2
“Nosotros nos basamos mucho en CREA porque fue como nuestra facultad
y nos ha enseñado muchas cosas. El 80% de la información la sacamos
de CREA, a veces buscamos información específica afuera. Lo busco por
ejemplo en la industria cárnica. Salgo a buscar y veo esos parámetros. A lo
mejor en la parte agrícola son más difíciles. ¿Cuál es el potencial del maíz?
Depende de muchos factores. En el engorde a corral no es lo mismo ganar
700 gramos, 1 kilogramo, o 1,2 kilogramos. Estos indicadores te dicen si
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tenemos que tener mejores herramientas, gente más capacitada, etc. Ahí
apuntamos”. (Raúl)

Comentario 3
“Lo más importante que tiene CREA, y que es a nivel nacional, es su metodología para comparar las empresas. Eso es lo más importante. Si alguien
me dice yo estoy sacando un margen bruto, yo ya sé cómo lo saco; estamos
hablando el mismo idioma. Eso es lo más importante. También te ofrece
como herramienta de series históricas de precios que se van actualizando.
En CREA se plantean escenarios, por ejemplo, en las elecciones del año
pasado: ¿Qué va a pasar? ¿Iba a haber un shock, algo gradual, todo igual?
Y tomábamos el precio del dólar, el precio de los cereales, el precio de tus
productos. Te permite comparar y ver; en nuestras empresas hacemos un
plan de negocios para todo el año.” (Flavio)
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CAPÍTULO
Fotografías propiedad del autor

Resumen y
Conclusiones

9

En primer lugar, proponemos en este capítulo a modo de conclusión un resumen
de las estrategias tipificadas surgidas en las entrevistas. Este resumen tiene por
objeto ofrecer al lector un marco de análisis conceptual global. Seguidamente,
se detallan las tipologías de análisis identificadas, teniendo en consideración los
siguientes criterios de clasificación: a) sistemas de producción por actividad, b)
estrategias generales aplicadas, c) rentabilidad perseguida, y d) estrategias para
administrar riesgo. Para la conceptualización de cada una de las categorías aquí
expuestas, remito al lector a los capítulos anteriores correspondientes.
En segundo lugar, y en función de las tipologías identificadas, se aplica
el esquema de evaluación desarrollado en el capítulo tercero al análisis de los
sistemas de producción implementados. Podrá observarse que estos sistemas
son coherentes y consistentes con las estrategias diseñadas y con los factores
contextuales y subjetivos particulares de cada caso. Veremos en la aplicación
del esquema conceptual, y desde un punto de vista práctico, cómo estas variables de decisión se combinan para formular un sistema agropecuario definido
en los términos del capítulo segundo.

Tipologías identificadas
1. Tipologías de sistemas de producción.
1.1 Empresa con una única actividad principal relacionada con la ganadería o con la agricultura
“Hacemos todo lo que es ciclo completo. Se hace toda la recría y engorde
de la producción que uno tiene, tenemos dos lotes de vacas totalmente separados”. (Fabián)
“Tenemos la vaca de cría. Tenemos la fábrica de hacer terneros y después la
parte de invernada. No hacemos ciclo completo en el macho, sí en la hembra
porque en esta época de auge de vientres reponemos la hembra”. (Manuel)
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“Hemos implementado un planteo de cría. […] Con la vaca nuestra tenemos
que entrar en muy buena condición corporal en invierno. […] La forma que le
encontramos fue haciendo destete precoz al 100% de la vaca”. (Flavio)
“[…] tenemos tres tambos que es la base productiva. El 85% de los ingresos de la empresa provienen del tambo, de la producción de leche y el 15%
de engorde a corral y de venta de carne. Todo el grano que se produce se
consume”. (Santiago)

1.2 Empresas diversificadas internamente en agricultura, ganadería o
maquinarias como cliente interno
“Hoy estamos en un modelo de un 90% de la superficie con agricultura
pura. No pasa un animal por ahí. Se hace una rotación de 50 y 50 con
gramíneas y oleaginosas. […] Tengo una empresa maquinaria que hemos
creado en los últimos años porque era negocio hacerla”. (Fernando)
“Yo diría que es 50 agricultura y 50 ganadería. Y de lo que es agricultura
trato de hacer 50% de girasol y 50% maíz”. (Mauricio)
“[…] se reparten entre 50%-50% o entre 60%-40% entre agricultura y ganadería. Dentro de la agricultura, el girasol y la soja se llevan el 25% o el
30 %. Respecto del maíz, ahora con el engorde a corral, funciona como
una compra a sí mismo. […] El trigo aporta entre el 15% y el 20%”. (Raúl)
“Yo te diría que un 70% el sistema descansa en la ganadería y un 30% en la
agricultura para cultivo de cosecha porque se hace mucha agricultura para
la invernada, para pasto”. (Eduardo)
“Se compone sobre tres cultivos: girasol, soja y maíz. […] No pisa ningún
animal lo rastrojos. […] Respecto del rodeo de cría, […] en total son unos 550
vientres tratando de desarrollarlos para los bajos. El corral a plena capacidad
está en 2800 animales y administro la fluctuación durante el año”. (Oscar)

1.3 Empresas diversificadas internamente también en mercados de
especialidades
“[…] durante los últimos tres años un tercio es ganadería, un tercio o un
poquito menos agricultura y un tercio y un poquito menos es la exportadora, […] adquiriendo más importancia […] el girasol confitero y el maíz
pisingallo”. (Lucas)

2. Tipologías de estrategias generales.
2.1 Escala de producción
“Tenemos una escala que nos permite vender mucho directo, […] la ganadería a supermercado directo y parte de la agricultura también a exportadores directo”. (Lucas)
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“Veíamos que las empresas chicas iban a dejar de ser viables por falta de
escala. Una persona que no tiene escala no puede comprar una maquinaria
que cuesta tres millones de pesos”. (Raúl)

2.2 Especialización
“Hemos implementado un rodeo de cría […] la forma que le encontramos
fue haciendo destete precoz al 100% de la vaca […] estamos en el 92% de
preñez y el 90% de parición”. (Flavio)
“Ahora si voy a desarrollar un campo en Salta para diversificar, te diría que
estás aumentando el riesgo. […] Yo, ¿dónde me veo? Acá. Haciendo más
de lo mismo; tratando de ser más eficiente en mis costos”. (Oscar)

2.3 Integración y asociación
“Mi objetivo sería […] terminar vendiendo un bife en el mercado interno
o externo [...] busco la manera de asociarme; […] otra posibilidad sería
terminar vendiendo girasol en bolsitas”. (Raúl)
“Buscamos hacer cosas diferentes para agregar valor […] arrancamos con
el girasol pisingallo […] y luego fuimos avanzando en la cadena […] son
mercados muy chiquititos”. (Lucas)
“En el caso del maíz […] se implementó mucho lo que se llama por resultados […] una vez que pagué todo, de lo que sobra vamos 50 y 50”. (Mauricio)

2.4 Intensificación
“[…] si el campo me dio para 200 vacas […] trato de sacarle más productividad a ese número de vacas”. (Fabián)
“Empezamos a sacar la cuenta que con 10 hectáreas teníamos 100 animales. Hoy con 350 o 400 hectáreas entre silo de maíz y lo que me produce
el maíz, me dan vuelta 3000 y pico de animales. Por eso que la ganadería a
pasto no es muy viable”. (Oscar)

2.5 Desarrollo de redes
“Transferimos renta y riesgo en la cadena […] por eso con girasol confitero siembran productores con nosotros bajo el mismo esquema de renta y
riesgo”. (Lucas)
“Dirijo un ‘pool’ de venta de leche […] eso nos permite negociar desde una
mejor posición con respecto a otros productores”. (Santiago)

2.6 Expansión – Reducción
“Las decisiones las volvés a tomar cuando tenés que crecer o decrecer:
tengo un buen año climático y gané dinero y puedo crecer, ¿en qué crezco?
[…] tuve un año espantoso, […] ¿en qué me achico?” (Lucas)
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2.7 Diversificación
“Una de las cosas que consideramos es la diversificación […] no irnos a
monocultivos, pero si diversificar por cultivo y por actividad […] se sacó la
ganadería pastoril […] pero buscamos el engorde a corral”. (Raúl)
«[…] En ningún momento me jugaría a decir vendo esto, voy a un campo
de cría y lo tapo con 10 000 vacas. No, ni me voy al monocultivo; es riesgoso. Te puede salir; pero cuando te vas a una sola punta; me parece que
tiene su riesgo”. (Oscar)

2.8 Esperar y ver
“Yo no puedo salir a vender cuando todos quieren vender […] hay que pasarla hasta que llueva; teniendo un ahorro y teniendo la comida”. (Eduardo)
“Tenés el negocio de la recría de la hembra que funciona como un fusible
[…] ¿Hay demanda? ¿Hay negocio? Se vende”. (Manuel)

2.9 En pos de ventajas competitivas
“Hay esquemas ganaderos de engorde a corral con dos o tres ciclos.
Nosotros preferimos meter más kilos por animal […] La producción de
carne es la misma […] lo que perdés por la conversión lo ganás con los
ahorros de gastos comerciales e impuestos”. (Lucas)
“Hoy nos permite elegir el momento de venta […] por lo general vendemos
cuando no está toda la oferta de vaca de descarte en el mercado”. (Flavio)
“Mi negocio es distinto; yo tengo la tierra […] hiciste tus costos […] te
podés quedar sin circulante que es el 10% de tu patrimonio […] Ahora,
si son un pool de siembra te puede ir mal, sobre todo si estás apalancado
financieramente”. (Oscar)

2.10 Productos para mercados de “commodities” o mercados de especialidades
“Nosotros en el sector agropecuario estamos acostumbrados a que podemos vender toda la producción en un día […] si querés podés mandar el
100% de tu hacienda al mercado de Liniers. […] En el caso del girasol
confitero y el maíz pisingallo funciona más como una silla. […] Si no hay
demanda de sillas no vas a vender. […] La locomotora es la venta. […]
Todos los años son diferentes”. (Lucas)

3. Tipologías según la rentabilidad perseguida.
3.1 Crecimiento de la empresa
“Nosotros buscamos el crecimiento de la empresa. La renta es una circunstancia. Si realmente tenemos una empresa consolidada y sólida en todos
sus conceptos la renta va a venir”. (Raúl)
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“Veo el crecimiento de la empresa en el largo plazo. Mi visión es el crecimiento de ladrillo por ladrillo”. (Oscar)
“Entonces estoy maximizando la producción. Lo que uno pretende es el
crecimiento de la empresa. Nosotros estamos comprando tierras porque
queremos seguir creciendo”. (Eduardo)

3.2 Largo plazo
“Yo siempre cuidé la rentabilidad en el mediano y largo plazo, porque los
planteos productivos en un tambo no los podés hacer para un año. Las vacas van pariendo, todo va desarrollándose con lentitud”. (Santiago)
“En los campos ganaderos donde estamos nosotros la rentabilidad es muy
a largo plazo. Es una inversión cuyos resultados económicos no los vas a
ver en el corto plazo”. (Fabián)

3.3 Estabilidad
“Uno tiene la mentalidad de decir ‘quiero crecer’. Entonces, tiene que estar
muy bien balanceado entre crecer y lograr estabilidad. En mi caso, primero
está la estabilidad”. (Mauricio)
“Estamos en un negocio que te da la rentabilidad que te puede dar.
Decidimos qué actividades hacer. Después, la rentabilidad es la que logramos. Y los negocios que hacemos están medio definidos”. (Fernando)

4. Tipologías de estrategias para administración de riesgos.
4.1 Diversificación hacia fuera
“Para diversificar riesgo, todo el excedente que podría generar con la cría
no lo volcaría a la cría. Estoy teniendo un proyecto inmobiliario”. (Flavio)
“Tenemos algunas propiedades […] Te puede ir mal en tu actividad, pero
tenés un respaldo”. Tengo una casa por allá”. (Eduardo)
“Tenemos algunas propiedades en alquiler, con lo cual tenemos un ingreso
mensual fijo que cubre los gastos de la casa”. (Fabián)

4.2 Administración de la estacionalidad
“Las ventas son paulatinas en el año, mis ingresos no son estacionados.
Están dispersos. Por eso hago doble servicio […] Tengo dos destetes al año
y mis encierres son mucho más chicos”. (Fabián)
“Sí, es estacional el comportamiento del mercado. Yo tengo que estar vendiendo en febrero, en marzo y en abril […] que es cuando sube el novillo
[…] Por otro lado está la oferta de la zafra en otoño”. (Eduardo)
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4.3 Mantenimiento de reservas físicas y financieras
“El riesgo climático influye un montón. Me manejo generalmente con
stocks, siempre tenemos un ‘carry over’ de un año a otro”. (Santiago)
“Entonces, dentro de ese ahorro, tenés un año de silo. Para lo que es el
corral, me da una estabilidad formidable”. (Oscar)

4.4 Actividades consideradas más estables
“Yo trato de hacer una producción estable en base a lo que puedo llegar a
producir […] y no con las variables del mercado […] no quiero tener fluctuaciones”. (Fabián)
“El sustento de la empresa es la ganadería. La agricultura es una actividad
con riesgo. […] Porque el novillo, flaco o gordo, está ahí”. (Eduardo)
“El ‘monocultivo’ tambo con autoabastecimiento es bueno cuando es muy
eficiente y en eso ganás dinero siempre. Yo quiero estabilizar la empresa”.
(Santiago)
“¿Siembro soja? Yo en esta zona no soy de hacer soja porque no lográs
estabilidad en el rinde”. (Mauricio)

4.5 Administración de flujos de efectivo
“Tengo un presupuesto donde sé que voy a tener, […] suponemos que vamos a tener una cantidad de litros de leche por vaca, un precio por litro de
leche, un ingreso”. (Santiago)
“Hacemos un planeamiento y determinamos lo que hay que pagar en el año
[…] Evaluamos si el flujo de caja que hicimos realmente se está dando”.
(Raúl)

4.6 Contratación de seguros
“Respecto del riesgo climático, lo que hago es seguro contra granizo y
viento. Y aseguro el rinde medio del cultivo”. (Oscar)
“Esto es lo que gasto en labores, en agroquímicos […] También los costos
de seguro contra granizo y viento”. (Mauricio)

4.7 Contratos de futuro y a término
“En la parte agrícola es más fácil porque tenés la posibilidad de fijar precio.
¿A cuánto voy a vender el novillo dentro de un año? No tengo ni idea. En
la agricultura, sí”. (Mauricio)
“Muchas veces uno toma decisiones hoy para productos que vas a vender
en forma anticipada con forwards”. (Lucas)
“Depende de si hay una estampida de precios. […] Si el maíz se fue a 180
dólares hoy, capaz que hago un forward. Ahora si me decís que la soja está
a 260 dólares a futuro, ahora no hago nada”. (Oscar)
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Aplicación del esquema de análisis estratégico
Decíamos en un comienzo que un sistema de producción puede comprenderse e interpretarse mejor a través del estudio combinado de un conjunto
de variables significativas. La significación, el alcance y la comprensión de
dichas variables fueron el objeto de análisis en los capítulos anteriores. Cabe
resaltar aquí que no existe el ánimo de establecer una valoración subjetiva
respecto de la bondad o lo pertinencia de las estrategias elegidas por los productores entrevistados. Se intenta, sí, mostrar la coherencia lógica entre el
sistema de producción, las estrategias y sus factores determinantes.
Podrá apreciar el lector que, en cada situación, las variables determinantes de las estrategias se relacionan de diferentes maneras. Adicionalmente, se
podrá advertir cómo algunas de ellas juegan roles más preponderantes. Así,
por ejemplo, en algunos casos las condiciones agroecológicas son altamente
significativas mientras que, en otros, la estructura de propiedad y gobierno
define en gran proporción el sistema implementado.

Análisis de caso 1 - Raúl Fossati
Un sistema de producción agropecuaria diversificada en una sociedad de explotación.
Sistema de producción
La empresa cuenta con los subsistemas rodeo de cría, engorde a corral,
agricultura, maquinarias, y ahora están incorporando cerdos. La idea es seguir integrando la cadena, por ejemplo, con faena propia y con carnicerías
a nivel local. En lo que hace a la agricultura, realizan todas las actividades
que se dan en la zona con cultivos de trigo, girasol, soja y maíz. En tanto, la
ganadería la adaptaron. La sacaron del modelo pastoril y fueron al encierre a
corral. Respecto de la cría, la mantuvieron en su momento en el oeste de La
Pampa y más recientemente en General La Madrid.
En porcentaje y a nivel macro, las actividades se reparten entre 50% agricultura y 50% ganadería o entre 60% y 40%. Después, dentro de la actividad
agrícola, el girasol y la soja se llevan el 25% o el 30%. Respecto del maíz,
ahora con el engorde a corral, funciona como una ‘compra a sí mismo’, lo cual
permite ahorrar el costo del flete, por ejemplo. El trigo aporta entre el 15% y
20%, y da muy buena calidad de rastrojos y muy buena cobertura. A veces,
aporta menos financieramente a la empresa, pero en el global y considerando
la rotación es importante.
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Estrategia para el sistema actual
Observaron que las empresas chicas iban a dejar de ser viables por falta
de escala; entonces, decidieron conformar una sociedad de explotación entre
primos. Esa escala les permitió, por ejemplo, asimilar maquinaria agrícola
costosa y les dio la posibilidad de tener más empleados. La diversificación
ha sido siempre un objetivo de la empresa. Tal es así que diversifican por
actividad y también dentro de cada actividad. Cuando se modificó el modelo
productivo, dejaron la ganadería pastoril e introdujeron el encierre a corral
para continuar con la actividad.
Determinantes contextuales
Respecto de las condiciones agroecológicas de la región donde tienen los
predios propios, son suelos arenosos y franco-arenosos. En los últimos quince
o veinte años, con el auge de la siembra directa, se convirtieron en campos
netamente agrícolas, de agricultura continua, con un esquema de rotación sin
labranza. En la actualidad, básicamente de Catriló a Relmo, hasta Trenque
Lauquen son campos con aptitud agrícola. El parque de maquinarias es todo
propio, salvo las tareas de cosecha. Para trabajar en ambientes era necesario
estar en los detalles y vieron que con contratistas no era viable. Cuando incorporaron la siembra directa, observaron que esta no solamente iba a permitir una menor erosión eólica, sino que también podían reducir la cantidad
de herramienta. El cambio en las reglas del juego ha tenido su impacto en la
empresa. Lo más dramático fue cuando se tocaron los mercados, por ejemplo,
al prohibir las exportaciones de carnes. Las retenciones también afectaron
mucho dado que ciertos cultivos se volvieron inviables.
Subjetividad del productor y posición relativa
En lo que hace a la estructura de propiedad y gobierno, en principio trabajaban dos hermanos en una sociedad netamente familiar. Sin embargo, la
tercera generación decidió juntarse en una sociedad de explotación. Cada uno
mantiene el capital tierra y lo arrienda a la sociedad. Aquí vuelcan todo lo
que es hacienda, cereales, herramientas y personal. En lo que respecta a los
valores personales, prefieren mantener la tradición, pero afirman que no van a
sostener una actividad si comprueban que el entorno se ha modificado.
Los dueños buscan el crecimiento de la empresa mientras que la renta se
percibe como una circunstancia. Consideran que, con una empresa consolidada
y sólida en todos sus conceptos, la renta va a llegar, pero no van por la renta
en sí misma. Por otro lado, cada subsistema debe tener su propia rentabilidad o
aportar algo a la empresa. A veces, por ejemplo, la empresa ‘maquinarias’ ha
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pasado a tener renta casi negativa o nula, pero esto no significa que dejen de
considerar otros aportes, como si hizo factible la agricultura en tiempo y forma.
Análisis y administración de riesgo
Cuando empezaron a trabajar, el riesgo climático tenía un impacto mucho mayor. Pero después, con la adopción de tecnologías, lograron reducirlo.
Empezaron a medir el agua, a mirar los suelos que tienen napa y a trabajar
por ambientes. Observaron que, bajando la cantidad de plantas, manteniendo
el agua y adaptándose, podían llegar a tener cultivos casi rentables con muchos menos milímetros. En tanto, los cambios de maquinarias se producen
por amortización. Por la tasa de uso, no tienen tanto riesgo de obsolescencia.
Cuentan con la herramienta justa y conocen su vida útil. Respecto del crédito
bancario, lo analizan y buscan que la actividad en la que se aplique permita
su devolución.
Observaciones
Los socios vieron la necesidad de incrementar la escala de producción
para ser competitivos. Con tal finalidad, constituyeron una sociedad de explotación, la cual les permitió adquirir maquinarias para ganar eficiencia productiva y diversificar sus actividades. Podrá observarse que las estrategias
distintivas de esta empresa pasan por el aumento en la escala de producción,
la adopción de tecnologías y la diversificación en distintas unidades de negocio. En tanto, la estabilidad del sistema productivo se ve reflejada en las
participaciones relativas de los subsistemas, en su complementariedad y en la
búsqueda de una rentabilidad sustentable a lo largo del tiempo. Si bien mantienen las tradiciones, las actividades tienen que ser rentables o tienen que
aportar algo a la empresa. Obsérvese que la estrategia guarda relación con las
condiciones agroecológicas de las regiones donde se encuentran localizados
los campos en los que trabajan, los paquetes tecnológicos aplicados y el contexto macro y micro en el que se desenvuelve la empresa.
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FIGURA 14. Análisis de caso 1 - Raúl Fossati

Fuente: elaboración del autor.

Análisis de caso 2 - Fabián Aimar
Un sistema de producción de ciclo completo en la pampa
semiárida.
Sistema de producción
Este productor realiza como actividad ciclo completo en ganadería
bovina. Lleva a cabo toda la recría y el engorde de la producción propia.
Administra dos rodeos en forma separada: un 60% del rodeo con entore de
primavera-verano y un 40% con entore de junio-julio. La agricultura se realiza de acuerdo con la necesidad forrajera de la propia ganadería. El 100% de
lo que se comercializa, se termina a corral. El planteo agrícola se concentra
en la producción de maíz o cebada para atender la demanda de la ganadería.
Estrategia para el sistema actual
Su estrategia se basa en la estabilización del sistema de producción
en términos climáticos y económicos. Las ventas graduales a lo largo del
año permiten administrar las fluctuaciones en las variables de mercado. No
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procuran captar rentas de oportunidad que podrían darse, por ejemplo, ante la
suba circunstancial del precio de un cultivo. Asimismo, siguen una estrategia
de diversificación por fuera de la empresa. Cuentan con ingresos mensuales
provenientes de propiedades en alquiler, lo que les permite reinvertir los ingresos generados en el propio campo.
Determinantes contextuales
Agroecológicamente, los campos están localizados en la región semiárida, por lo cual el potencial para cultivos de cosecha es relativamente bajo.
Los campos son en parte limpios y en parte con áreas de monte aptos para la
ganadería. Para la realización de las labores, emplean herramientas propias.
Solamente contratan los servicios de cosecha y otros de carácter puntual.
Para administrar la estacionalidad y la variabilidad en los precios de mercado, atribuibles a factores macro y micro, realizan ventas graduales a lo largo
del año, lo cual se logra a través de encierres con menos cantidad de animales, pero más escalonados.
Subjetividad del productor y posición relativa
Las estructuras de propiedad están diferenciadas; sin embargo, los planteos ganaderos son similares. No se mezclan los dos campos porque son de
familias distintas. Por una parte, existe una sociedad de explotación entre
esposos; por la otra, existe una sociedad familiar entre padres y hermanos,
que se constituyó para realizar también ciclo completo en otro predio. El productor tiene experiencia en el ejercicio del comercio y manifiesta las diferencias que existen entre las actividades: en el comercio el clima no influye, el
éxito depende más de la capacidad de la persona como comerciante. En tanto,
disfruta de la producción agropecuaria, por lo que, teniendo la posibilidad de
volcarse al comercio, se inclinó por la actividad rural. Su intención es tratar
de maximizar la producción forrajera del campo a través de pasturas para
aumentar la capacidad de producción en kilos de animales. Se busca rentabilidad a lo largo del tiempo y crecer con la producción.
Análisis y administración de riesgo
La condición climática donde están localizados los campos es muy variable. Por caso, el verano 2015 e invierno 2016 fueron muy buenos periodos,
contra el periodo 2008-09 que fue muy crítico. El productor no percibe la
necesidad de adquirir lo último en tecnología de maquinarias, ni considera
que una maquinaria de última generación vaya a permitir mayor producción.
Simplemente la adquiriría para evitar problemas de roturas, por ejemplo.
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Respecto del riesgo de endeudamiento, manifiesta no ser una persona que le
guste tener deudas o tomar compromisos de mediano y largo plazo.
Observaciones
El sistema ciclo completo de ganado bovino con terminación a corral
guarda relación con la estrategia adoptada, la cual se basa en el concepto
de especialización en una actividad intrínsecamente más estable. Obsérvese
también que, para evitar el riesgo propio de la actividad, el productor diversifica por fuera. Además, puede reconocerse que la estrategia adoptada está
racionalizada y se erige como una clara respuesta a los condicionantes económicos y de mercado. La adopción de este planteo les ha permitido estabilizar
la producción y disminuir el riesgo climático. En tanto, las estructuras de
propiedad y de gobierno están diferenciadas, y como tales se gestionan. En
la práctica, se trabajan bajo un formato productivo común, lo que permite
aprovechar las ventajas de la especialización. Asimismo, la estrategia guarda
relación con las preferencias personales y con la búsqueda de una rentabilidad
a largo plazo que permita el crecimiento de la empresa.
FIGURA 15. Análisis de caso 2 - Fabián Aimar

Fuente: elaboración del autor.

188

Eduardo Pordomingo

Análisis de caso 3 - Manuel Vergara
Un planteo de cría de ganado bovino en una empresa familiar.
Sistema de producción
Este productor concentra su sistema de producción en la cría de ganado
bovino y, en proporción menor, en la agricultura. No hace ciclo completo en
el macho, pero sí en la hembra. Planea en el futuro incorporar engorde en un
35% de los terneros producidos. El modelo productivo se modificó en el 2008,
momento en el que decidió adoptar el planteo de cría.
Estrategia para el sistema actual
Manifiesta el productor que en ese momento se estaban muriendo vacas
en La Pampa y que en la cuenca del Salado no se estaban produciendo terneros, por lo que se planteó la posibilidad de producirlos considerando que
se valuarían a futuro. Hasta ese momento, estaban trabajando a pérdida o a
margen cero. Había que cambiar.
Existe en esta empresa algún grado de diversificación: se mantiene algo
de agricultura, tienen la vaca que es “la fábrica”, pero también realizan el
negocio de la recría de la hembra en busca de una oportunidad de mercado,
de un momento óptimo de venta. El planteo productivo se basa en lograr
estabilidad a largo plazo. A partir de la cadena de cría, se procura dejar un
porcentaje incremental de terneros para engorde. Existe la expectativa de que
la producción ganadera sea sostenible a largo plazo.
Determinantes contextuales
Las condiciones agroecológicas influyen grandemente en el planteo productivo. El campo propio es libre de monte, pero en la zona también hay campos con monte de caldén. Es una zona de invernada, donde se adaptan algunos
sistemas productivos complementarios, como algunos cultivos de cosecha,
por ejemplo. Tradicionalmente, la zona fue siempre triguera; después, con el
avance de la agricultura fue también apta para girasol. En este caso, siguen
utilizando la labranza convencional. La siembra directa se usa circunstancialmente como método para no remover la tierra y así evitar evaporación
de agua y problemas de erosión eólica. En lo que respecta al contexto económico, político y regulatorio, el productor manifiesta que es difícil invertir
sabiendo que existen cambios marcados en las reglas del juego, o que estas
no son claras.
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Subjetividad del productor y posición relativa
La empresa se maneja como una única explotación. El grupo propietario
está integrado por el entrevistado, su padre y su tía. Entre los tres, de común
acuerdo, formaron un capital de trabajo, cada uno con su participación y cada
uno con su aporte. Es un emprendimiento de carácter familiar con tres personas físicas distintas, pero se maneja como un emprendimiento único. El productor manifiesta que, desde su experiencia y gusto, opta por llevar adelante
un rodeo de cría, prefiere estar concentrado en obtener buenos resultados con
este planteo y no en racionar alimento para novillos. Le gusta la actividad,
creció con ella.
Análisis y administración de riesgo
Respecto del riesgo climático y comercial, el entrevistado manifiesta la
necesidad de no depender de estas variables. Expresa que se puede ser eficiente en la producción, pero ineficiente en la comercialización. Malas decisiones
administrativas o ventas inoportunas hacen que los márgenes sean reducidos.
Observaciones
El año 2008, con sus vicisitudes, marcó el rumbo de este emprendimiento. Fue entonces cuando se decidió iniciar una nueva actividad. La estructura
de propiedad y gobierno respondió a este desafío. El gusto personal del entrevistado por la actividad jugó también un rol preponderante. El nuevo planteo
productivo se ajustó a las posibilidades agroecologías que ofrece la región en
consideración, a los paquetes tecnológicos disponibles y al entorno macro y
micro. La estrategia adoptada se encamina hacia la búsqueda de la estabilidad
productiva en un planteo de cría de ganado bovino.
FIGURA 16. Análisis de caso 3 - Manuel Vergara

Fuente: elaboración del autor.
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Análisis de caso 4 - Mauricio Paturlanne
Un sistema de producción diversificado e integrado sobre
arrendamientos.
Sistema de producción
La actividad agropecuaria se desarrolla en campos arrendados con contratos a largo y corto plazo. Los subsistemas productivos implementados son:
ciclo completo en ganadería y agricultura de cosecha. En cuanto a la representatividad de las actividades dentro del sistema, se distribuyen por mitades.
La agricultura de gruesa se reparte entre girasol y maíz en iguales proporciones. Estos cultivos se realizan principalmente en los campos localizados en
Villa Maza. La agricultura de cosecha fina se realiza en regiones agroecológicas aptas para el cultivo, como por ejemplo entre las localidades de Riglos
y Macachín en la provincia de La Pampa.
Estrategia para el sistema actual
El objetivo de la empresa es permanecer en los agronegocios, haciendo agricultura y ganadería; y dentro de la agricultura, distintos cultivos. En
tanto, el ciclo completo permite también una diversificación dentro de esta
unidad de negocio, ya que es posible ofrecer como producto final una vaca
preñada, un ternero o un novillo terminado. La empresa se concentra en la
búsqueda de ventajas competitivas, por lo que ha optado por cultivos tales
como maíz y girasol, con los que logra mayor estabilidad en los rendimientos. Si la representatividad de las actividades es hoy un 50-50, en un futuro
puede ser 70-30, lo cual es un indicador de la flexibilidad de las estrategias
adoptadas. Sin embargo, nunca se va a ir a planteos 100% agrícolas o 100%
ganaderos, porque, además, existen sinergias entre las actividades.
Determinantes contextuales
En Maza son suelos arenosos, profundos, campos muy quebrados y variables. Entonces, en un sector puede haber una muy buena superficie con
aptitud agrícola, con buena cantidad de fósforo, pero muy próximo podemos
encontrar un bajo salitroso, solo apto para ganadería. En la parte agrícola, es
una zona de cultivos de cosecha gruesa. La maquinaria agrícola, apta para
siembra variable, es propia. La labranza, en una gran proporción, se realiza mediante siembra directa, aunque en algunas circunstancias puntuales se
utiliza labranza convencional. Manifiesta el productor que los cambios en
las reglas del juego, en lo que hace a los aspectos políticos, económicos y
regulatorios, afectan el desenvolvimiento productivo. Impactó mucho, por
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ejemplo, el cierre de las exportaciones de carne o los cambios en los esquemas
de retención a las exportaciones agrícolas.
Subjetividad del productor y posición relativa
En lo que hace a la estructura de propiedad, la empresa es prácticamente
de un único dueño. El entrevistado, ingeniero agrónomo, es el titular del 99%
del capital. Manifiesta que le apasiona la actividad y pretende estar en los
agronegocios. La rentabilidad para él es un indicador más. Expresa que hace
lo que le gusta, que prioriza la estabilidad de la empresa a largo plazo y no
busca rentas de oportunidad. Manifiesta también una actitud emprendedora,
lo cual se ve reflejado en la flexibilidad de las estrategias adoptadas. Cada
actividad en el sector tiene un perfil de rentabilidad dependiendo del riesgo.
Históricamente, a la cría le puede pedir un 10%-12% de renta, a la invernada
un 17% y al ciclo completo la mitad. A la agricultura, como tiene tanto riesgo,
se le pide desde un 17%-18%.
Análisis y administración de riesgo
La empresa minimiza y administra el riesgo climático en agricultura a
través del manejo de perfiles. La limitante es el agua. Entonces, este riesgo se
gestiona diversificando por cultivos y por tiempo de siembra. El emprendimiento cuenta con maquinarias actualizadas desde el punto de vista tecnológico, aunque su obsolescencia no es percibida como riesgosa. Respecto a esto,
no solo corresponde tener en cuenta la tasa de uso o amortización, sino que es
necesario mirar el desenvolvimiento y la reposición de las herramientas desde la performance de la empresa a nivel global, considerando aspectos tales
como el acceso al financiamiento, entre otros. La variabilidad en el precio de
insumos y productos se enfrenta administrando stocks y aprovechando los
mejores momentos de compra y de venta.
Observaciones
Corresponde destacar la flexibilidad de las estrategias adoptadas en este
caso. Actualmente, la representatividad de las actividades es de 50-50 entre
agricultura y ganadería; sin embargo, la empresa puede pasar a una relación
70-30 rápidamente si se dan las condiciones contextuales. Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la diversificación tanto en agricultura como en ganadería. Un factor también determinante en la empresa es la complementariedad
entre las unidades de negocios, que permite desarrollar ventajas competitivas
para aprovechar oportunidades de mercado. El subsistema maquinarias garantiza calidad, oportunidad y estabilidad en los procesos de producción.
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FIGURA 17. Análisis de caso 4 - Mauricio Paturlanne

Fuente: elaboración del autor.

Análisis de caso 5 – Eduardo Foltynek
Un sistema de producción de invernada y agricultura en la pampa semiárida.
Sistema de producción
La empresa realiza actividades agrícolas y ganaderas. En la ganadería,
son invernadores. Como producto final, producen el novillo trazado para
exportación, para lo cual han implementado la terminación a corral. Como
consecuencia de la revalorización del precio de la vaca, han incorporado en
un pequeño porcentaje un rodeo de cría de vacunos. Respecto de los cultivos, realizan soja, maíz, cebada, centeno para cultivos de cobertura y avena.
También producen vicia y alfalfa para cosecha. En proporción, la ganadería
representa alrededor de un 70% en el sistema y la agricultura un 30%.
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Estrategia para el sistema actual
Como administran varios campos diversifican por área geográfica.
Asimismo, han adoptado tecnologías que les permiten una mejor utilización
de la disponibilidad hídrica. El ahorro y el cuidado de los recursos constituyen la base estratégica para crecer como empresa. La disponibilidad de maquinarias les permite, por ejemplo, un mejor aprovechamiento de los tiempos
de siembra. La conformación de reservas físicas y financieras hace posible
estabilizar el sistema de producción y aprovechar oportunidades de mercado.
También diversifican por fuera de la empresa, a través de la adquisición y
administración de propiedades inmuebles. Un objetivo fundamental de la empresa es lograr la estabilidad productiva a largo plazo, para lo cual utilizan un
diagrama de producción adaptable en función de las variaciones en el entorno.
Determinantes contextuales
Para lograr sus objetivos estratégicos, trabajan en campos propios y alquilados en la provincia de La Pampa. El campo madre está ubicado en la
ruta provincial 12, próximo a la Facultad de Agronomía. Además, trabajan en
campos localizados en Carro Quemado, Colonia San José, Anguil, Uriburu,
y también en la zona del Guanaco. La maquinaria utilizada es toda propia,
salvo la específica para algunas labores puntuales, que es dada a terceros
contratistas. En general, utilizan labranza convencional. La siembra directa
comenzó a implementarse en un campo adquirido recientemente.
La estacionalidad en el comportamiento del mercado es administrada con
mejor nutrición y con mejor genética en los vacunos, lo que les permite tener
flexibilidad en el engorde y en la posterior venta. En términos generales, deciden principalmente la venta hacia febrero, marzo y abril, momento cuando
sube el precio del novillo a causa del aumento en el consumo interno. Debido
a que muchas de las hectáreas trabajadas están en arrendamiento, es una política de la empresa maximizar la producción. Más allá de los vaivenes económicos, las campañas agrícolas deben ser encaradas. Si al momento de adquirir
los insumos, no existe un flujo financiero para enfrentar los desembolsos, se
pacta el pago de estos a futuro.
Subjetividad del productor y posición relativa
El crecimiento de la empresa tuvo que ver con el devenir generacional de
abuelos a padres, y de padres a hijos. La estructura de propiedad y gobierno
se conforma a partir de una organización familiar donde participan el productor entrevistado, su esposa y su hijo. Se trabaja en conjunto. Los valores,
experiencias y actitudes influyen en la toma de decisiones. Se pone de manifiesto el gusto y la pasión por la actividad en reuniones con amigos, colegas
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y profesionales, y se remarca la búsqueda de una rentabilidad a largo plazo
que priorice el crecimiento de la empresa. Ejemplo de esto es la adquisición de
nuevas tierras para expandir el tamaño de la empresa.
Análisis y administración de riesgo
La realización de las labores en tiempo y forma es una herramienta para
afrontar el riesgo climático. Un buen uso de los barbechos, una mejor acumulación de agua en el perfil, la realización de cultivos diferidos y también, un
mejor tratamiento de las malezas son elementos que sirven para administrar
este riego. En lo que hace a la producción ganadera, para enfrentar el riesgo climático, es determinante el mantenimiento de reservas forrajeras. Las
nuevas maquinaras son incorporadas para adaptarse a los nuevos paradigmas
y paquetes tecnológicos. También es una política de la empresa el mantenimiento y mejora de las condiciones edilicias y de infraestructura. La empresa
administra la variabilidad en el flujo de caja a través de la disponibilidad de
stocks agrícolas y ganaderos. Las fluctuaciones de precios entre compras y
ventas son consideradas como un riesgo intrínseco de la actividad. Entonces,
se utilizan parámetros y relaciones técnicas de compra y venta para administrar este riesgo.
Observaciones
El sistema implementado responde a los conceptos de diversificación de
actividades y al mantenimiento de stocks físicos y financieros, con la finalidad de captar oportunidades de mercado, tales como el aprovechamiento de
los mejores momentos de compra de invernada y de venta de novillos terminados. Para no concentrarse solamente en este sector, también diversifican por
fuera. Existe un total involucramiento de la estructura de propiedad y control
en la actividad de la empresa, cuestión que se manifiesta en el cuidado de las
instalaciones, en las tecnologías aplicadas y en el control de los procesos productivos. Las actividades desarrolladas y sus proporciones guardan relación
con las condiciones agroecologías donde se encuentran los predios trabajados
y con los paquetes tecnológicos aplicados. En tanto, los valores y actitudes
personales influyen en la búsqueda de una rentabilidad que favorezca el crecimiento de la empresa a largo plazo.
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FIGURA 18. Análisis de caso 5 – Eduardo Foltynek

Fuente: elaboración del autor.

Análisis de caso 6 - Nueva Castilla - Lucas Pereda
Un grupo empresario diversificado en agronegocios.
Sistema de producción
El sistema se integra básicamente por tercios de agricultura, ganadería
y exportación de productos para mercados diferenciados. La empresa exportadora ha ido creciendo durante los últimos años con la producción y venta
de maíz pisingallo y girasol confitero. Respecto de las actividades agropecuarias, realizan ciclo completo con terminación a corral y se dedican a la
agricultura de cultivos de invierno y de verano. Todas las empresas del grupo
son mixtas, es decir, desarrollan más de una actividad. El campo madre está
localizado en Trenque Lauquen.
Estrategia para el sistema actual
El grupo ha adoptado como aspecto saliente de su estrategia la diversificación por actividad y dentro de cada actividad. Diversifican por cultivo y por
tiempo de siembra. También buscan integrar la cadena comercial en negocios
de exportación, para lo cual convocan a terceros productores a fin de que intervengan en alguna fase del proceso productivo. Las actividades no compiten
por cantidad de hectáreas, sino que se integran y complementan. Solamente
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compiten por capital de trabajo. Aprovechan las ventajas competitivas que ofrece el mercado a partir de las propias fortalezas, diferenciándose por ejemplo del
modelo productivo de los “feedlots” comerciales.
Condiciones contextuales
Las actividades productivas se realizan en regiones agroecológicas aptas
para su desarrollo. Así, por ejemplo, los rodeos de cría se encuentran en zonas
geográficas tales como Rauch, Las Flores, Tapalqué y Olavarría, mientras que la
producción de terneros propia y comprada se inverna en los campos propios localizados principalmente en Trenque Lauquen. En tanto, la agricultura se realiza
en Trenque Lauquen y sur de América. Los paquetes tecnológicos están actualizados y acordes a la demanda de las actividades. Una mayor inversión ofrece
mayor capacidad productiva: a mayor tecnología, mayor ritmo en la producción
y venta. La variabilidad en los factores económicos se administra en función de
las expectativas, por ejemplo, ante un posible escenario devaluatorio, decidieron
incrementar el área sembrada del cultivo de maíz, independientemente de lo reducido del margen al momento de tomar la decisión.
Subjetividad del productor y posición relativa
Respecto de la estructura de gobierno, el directorio ejecutivo se conforma a partir de una organización familiar de padre, hijos y hermanos, más un
miembro externo. El objetivo es el crecimiento de la empresa. La búsqueda de
la rentabilidad es a largo plazo y está orientada a ese objetivo. En tal sentido,
todas las actividades −agrícolas, ganaderas e industriales− se integran para
lograrlo. Intentan adaptarse con modelos de producción flexibles y administran la variabilidad de precios, por ejemplo, en el mercado de vacunos, para
aprovechar oportunidades de mercado. En el mercado agrícola, estabilizan
los ingresos y rendimiento a través de la diversificación.
Análisis y administración de riesgo
Para enfrentar el riesgo climático, diversifican por cultivo y por tiempo
de siembra. En la parte agrícola, no tienen la posibilidad de diversificar por
zona porque están muy concentrados. A fin de gestionar el riesgo vinculado
con las fluctuaciones de precios, han adoptado como política la administración de stocks, tanto agrícolas como ganaderos. En tanto, la diversificación
por cultivo les permite estabilizar las rentabilidades. En lo que hace al riesgo
de endeudamiento, toman créditos a largo plazo a tasas más bajas, orientados
al crecimiento de la empresa a través de la incorporación de activos basados
en un plan de inversiones en procesos, maquinarias e instalaciones.
Observaciones
El sistema de producción es consistente con las estrategias adoptadas. Son
de destacar los formatos de integración de actividades y procesos productivos
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para generar fortalezas y aprovechar oportunidades, tanto en mercados de consumo interno como de exportación. Como aspecto saliente también se encuentra la sinergia y complementariedad entre actividades y procesos para agregar
valor a la producción. Queda claramente expuesto, en este caso, el hecho de que
algunas actividades y productos son viables a largo plazo en tanto y en cuanto
se encuentren integradas a otros subsistemas o unidades de negocio.
FIGURA 19. Análisis de caso 6 - Nueva Castilla - Lucas Pereda

Fuente: elaboración del autor.

Análisis de caso 7 - Flavio Feito
Un sistema de cría y recría en el Valle Argentino, La Pampa.
Sistema de producción
El sistema se concentra en la cría y recría de ganado vacuno. Las condiciones agroecológicas de la región donde está localizado el campo son restrictivas. Es una zona de valle muy fría durante el invierno, lo cual ocasiona,
por ejemplo, un faltante forrajero para el rodeo de cría. Para resolver esta
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situación, resultó necesario realizar la recría de los terneros en un campo
localizado en Lihuel Calel, que contiene pastizales naturales.
Estrategia para el sistema actual
La estrategia de este productor se fundamenta en dos conceptos: especialización en una actividad y diversificación por fuera. Para obtener mejores resultados con la vaca, tenían que entrar en muy buena condición corporal en invierno.
Entonces, optaron por realizar destete precoz al 100% de la vaca, lo que les permitió subir los índices productivos. A su vez, el hecho de mover la recría a otro
campo favoreció la disponibilidad forrajera. Para diversificar riesgo, piensa realizar un emprendimiento inmobiliario. Prefiere posicionarse en otros negocios, no
solamente en la profesión de veterinario y en la actividad agropecuaria.
Determinantes contextuales
El campo es limpio en su gran extensión, pero tiene 150 hectáreas de
monte de caldén. Tienen una planicie al lado del monte con agropiros; y después, en la parte de médanos, del otro lado de la ruta, tienen bajos que son
más arenosos, con pasto llorón. Los valles permiten hacer alguna pastura. El
tipo de labranza empleada es convencional. Existen dificultades de acceso o
disponibilidad de mano de obra, por lo cual han comenzado a utilizar contratistas. El productor manifiesta que, en las condiciones actuales, el criador
está bien posicionando; sin embargo, esta circunstancia no necesariamente
se va a sostener, dado que en la actualidad existe una considerable retención
de vientres. A su vez, no hay expectativas de que el consumo interno crezca.
Remarca que durante las últimas décadas en la Argentina el negocio de la
carne no ha sido previsible.
Subjetividad del productor y posición relativa
El emprendimiento agropecuario no es la actividad más importante. El
productor destina el 80% de su tiempo a su profesión, que es la de ser médico
veterinario. Su hermano es el otro socio de la empresa y también tiene otros
emprendimientos. Continúan por gusto y por rentabilidad. Manifiesta que
disfrutan de la actividad de cría de ganado vacuno, la cual prefieren desarrollar antes que alquilar el campo a terceros. En lo que hace a la búsqueda
de rentabilidad, optan por el crecimiento de la empresa. Se reinvierte en el
campo y se realizan mejoras. Por ejemplo, la meta actual es aumentar la carga
de acuerdo con el logro de praderas.
Análisis y administración de riesgo
Utilizan herramientas para administrar el riesgo y la variabilidad climática. El destete precoz ha sido una alternativa eficaz para mantener la condición corporal de la vaca. La movilidad de la recría a otro campo permite
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cubrir el eventual faltante de oferta forrajera. Manifiesta el productor que es
bastante impredecible la actividad en Argentina, sobre todo por las fluctuaciones en los precios de los productos, lo cual ocasiona un riesgo considerable.
Las decisiones políticas afectan el negocio ganadero.
Observaciones
La estrategia adoptada se encuentra grandemente influenciada por los
condicionantes agroecológicos de la región donde se encuentra localizado el
campo principal. Es de destacar la capacidad de adaptación de la empresa
para viabilizar el negocio ganadero a través de técnicas tales como el destete
precoz. Curiosamente, la alternativa de diversificación por fuera de la empresa viabiliza el desarrollo de la actividad agropecuaria. Aprovechan ventajas
competitivas: una mejor administración de la oferta forrajera permite posponer momentos de venta. Para eso, incluyeron como opción la recría de terneros en campos alquilados.
FIGURA 20. Análisis de caso 7 - Flavio Feito

Fuente: elaboración del autor.
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Análisis de caso 8 - Fernando Souto
Un sistema principalmente agrícola con ganadería en
terminación a corral.
Sistema de producción
El modelo de producción implementado se centra en la agricultura, con
un 90% de superficie agrícola pura. Se hace una rotación de 50 y 50 con gramíneas y oleaginosas. El encierre, desde el año 2015, está como un sistema
fijo y representa mucho en facturación para la empresa. Es un negocio que da
otra vuelta más al capital circulante. Cosechan, compran terneros, los venden
en la primavera y vuelven a sembrar. De la renta, el 70% es agricultura. Este
año puntual, 2015-2016 fue más, porque fue un muy buen año agrícola, con
una combinación de buenos rindes y buenos precios.
Estrategia para el sistema actual
La empresa busca la estabilidad del sistema a largo plazo, respetando su
esquema de rotación de cultivos. Ante variaciones de precios, podrían modificar por ejemplo en un 15% el área de siembra en un determinado cultivo.
Actualmente, están desarrollando la actividad ganadera con encierre, sin intervenir en la agricultura. Como el costo del flete para el transporte de maíz
era muy alto −40% del valor de la carga−, decidieron usarlo para el engorde de
novillos. También tomaron la decisión de aumentar el engorde a corral.
Determinantes contextuales
Utilizan como método de labranza la siembra directa, metodología que
les ha permitido controlar mejor el riesgo de erosión eólica. En los campos
que trabajan, los suelos son arenosos y el riesgo de erosión en las lomas es
muy alto, sobre todo si se utiliza labranza tradicional. Otra tecnología fundamental adoptada fue aquella que permitió el control de malezas. El contexto
político, económico y regulatorio no siempre los ha favorecido. Algunos proyectos se han visto interrumpidos por estas cuestiones.
Subjetividad del productor y posición relativa
Es una empresa familiar con un alto involucramiento de sus miembros en
el negocio. Respecto de la preferencia por la actividad, el productor manifiesta
que siempre incluye lo que a la familia le gusta; el negocio de la fruticultura,
por ejemplo, tiene que ver con un gusto personal del padre. Expresa agrado
propio por la agricultura y por el negocio del feedlot, no así por la empresa
maquinaria, que ha sido adoptada más por una necesidad de realización de las
labores en tiempo y forma. No buscan una tasa de rentabilidad determinada,
sino que tienen en cuenta la rentabilidad que este tipo de negocio puede ofrecer.
Se concentran en decidir qué actividades llevar a cabo y en qué proporciones.
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Análisis y administración de riesgo
Desde el punto de vista climático, no perciben a la agricultura como más
riesgosa que la ganadería. Enfatiza el entrevistado que el hecho de que se pierda una pastura no se ve en general como una pérdida tan grande, mientras que
no poder cosechar un cultivo, sí se percibe como algo muy grave. Considera
el riesgo por obsolescencia tecnológica como significativo, debido a la imposibilidad de darle a la maquinaria una tasa de uso que permita su amortización.
Manifiesta que es una problemática no solo de la empresa sino también del sector. En cuanto al financiamiento, la empresa toma créditos a corto plazo contra
un negocio agrícola, los cuales son destinados a inversiones en maquinarias y
en función de la necesidad que demandan los paquetes tecnológicos aplicados.
Observaciones
Se destaca la diversificación por actividad y, dentro de cada actividad,
por cultivo y también por tiempo de siembra entre cultivos. La adopción de
tecnología es consistente con las condiciones agroecológicas de los campos en
los que trabajan. La rentabilidad buscada es la que puede ofrecer la actividad
y no se preestablecen objetivos financieros para luego intentar obtenerlos. En
tanto, las preferencias personales juegan su rol, aunque también influye el
aporte de cada unidad de negocio a la rentabilidad del sistema en su conjunto.
No van a mantener una actividad que no genera renta en el largo plazo.
FIGURA 21. Análisis de caso 8 - Fernando Souto

Fuente: elaboración del autor
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Análisis de caso 9 - Oscar Solimao
Un sistema diversificado en búsqueda de la eficiencia
productiva.
Sistema de producción
El planteo agrícola se compone de tres cultivos: girasol, soja y maíz, con
rotación de los tres en partes iguales, un tercio cada uno. A esto se le agrega
la incorporación de algún puente verde sobre los girasoles. Los rastrojos no
son pisados por los animales. Respecto del rodeo de cría, lo tratan de desarrollar en los bajos. El encierre a corral tiene una capacidad de 2800 animales. Administran su fluctuación durante el año. En cuanto a la generación de
rentabilidad, el aporte al margen bruto global es de un 35%-40% en los años
malos de la agricultura y de un 20%-25% en los años buenos.
Estrategia para el sistema actual
La estrategia de esta empresa se funda en tres nociones: diversificación,
estabilidad del sistema y complementariedad entre las actividades. Realizan
en agricultura diferentes cultivos y con distintos propósitos. En ganadería, la
regla de decisión, desde el punto de vista estratégico, es que la empresa tiene
que vender “comida”. Mientras el kilo de materia seca y la conversión sea más
barata que el kilo de novillo vendido en el mercado, van a seguir produciendo.
Es una manera de darle valor agregado a la producción agrícola. La combinación de actividades otorga equilibrio y estabilidad al planteo productivo,
sobre todo a partir de la incorporación del encierre a corral.
Determinantes contextuales
Los campos bajo explotación se localizan en distintas zonas. El campo
madre está ubicado en el partido de Pellegrini. Trabajan además con predios
ubicados en Tapalqué, Tres Arroyos y General Alvear. En particular en el
campo de Pellegrini, el nivel de precipitaciones ha sido irregular, de años con
500 milímetros a otros con 1000. Los suelos tienen en la actualidad aptitud
agrícola. El modelo productivo se basa en la implementación de la siembra
directa como recurso tecnológico. En agricultura continua, la preocupación
pasa por la administración de los excedentes de agua. Los contextos económicos cambiantes han afectado el desenvolvimiento de la empresa. En tal
sentido, como regla de decisión, la empresa procura administrar compras y
ventas para no tener disponibilidad de efectivo en pesos.
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Subjetividad del productor y posición relativa
Emengare S.A. es una sociedad en la cual el productor entrevistado es
titular del 95% de las acciones y sus hijos Oscar Martín y Clemente son titulares del 5% restante. Los valores de la empresa tienen que ver con la excelencia, el disfrute de la actividad y la honra de los ancestros. Manifiesta el
productor que si solo fueran por la renta, perderían muchas cosas. Se busca
el crecimiento “ladrillo por ladrillo”, respetando conceptos tales como la rotación de cultivos.
Análisis y administración de riesgo
La forma de administrar el riesgo climático es con tecnologías de manejo
en los cultivos. Por ejemplo, el maíz de primera va a los ambientes con napa.
Se estudia también como viene el año desde la perspectiva climatológica y se
respeta el esquema de rotación de cultivos. Se utilizan seguros contra granizo
y viento para garantizar el rendimiento medio del cultivo. Expresa el productor que es necesario estar actualizado desde el punto de vista tecnológico. La
decisión de cambiar una maquinaria tiene que ver con la tasa de utilización,
con su amortización. Respecto del crédito bancario, la empresa busca financiamiento a largo plazo con tasas de interés generalmente en pesos.
Observaciones
La estrategia es racionalizada, planeada y está preestablecida. Un concepto determinante aquí es la rotación de cultivos, la cual se respeta más allá de
los vaivenes económicos o de las fluctuaciones en los precios de los factores.
No buscan rentas de oportunidad. La rentabilidad se construye a lo largo del
tiempo. Se busca el crecimiento paulatino de la empresa, resaltando el respeto
por las tradiciones y los valores de quienes los antecedieron. Se busca continuar con ese legado familiar para las próximas generaciones. Los paquetes
tecnológicos adoptados son consistentes con las posibilidades que ofrecen las
regiones agroecológicas donde trabajan. En tal sentido, los procesos decisorios a largo plazo están predefinidos.
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FIGURA 22. Análisis de caso 9 - Oscar Solimano

Fuente: elaboración del autor

Análisis de caso 10 - Santiago Galeazzi
Un sistema de producción lechera en Trenque Lauquen.
Sistema de producción
La esencia del sistema tiene que ver con el sostenimiento de la vaca en
ordeñe, el cual se funda en un sistema de rotación. En lo que hace a la rotación
del tambo, son tres años de pasturas y tres años de verdeos y silajes. El resto
de lo cultivable es una rotación maíz, soja, cebada, lo que vendría a ser la parte
agrícola. Del 100%, hay un 15% de campo con cultivos perennes; y el 70%
del 85% es rotable con pasturas de alfalfa. Toda la agricultura está dedicada
a producir alimento para las vacas, porque son tres tambos que son la base
productiva. El 85% de los ingresos de la empresa proviene de la producción
de leche, mientras que el 15% se origina en el engorde a corral y la venta de
carne. Todo el grano que se produce se consume.
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Estrategia para el sistema actual
La estrategia se basa en el autoabastecimiento, en la estabilidad de la producción a largo plazo. El negocio es rentable cuando es eficiente. Se busca generar un excedente anual en animales, por ejemplo, y con eso generar una renta
consolidada para distribuir entre los socios. La empresa busca aprovechar ventajas competitivas como, por ejemplo, con la producción de primavera cuando
la generación y consumo de pasto son mayores. Para lograr una mejor posición
frente a los compradores, han diseñado, junto con otros productores, una red o
cooperativa de venta que los ayuda en la facturación anual.
Determinantes contextuales
Desde el punto de vista climático, es una zona donde llueve entre 700 y
900 milímetros. Es un campo con lomas, algunas fijadas con pasto llorón, y
tiene bajos salinos. Hay una gran gama de suelos, donde el 85% es cultivable.
Algunos permiten una rotación mucho más agrícola; otros, un poco menos.
Dentro de ese 85%, el 70% es rotable agrícola perfecto. Después hay bajos
con agropiros, con cultivos perennes, porque se suelen inundar. Podría el productor cerrar los tambos y tener vacas de cría con un encierre de vacunos con
autoabastecimiento.
Las vacas son Holando Argentino con un mejoramiento genético americano con alta producción individual. Respecto del proceso productivo en el
tambo, actualmente los mixers que alimentan a las vacas se cargan con un
sistema bluetooth directamente del software de la computadora. El último
avance tecnológico incorporado fue la adopción de sistemas de tablets para
manejar el software de alimentación. La siembra es directa, lo cual le permite
cuidar el suelo, aunque genera otros inconvenientes. Respecto del contexto
político y económico, cabe resaltar que de setiembre de 2015 a setiembre de
2016, el precio de la leche subió un 52%. Estaban trabajando a pérdida.
Subjetividad del productor y posición relativa
La empresa es una sociedad familiar. El diseño del sistema con tres tambos responde a un formato de propiedad: si ocurrían problemas familiares, era
más fácil subdividir la empresa. El tambo es una tradición en la familia desde
los abuelos. El productor manifiesta gusto por la actividad, lo cual influye en
su estrategia. Existe un concepto de cuidado del personal y de responsabilidad
social. La rentabilidad que se busca es a largo plazo. El tambo es un proyecto
a cuatro o cinco años. No se puede proyectar a seis meses como la agricultura.
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Análisis y administración de riesgo
El riesgo climático ejerce una influencia significativa, que se gestiona con
reservas físicas o con stocks. Esto permite tener una cobertura y administrar potenciales faltantes. Para enfrentar un periodo restrictivo o de inundaciones, existe
un silaje del año anterior. En el aspecto tecnológico, hay una evolución paulatina.
Si ellos incorporan tecnología de maquinarias, también le piden lo mismo a los
contratistas. No aspiran a estar en la vanguardia tecnológica, pero tienen muy
buen equipamiento. Siguen un modelo de mejora tecnológica continua. El riesgo
crediticio lo administran con presupuestación, seguimiento de compras y ventas,
y ordenamiento de los flujos de ingresos y egresos de fondos.
Observaciones
Cabe notar la influencia significativa que ejerce en este caso la estructura
de gobierno y propiedad en la estrategia. Asimismo, la empresa busca como
objetivo la estabilidad del sistema a largo plazo, a través de la rotación de cultivos y del seguimiento del plan establecido. Están expuestos a las variaciones
en los precios de mercado del producto, pero han encontrado alternativas para
disminuir este riesgo; por ejemplo, a través de la integración con otros actores
en los procesos de compra y venta de insumos y productos. El mantenimiento
y administración de stocks les permite adaptarse a las condiciones climáticas.
FIGURA 23. Análisis de caso 10 - Santiago Galeazzi

Fuente: elaboración del autor.
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ANEXO

Entrevista 1 - Raúl Fossati
Una sociedad agropecuaria de explotación diversificada
¿Cómo es la estructura de propiedad y de gobierno de la empresa?
¿Cómo influye en tu estrategia?
Te voy a hablar de una sociedad que conformamos en el año 2000. Como
consecuencia del devenir generacional desde mis abuelos, padres y primos el
campo se fue subdividiendo. Cada uno obtuvo una parte. En principio, trabajábamos mi hermano y yo en una sociedad netamente familiar. Sin embargo,
nosotros en una tercera generación decidimos juntarnos nuevamente en una
sociedad de explotación. Cada uno mantiene el capital en tierra y lo arrienda
a la sociedad de explotación. Hace dieciséis años que venimos trabajando así.
Es una sociedad anónima. Aquí volcamos todo lo que es hacienda, cereales,
herramientas y personal.
La asociación, la conformación de la empresa con nuestros primos, es
una herramienta muy buena que puede servir, pero también es un proceso
de aprendizaje. Si tuviera 10 000 hectáreas propias, yo decidiría unilateralmente. Los procesos decisorios son unipersonales, pero en procesos asociativos es necesario compartir. Previo a la conformación de la empresa actual,
comenzamos en el año 1995 con una pequeña asociación. Alquilamos un
campo entre primos y comenzamos a probar. Trabajamos juntos cuatro o cinco años. Armamos un rodeo de 1000 vacas y empezamos a ver que se podía
trabajar conjuntamente. Trazamos objetivos y nos tomamos el tiempo para
implementarlos.
Veíamos que las empresas chicas iban a dejar de ser viables por falta de
escala. Una persona que no tiene escala no puede comprar una maquinaria
que cuesta tres millones de pesos porque va a tardar cien años en amortizarla. Decíamos, nuestros abuelos estaban juntos y tenían una superficie de
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3300 hectáreas y eran dos. Después nuestros padres eran cuatro, entonces se
dividió 25% para cada uno. Implicaba tener cuatro encargados, cuatro camionetas, etc. Y así sucesivamente. Entonces, se nos ocurrió decirles a nuestros
primos, porque así no iba a ser rentable para nadie. La escala iba ser una cosa
fundamental. Hoy vemos que lo sigue siendo. Entonces esa escala nos permitió asimilar la herramienta, poder tener más empleados, etc.
¿Dónde se encuentran localizados los campos en los que trabajan y
cuáles son sus condiciones agroecológicas?
La mayoría de los campos están localizados en Relmo, provincia de La
Pampa, entre Catriló y Quemú Quemú. Después hay campos en Pellegrini
contra La Pampa y también en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.
Estos son los campos que trabajamos como socios directos en la empresa.
Teníamos también campos arrendados en la zona de cría en la provincia
de La Pampa. Pero como consecuencia de la sequía de los años 2008 y 2009,
nos fuimos con el planteo de cría a la zona de La Madrid, provincia de Buenos
Aires. Actualmente, lo que es netamente agrícola y encierre a corral está en
Relmo, Pellegrini y Trenque Lauquen. También tenemos un campo más cerca
de Colonia Barón. En tanto, el planteo de cría está en Gral. La Madrid.
Respecto de las condiciones agroecológicas de la región, podemos decir
que son campos con suelos arenosos y franco-arenosos. Las modificaciones
en los paquetes tecnológicos aplicados han tenido alto impacto. Eran campos
mixtos con pasturas perennes, pastoreo natural y agricultura. Eran campos
con 50% de ganadería con pasturas perennes y 50% con agricultura. En los
últimos quince, veinte años, con el auge de la siembra directa, se convirtieron en campos 100% agrícolas, de agricultura continua, con un esquema de
rotación sin labranza. En la actualidad, básicamente de Catriló a Relmo hasta
Trenque Lauquen son campos netamente agrícolas.
¿Cómo enfrentaron los cambios en las tecnologías y en los paquetes
tecnológicos?
Fueron cambios que tuvieron un impacto grande porque desde la época
de mis abuelos hasta la época de mis padres había habido cambios, pero muchos más lentos. Yo no pensaba que en los últimos años iban a cambiar tanto
las cosas. Pero también fueron buenos. Sabíamos que era un cambio tecnológico que se venía y que era necesario para la empresa. Su implementación fue
paulatina, con derechos de piso que uno paga hasta que aprende el uso de la
tecnología. Nos gustan las tecnologías, las vemos y nos tomamos un tiempo
de adaptarlas −a nivel CREA vas viendo diferentes actores, vas viendo como
le fue a uno y como le fue a otro, y vamos corrigiendo. Pero sabemos que los
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cambios siempre son positivos, por supuesto que hay tecnologías que a veces
han fracasado −no todas las tecnologías sirven.
Pero como teníamos un problema, nosotros sabíamos que nuestros suelos eran livianos. Sabíamos que el disco no iba más, porque era muy difícil
mantener los suelos, bien tratados con labranza convencional. Hicimos todos
nosotros un aprendizaje con labranza reducida, labranza vertical, y luego fuimos a la siembra directa. Ahora, una vez que tomamos la decisión tratamos
de que nuestra gente, a través de cursos, por ejemplo, aprenda la utilización
de las nuevas tecnologías. Lo mismo pasó con el encierre a corral. Una cosa
es el planteo extensivo y otra el intensivo. Hubo que adaptar de a poco al empleado que teníamos a caballo, gente que hacía mucho que estaba mucho con
nosotros, a los nuevos procesos. Paulatinamente, pero el objetivo era llegar.
¿Cómo fue la transición de la labranza tradicional a la siembra directa en la empresa? Pasaron del concepto de potrero al concepto de
ambiente agrícola…
En primer lugar, pasamos de labranza convencional que teníamos como
mi padre con disco, a labranza reducida con cincel, pero el tema erosión, más
que nada eólica, era fuertísimo, era una preocupación sobre todo en las lomas. Son suelos ondulados. Estamos hablando de suelos de arriba de un 80%
de arena, entonces era muy difícil mantenerlo. Desde el año 1986, estamos
trabajando con los grupos CREA. Empezamos a ver experiencias en siembra
directa y enseguida la quisimos adoptar. Nos dimos cuenta que la siembra
directa era la solución para nuestros campos y ahí comenzamos a trabajar con
esta tecnología desde los años noventa. En principio, no en todo el campo sino
haciendo alguno lote, experimentando en algún lote.
Cerca del año 2000, identificamos dos sectores: un sector en el cual se
mantenían todavía las pasturas, y otros sectores, los mejores lotes, que los
dejábamos para hacer agricultura. Los lotes más quebrados −las lomas− los
dejábamos para hacer ganadería y una agricultura menos intensiva. Después
nos dimos cuenta que separando por ambientes podíamos dejar la agricultura
tanto en las lomas como en los bajos. Entonces sacamos el pastoreo tradicional con pasturas y nos fuimos a un planteo de engorde a corral en el año 2005.
Vimos que teníamos dos ambientes: suelos que son muy arenosos en las
crestas de las lomas y suelos franco-arenosos en los bajos, entonces desistimos
del concepto de potrero con el cuadradito y el alambre. Al principio no queríamos levantar los alambres por el temor al retorno de la ganadería pastoril. Fue
un proceso, empezamos a ver el campo por ambientaciones, los alambrados
empezaron a molestar. Entonces, hace entre ocho y diez años que empezamos a
levantarlos y hoy tenemos separados los ambientes de bajo y loma.
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¿Y la transición de la ganadería pastoril al encierre a corral?
Fue un proceso paulatino, en principio seguíamos dejando algunos niveles de pastura. Por un momento hicimos una mezcla de encierre y pastoril.
Pero luego empezamos a ver que había interferencia entre la agricultura y la
ganadería, lo cual ocasionaba ciertos perjuicios. Por ejemplo, los verdeos de
invierno se comían mucho tiempo y sacaban humedad del suelo. Entonces, la
agricultura que venía atrás estaba tres o cuatro quintales debajo de un potrero
que venía barbechado. Respecto de los rastrojos, si los comíamos empezábamos a tener erosiones porque sacábamos la cobertura.
Entonces decidimos sacar la hacienda de los rastrojos. Como resultado,
hacíamos encierres durante todo el invierno y largábamos los animales sobre las pasturas. Después, los novillos venían más encaminados y largarlos
al campo no nos parecía adecuado. Entonces nos empezamos a plantear los
motivos de mantener las pasturas. Fue en ese momento, hace diez años, que
decidimos hacer encierre a corral todo el año.
Respecto del planteo de cría, nos fuimos del oeste pampeano a la zona de
la Cuenca del Salado, hay un porcentaje que es de nuestra propia cría de ciclo
completo, un porcentaje de nuestra propia cría 50 y 50% se compra ternero
para encerrar.
La base de la dieta en el engorde a corral es a silo de maíz y grano de
maíz. Una de las cosas que siempre quisimos hacer es agregar valor. Nos
gusta ese sistema. El maíz es un cultivo muy importante para la zona nuestra,
pero en muchas ocasiones resultaba inviable, por las retenciones, por ejemplo,
cuando pasamos a siembra directa teníamos claro que teníamos que cuidar el
suelo −la parte de erosión− con fertilizantes y rotación.
Si el trigo estaba difícil y el maíz estaba difícil, no podíamos ir todo a
soja. Entonces, el engorde a corral comenzó a ser una pieza muy importante.
La ganadería se potenciaba en vez de sacar algún espacio a la agricultura.
Siempre tuvimos el objetivo; comemos todo el maíz propio que producimos,
estamos en el 100%, en los años buenos nos sobra un 20% y en los años malos
nos falta a lo mejor un 20%. Procuramos consumir el 100% de nuestro grano;
silo hacemos muy poco, la mayoría es grano.
Se dice que las estrategias son previstas y analizadas al detalle, y hay
otros que dicen que la estrategia se va construyendo a medida que pasa
el tiempo…
Las estrategias las planeamos y empezamos a investigar. Las implementamos paulatinamente, aunque tampoco podemos tomarnos toda la vida. Es
un proceso. La estrategia a largo plazo se va construyendo. Apuntamos un objetivo a lograr y vamos aprendiendo. Nunca lo hacemos de un año para otro.
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Tenemos que aprender, tanto la gente que dirige como también nuestro personal. Tratamos de pagar el menor costo posible. Nos gusta el cambio. Pero
también es un sistema de aprendizaje. Nos lleva años tal vez implementarlo.
Somos un poco conservadores.
Cuando entramos en la siembra directa lo hicimos en una parte del campo. Comenzamos probando en un 20 o 30% de la superficie. Son siempre
procesos graduales. Con el encierre a corral también hicimos lo mismo.
Implementar la siembra directa al 100% nos llevó alrededor de tres años. En
la zona nuestra la siembra directa tuvo un impacto terrible. Tecnológicamente
fue uno de los cambios más importantes. Ahora estamos con el tema ambientes, un tema en el que hay mucho para corregir. En el caso de la ganadería y
en nuestra zona, el encierre a corral también fue de alto impacto.
¿Cuentan con maquinarias y equipos propios?
El parque de maquinarias es todo propio, salvo la cosecha. No lo hemos
integrado porque tenemos una asociación con un contratista que trabaja desde
hace veinte años exclusivamente con nosotros. También fue un objetivo de la
empresa mantener herramientas. Nosotros sabíamos que para todo este tema
de labranzas y trabajar en ambientes era necesario entrar en detalles. Con
contratistas era complicado. Además, la tecnología que queríamos adoptar,
siembra variable, era una tecnología cara. Desde este punto de vista es mucho
más fácil amortizar una herramienta propia.
¿Cómo ves el riesgo por obsolescencia tecnológica? ¿O no necesariamente para ustedes es un riesgo?
Siempre la tecnología nos ha impactado positivamente. Pero a veces hay
algunas cosas que no nos han entusiasmado tan rápidamente. Tomemos por
caso la siembra variable −siembra de precisión−. Antes de implementar la
siembra variable teníamos que definir los macroambientes. Aparecieron por
ejemplo los maíces tempranos y los maíces tardíos −entonces decíamos, bueno en las lomas, ambientes que no tienen napa, hay que hacer otro tipo de
siembra−; entonces la siembra variable me cubriría en el sentido de que podíamos echar menos plantas en las lomas y más plantas en el bajo, la fecha
de siembra era la misma, la fertilización podía variar un poquito. Entonces
dijimos, primero definamos los macroambientes para luego adoptar la tecnología. Primero teníamos que definir los macroambientes antes de adoptar la
siembra variable.
Hoy está todo el tema drones, no lo descarto, pero no es una herramienta que la vayamos a adoptar enseguida. Puede ser que dentro de cinco años
estemos adoptando drones. Pero siempre estamos observando las nuevas tecnologías. Miramos quién la usa… En la mayoría de los casos nos fue bien.
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Algunas las adoptamos más rápido. Estamos viendo fumigadoras que van fumigando dependiendo de la cantidad de maleza. Es una tecnología cara, pero
también se utiliza menos herbicida. Sí, me parece que no se justifica cambiarla de un año a otro porque es como los autos, no te podés enganchar en todas.
Claro, pero vos estás mirando las dos cosas, es decir, cuando incorporás una nueva tecnología, estás viendo lo que te vas a ahorrar…
Sí, eso siempre. Nosotros con la siembra directa, además de la función,
esto es que nuestros campos iban a ser menos erosionados, veíamos una gran
ventaja que tenía que ver con la reducción de la herramienta. Antes teníamos
mucho costo en compra de herramientas y en combustible. Teníamos tractores
de labranza de muchos caballos de fuerza y tractores de siembra. Con la siembra directa nosotros veíamos que podíamos tener muchas menos herramientas. Con una fumigadora y un sembrador de 100 caballos en vez de uno de
300, podíamos cumplir con la función. Entonces ahorrábamos y ganábamos
eficiencia. No era lo mismo en un lote pasar dos manos de rastra y tener que
sembrar cuando podemos sembrar directamente con una fumigada. Es mucho
ahorro de tiempo y no desperdiciamos agua.
¿Cómo define la empresa sus estrategias?
La estrategia es donde quiero ir. La pongo mucho más lejos. Es más difícil de cuantificar. Te hablo del tema carnes, por ejemplo. Mi objetivo sería
no terminar vendiendo novillos en pie, sino vendiendo un bife en el mercado
interno o externo. Quiero decir, hacia eso voy en el largo plazo. Busco la
manera, estrategias de asociarme a largo plazo y voy a ver si lo puedo lograr.
Otra posibilidad: vender girasol confitero en bolsitas, analizamos si es factible, si hay mercado, si se puede desarrollar.
En las estrategias también hay algo de incertidumbre. En el caso de la
compra de herramientas de labranza, por ejemplo, analizamos el costo. En
tecnologías nuevas los números son difíciles de proyectar. Existe la intuición
de decir ‘esto va por este lado’, lo imaginamos, pero no necesariamente es lo
que va a pasar después en la realidad. Sin embargo, se va haciendo en pequeños porcentajes. Hasta que se adopta, se va chequeando si lo que se pensaba
efectivamente se realiza.
¿Qué actividades desarrolla la empresa?
Agronómicamente tenemos todas las actividades que se dan en nuestra
zona. Seguimos insistiendo con el trigo, con el girasol, con la soja y con el
maíz. Están las cuatro actividades, más o menos rentables, cada una en su
momento. La ganadería la adaptamos. La sacamos del modelo pastoril y fue a
encierre a corral. En tanto la cría, nunca estuvo en esta zona, pero la mantuvimos en el oeste de La Pampa o en otro lado.
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Como te comentaba, respecto de los subsistemas de producción, tenemos
maquinarias, cría, engorde a corral, agricultura y ahora estamos incorporando cerdos. Esperamos que cada subsistema tenga su propia rentabilidad. A
veces la empresa maquinaria ha pasado tener renta casi negativa o terminar
empatando. Pero ahí vemos otras cosas, por ejemplo, vemos si hizo factible
la agricultura en tiempo y forma. Si teníamos sembrado cuando lo teníamos
que tener. A veces el resultado económico no es tan bueno, pero impacta en
la empresa.
¿En qué proporciones?
En porcentaje y a nivel macro las actividades se reparten entre 50% y
50% o entre 60% y 40% entre agricultura y ganadería. Después dentro de la
actividad agrícola, el girasol y la soja se llevan el 25% o 30%. Respecto del
maíz, ahora con el engorde a corral, funciona como una compra a sí mismo.
Lo cual permite ahorrar el costo del flete, por ejemplo. El trigo aporta entre el
15% y 20% y da muy buena calidad de rastrojos, aporta muy buena cobertura.
A veces aporta menos financieramente a la empresa, pero en el global y considerando la rotación, aporta.
¿Cómo percibís el contexto político, económico y regulatorio?
Para el devenir y evolución de la empresa, los contextos políticos y económicos que generaron hiperinflación e inflación no han sido fáciles de sobrellevar. Lo más dramático fue cuando se tocaron los mercados, por ejemplo, al
prohibir las exportaciones de carne. También por las retenciones a las exportaciones, algunos cultivos se volvieron inviables. Estas cuestiones tuvieron
alto impacto.
La inestabilidad política la hemos podido manejar, lo que no significa que
no haya impactado en nuestras empresas. Por ejemplo, en la actividad frigorífica que tuvimos que cerrarla. Implica incertidumbres y noches sin dormir.
[…] Yo creo que Argentina perdió, se perdió de ser el granero del mundo.
Porque en procesos de estabilidad, hubiéramos tenido mejores productores y
también una mejor industria agroalimenticia de primer nivel. Es un problema
cuando te conviene más poner la plata en el banco que en lo productivo. A
nosotros nunca se nos planteó, pero impacta mucho.
Una cuestión que siempre llamó la atención tiene que ver con la capacidad de las empresas en Argentina para adaptar sus estrategias a
contextos políticos y económicos tan cambiantes…
Para enfrentarlo, una de las cosas que consideramos y que siempre es un
objetivo de la empresa es diversificar. Es una herramienta que te ayuda. Hay
cosas que son más rentables, otras que son menos rentables. Pero no vamos
solamente a una actividad porque sea la más rentable en ese momento.
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¿Cómo ves esta perspectiva de la responsabilidad social empresaria
en el sector?
Para la empresa, la responsabilidad social empresaria es un concepto que
el sector debe incorporar. Ocurre el caso de que un pueblo de 5000 habitantes
desconoce las actividades que desarrolla el sector. Esto es un defecto nuestro,
no de ellos; creo que es responsabilidad más del lado nuestro que del lado de
la sociedad. […] Tenemos que tener actividades que generen más trabajo en
el lugar. En Estados Unidos los que están en el interior son fuertes, fábricas
de todo… Entonces dan trabajo; la gente se radica ahí. Quieren que le vaya
bien al productor porque le va a vender tractores, le va a vender etanol. No
podemos quedarnos solamente con la materia prima.
Creo que en el futuro las empresas van a depender de su capacidad de
generar más cosas. Porque de lo contrario las explotaciones van a terminar
en minifundios. Cada uno va a tener 10 hectáreas. ¿De qué manera yo podría
absorber más gente? Integrando la cadena. Nosotros estamos en 6500 kg de
maíz. Mi abuelo estaba en 3500 kilos; llegaremos a 10 000 kilos. Pero va a
generar trabajo si realmente vendo una bolsita de pochoclo, por ejemplo.
Creo que a lo mejor nosotros, los productores agropecuarios, nos hemos
ido cerrando mucho y nos tenemos que abrir. Tenemos que estar en los colegios técnicos y apoyarlos, tenemos que estar en la comunidad, para que salgan
técnicos que van a trabajar en nuestras empresas. Tenemos que generar cosas
que den más trabajo.
Algunos productores plantean que en este momento hay una restricción fuerte en lo que hace a la disponibilidad de recursos humanos…
En nuestro caso contamos con gente de hace muchos años. Tratamos de
mantener la persona que es buena desde distintos ámbitos. No es solamente
la parte del pago de remuneraciones. A veces hay gente que tiene problemas
personales. Entonces, tratamos de darle un entorno de apoyo. Respecto de
las herramientas tratamos de tener tractores con aire acondicionado, etc. En
procesos rutinarios tratamos de tener más de un empleado para que puedan
rotar. Además, en cuestiones financieras les otorgamos a los empleados crédito dentro de la propia empresa.
La empresa ha adoptado un enfoque flexible respecto del tratamiento de
los empleados. En el campo, también hemos cambiado los conceptos. En la
época de mi abuelo tenían que quedarse quince días en el campo. Hoy van al
pueblo y están en el campo al día siguiente, temprano a la mañana. A lo mejor
quieren ir a tomar una cerveza con un amigo y no estar concentrado todo el
día en el campo.
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¿Cómo influyen los valores, las tradiciones, la formación y las experiencias en la estrategia empresarial?
La tradición la mantenemos. La empresa de mis abuelos era muy ganadera. En la zona no había tecnología agrícola. En Relmo era prácticamente todo
ganadería. Se hacía un poquito de centeno y trigo. Esa tradición la tenemos,
nos gusta, tratamos de mantenerla, pero también mis abuelos tenían muchas
ovejas. Mi abuelo siempre decía, y después mi padre, que la oveja iba a volver, y nunca volvió. Entonces, no nos vamos a encaprichar con una actividad
si sabemos que cambió, si vemos que la tendencia para los próximos años es
no comer carne, no vamos a mantener un sistema de engorde a corral. Pero,
sí le damos una oportunidad. Nunca llegamos a implementar un tambo, pero
siempre lo tuvimos presente y hubo momentos del tambo que eran brillantes.
Nos pasa con la ganadería. Siempre lo vamos midiendo y si tenemos que sacarla, la sacaremos.
Las tradiciones influyen, pero las actividades productivas tienen que
aportar algo a la empresa. Por ejemplo, la cría es una actividad que tiene mucho capital invertido y a lo mejor menos renta. Pero hubo años que fue muy
importante. Hoy vale un poco más la vaca y el ternero también. Además, nos
sirve tener un porcentaje de terneros propios por la calidad que pretendemos.
Con esa calidad pretendemos llegar a faenar y tener algún día nuestras propias carnicerías. Entonces, aunque el número de la actividad no sea brillante
igual realiza su aporte. Por supuesto, si durante muchos años no genera rentabilidad la tendremos que cambiar. Pero, no vamos a abandonar ninguna
actividad, salvo que se haga inviable en el largo plazo
Por ejemplo, el girasol tuvo renta porque la empresa maquinaria estuvo
en tiempo y forma. Otro ejemplo, la cría un año nos dio mal, pero era porque
el valor de referencia que tomamos del mercado para el ternero se cayó. Sin
embargo, se generaron muchos terneros y eso a nosotros nos permitió tener
temprano el ternero en el encierre. Entonces, le damos chance. Porque un año
no sea rentable no lo vamos a descartar. Si son cinco o diez habrá que tomar
otra determinación.
Desde una perspectiva estratégica, ¿qué tipo de rentabilidad busca
esta empresa?
Nosotros buscamos el crecimiento de la empresa. La renta es una circunstancia. Si realmente tenemos una empresa consolidada y sólida en todos
sus conceptos la renta va a venir. No vamos por la renta en sí misma. Si hacemos las cosas bien, la renta va a llegar. No buscamos capturar rentas de oportunidad porque es un periodo corto y tiene un impacto grande en la empresa.
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Si hacemos solamente soja impacta en la rotación de los cultivos. Sabemos
que rotando potreros ahorramos futuros problemas de malezas, erosión, etc.
Podemos cambiar un 5% pero no vamos a realizar grandes modificaciones en el sistema de producción. Si existe una variabilidad en los precios de la
ganadería, nos movemos un poquito. Retenemos alguna vaca más, o salimos
a buscar un campo de cría para alquilar. Pero, creo que los movimientos bruscos le han hecho mucho mal al sector. Me refiero a ir solamente por la renta
en cultivos de oportunidad o la actividad del momento. Nunca hemos tomado
decisiones por una renta ocasional y particular.
¿Cómo percibís y administrás el riesgo climático?
Respecto del riesgo climático, cuando empezamos a trabajar este tenía
un impacto mucho mayor. Pero después adoptamos tecnologías. Empezamos
a medir el agua, empezamos a mirar los suelos que tienen napa, los que no
tienen napa, los ambientes. Vimos que, bajando la cantidad de plantas, manteniendo el agua y adaptándonos, podíamos llegar a tener cultivos casi rentables con muchos menos milímetros. Para cuestiones tales como granizos, por
ejemplo, tomamos seguros.
Con la agricultura directa y por ambientes hemos reducido mucho el riesgo climático. Hoy nos damos cuenta que antes éramos muy dependientes del
agua que caía. Por debajo de los 700 u 800 milímetros teníamos un año malo.
Hoy nos hemos sorprendido. En años con 200 o 300 milímetros menos, sabiendo cuidar el agua y empezando a mirar lo que cae de arriba y cuánta agua
acumulada tenemos en el suelo, realizando barbechos de cobertura, identificando cuando hay que fumigarlo, vemos que no hay tanta diferencia en los
rendimientos. Diferencia que sí había cuando teníamos la ganadería sobre el
campo con verdeos de invierno muy largos. Eso nos enseñó mucho. Hoy tenemos menos dependencia del agua de lluvia. Cuando yo llegué al campo, mi
padre tenía pasto llorón en los ambientes de lomas y era una buena tecnología
porque otra cosa no venía. Hoy producimos en los años buenos entre 5000 y
6000 kilogramos de maíz y en los años malos alrededor de 2000 kilos con la
siembra directa y todo lo demás.
¿Cómo evaluarías el riesgo de tomar un crédito bancario?
Cuando analizamos un crédito, para una herramienta, por ejemplo, buscamos que la actividad lo pague. Resumiendo, lo analizamos por la capacidad de pago de la misma actividad. Si la actividad no genera capacidad de
repago no lo tomamos. […] A veces nos han dicho que al 20% es un crédito
baratísimo, pero a lo mejor yo solo puedo pagar una tasa del 10% porque mi
rentabilidad da el 10%. Eso a veces es un perjuicio. No hemos aprovechado
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devaluaciones, por ejemplo. Era más negocio sacar el crédito a la tasa que sea.
Pero bueno, en Argentina esas cosas pasan.
¿Ves algún riesgo por obsolescencia tecnológica en las maquinarias?
Siempre la tecnología nos ha impactado positivamente. Pero hay algunas
que no nos han entusiasmado tan rápidamente. Tomemos por caso la siembra
variable o siembra de precisión. Antes de implementar la siembra variable
teníamos que definir los macro ambientes. Aparecieron por ejemplo los maíces tempranos y los maíces tardíos. Decíamos que, en las lomas, que son
ambientes que no tiene napa, había que hacer otro tipo de siembra. Entonces,
la siembra variable venía a cubrir ese aspecto en el sentido de que podíamos
sembrar menos plantas en las lomas y más plantas en los bajos. La fecha de
siembra era la misma, la fertilización podía variar un poco.
Los cambios de herramienta, como tienen una vida útil, se producen
por amortización. Tenemos la herramienta justa y conocemos su vida útil.
Sabemos que una fumigadora tiene que hacer 15 000 hectáreas por año y que
en cuatro años cumplen con las 60 000 hectáreas. Cuando están amortizadas
se cambian. Preferimos cambiarla antes de empezar a gastar en talleres o en
ese tipo de cosas. Se cambian cuando tienen una tasa de uso determinada. Es
una regla que utilizamos mucho. […] Es decir, en un año no vamos a cambiar una máquina que todavía no está amortizada porque apareció otra en el
mercado que tiene un chiche nuevo. Tratamos de esperar. Por la tasa de uso
que tienen no tienen tanto riesgo de obsolescencia. Casi nunca se da un salto
tecnológico tan grande de un año para el otro.
¿Cómo planeás el año siguiente para la gestión?
Para planear el siguiente año de gestión seguimos una metodología de
rotación, de manejo del campo. La rotación la tenemos a cinco y diez años
vista. Cuando empezamos tenían un 50% de gramíneas a través de pasturas
perennes que hoy no están. […] No digo que no vaya a haber cambios porque
en el futuro hay cambios. Cuando yo empecé había girasol, maíz y trigo. La
soja no estaba, pero la soja entró. Si dentro de cinco años aparece un cultivo
que no lo conocemos lo vamos a empezar a adoptar, por decir lentejas, no sé,
habrá que verlo.
Para analizar el año que viene, vemos el mercado que tenemos de referencia. Si la soja está marcando 250 o 300 dólares en el futuro de mayo,
corregimos sobre eso, por ejemplo, un 20%. Tomamos una decisión, tomamos
una cobertura, si nos gusta captar un precio lo captamos porque a nosotros
nos cierra económicamente. Por ejemplo, con eso vamos a tener pagos los
alquileres de los campos para soja. Eso lo analizamos un poco; como todo,
nos equivocamos.
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¿Utilizan el margen bruto como herramienta de gestión?
Para determinar el margen considero, por ejemplo, el precio futuro de la
soja a mayo y pongo ese precio. Deduzco los insumos, lo que cuestan al día
de hoy, y le agrego una renta esperada, por ejemplo, un 30% por lo menos. […]
Lo armo y después determino que puedo pagar por ejemplo 150 dólares, 5 o 6
quintales, en esta zona y ahí te basás sobre promedios. Para agregar el “costo”
de la maquinaria propia siempre buscamos valores de mercado. No le ponemos los números nuestros. Es una regla que usamos para todo. Por ejemplo,
en el engorde a corral ponemos el valor de mercado de maíz. Lo único que
nos ahorramos es la ganancia, el flete y la comisión que no van, pero siempre
usamos valor de mercado.
En el caso de la herramienta, si la Unidad de Trabajo Agrícola (UTA)
cuesta 400 pesos, le ponemos 400 pesos. Ahora, la herramienta la manejo
como una empresa aparte, como un cliente interno. Pago 400 pesos, pero la
empresa maquinaria me da una rentabilidad de por ejemplo un 30% que vuelve a la empresa. Es como si fuera un precio de transferencia. Lo utilizamos
así. Entonces, yo hago los números sobre eso, por ejemplo, tengo que pagar
tantas UTAs, los insumos se compran, y ahí saco el precio para determinar
cuánto sale el alquiler del campo. Ahí veo si el valor de mercado está muy
por arriba o no.
¿Cómo realizan la gestión de los costos?
Nosotros seguimos mucho los números porque es una empresa grande.
Hacemos un planeamiento y determinamos lo que hay que pagar en el año.
Tenemos por lo menos un plan a doce meses. Esto nos permite ordenarnos.
Vamos viendo los desvíos mensualmente. Entonces corrigiendo mes por mes,
observamos si se están saliendo en algún costo y por qué. Evaluamos si el
flujo de caja que realizaron realmente se está dando. El ejercicio comercial
va desde el 1 de julio al 30 de junio. Tenemos un presupuesto anual que lo
trabajamos como un ejercicio de simulación.
Pero también hay desvíos. Si llegamos al mes de diciembre y sabemos,
por ejemplo, que el maíz está para dar 60 quintales en lugar de 40, evaluamos
el impacto. Entonces empezamos a corregir. Es decir, vemos si hay alguna
actividad que se desvía; o si subieron mucho los costos. Lo seguimos en pesos y a veces en dólares, pero en general el seguimiento es en pesos. Todo se
proyecta, si la inflación va a ser del 30%, proyectamos con esa tasa. Ahora
están hablando que va a ser del 17%. Eso es una cosa difícil, con estabilidad
económica es más fácil.
¿Analizás los desvíos entonces entre lo planeado y la gestión?
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El corto plazo es duro. Tenemos el año por delante, sé que tengo que generar tanto dinero. Porque hemos hecho planes toda la vida, pero si no se realiza
un seguimiento y se analizan los desvíos mensuales lo que planeaste te puede
dar cualquier cosa. En el mes por mes cambia completamente. Entonces, tengo que tener herramientas para poder corregirlo. Por ahí, lo que dijimos hace
un año ahora no va. Somos humanos; corregir los errores nos ha llevado a
tener planes que sean realmente realizables.
¿Los grupos referenciales son fuentes de información?
Utilizamos como fuente de información el grupo CREA (Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola) y después todo lo que sea Internet.
También publicaciones de revistas para el sector e información proveniente de organizaciones públicas como INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria). […] El CREA está relacionado con INTA. AACREA está en
la difusión de las cosas; INTA en investigación. En estas instituciones hay
gente muy valiosa, hay gente espectacular. Si hay una charla y nos gusta el
tema, vamos, por ejemplo, respecto del engorde a corral. Hace quince años
sabíamos muy poco de este tema y fuimos al CREA. Sirvió, abrió cabezas.
¿Cuáles son los puntos de referencia y los parámetros para la gestión?
En el caso de Bilkura apuntamos a un objetivo a lograr. […] Nos gusta. Si
la excelencia es tanto, yo quiero llegar ahí. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Tengo
que capacitar más a nuestra gente por ejemplo? En la cría, el 100% es un
objetivo imposible, pero si a lo mejor el punto de referencia es 95% o 90%,
entonces yo quiero estar ahí.
Nosotros nos basamos mucho en CREA porque fue como nuestra facultad y nos ha enseñado muchas cosas. El 80% de la información la sacamos de
CREA, a veces buscamos información específica afuera. Lo busco por ejemplo en la industria cárnica. Salgo a buscar y veo esos parámetros. A lo mejor
en la parte agrícola son más difíciles. ¿Cuál es el potencial del maíz? Depende
de muchos factores. En el engorde a corral no es lo mismo ganar 700 gramos,
1 kilogramo, o 1,2 kilogramos. Estos indicadores te dicen si tenemos que tener
mejores herramientas, gente más capacitada, etc. Ahí apuntamos.
¿El estudio contable es utilizado como fuente de información?
El estudio contable está focalizado en la parte impositiva, pero también
le sirve a la empresa para hacer el análisis de gestión. El contador es su asesor
contable. […] El flujo de caja lo hago yo. […] Me sirve cuando quiero analizar
por ejemplo el impacto de los impuestos, que son grandes. El análisis de la
compra de una herramienta lo hacemos nosotros, pero me dice si podemos
tomar el impuesto al valor agregado, de qué manera, esas cosas impositivas se
las pregunto al contador.
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Entrevista 2 - Fabián Aimar
Una empresa agropecuaria familiar de ciclo ganadero
¿Cuál es la localización geográfica y las condiciones agroecológicas
de los campos en los que trabajan?
El campo de mi señora está ubicado a quince kilómetros del Guanaco,
Bajo de las Palomas. Desde que me casé, hace veinte años, estamos trabajando allí. Son 1606 hectáreas. El otro campo, el de mis padres, está ubicado
antes de llegar al Parque Luro, sobre la ruta 35. Son 1635 hectáreas. También
hacia el cruce que sale a la izquierda que va a General Acha, a 12 kilómetros
de Quehué y hacia el oeste por la ruta 18, tenemos un campo que lo hemos
dado en alquiler. Estas son 1186 hectáreas. Este campo era de mis padres.
Todo salió del comercio. Nosotros teníamos rotisería.
Estamos en una zona semiárida. En todo lo que es agricultura para cosecha estamos limitados, estamos muy al filo, estamos ahí. No es de la ruta 35
al este que ya cambia. El de Bajo de Las Palomas es un campo ganadero −de
las 1600 tiene casi 600 de monte− […] y en los dos campos hacemos prácticamente muy parecido.
¿Cuál es la estructura de propiedad de la empresa?
Las estructuras de propiedad están diferenciadas. Sin embargo, los planteos ganaderos son similares. No se mezclan los dos campos porque son de
familias distintas, pero en los dos hago muy parecido. Todo lo que es ciclo
completo. […] Tenemos una sociedad con mi señora y esa sociedad [de explotación] alquila el campo de Bajo de las Palomas a mi señora. O en su momento
a mi señora y a mi suegra. Y el campo de mis padres es una sociedad familiar
en la que está mi hermano, yo y mis padres; y también se alquila a mis padres.
Es una sociedad en la que estoy con mi hermano, aunque él tiene otras actividades. Mi hermano es el que tiene menos tiempo.
¿Cómo definirías tu sistema de producción y tu estrategia?
Hacemos todo lo que es ciclo completo. Se hace toda la recría y engorde
de la producción que uno tiene, tenemos dos lotes de vacas totalmente separados, o sea, hacemos dos entores al año. Está separado un 60% rodeo de entore
de primavera-verano y un 40% de entore de junio-julio.
La agricultura se realiza en base a la necesidad de la propia ganadería.
Hacemos el propio cereal para los encierres en la última etapa de engorde. El
100% de lo que se comercializa, se termina a corral. Por eso la agricultura se
realiza en base a lo que se precisa basado en la producción de maíz o cebada.
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De esa forma realizamos una producción más estable. No estamos tan sujetos
a los vaivenes económicos.
Producimos y vendemos una determinada cantidad de animales gordos
por año. Al tener el doble servicio, no concentramos las ventas en un momento determinado del año. En los dos campos contamos con doble destete. Por
ello, la salida de la hacienda gorda es a partir de febrero hasta los primeros
días de diciembre. Durante todo ese periodo realizamos la terminación a corral por un lapso de un mes y medio. Ello nos permite escalonar las ventas y
no depender de variaciones puntuales de mercado.
¿Cuáles ventajas competitivas explorás y cómo te posicionás?
La venta de terneros en el mercado se produce sobre marzo-abril, cuando
es la época de los destetes. En ese momento declina el precio del ternero. En
algunos momentos se intenta comprar el ternero en esa época. También considera que los precios de la hacienda terminada son mejores por lo general en
el primer semestre del año, dado que en la Argentina toda la hacienda gorda
sale principalmente de feedlot y los feedlots no trabajan mucho en el verano,
por el efecto climático.
De esta forma, yo considero que es más estable. No jugamos tanto con la
variable de que si el ternero vale o no vale. En su momento, en el campo que
está más cerca de Parque Luro sobre la ruta 35, primeramente, se hacía únicamente terneros. Ese campo tiene el 60-70% de monte. Primeramente, se hacía
todo lo que es ternero, pero estábamos muy sujetos a que si el ternero valía o
no valía. Además, cargado de vacas, cuando se ponen los años complicados
de seca, costaba la producción de terneros. Los porcentajes de preñez no eran
buenos. Entonces de esta forma achicamos el número de vacas, pero aumentamos la cantidad de kilogramos producidos en el campo. En vez de vender
un ternero de 150-160 kilogramos ahora se está vendiendo con menos animales, pero de mayor kilaje, de casi 400 kilogramos. Entonces la producción de
kilos aumentó mucho. Y por ahí lo podemos llegar a tomar como un fusible,
en años complicados −no desaparece la fábrica− mantenemos las vacas. Y se
pueden achicar los kilos de venta. En vez de vender novillos se pueden vender
terneros.
En su momento cuando no era rentable hacer novillo gordo intentamos
hacer faena propia para evitar los costos de intermediación, lo cual hacía un
poco más viable el negocio. Ahora estamos haciendo algo de cabaña en el
campo de Parque Luro, allí producimos nuestros propios toros. Además, estamos comercializando toros para vender a terceros, pero es un anexo en
la producción, se producen toros puros de muy buena calidad, pero no es
la principal actividad. Lo hacemos principalmente para producir los propios
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toros; buscando la genética que mejor se adecua a la producción; el sobrante
lo comercializamos.
¿Cómo planeás tus estrategias?
Sé exactamente cuántas vacas voy a tener de acá a dos años. Eso lo plasmo en un papel. En el 2018 voy a producir tantos terneros. Al producir tantos
terneros voy a producir tantos animales gordos. En los encierros míos, el
novillo gordo va entre los 370-400 kilogramos. Puedo jugar en esos 30 kilogramos por animal […] El grado de flexibilidad que le puedo dar en el año
es si produzco 20 kilos más o 20 kilos menos por animal. La visión que yo
puedo tener de acá a dos años es si dejo una vaca más o no la dejo, si agrando
el plantel de madres o no lo agrando y me planto ahí.
Porque en base a la decisión de entorar una vaquillona en esta época, ya
sé la producción que voy a tener de acá a dos años, cuando salga el novillo
gordo. Le pongo números a hoy. Por ejemplo, de acá a dos años yo sé que voy
a producir tantos kilos de novillo porque los porcentajes de preñez que hemos
logrado en el campo desde el 2010 a la fecha han sido muy estables. Entre
entore y entore anduvo rondando entre el 88% y 90% de preñez. Si yo tomo la
decisión de entorar una vaquillona yo sé que de cada 100 vaquillonas 90 me
van a terminar pariendo y al cabo de un año y medio más me va a salir con
tantos kilos de novillo o de vaquillona.
¿Cuándo incorporaron el encierre a corral?
Incorporamos el engorde a corral desde el periodo 2008-2009. En ese
momento, el campo ubicado en Bajo de las Palomas tenía muchos novillitos
y a medio terminar. Si los terminaban gordos el valor era mayor. El negocio
no era tan bueno porque el cereal para terminarlo era costoso, pero tomaron
la decisión. Tenían algo de cereal almacenado. A partir de ese momento, empezaron a hacer el encierre: era una forma de liberar el campo mucho antes.
Actualmente, para la empresa hacer y engordar a campo un novillito de 370400 kilogramos, se hace muy oneroso. Resulta más conveniente darle más
lugar a la recría de terneros que se va suplementando a campo.
Desde 2010, la producción de cereal para el encierre es totalmente propia.
Son muy cambiantes los números si dependés de la compra del cereal para
terminación de la hacienda, considerando por ejemplo el flete y los costos de
intermediación. Si uno tuviera que comprar ese cereal, los números son muy
distintos, pero lo producimos nosotros. Tratamos de hacerlo a bajo costo. Lo
almacenamos nosotros y después lo transformamos en carne. […] Por ahí,
lo único que tenemos que comprar afuera es la proteína, para que termine
cerrando. Es un concentrado proteico, pero no es un costo muy alto. Es un
beneficio más que un costo, porque se hace muy sencillo manejarlo.
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¿La maquinaria es propia o contratada?
Nosotros tenemos casi toda la herramienta propia. Lo único que contratamos de afuera es la cosechadora. Particularmente, por ahí para alguna
hilerada o para hacer el almacenamiento en rollos. La confección de rollos la
hacemos nosotros. Y en el campo de mi padre, el que esta sobre Parque Luro,
en ese se contrata alguna pulverizadora. En el campo de Bajo de las Palomas
tengo una pulverizadora. Todo lo demás lo hacemos todo nosotros.
Por lo general se hace labranza convencional en los dos campos. Pero por
ahí en Bajo de las Palomas se hace algo de siembra directa, pero sobre cuadros que son más livianos, más vale franco-arenosos, que por ahí se aprietan
mucho.
¿Cómo te manejás con el entorno, el mercado, los clientes?
Las ventas son paulatinas a lo largo del año y los ingresos no son estacionados, están dispersos, y los encierres son más chicos, pero más escalonados.
Es por ello que podemos seguir más de cerca las variables vinculadas a las
ventas y a las compras. Puedo calzar. Si tengo un ingreso importante trato de
calzar, por ahí para todo lo que es variable en dólares, como son los insumos
para la producción del grano, la bolsa de cereal para sembrar, los herbicidas
etc. Si vos ves que se viene una suba del dólar, por ahí digo, bueno, me calzo
para todo el año.
¿Cómo ves la influencia de los valores, tradiciones y experiencias en
el desenvolvimiento de la empresa familiar agropecuaria?
Me gusta, me entusiasma, trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de mejorar día a día. […] Acá en la zona nuestra donde estamos es muy variable.
Vos encontrás productores que están con su producción y no les interesa innovar, no les interesa mejorar su situación; y hay gente inquieta que quiere mantener y mejorar su producción. Dentro de esto me encuentro yo, con ganas de
optimizar, en mi caso trato de que, si el campo históricamente me dio para
200 vacas, entonces trato de mejorar eso y de sacarle más productividad a ese
número de vacas. No achicando los costos de inversión. Al contrario, que me
genere un poco más. […]
Nosotros hemos tenido un estilo de vida vinculado al comercio como
una empresa familiar […] y paralelamente estábamos haciendo la producción agropecuaria. Son dos cosas totalmente distintas. Yo me quedo con la
producción agropecuaria como forma de tranquilidad de vida. En la producción agropecuaria, vos tenés varias variables. Como es una producción a cielo abierto, te puede tocar, climatológicamente y económicamente después,
un buen o mal año. En el comercio, el clima no influye. Depende más de
la capacidad tuya como comerciante. Pero produce mucho desgaste […]. La
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producción agropecuaria […] me gusta más. Por eso que, tenía la posibilidad
de volcarme al comercio, me volqué a la producción agropecuaria y no estoy
arrepentido. Hago lo que me gusta.
¿Qué tipo de rentabilidad busca la empresa?
La intención de la empresa es tratar de maximizar la producción forrajera
del campo en base a pasturas, y no tanto en base a cultivos sembrados anualmente. Esto es, pasturas para tener una producción más estable y no depender
tanto de los vaivenes climáticos y económicos. El objetivo de la explotación
es maximizar la producción forrajera del campo y paralelamente aumentar la
capacidad de producción de kilos en animales. La intención es ser rentables a
lo largo del tiempo, creciendo con la producción.
En los campos ganaderos, donde estamos nosotros, la rentabilidad es
muy a largo plazo. Es una inversión cuyos resultados económicos no los vas
a ver. El recupero de la inversión que vos hiciste lo vas a ver recién a los tres
años. Y en la Argentina, dos o tres años es muchísimo. No me gusta hacer mi
economía en base a variables económicas, es decir: ‘Vale, entonces me meto.
No vale, no me meto’.
¿Diversificás en actividades por fuera de la empresa?
Hemos incrementado otros ingresos mensuales para que no dependa de si
hoy vale o no vale la hacienda. Tenemos algunas propiedades en alquiler que
significan un ingreso mensual fijo para los principales gastos de la casa, el
estudio de los chicos. Sale todo de esos ingresos. Entonces, en lo agropecuario uno puede ir incrementando la producción. Los ingresos generados por el
campo son reinvertidos.
¿Cómo evaluás y administrás el riesgo climático?
La condición climática es muy variable donde están localizados los campos. El verano 2015 e invierno 2016 fueron muy buenos periodos, contra el
2008-09 que fue un año muy crítico. Pasamos de tener un régimen de agua
de 700 y pico de milímetros anuales, que se podría decir como normal para la
zona, a un régimen de 300 y pico, es decir la mitad.
En la zona nuestra hubo un año muy puntual que nos quedó marcado a
todo el mundo, es más, los stocks ganaderos yo creo que no se han recuperado. El 2008-2009 fue una seca muy general y yo creo que eso queda marcado
en uno. Todo el mundo liquidaba la hacienda porque no tenía qué darle de
comer. Se vendió mucha vaca. Entonces, uno no quiere tener más ese tipo de
fluctuaciones climáticas.
Yo trato de hacer una producción estable en base a lo que puedo llegar a
producir en mi campo por años puntuales climatológicamente hablando y no
con las variables del mercado. Es decir, puedo jugar un poco con los precios

232

Eduardo Pordomingo

de la hacienda: bueno, voy venderlos en tal época y no en otra. Pero no en
tener fluctuaciones, esto es, este año vale la soja, entonces hago; este año no
vale, no hago. No todos los campos son netamente ganaderos, hacemos algo
de agricultura, pero para la ganadería.
¿Cómo evaluás el riesgo por obsolescencia tecnológica en la
maquinaria?
Para las producciones nuestras, no veo tan necesario esto de llegar a estar
en lo último en tecnología de maquinarias. Para nosotros no es que a mejor
maquinaria, más producción de kilos de cereal, por decirte algo; no por comprar el tractor nuevo yo voy a tener mayor producción de grano. Simplemente
es para evitar problemas de roturas. […] Para la cantidad de hectáreas que
nosotros trabajamos y el costo que tiene la herramienta cero kilómetro no se
justifica. Es una inversión que no se justifica en el campo. No por mayor inversión en eso voy a tener mayor productividad. […] Si yo fuera un contratista
rural que vivo de trabajar el campo y de salir a trabajar afuera con la herramienta, sí sería algo que lo incorporaría porque es una inversión que me va a
dar o redituar ingresos, pero no lo veo en la producción que estamos nosotros,
en la forma de producir nuestra. Sí tener la herramienta, pero no que sea de
vanguardia.
¿Y el riesgo por endeudamiento financiero?
No soy una persona que me guste tener deudas o tomar compromisos de
pago a un plazo medio o largo. No soy así. Nunca he tomado deuda a largo plazo, siempre a corto plazo y que lo voy a poder cumplir. No me gustaría tomar
compromisos de pago a largo plazo. Y si tomara compromisos de pago a largo
plazo, los tomaría a kilos de carne, cosas que yo produzco. Esa compra que
nosotros hicimos en el 2002 del campo en Quehué, el 70% se tenía y el 30%
restante se tomó un compromiso a un año y con la producción que uno tenía.
¿Observás algún riesgo sanitario o de manejo en el feedlot?
Tengo mi plan de vacunación. No lo veo riesgo. Podés tener un riesgo de
manejo, por decirte algo. Lo hace uno, lo hace el empleado. En vez de echar
tantos kilos de concentrado proteico, le errés en el cálculo o lo mezclo mal y se
lo diste mal, y podés tener algún tipo de mortandad. Eso es lo que más miedo
me da a mí, más que un riesgo sanitario es más un riesgo de manejo.
¿Encontrás dificultades para acceder a la mano de obra, a los recursos humanos?
La gran contra que yo le veo a la producción agropecuaria es la disponibilidad del factor humano. Es la gente para trabajar en el campo. Porque extensivamente el campo te da para la producción que vos quieras hacer. Si querés
tener una producción puntual de porcinos. Listo. De las 1600 hectáreas, le
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destino 30-40 hectáreas a la producción porcina. ¿Querés tener invernaderos?
Le destino dos hectáreas: hago los invernaderos. O sea, extensivamente vos
tenés lugar para hacer lo que quieras en el campo. No es como en tu casa
que vos decís, tengo el comercio en la parte de adelante y atrás me pongo
una quinta. […] Pero en el campo, cuando empezás a requerir de gente, de
empleados para hacer o producir esto, ahí está la limitante porque no hay disponibilidad de gente para trabajar en el campo. Toda la gente se está volcando
a las ciudades, la mayoría en Santa Rosa, son todos empleados que dependen
del estado, o de la municipalidad o del comercio, pero los campos ya de hace
años se están vaciando y se vienen todos a los centros poblados.
¿Realizás el cálculo de los márgenes de rentabilidad?
Yo sé que, a diciembre, al momento de la cosecha, el cereal está a tanto
en el mercado. Está cotizando a futuro. Tanto a diciembre. Hay buenas perspectivas, por ejemplo. Hoy tenés mucha información que podés evaluar, hasta
el clima. En la agricultura podés observar las perspectivas climáticas de acá a
seis meses. Entonces vos decís, mi costo de implantación desde la semilla que
compro, al trabajo que uno hace, el combustible, la mano de obra, la herramienta y un costo a la hectárea por más que sea propia y que no es arrendada.
Hoy en día estoy más parado sobre la hacienda, me manejo mejor en la
producción ganadera. De tomar una decisión de sembrar, más vale hago una
cebada y me da la posibilidad de mantener estabilidad en el campo en la producción ganadera, por más que sea más rentable el trigo porque ese kilo de
cebada yo lo puedo transformar en carne y si eventualmente me sobra, la vendo, y si tengo cebada por ahí me da la posibilidad de comprar algún ternero,
teniendo almacenado ese cereal, y transformarlo en carne.
Entonces sé lo que voy a vender. Le pongo el precio de hoy. Puedo tener
alguna fluctuación en el mercado, en el precio de venta. Y sé lo que tengo
que invertir para producir esos kilos de acá a fin de año. ¿Invertir en qué? En
un concentrado proteico o en el cereal, que lo tengo, pero le pongo un costo,
sí, porque lo puedo llegar a vender por separado o transformarlo en carne.
Entonces yo se la rentabilidad que me va a dar. Y después le pongo los costos
de mano de obra que más o menos es fijo, los costos de combustible que en el
caso del año son más o menos estables, porque el costo del combustible para
trabajar la tierra es estable en función de la época del año.
¿Cómo analizás la gestión de tu empresa?
Soy de sentarme, no mensualmente, pero dos o tres veces en el año con
el contador para ver dónde estoy parado. Para ver cómo voy con la rentabilidad. A los valores puntuales de la hacienda, por ejemplo, puedo hacer un
análisis económico de cómo me fue el semestre pasado y cómo me va a ir este
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semestre. Yo sé la productividad en kilos que puedo tener de acá a diciembre.
El feedlot me permitió darle seguridad de terminación al animal.
¿Y los costos?
Los costos míos son muy estables a no ser por las variaciones en dólares
que pueden llegar a haber y en el precio del combustible, porque el combustible, por su cantidad consumida, es un costo muy importante. Pero el consumo
esta preestablecido. Yo te puedo decir que en enero consumo tantos litros de
gasoil y que en febrero el consumo se duplica, por ejemplo. […] Ahora a lo
largo del año, en magnitudes físicas es parecido. La cantidad de litros es más
o menos estable, si lo pagás 13, 14 o se dispara y se va a 20; eso no lo puedo
manejar. En los insumos, lo mismo. Yo sé que medianamente hago tantas
hectáreas de maíz o cebada o avena. Uno puede hacer un balance en eso, de
decir, yo apunto a esto. La intención mía es bajar los gastos de combustible y
trabajar con la herramienta de arada y siembra para tener algunas pasturas que
sean estables climáticamente y generen menos costo o gasto anual.
¿Te sirven los balances formales para tomar decisiones?
En el caso nuestro, los balances formales no nos sirven para tomar una
decisión porque es familiar, no es empresarial. No es algo que los resultados
económicos los trasladamos de un lado para el otro. Se armó una sociedad
para la producción del campo. […] No. Es una cuestión formal y contable
que hay que hacerla. […] Uno sabe dónde está parado. Yo en el momento de
la contabilidad; los balances son por el año que vos pasaste y el año que ya
transcurriste y ya sabés cómo la pasaste porque lo ves en tu bolsillo.
El balance económico por el año trascurrido lo ves económicamente en
la plata que tenés. Decís, vendí tanto, me generó tanto, y podés tomar una decisión. Por ejemplo, hago una inversión u hago otra cosa. Pero en lo contable,
en la información que yo puedo llegar a proyectar, tiene que ver con lo que
puedo llegar a producir de acá a dos años. Quiero llegar a tener tantas vacas,
por ejemplo. Voy a proyectar esto tomando en consideración una variable;
como ser la oferta forrajera, por ejemplo.
¿Cómo gerenciás tu sistema de producción?
Vamos a hacerlo más puntual y más físico. Por ejemplo, de acá a quince
días tengo uno de los destetes. Ahora yo ya sé que para abril-mayo del año
que viene a los primeros terneros de ese destete ya los empiezos a encerrar,
es decir, la cabeza del destete. Después de un mes y medio, sale a la venta.
La decisión que puedo tomar puntualmente el año que viene, porque el año
vino bueno, podría ser en vez de encerrarlo, si mi oferta forrajera superó mis
expectativas, por ahí en vez de encerrarlo en abril-mayo lo paso a encierre en
junio-julio, siempre que no me condicione mi ganancia de peso del destete
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que yo voy a hacer de acá seis meses, que es en febrero-marzo del año que
viene.
Pertenecés a Cambio Rural. Como fuente de información, ¿te sirve
para la toma de decisiones?
Cambio Rural me sirve primero para socializar y mirar otras realidades
y no estar sentado en lo que uno produce y decir lo que yo hago está bien o
está mal. Porque si te cerrás, puede haber otras variables que no las sepas y
estás cerrado. Parado sobre un tipo de producción que no te interesa cambiar.
Socializar, aprender de otros, tomar como referencia lo que los otros hacen
y lo que no. Después vos vas a cada campo, ves otras realidades distintas.
Tomás lo que te sirve. Como todo, por ahí tener acceso a conocimientos que
individualmente no lo tendrías. Somos diez, doce, quince los que nos juntamos y bueno, grupalmente, qué nos interesa: ¿Encierre? ¿Alimentación? En
vez de dar maíz, ¿qué pasa si das cebada? ¿O con qué puedo mejorar mi
producción?
Estas son las necesidades concretas del productor…
Después, otra de las cosas que a mí me interesa es organizar una red tipo
cooperativa de compras de insumos. En vez de ir a comprar un productor solo.
Por ahí podemos mejorar la compra de insumos. Estamos tratando de ver si
podemos armar algo.
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Entrevista 3 - Manuel Vergara
Un planteo de cría de ganado bovino en la zona semiárida
pampeana
¿Cómo se conforma tu empresa agropecuaria y dónde se localiza?
La localización es dentro del departamento Capital, Santa Rosa, Ruta 14
este, que va a Miguel Riglos a 20 kilómetros del cruce contra la ruta 35, donde
hay una virgencita, rumbo al sur, 20 km hacia el este, a mano izquierda. Son
700 hectáreas que pertenecen a un patrimonio familiar, yo soy dueño de 350
y mi tía es la otra dueña de las otras 350. Las manejamos como una única
explotación. El grupo familiar somos mi padre, mi tía y yo. Entre los tres de
común acuerdo formamos un capital de trabajo, cada uno con su participación y cada uno con su aporte. Es un emprendimiento familiar, somos tres
personas físicas distintas, pero a la hora de formar una planificación es un
emprendimiento único.
¿Cuáles son las condiciones agroecológicas de la región y qué sistemas de producción te permiten?
Dentro de la región, tradicionalmente son campos de engorde, son campos de invernada. Particularmente el nuestro tiene 700 hectáreas limpias libre
de monte. Pero en la zona también hay campos con monte de caldén. Es una
zona donde se ha hecho mucha limpieza. Al frente tenemos una estancia muy
grande que es Potrillo Oscuro. Fue uno de los proveedores principales de
madera para la primera guerra, hay todavía algo de restos de una vieja trocha
angosta que circulaba dentro. Se juntaba leña para venderla.
Es una zona de invernada, donde se adaptan algunos sistemas productivos complementarios. Por ejemplo, la agricultura se adapta. Tradicionalmente
la zona fue siempre triguera, después con el avance de la agricultura fue también apta para girasol. Después, desde fines de los 90’el girasol fue una alternativa poco viable por el efecto de la paloma. Y la inserción de la soja tuvo
su esplendor por allí en los años 2004, 2005 y 2006; y ahora quedó medio
trunca; no son campos para soja; se hace. Este año hubo rindes excepcionales,
pero no tienen una estabilidad climática que capaz lográs a 100 kilómetros
de distancia.
Por ahí el tipo de terruño que tenemos es franco limoso y como tal, por
así decirlo, son campos rendidores; pero al faltar el agua la tierra se aprieta
de tal manera que hace que el cultivo no rinda nada. Hay compactación a
nivel suelo. Hay formas de estabilizarlo con el manejo por rotación de cultivos. Logrando una correcta rotación, ya sea en sistemas productivos de
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siembra directa o labranza convencional, roturando o no la tierra, lográs una
estabilidad.
¿Qué tipo de labranzas utilizan los productores en la zona?
En la zona hay una mezcla de campos sin carga animal que están en la
siembra directa. En estos últimos tres años ha llovido por encima de la media
digamos; estos sistemas productivos andan con baja carga animal anual; por
ahí tienen una alta carga estacional en un rastrojo de algo, después lo sacan y
de los doce meses capaz que el lote durante ocho meses no tiene carga animal.
Entonces, cuando no hay arena, la compactación es grande; no le podés meter
mucha pesuña –cantidad de animales–. Entonces, a esos campos con baja
carga animal, la siembra directa les cae bien.
En el caso nuestro la directa se usa, pero seguimos utilizando labranza convencional. Pero las pasturas de verano o las siembras de primaveraverano, caso maíz, sorgo, mijo, moha que sirve para dar pasto en el verano.
Se usa la directa como método de siembra para no remover la tierra con la
erosión y la cantidad de evaporación de agua que produce. Entonces venís con
una labranza de la tierra que la hiciste en mayo-junio-julio dependiendo de
las lluvias y ese lote que trabajaste en mayo lo controlás con agroquímicos
durante la primavera y lo sembrás en noviembre en directa sin remover la tierra, pero no es que te encontrás con un colchón de broza, está la tierra pelada.
Utilizás la directa como método de no remoción en ese momento. En cambio,
en el trigo o para hacer los verdeos de invierno, no. Y ahí, utilizás la labranza
convencional. Tenés que remover la tierra para poder implantar.
¿Y respecto del sistema de producción que tienen ustedes?
Nosotros tenemos cría. Nos dedicamos en un 80%-90% a la cría. Tenemos
la vaca de cría. Tenemos la fábrica de hacer terneros y después la parte de
invernada. No hacemos ciclo completo en el macho, sí en la hembra porque
en esta época de auge de vientres reponemos la hembra. Le damos la recría
necesaria a la hembra para reponerla. Quiere decir que sí somos invernadores
en la hembra y te diría que llegando a niveles de entre las 350 y 400 madres. Normalmente un ciclo de cría anda en una reposición anual de un 20%.
Nosotros andamos en una reposición de un 50%-60% dependiendo del año
porque hay un negocio de demanda de vientres. Entonces para esa cría tenés
dos opciones de venta: me dejo el vientre nuevo en base a una selección y el
resto lo ofrezco si hay mercado. Entonces no vendí cuando era un ternerito y
vendo el vientre productivo.
Si la zona hubiera dado para hacer agricultura, ¿ustedes se dedicarían igual a la cría?
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Hacemos agricultura. El campo está dividido en un 70-30, 70% ganadería y 30% agricultura. Pero de ese 70% de la ganadería hay un 80% del
planteo de cría, el otro 20% es la invernada.
¿Cómo fue la evolución del sistema de producción y de la empresa?
Eso ha ido modificándose muchísimo en muy poco tiempo. En el año
2008, después de una serie de sucesos familiares y demás cuestiones, estaba
muy complicada la ganadería. Pero estábamos con problemas familiares de
administración, de desgracias familiares. Con el apoyo de mi tía y de mi papá
yo quedo de administrador, de encargado del sistema productivo. En ese año,
había casi un 60% agricultura y un 40% ganadería y esa ganadería era de
ciclo completo; donde se hacía invernada y se sacaba novillo gordo. El negocio del novillo, más allá de que no es de mi mayor agrado −soy más de los
que prefieren ver el campo con vacas y terneros− era un negocio, un sistema
productivo sin mucha planificación. La planificación del novillo te demanda
trabajar en lo que es el margen de ganancia. Si te largás a hacer novillo y te
viene un año bravo y no tenés reserva de grano, y hay que comprar sobre la
marcha y lo engordaste y lo pesaste y dio 460 kilogramos: es hermoso. Pero
bueno, vamos a pasar la zaranda. ¿Qué compré? No tenía rollos, tuve que
comprar. ¿Y grano? No. Este año no coseché y tuve que comprar. Entonces, el
margen es mínimo. A mí mucho, sinceramente, no me gustaba.
¿Y la decisión de modificar la estructura del sistema de producción fue
en el 2008?
Arrancó en el 2008, fue el último año que se vendieron novillos gordos.
Y en el 2009 fue el primer año que se vendieron terneros a destete.
A partir del replanteo familiar es que decidieron…
Fue planeado, pero se llevó a cabo por muchos factores: climáticos y
también personales. Era sencillo. Yo con mis conocimientos y desde la experiencia, iba a tratar de llevar a cabo mi gusto. Y mi gusto no era andar renegando atrás de un novillo y racionando, sino por ahí prefería estar enfocado
en ser un excelente criador y tener excelentes datos de cría. No de convertibilidad de kilos en un novillo.
La vaca la tenés todo el tiempo en el campo, ¿le das suplementación?
Este año arrancamos con la suplementación de silo de autoconsumo, silobolsa de autoconsumo, por una cuestión de que todo negocio de cría eficiente… Tenemos que ver más a los tamberos, al ser un campo limpio de no tener
monte, tiene ciertas ventajas y desventajas. La principal desventaja es que
teniendo un verano llevador y sabiendo tener un manejo correcto vos a la
vaca, y habiéndolo manejado bien al monte, vos a la vaca la echás al monte en
mayo-junio. La vas a buscar en septiembre y la buscás con un ternero, porque
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la parición suele ser de invierno, agosto-setiembre-octubre, y la sacás con un
ternero y en un estado de condición corporal de bueno a óptimo.
En campo limpio no sucede eso. Vos podés tener un excelente verano,
pero en invierno siempre vas a tener un problema. Entonces vos tenés que tratar de formar la cadena forrajera para decir, bueno, ¿qué le doy de comer a la
vaca en el invierno? No hay monte, entonces dependés de hacer las cosas bien
y de la climatología del verano para tener un buen invierno. Normalmente,
la vaca nuestra hasta este año se le hacía un excedente de hectáreas de maíz
sabiendo que no con las condiciones óptimas de cosecha, ni obtención de
granos, pero sabiendo que tenés hectáreas de rastrojo de maíz y vos de última
corregías la cuestión proteica con algún bloque proteico, dentro del rastrojo
de maíz.
¿Y qué grado de complementariedad o sinergia encontrás entre la
agricultura y la ganadería?
Hay un grado de complementación, por ejemplo, esas 140 hectáreas que
tenés ahora fueron sacadas de la agricultura de cosecha, pero ahora están hechas para la ganadería. Pasaron a ser una agricultura, pero para la ganadería.
Lo que pasa es que al ser perenne no tenés siembra todos los años. El cultivo
está implantado.
¿Cómo has percibido el contexto económico y político en cuanto a su
variabilidad?
El claro ejemplo, que les debe pasar a muchos, no solo a los que hacen
agricultura o ganadería, sino a los que por ahí tienen proyectos a largo plazo;
lo difícil que es primero invertir y lo difícil que es dar lo mejor de uno a diario
sabiendo de que las reglas de juego no están claras, no de acá a dos o tres años
sino de acá a un mes. Es difícil desde ese punto de vista, creo que uno lo hace
por una cuestión de rentabilidad, pero también por una cuestión pasional.
Tiene mucho grado de implicancia a la hora de obtener un número final. […]
Venimos de una serie de contextos muy desfavorables, pero en el 2015 la
ganadería nunca valió tanto en relación a un precio de dólar. Sobre finales del
año pasado, en épocas preelectorales, un vientre productivo no seleccionado
llegó a costar 1200, 1300 dólares. Algo insólito a precios internacionales, porque tenías un dólar de mentira pero que a la hora de comprar ciertos insumos
era real. Yo tenía que ir a comprar un kilo de sorgo y me costaba 20 dólares,
pero no era por los 15 que costaba un dólar en la calle, era por los 9 u 8 y pico.
Sobre ese dólar también llegó a costar 1200, 1300 dólares un vientre productivo. Entonces, eran unos números desorbitantes donde reinaba la incoherencia
o el desorden porque no podés planear en esos contextos, o en esos márgenes,
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porque eso es ficticio y va a durar lo que dura: nada; pero sí eran unos márgenes terribles para hacer negocios.
Y con el tema de la inflación pasa más o menos parecido. En el negocio
de cría tenés nueve meses de gestación, unos seis meses de destete, y sobre esos seis meses de destete, tenés aproximadamente entre nueve y quince meses para una eventual recría hasta volver a incorporarlo como vientre.
Estamos hablando de negocios para que sea una cadena productiva de tres
años. Entonces una inflación galopante en un proceso de cuatro meses, […] en
el impacto diario de insumos, empleados, gasoil, etc.
¿Cuáles son los valores y actitudes de los productores? Hay gente
que busca rentabilidad a corto plazo, y a lo mejor sacrifica su sistema de
cría y va a soja este año.
Yo creo que el famoso dicho de ‘no poner todos los huevos en la misma
canasta’ se aplica siempre. Y uno un poco lo trata de aplicar. Se sigue haciendo algo de agricultura, tenés la vaca que es la fábrica, pero también tenés el
negocio de la recría de la hembra que funciona como un fusible, estás esperando. ¿Hay demanda? ¿Hay auge? ¿Hay negocios? Se vende. Si no, se deja,
se retiene, se sacrificará otra cosa. La agricultura sigue funcionando, hemos
tenido cosechas excepcionales de trigo. Siempre y cuando tengas una planificación, tratamos de darle mucha importancia a la planificación. Por ahí hay
un tema.
¿Cuáles son los factores de riesgo que consideran para decidir el
sistema productivo?
Uno trata de no depender o de depender lo menos posible de la climatología, tanto desde lo económico como desde lo productivo. Uno puede ser un
eficiente productor y un excelente perdedor de plata. Y uno puede ser un excelente recaudador y un mal productor. Normalmente tienden a ir de la mano,
pero hay veces en que malas decisiones administrativas o ventas inoportunas
hacen que por más que seas un buen productor o tengas unos excelentes números de producción los márgenes sean reducidos.
Ahora, esa variabilidad que vos ves en la comercialización, tanto
en la compra como en la venta, ¿también la percibís como significativa?
¿Los precios de insumos y productos son estables a lo largo de los años?
¿O acá hay un factor de riesgo?
Sí, hay factores de riesgo en el negocio. De pasar de ciclo completo y
ser invernadores a ser productores de terneros. […] Productivamente es más
riesgosa la cría que el engorde. Creo que cuesta más trabajo lograr un ternero.
Cuando te dedicás al engorde (invernador) no te interesa saber si tu porcentaje
de destete fue el 60%, 70% o 92% de ternero logrado. Te interesa, a ver, mi
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kilo comprado costó tanto y mi kilo vendido es tanto. […] En la cría es más
grande, tenés más variables para decir: ese ternero logrado me costó un montón de otros factores que a un engordaror no le interesan: sanidad de la vaca,
del ternero, del destete.
¿Cómo te ves desde el punto de vista de tus actitudes o valores como
productor agropecuario?
Me gusta mucho lo que hago. Tengo otra profesión, pero no me estoy
dedicando. Me gusta la cocina, soy gastronómico. Me gusta el ambiente de la
gastronomía, comparto la pasión por la planificación. A todo me gusta meterle mucha planificación. Me gusta esto, crecí con esto de chico en mi familia
y le trato de meter lo mejor. […] Te vas a las ocho de la mañana al campo,
estuviste metiéndole todo el día, son las ocho de la tarde, me quedo a dormir
en el campo. Calculo que en la semana dos o tres días duermo en el campo.
¿Qué tipo de labranza utilizan?
Soy una persona que creo que la labranza convencional no daña el ambiente si se hace a conciencia. Si vos das vuelta tierra sobre tierra eso es “una”
labranza convencional. Eso era lo que se hacía hace 50 años atrás, y te encontrás con zonas con médanos, con zonas digamos que ha cambiado la geografía
por “el mal uso de la labranza”. Y otra cosa es encontrarte que tenés un rastrojo de maíz o terminás de cosechar el trigo y das vuelta esa tierra; y queda una
masa orgánica y tierra, que por más que venga un otoño-invierno ventoso, no
va a haber una erosión que modifique el ambiente. Si es hecho a conciencia.
La siembra directa conserva más el ambiente, posiblemente porque achicás el
riesgo de erosión, también achicás el riesgo de arrastrar el agua, con la directa
se frena más el agua. El tema de la directa es el abuso del agroquímico.
¿Cómo tomaron la decisión en el 2008 y cambiaron la estructura del
sistema productivo? Era una decisión a largo plazo…
La implicancia fue el hecho de que retener vientres llevó a descapitalizarse en la parte de infraestructura. Recién el año pasado hemos empezado
con alambrados de nuevo, con tanques de nuevo, con aguadas de nuevo. Tuvo
su implicancia.
En ese momento, desde el punto de vista cuantitativo, desde la percepción del contexto, ¿sacaron alguna cuenta de los costos y de los ingresos futuros?
Sí, probables ingresos sí. Los costos los teníamos porque éramos criadores en menor escala. Ya estaban las hectáreas perennes, había una cadena
forrajera. Todo a menor escala, pero estaba. El tema fue cambiar de escala.
Estaba la vaca, estaba la inseminación, estaba el toro, el costo del ternero logrado. A cuadernito se viene haciendo desde el año noventa y uno.
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Hiciste una proyección de ingresos esperados a cinco años…
No, a cinco años no, a mí me preocupaba el año siguiente. Sin la caja del
novillo. Por eso el 2008 fue terrible. Se vendió novillo y se vendió ternero
macho. El ternero que nació en el 2007 se vendió como recría en el 2008, y el
ternero que nació en el 2008 se vendió en el 2009, ¿y qué más se vendió en el
2009? No, no hay nada más para vender. Fue terrible.
Implicó pasar de un sistema a otro. Y a partir del nuevo sistema,
¿cuánto hay de riesgo? Esto es, ¿la percepción del nuevo riesgo es menor
al anterior?
Riesgo en general es menor. El riesgo es el circunstancial del momento.
De muy baja entrada que me va a alcanzar para vivir. Sacamos la cuenta.
¿Podemos encarar este cambio? ¿No hay otro ingreso? ¿No hay una profesión
o trabajo extra? A la actividad en sí, yo le vi menos riesgo. Viendo el campo
seco y tener que mandar tres camiones de maíz para engordar novillos sin
saber cómo los vas a pagar. Había 120 vacas y había una cadena forrajera con
hectáreas perennes que implicaba menor riesgo.
¿Y respecto de la rentabilidad?
Le veíamos mucha más rentabilidad al nuevo sistema dadas las condiciones de ese momento. Se estaban muriendo vacas en La Pampa. En la cuenca
del Salado no se estaban produciendo terneros. Los índices del SENASA iban
a bajar. Si yo puedo lograr producir terneros, es obvio que a largo plazo eso va
a valer. Y de modo personal […] me gustaban las vacas. Y soy una persona de
asumir los riesgos. […] Vos te encontrabas con un corral de encierre con 30
novillitos y ya no sabíamos que más darles de comer. Estábamos trabajando
o a pérdida o a margen cero. Había que cambiar.
¿Cómo hacés para formarte una opinión? ¿Cambio Rural es una
referencia válida para ustedes?
Mucho antes de ser integrante de Cambio Rural, la relación para con el
INTA siempre estuvo. Mi tía siempre fue una persona que asumió su rol de
contadora y de poner la mejor predisposición para la administración, y mi
papá también. Ahora, hay que saber asesorarse con personas idóneas. […] El
INTA es una institución que estuvo en el campo presente desde mediados de
los años ochenta hasta ahora. Hubo el cambio generacional. Siempre fue un
campo que abrió las puertas al INTA para recibir una devolución. […]
¿Qué otros recursos utilizan para formarse una opinión tanto en lo
productivo como en lo económico?
Para formar una opinión… Tratar de ver el contexto actual. No soy una
persona que requiera constantemente ver el precio del novillo porque no pago
alquiler. No soy engordador; entonces no estoy toda la semana viendo si me
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conviene engordar animales para la venta a Liniers. Por ahí miro la escalada
del precio de los terneros a la hora de tener que vender terneros. Sí le doy importancia con el fusible de la hembra. Además, es de lógico conocimiento que
el vientre sirve para desgravar el impuesto a las ganancias. Por ahí un vientre
productivo a fin de año tiene un plus de valor porque hay demanda.
Tenés esto de decir ‘este año voy a sembrar 150 de maíz para cosecha
y el año que viene 100 para soja…’
Este año encaramos 210 de cosecha fina, pero va a haber un problema
porque me van a estar faltando hectáreas de cadena forrajera de verdeo de verano, de maíz, de sorgo. Y bueno me la jugué porque hacen falta inversiones.
Que la caja que te da el trigo en cinco o seis meses es una caja rápida y simple.
Y por ahí el terruño y el año se dan. Voy a tener menos forrajes de verano.
Es probable que tenga que salir a ofrecer terneros en marzo-abril del año que
viene porque le comí hectáreas con la fina.
¿Hay algún momento en el cual ustedes realicen una cuenta, balance, resumen anual, que vos te sientes con tu tía y tu papá y digan: ‘Este
año nos fue así’?
No. Anual no. Sí mes por medio, porque utilizamos las tarjetas rurales.
Caso concreto con el gasoil. Donde la tarjeta tenía un 11% de interés anual y
el gasoil iba subiendo al 25%, sacabas todo gasoil a pagar a un año. Era más
barato cubrir la cuenta del banco que cubrirla del surtidor gasoil. Yo sé que
entre mayo-junio yo pago el gasoil de todo el año.
¿Y alguna cuenta que diga el sistema de producción fue rentable este
año?
No. Anualizado no. Si en cuestión de zafra de terneros.
El sistema de producción está definido y no hay margen para salirse
de ahí…
Teniendo una economía que lo permita y teniendo una estabilidad, lo ideal
sería volver a ser de nuevo engordadores, pero no del 100% de los terneros sino
de un 15%. Tengo tantos machos logrados. ¿Dejamos 30%-35%? Hagamos
una cadena de recría y que vuelva. Después en las inversiones que necesita el
campo. Eso está en el futuro, ser un poco engordadores. Internacionalmente
estoy convencido que la proteína vacuna va a valer cada vez más. Cada vez
somos más. Más allá de la política de por medio.
¿Tenés alguna meta anual? ¿Decir: me propongo alcanzar tal preñez, tal destete?
El destete es el fin del ciclo. La preñez histórica del campo es 92%, datos
del 91 y 92, restále 4% de ternero logrado menos otro 3% destete. Estos son
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los índices históricos del campo nuestro; en el peor de los casos te da 85%.
En La Pampa es el 58%. Mi estándar de productividad es ese, 85%. Tiene que
haber un sistema productivo para llegar a ese número.
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Entrevista 4 - Mauricio Paturlanne
Un sistema de producción integrado y diversificado sobre
arrendamientos
¿Dónde están localizados los campos en los que trabajás?
Tengo una explotación agropecuaria sobre campos arrendados con contratos tanto a largo como a corto plazo para cosecha. No tengo campos propios. Tengo una superficie al sur de Villa Maza, provincia de Buenos Aires.
La mayor superficie en esa área es el campo de mi mamá, que son 870 hectáreas. Está ubicado en el meridiano que divide La Pampa con Buenos Aires.
Y hay otras 100 hectáreas pegadas a una prima de mi mamá. A 5 kilómetros
para el lado de la provincia de La Pampa, alquilo otras, son 284 hectáreas de
una tía por parte de mi papá. Entonces hay un paquete de 1164 hectáreas con
contratos de arrendamiento a largo plazo.
Los contratos a largo plazo me permiten hacer también ganadería.
Después me aparecen contratos circunstanciales. Tengo alquilado a porcentaje cosecha fina entre Riglos y Macachín. Son 330 hectáreas para hacer solamente trigo. Lo vengo renovando anualmente. Hace tres años que hago trigo
y al dueño del campo le doy un porcentaje.
Son contratos anuales, con este caso puntual era una persona que me había llevado hacienda capitalizada. La idea es seguirlo a largo plazo, pero por
ahora es cosecha fina solamente. No son campos que yo tenga una estructura,
es decir, un empleado y una camioneta para atender. Y tampoco no da escala.
Este campo son 400 hectáreas; es un campo bajo, en el cual, para siembra,
son 330 hectáreas y 70 hectáreas de un bajo salitroso. Si me decís, ¿podrías
hacer ganadería en ese campo? En las 70 hectáreas que sobran podés hacer un
agropiro. Pero no me da la escala.
¿Cuáles son las condiciones agroecológicas y qué actividades
permiten?
Históricamente, en lo que es ganadería, siempre fueron campos más para
invernadores que de cría. Mi papá es invernador nato porque son campos
donde podés lograr buenas alfalfas, buenos verdeos, maíces para silo. Pero
también lo que yo veo mucho es en la vocación del empresario y en las ganas
de crecer. Yo me recibí en el 2005. Ya desde el 2003-2004 el precio de la hacienda quedó muy relegado y los cereales valían mucho, entonces el cambio
hacia la agricultura se sintió muchísimo. Y todo aquel que se pasó a agricultura, y no se quedó con un pedacito de ganadería para mantener la estructura,
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para mantener los corrales, para mantener las mejoras del campo, ahora le
cuesta mucho volver. Sumado a la simplicidad de la agricultura.
Volviendo a las condiciones agroecológicas, en Maza son suelos arenosos, profundos, son campos muy quebrados y variables. Entonces en un cuadrado de 500 hectáreas podés tener una muy buena superficie, un buen lote
con napa, arenoso, con buena cantidad de fósforo; pero podés tener pegado un
bajo salitroso que no te queda otra que hacer agropiro para ganadería.
La zona permite planteos mixtos, pero si agarrás un campo en alquiler,
a lo mejor puede ser que no te da la escala para hacer ganadería. Por ejemplo,
te vienen a ofrecer 100 hectáreas y en esas 100 hay diez con un bajo salitroso
en las cuales no podés hacer agricultura, entonces pago por las otras 90 y esas
diez quedaron afuera.
¿Cuál es tu estrategia como empresario? ¿Es un objetivo la
diversificación?
Hago agricultura y ganadería; en agricultura hago cosecha gruesa y fina,
en ganadería tengo un ciclo completo armado. Tengo un objetivo, pero capaz
que un año vendo una vaca y otro año no; si otro año me sobra pasto, compro
terneros para hacer una invernada. […] Es muy importante diversificar. Por
ejemplo, en ganadería estoy haciendo un ciclo completo. ¿Qué me permite
eso? Hoy necesito vender una vaca preñada, un ternero, un novillo gordo. Ahí
ya estoy diversificado dentro de la actividad. En agricultura, hago cultivos en
Villa Maza, la gruesa, pero tengo un campo en otra zona en el que hago trigo.
Ahora, en diciembre tengo una entrada de agricultura en trigo que te permite
diversificar riesgo. Para mí muy importante.
Como objetivo empresarial uno tiende a diversificar. Uno quiere hacer
dentro de los agronegocios agricultura y ganadería, y dentro de la agricultura
distintos cultivos. Pero bueno, para ubicarme estoy la mayoría en Maza, al
sur. Y al norte de Maza, que el año pasado hice maíz y ahora lo cerré para
hacer girasol. Son otras 400 hectáreas. La semana pasada también estuve
viendo un campo en Winifreda. La idea es hacerlo a porcentaje. Busco a porcentaje o asociarme con el dueño del campo. Para no desembolsar tanta plata
junta ahora y otra, para compartir los riesgos.
Entonces, ¿yo en mi empresa qué busco? Quiero tratar de diversificar lo
máximo posible. Entonces quiero hacer ganadería y agricultura. Agricultura
en bajos salitrosos no puedo ya que tengo una restricción en el campo. Suponé
que sea un 50 y 50. En ese 50 no puedo ir a agricultura, entonces hago ganadería. Y en esa ganadería también le pongo una restricción porque va a ser sobre
la peor parte del campo. Sobre agropiro. Entonces, en eso estoy haciendo un
ciclo completo.
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Vengo despacio creciendo porque es muy difícil tener el capital hacienda;
sobre todo en el ciclo completo hay que aguantar financieramente al ternero
hasta venderlo gordo. Es un capital que necesitás. Pero yendo a las condiciones agroecológicas, son zonas muy cambiantes. Si yo digo, un campo promedio vale tanto, pero a veces uno que está pegado, en la misma zona, a 5
kilómetros es otra cosa.
¿Diversificás por cultivo o por tiempo de siembra?
Las dos cosas. Porque, por ejemplo, hago girasol y maíz. Tengo dos cultivos, por si un año se me cae el precio de uno. Entonces hago dos cultivos, y
aparte los siembro en diferentes épocas para atenuar la diferencia climática.
El girasol sembrado temprano, en octubre, en diciembre-enero, ya está y en
el maíz, su periodo crítico me cae en enero-febrero. Puede ser en un año que
los dos no valgan nada, pero productivamente anduve bien o este año valió el
girasol. Ahí estás diversificando el riesgo tanto climático como económico en
la parte de precios.
La limitante es el agua. Entonces, vos haciendo un cultivo de gruesa,
con siembras de girasol bien temprano, mediados de octubre −que este año
todavía no los pude sembrar−, te vas a floración diciembre, y ya en diciembreenero el cultivo está decidido. Entonces, si venís con el perfil lleno y con una
lluvia en diciembre ya está, ya se definió.
Con el maíz, lo siembro bien tarde, en diciembre, y se me termina de
definir en febrero-marzo, el periodo crítico de ese cultivo de floración es febrero-marzo. En nuestra zona siempre algún mes y medio de falta de lluvia
vas a tener. Entonces me juego con el 50%, siempre tratás de arrancar con los
perfiles cargados, si no está el perfil cargado por lo menos con un 60%-70%
no se arranca la siembra.
Tus estrategias son flexibles…
Sí, yo en la parte agrícola la rotación trato de mantenerla. A mí lo que me
define un 20% o un 30% es si agarro un campo afuera. Por ejemplo, la agricultura de estos campos la hago asociado con un acopio de Riglos. Yo tenía
una empresa con mi papá y mi hermano. Después, nos dividimos. Yo empecé
solo con estos campos que te contaba. Después, fui agarrando los otros. En lo
agrícola tengo esa rotación que me sirve. Si son lotes agrícolas van a seguir
con esa rotación. No van a entrar a alfalfa, salvo que, digamos, la agricultura
se hizo pedazos y no hay perspectivas por años.
Sí, puedo variar. Si hoy tengo 50-50, en algún momento podre tener 7030 pero nunca voy a tener el campo 100% ganadero ni 100% agrícola. A mí el
maíz que hago me sirve para terminar hacienda en los corrales. Puede variar.
Pero a nivel empresa, puedo salir a alquilar un campo afuera. El año pasado
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hice 300 hectáreas de girasol a porcentaje con otra empresa y ahora voy hacer
400 hectáreas solo. Entonces, por cultivo este año hago tres veces más. Es
muy cambiante.
Por ejemplo, me apareció este campo, tengo que entrar. No pude hacer la
vaquillona para vender y capaz que este año en lugar de hacer la recría tengo
que vender terneros, capaz que si sigue así en diciembre salgo a vender a
término, te vendo los terneros; hoy es tanta plata, me pagás hoy el 80% y en
marzo te los entrego en tantos kilos. Depende como salga el negocio, yo lo
que tengo en claro, tengo un objetivo. Voy a estar dentro de los agronegocios
haciendo agricultura y ganadería.
Mi objetivo es, por ejemplo, ahora hay pariendo 500 vacas. Si me decís
por hoy, por la superficie de campo, tendría que mantener un ciclo completo
de 400 vacas y si un año me sobra pasto, compro invernada. Ese es mi objetivo, pero si me salen 50 hectáreas del vecino, y vendés las vacas y después
vemos como las hago de vuelta. Tenés un objetivo: cuántas cabezas o qué
superficie en ciclo completo. Pero después…
Y no iría a un esquema de estar obligado a consumir el maíz que siembro.
Hay que analizar cada negocio; el maíz lo siembro como cultivo porque me
da como renta la actividad. Después lo como con animales, le doy un valor
agregado con la ganadería; pero yo miro la actividad maíz.
¿Cuáles son las participaciones relativas de las actividades en tu sistema de producción?
Yo diría que es 50 y 50. Y de lo que es agricultura, trato de hacer 50% de
girasol y 50% maíz. Con soja voy a hacer un solo cultivo para limpiar un lote.
En esto tenemos que tener muñeca; si se te va la fecha del girasol, ¿qué hago?
¿Devuelvo la bolsa de girasol? ¿Siembro soja? Pero yo en esa zona no soy de
hacer soja porque no lográs estabilidad en el rinde. El año pasado todos estaban enloquecidos con rendimientos de 3500-4000 kg. Pero tengo más para
contarte de rendimientos 0 que de 4000. Es muy variable.
¿Buscás ventajas competitivas, por ejemplo, en agricultura?
En la parte agrícola, es una zona más de cultivos de cosecha gruesa. La
fina se da, pero no tan bien como en zonas más al sudeste. Son campos muy
arenosos, es complejo el llenado octubre-noviembre; por ahí mucho calor;
no encontramos tanta retención de agua cuando lo necesita el cultivo. No
podés aspirar a cultivos de más de 2500-3000 kilogramos. Entonces, no encontramos muchas ventajas competitivas comparativamente con otras zonas.
No te da el número; lo podés hacer desde lo productivo, a lo mejor está para
hacer una cosecha fina. Pero cuando vas al margen, considerando, por ejemplo, la lejanía del puerto. ¿Cómo vas a competir contra el sudeste donde están
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pegados al puerto de Bahía? Rinde 4500-5000 kilos con una tecnología muy
similar. Echan un poco más de urea que nosotros. En cambio, nosotros, yendo
a agricultura, haciendo un maíz, girasol, nos defendemos bien.
¿Tu parque de maquinarias es propio? ¿Qué tecnologías utilizás?
La maquinaria es propia para lo que es siembra; lo que es pulverización
con mi padre. Mi padre tiene una pulverizadora y después le hago canje con
siembra y la cosecha es contratada. Esa es la otra, vos tenés que priorizar tener
buena producción y no errarle en la época de siembra, pulverizada, etc.
Tengo equipo de siembra y lo que es labranza hoy en gran proporción
está en siembra directa. A veces por problemas, llegaste tarde o no tenés piso,
entonces tenés que entrar con una rastra y sembradora. Por ejemplo, yo hago
un girasol que como lo siembro temprano y a fines de febrero-marzo lo estoy cosechando; ahí sí hago una labranza convencional porque meto rastra y
sembradora, atrás del girasol con un verdeo de cobertura, con un centeno, que
los primeros años no los pastoreaba nada y después cuando iba a entrar con la
máquina no podía trabajar.
Ahora estoy haciendo un solo pastoreo con hacienda y a mediados de
setiembre los fumigo con glifosato y estoy sembrando maíz en diciembre. El
maíz lo estoy cosechando en julio y ya cerré el ciclo. Con el girasol arranco
de vuelta en octubre. Esa es mi rotación: girasol, verdeo de cobertura y maíz.
Este es el esquema de rotación en los lotes agrícolas con una pasadita de hacienda en los verdeos de cobertura, en los últimos años.
¿Es una limitante la disponibilidad de recursos humanos?
En mi caso no es un problema, pero en otras empresas sí. Tengo en ganadería un empleado hace nueve o diez años con su camioneta. Él se maneja
solo. Tengo muy buena relación con el personal. El que anda en la sembradora también; trabajaba antes con mi padre. En la empresa, el personal es un
porcentaje muy bajo del costo total. Entonces no tenés que retacearle porque
es fundamental tener un buen empleado. Por ejemplo, en ganadería, que el
empleado te recorra las alfalfas, las vacas que están pariendo, que te salve un
ternero. No es solamente el costo de lo que le depositás en la cuenta, tiene que
tener comodidades. El empleado mío va y viene del campo todos los días y
estoy a 12 kilómetros del pueblo. Gasto más gasoil, la camioneta se gasta más.
Tiene la camioneta a su disposición, con casa nueva. ¿Pero sabés lo que vale
para él ir a su casa, cenar con su señora?
¿Cómo percibís el contexto político, económico y regulatorio?
Molesta mucho el cambio de las reglas de juego. Lo que pido es que dejen
las reglas claras, si me decís, voy a tener una retención del 35%, ya está, no
me vengas de un día para otro con modificaciones. Nosotros sufrimos mucho
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en el 2008 cuando cortaron las exportaciones. Tenías un novillo para realizar, entonces hacer la recría, llevarlo, terminarlo. Y de un día para el otro, te
cierran las exportaciones y ese novillo no lo podés ubicar y te mataron. Eso
es lo que molesta. Pero si un día se decidió el 35% de retenciones, bueno,
esas son las reglas de juego. Lo que tiene acá la Argentina, que ojalá un día
cambie, que sea más estable. Por ejemplo, el año pasado que hice 400 hectáreas de maíz, lo agarré el 22 de noviembre de 2015. Habían prometido los
candidatos a la presidencia baja de retenciones y podías comprar los insumos
pesificados a julio-agosto de 2016. Con los dos iba a haber devaluación, sea
el 20, el 30, pero iba a haber. Era un negocio financiero más que productivo.
Entonces el año pasado a mí me fue muy bien. Pero ojalá que se pueda lograr
una estabilidad.
¿Cómo influyen factores tales como los valores, tradiciones, experiencias y formación en tu estrategia empresarial?
Tiene que ver, a mí me apasiona el tema de la vaca y la cría. A mi papá
le gustaba la invernada y por más que digas la cría y el ciclo completo te da
algo más de estabilidad, porque para el invernador neto, si tenés una relación
compra-venta mala tenés que comprar igual. Estás comprando y vendiendo
continuamente. Pero que te guste una actividad, en mi caso me influye mucho
porque la renta es un indicador más, es una variable más; después, es hacer
lo que te gusta. Mi objetivo como empresa es tener una empresa estable, en
crecimiento y hacer lo que me gusta. Si me decís, cuánto crecer, a mí me gustaría crecer al 10%. ¿A qué más podés aspirar? Si querés crecer al 20%-30%,
entonces no hagas cría, dedicáte a otra cosa. Tenés que tener un objetivo, una
misión.
¿Cómo analizás la rentabilidad empresarial?
Uno tiene la mentalidad de decir ‘quiero crecer’. Entonces, tiene que estar
muy bien balanceado entre crecer y lograr estabilidad. En mi caso, primero
está la estabilidad. Soy ingeniero agrónomo y esto, además de ser tu empresa, es una forma de vivir. Te gusta lo que hacés; entonces yo tengo una SRL
donde el 99% soy dueño yo y el 1% mi papá. Siempre voy a estar en esto, uno
busca más estabilidad que jugarte a tener mucha renta.
Históricamente a la cría tenés que pedirle un 10%-12% de rentabilidad,
a la invernada un 17% y al ciclo completo la mitad. En la agricultura, como
tiene tanto riesgo, tenés que pedirle desde un 17%-18% para arriba, porque es
mucho más riesgosa la agricultura que la ganadería; sobre todo por el riesgo
climático. En la ganadería, tu mayor capital invertido es en vaca y de un día
para el otro no se te van a morir todas las vacas. En cambio, en la agricultura
podés tener cero.
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¿Es más riesgosa la agricultura que la ganadería en la actualidad?
En el resultado económico final de la producción agrícola, impacta mucho más la variable climática que en la ganadería. Por eso, en nuestra zona,
con grandes variaciones climáticas, es más riesgosa la agricultura. En estos
últimos tres años venimos muy bien de agua, se ha mejorado la tecnología de
los cultivos, tenemos la siembra directa.
¿Es un problema la obsolescencia tecnológica?
La sembradora que yo tengo la compramos en el 2011. Con agricultura
variable, la verdad que fue un costo alto en su momento. Si vas al retorno
como contratista en eso te puedo asegurar que no lo obtenés. Si me contratás, por lo menos tengo que tener un diferencial de precio de un 15% contra
cualquier otra máquina para poder pagar la amortización de ese equipo y la
verdad que vas al mercado, hoy y no te lo paga. En cambio, como yo hago lo
propio, y sé que esos cien mil pesos que pagué de más, en mi campo con los
recursos que me ahorré, lo voy a pagar.
Como medís las actividades por separado, si a la siembra le ibas a pagar
$600, pagále $680. Pagále ese 15% más porque realmente se justifica. Pero
cuando salís afuera para que te contraten no te va a pagar nadie ese $680.
Igual que el tema de las cosechadoras con mapeo de rinde. No se terminan
pagando. Es muy difícil que los contratistas adquieran esa tecnología, porque
el mercado después no te lo termina pagando. Si me decís como avance tecnológico, por ahí está buenísimo. Pero imagináte que yo ya en INTA Manfredi,
hace cuatro años que hice los cursos y la verdad que en Villa Maza gente que
maneje agricultura variable no hay. […] Yo lo he incorporado, pero veo que
lo incorpora más el productor y no tanto el contratista, […] porque tiene su
maquinaria propia.
¿Podés darle una tasa de uso significativa a tu maquinaria?
Sí, seguro. Te diría el caso de los tractores, por ejemplo. Valen una fortuna. El año pasado compré un tractor de 225 hp para la sembradora. Cuando yo
voy a mis costos y a mis márgenes de la maquinaria, por la cantidad de hectáreas que venía haciendo, por ahí no lo paga ese margen. No se justifica, pero
yo lo saqué con un crédito a cinco años con Banco Nación y a una tasa del
15% en pesos; entonces es más un negocio financiero porque puedo acceder al
crédito. Para el tractor me habían dado el 70% del dinero y el resto lo puse yo.
¿Qué quiero decir? Tenés que mirar la empresa a nivel global, después
miro el tema herramienta. También miro el valor de reventa. No solamente la
posibilidad de amortizarlo y recuperar el valor con el uso, sino el negocio en
sí mismo, porque también te capitalizás. Estás comprando un bien en dólares
a una tasa fija en pesos y sabés que eso tiene un valor en dólares. Es como
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invertir en ladrillos, vos sabés que un departamento acá en Santa Rosa siempre va a tener un valor en dólares.
¿Cómo ves el negocio, el movimiento financiero?
En el caso de la agricultura, como tu producto está en dólares, no me
preocupa financiarme. Hoy tenés tasas al 5% o 6% en dólares o menos. Hoy
te están ofreciendo al 0,6% mensual, no me preocupa, no le tengo miedo,
porque mi producto está en dólares. Si yo tengo un precio futuro en dólares,
¿qué miedo le vas a tener?
En la ganadería es distinto porque vos no vendés tu producto en dólares y
no podés venderlo a largo plazo. Pero dentro de todos tus costos ganaderos, el
mayor costo es la compra del ternero. Para hacer el pasto, sembrar la semilla,
el personal es en pesos, la sanidad es en pesos, solamente lo que es producción
del pasto debe ser… hacer un verdeo, glifosato, fertilizante, debe ser el 20%
en dólares en un negocio ganadero. Entonces, no busco cubrirme en dólares
porque por más que haya una variación del dólar no me va a repercutir en el
negocio.
Si tuvieras que considerar la compra de un campo, ¿qué variables
tendrías en cuenta?
Es lo mismo que analizo cuando decís: salgo a comprar un departamento
acá al lado. Tiene un valor histórico o una relación histórica con la producción. Hoy están carísimos. En kilos de carne o cereal, pero no hay como tener
un pedazo de tierra, por seguridad o por el capital que sabés que no va a perder ese valor. Si me decís hoy, te sale el campo del vecino, son 300 hectáreas
y para poder comprarlo, tenés que vender todo tu cereal y toda tu hacienda,
y bueno, ahí sí hago el esfuerzo. Pero, ¿qué hago? Busco asociarme con otro,
trato de comprarlo; busco tres socios y compremos 100 hectáreas cada uno.
Hoy un campo pegado al tuyo no tiene precio. Hoy lo pagás un 10% más
mínimo, porque a la larga, se paga con la misma estructura. Pero sí tenés que
tomar una referencia para hacer la inversión.
¿Referencias por productividad o por valor inmobiliario?
Yo creo que las dos cosas, pero pesa más, creo, la parte productiva. A un
campo vecino no lo vas a tener siempre pendiente con esto de ‘si me sale, lo
vendo’. Por ahí un departamento sí. Si me sale otra inversión lo vendo. Pero
el campo del vecino tenés que tomarlo por el lado productivo. Si me decís,
salió un campo barato en otra región alejada, y en ese caso es como un departamento: si es barato, lo compro, me lo dan con financiamiento. Y está latente
para salir a venderlo y comprar otra cosa. Pero también tenés que mirarlo por
el lado productivo, cuánta carga puedo producir, qué cereal.
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Para planificar la próxima campaña agrícola, ¿qué factores tenés en
cuenta?
Con la agricultura me cierra el negocio. Hoy por ejemplo el maíz está en
150 dólares. Hago el margen. Planifico con 5500 kilos y con 4500 kilos cubro
el costo. Ya vendo el 50% de la producción hoy a 150 dólares a término. De
última si sube, mejor; lo que me queda por vender lo gano y si baja, estoy cubierto. Por ejemplo, si hoy me vienen a ofrecer un campo voy viendo: hoy está
a 150, hace tres meses atrás llegó a estar $175 la cosecha nueva y hace un mes
atrás estuvo 140. Entonces depende; pero yo ya me voy cubriendo.
Cuando alquilás un campo, ¿qué variables tenés en cuenta y cómo
determinás el margen?
Ahora estoy ahí para cerrar un campo en Winifreda en el que vamos a
hacer soja y maíz. Primero voy a ver el campo para ver en qué condiciones
está. Sobre todo por el tema malezas, para ver qué voy a aplicar. Luego, hago
un plan y calculo el margen: ¿qué labores tengo que hacer? Tengo el costo de
una siembra, de la pulverización −una o dos−. Por ejemplo, con el problema
de rama negra, que ha surgido estos últimos años, tenemos que agregar más
agroquímicos y lo que mejor anda se llama “doble golpe”; fumigo hoy, voy
con una aplicación y vuelvo a los quince días con otra aplicación. Entonces
planifico este cultivo, tengo una siembra hasta el 10 de noviembre y cinco
pulverizaciones. Esto es lo que gasto de labores, de agroquímicos, de fertilizante, de insecticida, de fungicida, tanto de cosecha, tanto de gastos de
administración del cultivo, que hoy anda en 20 dólares por hectárea. También
los costos de seguro contra granizo y viento. Y después, tenés la cosecha y el
costo del alquiler dependiendo de si le ponés una plata fija o lo hacés a porcentaje. Cuando hacés el margen, obviamente que considerás el alquiler. Este
es mi costo total y este es el precio que pienso vender, menos gastos de flete
y comercialización.
Entonces, calculo el rinde de indiferencia. Hoy este es mi rinde de indiferencia. Hoy en Winifreda sacábamos, me daba 4800 kilos de maíz. Entonces,
¿a cuánto puedo apuntar? Hoy estás con el perfil cargado, por más que sea un
año que sea “niña” (ciclo de escasas lluvias), que va a llover poco en diciembre-enero, pero vamos a estar en el promedio de los años. ¿Puedo aspirar a
5500 kilos? Sí, bueno, ese es mi análisis. Después, con el dueño del campo,
negocio un porcentaje: un 22% o 23%. Dependiendo del campo. En Maza
históricamente anduvo en un 25%, pero por ejemplo la soja la vamos a hacer
el 22.5%; lo que nos queda por definir es capaz que hacemos una escalita:
hasta 2300 kilos el 22,5%, de 2300 para abajo, cada 100 kilos bajamos ½
punto, y de 2300 para arriba, hasta 3000 kilos capaz que subimos ½ punto en
porcentaje.
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¿Y qué te lleva a tomar la decisión de alquilar?
Hago el margen, y primero miro el rinde de indiferencia, para saber si en
esta zona podemos lograr eso y después miro la renta. Hoy te queda una renta
del 15%-20% en dólares, ¿es atractivo? En otro lado es difícil conseguir esa
renta. Hoy un bono en dólares te lo pagan barato. La construcción también es
más barata. Obviamente que también es otro tipo de riesgo en la agricultura.
Pero por ejemplo, en este campo de Winifreda, no solo miramos ese indicador, yo miro también que el dueño del campo sea una persona flexible, que
tiene los datos de rinde de los últimos diez años donde le ha ido bien, tiene
buenos promedios, el campo viene haciendo siembra directa. Entonces, si en
el próximo año cambian las condiciones políticas o del negocio, me voy a
poder sentar de vuelta con él y decirle bajemos o subamos.
El cálculo del margen es el punto de partida. El año pasado, si hacíamos
en julio los márgenes, con un maíz que estaba en 800 pesos, daba cero o
negativo. Sin embargo, lo encaramos igual porque el año pasado en octubrenoviembre se sabía que iba a haber una devaluación, pero no sabíamos cuánto. Venís con un equipo de maquinaria; yo a ese margen le pongo el costo de
mercado; hoy una siembra vale 650 pesos, no le pongo el gasto mío −el gasto
gasoil, personal, amortizaciones etc.−; pongo el costo de mercado, en esa maquinaria ya tengo un beneficio.
¿Cómo realizás el análisis de gestión?
En realidad, en CREA nosotros medimos la renta de toda la empresa.
Entonces, primero se sacan márgenes brutos de cada actividad, es decir, los
costos directos de la agricultura y la ganadería. Y todo lo que es administración, impuestos, gastos de estructura y arrendamiento, se pone todo junto.
Todo lo que es fijo se pone todo junto. Y se divide por las hectáreas totales,
que eso yo no estoy muy de acuerdo porque en mi campo la agricultura tiene
los mejores lotes y pago el alquiler por todo. Si pago 60 kilos de carne, cuando
analizo el negocio, la parte agrícola debería valer 70 kilos y la parte ganadera
50 kilos.
El hecho de tener un rodeo de cría de ciclo completo, ¿te sirve por
una cuestión de rentabilidad, por una cuestión de sinergias entre actividades, porque es un refugio de valor?
Todo eso, todo junto. Porque, por ejemplo, el año pasado tenía 150 vacas
en parición, invernada mía e invernada capitalizada. En julio iba a cosechar
400 hectáreas de maíz, y las vendí. Cierro balance el 31 de julio, iba a tener
todas las ventas de maíz, entonces me compré 200 vacas de última parición
que las pagué en promedio 8000 pesos cada una y me sirvió más impositivamente –en el mes de julio.
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Después, resguardo de valor también porque lo tenés ahí. A mí me sale,
por ejemplo, en este campo que voy a agarrar en Winifreda, que no lo tenía
previsto. Pero me juego con todos los cheques a mayo porque es un campo
que quiero entrar. Sé que a largo plazo me va a andar bien, este año apunto
a una renta más baja, pero no importa, yo sé que a la vaca la tengo. Sé que
de última en un mes las vendo si tengo que salir a vender. Respecto del resguardo de valor, lo comparo con un departamento: lo vendés todo o no vendés
nada; en cambio, con la vaca podés vender 20, 40, etc. Es mucho más fácil
hacerlo líquido; la vaca me ayuda como resguardo de valor para meterme en
otro negocio.
¿Existe complementariedad y sinergias entre actividades?
Creo que sí. Por ejemplo, a la vaca no le doy casi nada de maíz. Sí le doy
a la terminación de invernada. Las vacas están sobre agropiros, alfalfas y sorgos. La idea sería tener en su mayoría pasturas perennes. Pero en mi opinión,
tenés que tener una base de tanto agricultura y ganadería. Tengo tantas vacas.
Después es muy dinámico en el ciclo completo. Sería deseable que pudiera
tener casi todo en ciclo completo, pero si un año me sobra pasto y tengo que
salir a comprar invernada la voy a comprar y hago invernada. Hay que tener
la cintura para ir cambiando, depende de las circunstancias.
¿Cuáles son los principales factores que considerás para administrar tus costos?
En la agricultura tenés un montón de insumos. Pero a lo que más le tenés
que prestar atención por ejemplo en el girasol, lo que más te pega en todo el
costo, es el valor de la semilla, el fertilizante y algún producto químico específico. Todo esto te representa el 70% de los insumos totales. Entonces, a
estos tres dedicále tiempo. A los otros, por ejemplo, logística, hay montón de
cosas para ver.
¿Y cuándo los compro? Yo tengo mi flujo financiero de toda la empresa
y juego con todas las posibilidades de venta y mis posibilidades de financiarme. Hay años que lo financio todo. Y hay años que los proveedores salen a
vender fuerte glifosato en marzo porque se quedaron con un montón de stock.
Entonces, capaz que lo compro en marzo.
Después respecto del gasoil. El año pasado tenía el stock de trigo, coseché trigo en enero. Iba a subir el gasoil, y yo el trigo no quería dejarlo en el
campo. Me cerraba el número que era $165 dólares. Entonces listo, me compré muchos litros de gasoil con una parte del trigo y hoy tengo todavía. Miro
mucho la relación insumo-producto.
Tenés relaciones históricas insumo-producto. Por ejemplo: ¿cuánto vale
el kilo de ternero con relación al kilo de novillo? Históricamente esa relación
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es 1.25. Como está esa relación, tenés otras relaciones de casi todos los productos, con el peón rural, etc. Yo tengo un programita de series históricas.
Esto lo sacamos de CREA. Es una herramienta más. Lo que sabe acá el argentino es que en el banco no tenés que dejar pesos. Tener pesos en la cuenta
corriente es el peor negocio.
¿Cómo administrás el flujo financiero?
El flujo financiero, ¿cómo lo manejo? Pesos en el banco nunca, pero tampoco voy a usar el descubierto porque es muy caro al 42%. Tengo la posibilidad de vender cheques. Tenés que tener muy buena relación; por ejemplo,
al cereal trato de venderlo a la misma firma con la que estoy asociado. La
hacienda también, con una sola firma en Buenos Aires, Mercado de Liniers,
porque son mis pequeñas cajas. Yo pido el cheque desde el almacén de $1500
hasta para pagar insumos por una plata más grande. Para ahorrar el impuesto
a los débitos, para endosarlo y pasarlo. Si vengo justo y no tengo la confirmación de una venta cerca, pido un cheque a 60 días.
¿Tenés una planificación para la gestión anual y revisás el plan?
Claro, yo tengo un plan, por ejemplo: voy a sembrar girasol o soja, aplicás glifosato y tirás un producto residual, y ya ese lote no podés mandarlo a
girasol porque echaste un producto específico para maíz, no lo podés mandar
a girasol. Te podés mover, pero en un momento ya está. En el plan anual
CREA, en mayo-junio hacemos lo que se llama comparación de planes, esto
es, qué vas a hacer el próximo año. Puedo decir que en julio voy a sembrar
tantas hectáreas de girasol, pero me llegó esta época y no lo puedo sembrar
y lo cambié.
El plan lo reviso con otros empresarios en una reunión comparativa. Una
cosa es el plan y otra después al finalizar los procesos productivos, los analizo
con el cierre de la gestión. En el mismo plan, pensaste, voy a sembrar tantas
hectáreas, voy a tener estos costos de insumos, estos costos de venta y voy
a tener este resultado y esta rentabilidad. Cuando cerras la gestión decís, sí,
realmente hice esto, tuve esta renta.
Y cuando revisás el plan con la gestión te da muy diferente una cosa
de otra…
Lo que es agricultura, en lo que es costo y cantidades de insumos, si
no tenés algo grave, como por ejemplo una resiembra o que te lo planchó la
lluvia, no varía más del 10%-15%, no le errás. En lo que te varía y te define
el margen es a cuánto vendiste el cereal y cuánto produjiste. En agricultura,
en los costos y cantidades, es muy difícil que le errés. Pero sí para sacar el
margen neto, para ver qué ingreso tuviste. Siempre te varía la producción y el
precio. Te podés asegurar el 50%, pero no vas a vender el 100%.
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¿No ves tantas diferencias entre tu plan y tu gestión?
No, salvo que, si en pleno plan en julio no había planificado que me iba a
salir un campo en Winifreda, entonces financieramente capaz que le pego a
la ganadería. Porque mi negocio es: tengo el ternero, lo engordo, lo vendo. Y
bueno, capaz tengo que salir a cortar la cadena de ganadería para agarrar otro
campo y eso me modificó el plan.
Son como dos negocios diferentes. Una cosa es ser eficiente en la producción y otra cosa es administrar los stocks. Son dos planos de decisión
diferentes….
Este año se empezó a meter la actividad comercial. ¿Cómo se evalúa la
agricultura? Tenías todos tus gastos y el día de la cosecha le ponías el precio
que estaba en el mercado. El día de la cosecha valía 140 dólares el maíz;
entonces, toda tu producción la valuaste a 140 dólares y respecto del margen
gasté esto, me ingresé esto; entonces, tenía tanto margen por hectárea. Si después en lugar de venderlo a 140, lo vendí a 130 o lo vendí a 180, desde marzo
hasta que cerró la gestión, eso fue un beneficio por tu actividad comercial, por
ser bueno vendiéndolo. Pero no en la parte productiva, porque si no se te mezcla la parte productiva con la parte comercial. Los podés dividir: soy bueno
produciendo, controlo malezas, pero puedo ser malo vendiendo. Esto es, me
acuerdo cuando necesito la plata, lo salgo a vender y es justo el momento que
todos quieren vender y es el peor momento de venta, etc.
¿Cuáles son tus fuentes de información y referencias para la toma
de decisiones?
Me apoyo mucho en CREA. Trato de conseguir información por todos
lados. Los CREA, cuando arrancaron, se caracterizaban porque los grupos
eran todos de una misma zona o por un tema técnico puntual de esa zona. En
cambio, justo en el grupo que estamos nosotros, tenés productores con campos en Rivera, Anguil, Doblas. Son campos con mucha distancia entre ellos y
distintas actividades, por ejemplo, hay campos que hacen cerdo; otros, tambo.
Pero lo que yo valoro más en AACREA es la posibilidad de compararnos en
la parte empresarial y en la toma de decisiones, en cómo cubrir el riesgo. En
la parte productiva, me asesoro con un asesor de la zona que va al campo. Soy
ingeniero, pero cada vez estoy consultando más cosas agronómicas. Estoy
más en la parte empresarial que en la parte agronómica.
¿Realizan un análisis comparativo entre empresas?
Lo más importante que tiene CREA, y que es a nivel nacional, es su metodología para comparar las empresas. Eso es lo más importante. Si alguien
me dice ‘yo estoy sacando un margen bruto’, yo ya sé cómo lo saco, estamos hablando el mismo idioma. Eso es lo más importante. También te ofrece
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como herramienta de series históricas de precios que se van actualizando. En
CREA se plantean escenarios, por ejemplo, en las elecciones del año pasado:
¿Qué va a pasar? ¿Iba a haber un shock, algo gradual, todo igual? Y tomábamos el precio del dólar, el precio de los cereales, el precio de tus productos. Te
permite comparar y ver. En nuestras empresas hacemos un plan de negocios
para todo el año.
¿Te sirven los estados contables como referencia para la toma de
decisiones?
Para la carpeta de los bancos. Si yo estuviera con más socios, la formalidad de cuánto tiene cada socio, cuántas acciones, es para el balance de los
bancos. Pero después la realidad es que yo hoy tengo el 99% del capital de la
sociedad, ahora. Para mi flujo financiero tengo una planilla de cálculo, para
mi gestión del día a día.
¿Cómo influye la parte impositiva?
Tengo a mi hermana que es mi contadora y que me ayuda mucho. Me
ayuda a llevar más la parte datos, me ayuda a ser más ordenado. No me va
a decir si este año siembro más girasol porque es mejor margen. Sí me va a
ayudar a hacer más prolija la empresa. La parte impositiva tenés que verla.
[…] Influye muchísimo. Te decía que tengo dos proveedores a los que les
vendo mucho porque tienen los cheques para ahorrarte el 1.2% de impuesto a
los débitos. Está todo el tema del impuesto a las ganancias, la frase de que el
Estado es un socio más. En la SRL pago un 35% de impuesto a las ganancias
y ¿de qué me sirve a mí ser recontra eficiente produciendo? Tengo que ver
también la parte impositiva.
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Entrevista 5- Eduardo Foltynek
Una empresa dedicada a la invernada y a la agricultura en la
pampa semiárida
¿Dónde están localizados los campos en los que trabajás y cuáles son
sus condiciones agroecológicas?
Trabajamos con varios campos propios y alquilados. Tenemos en distintas zonas agroecológicas. El campo madre está ubicado en la ruta provincial 12, a 5 kilómetros de la Facultad de Agronomía. Ahí me inicié yo,
hace cincuenta años que estoy. Era una chacra de 380 hectáreas que había
comprado mi padre. […] Yo estudié un bachillerato agrícola en Bahía Blanca,
después me casé y empecé con el tambo. Estuve veintiséis años de tambero.
Posteriormente, se agrandó la propiedad ya que se agregaron 450 hectáreas
más. Lo que hace unas 833 hectáreas totales. Más adelante, desde el 2010,
enfrente, hay 625 hectáreas que están a nombre de mi hijo, pero se trabaja en
conjunto. Las herramientas, todo.
Después tenemos un campo en la ruta 35 que va a Carro Quemado a 20
kilómetros de los silos de Rouco, en Colonia San José. Ahí alquilamos hace
veinte años 1720 hectáreas. Es campo de monte y campo limpio. Las mejoras
se van haciendo. Hoy los campos que se alquilan están destrozados. Entonces,
si vas a alquilar un campo, tenés que tener agua, alambrados, corrales, etc.
Al campo siempre se le está poniendo algo, todos los años vas renovando un
tanque, un alambrado, etc.
Después explotamos otra fracción de campos, que son unas 1500 hectáreas en la zona del Guanaco, donde está la laguna del Guanaco. Después
tenemos otro comprado en la zona de Uriburu sobre la ruta 3, estas son 460
hectáreas; ya en el oeste arenoso y al lado alquila 625 hectáreas, que parte tiene lagunas, son 550 hectáreas utilizables, con lomas y bajos. Hace unos meses
mi hijo compró un campo al norte de Anguil, 300 hectáreas de las cuales son
220 arables. Es un campo que ha estado en ganadería y en directa. Ese campo
ya está fumigado, ahí se va a hacer agricultura solamente. Va a soja.
¿Qué tipo de sistema de producción tienen ustedes?
En realidad, nosotros tenemos una explotación agrícola ganadera. Dentro
de la ganadería, como siempre, nosotros somos invernadores. Pero por cuestiones de precio, como se revalorizó el ternero, se compraron algunas vacas
que están en el campo de las 1700 hectáreas. Son vacas con buenos índices
productivos. Las hemos ordenado. Hemos ordenado las pariciones con los destetes anticipados. Este año se me dio por medir el primer mes de pariciones.
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En los dos campos tuvimos el 76% de parición en el primer mes. Esto se logra
con los destetes anticipados, con el cuidado de la vaca y la nutrición, con tener
buenos toros y con capacidad de servicio. Es un índice positivo.
¿Qué porcentaje de agricultura, de ganadería o de cría e invernada
tiene el modelo productivo?
Lo que más hacemos nosotros en ganadería, el novillo trazado para exportación, que se vende directamente en 480 kilos. Hacemos terminación a
corral. Es novillo de engorde. Tenemos solamente un pequeño porcentaje de
vacas, el resto son vacunos. La cría es poca. En algún momento se compraron
vacas porque el ternero estaba caro y, además, como dice mi hijo: ‘¿Sabés qué
pasa papá? Que nos gustan las vacas’. Porque alguna vez tuve vacas.
Pero mantener las vacas con sequía en invierno es feo. Donde come una
vaca, comen dos terneros y el ternero, si tiene restricciones, después tiene
para ganar más adelante. En cambio, la vaca se te viene abajo y la vaca tiene
que estar bien, es un animal con muchos requerimientos.
Se compran terneros en la zafra, terneros de la provincia de Buenos Aires
y La Pampa. En la provincia de Buenos Aires el ternero es de más calidad
porque se invierte más en genética. Son rodeos más grandes donde vos podés
traer 300 terneros con marca líquida. Siempre estamos comprando a la misma
gente. En La Pampa también, con los proveedores de terneros tenemos un
trato de muchos años.
¿Y la agricultura qué representa? ¿Un 20%?
No, más. Nosotros estamos sembrando unas 1200 hectáreas de maíz al
año. Este año hemos incursionado en la soja. […] A veces empezamos con
un cultivo de soja para tener el campo limpio, con glifosato. Hacemos soja,
maíz, cebada, centeno para cultivos de cobertura, avena también. Y en los
pastoreos siempre va incluida una leguminosa. Usamos la vicia y el melilotus, además tenemos alfalfas puras. Hemos empezado a sembrar agropiro, se
ha cosechado semilla el año pasado. Y también cosechamos alfalfa. Tuvimos
una muy buena cosecha de alfalfa sobre todo en campos del oeste. Donde
está el caldén se cosecha mejor la alfalfa. Hay más polinizadores. La cosecha
de alfalfa es una entrada de dinero importante. Hacemos mucha rotación con
alfalfa. Luego las alfalfas se van rompiendo y entran en agricultura con un
esquema de rotación.
Usted me decía que su sistema de producción es básicamente invernada y algo de agricultura…
Yo te diría que un 70% el sistema descansa en la ganadería y un 30% en
la agricultura para cultivo de cosecha, porque se hace mucha agricultura para
la invernada, para pasto.
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Y con ese planteo, usted combina las dos cosas: rentabilidad y riesgo.
Exactamente. Cuando las papas queman, lo que salva es el novillo gordo.
Lo tengo, lo encierro, lo pongo en el comedero y yo sé que dentro de tantos
días voy a tener novillos para vender.
En la época de la soja, del precio alto de la soja, ¿no se vieron inclinados a dejar un poco la ganadería y decir ‘bueno, vamos a la soja’?
No. A nosotros lo que nos mantiene es la ganadería. La ganadería no te
va a dar nunca como un cultivo. Antes hacíamos girasol en Uriburu porque
son campos arenosos con suelos profundos. Pero el equivalente a 2000 kilos
de girasol, lo saco con soja. Tengo menos costos de implantación. El girasol
tiene un alto costo de implantación inicial, por eso al girasol lo hemos dejado
y nos hemos pasado a la soja. Este año hubo una buena cosecha de maíz, con
la siembra de maíces híbridos. Debemos andar en 8800 kilos de promedio.
Ese maíz se vende.
¿Se deja para encierre?
No, porque es mucha cantidad. Se procesa la semilla. Se elige, en este momento le están haciendo poder germinativo para evaluar la resistencia al glifosato. Tenés un 20% que no es resistente al glifosato. […] En otros campos se cosecharon 250 toneladas que se embolsaron. Eso va a ser para darle de comer a unas
terneras a fin de año, que están en recría. Son terneras de destete. A fin de año se
encierran. Le damos un concentrado proteico mezclado con los granos.
¿Con respecto al tipo de labranza?
En general, hacemos con rastra y sembradora convencional. En siembra
directa va a entrar este campo que ahora se compró, que es un campo ganadero y agrícola. Los problemas que tenemos tienen que ver con la compactación,
también hay que gastar mucho dinero para comprar herbicidas y no siempre
con los controles que hacés te va bien, porque está esta maleza, porque hay
que hacer el doble golpe, etc. Entonces nosotros en general hacemos labranza convencional. Tenemos dos tractores con rastras y rolos. Los campos del
Guanaco son más duros. Después están las máquinas sembradoras, las comunes digamos. Después hay dos máquinas de siembra directa, una de maíz con
catorce surcos y una de grano fino con la que sembramos la soja.
¿Y es toda maquinaria propia?
Sí, es toda propia. Lo que nosotros damos a terceros es la fumigación, la
realización de bolsas de pasto, la cosecha, la confección de rollos de centeno.
La fumigación es un tema muy específico. No es fácil. Hay que saber andar
arriba de la máquina.
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¿Y el tambo lo dejaron completamente? ¿Por qué?
Porque me cansó. Empecé con el tambo en noviembre de 1968, ordeñaba yo. Nos acostumbramos a vivir en un sistema por el cual todos los meses
había un sueldo. Siempre había para pagar los gastos. Nosotros vivíamos en
el campo. Yo empecé de la nada. Mi papá tenía una chacra y empezamos con
eso. Con el tambo crecimos. Tal es así que en los 70, en esa época, yo tenía
dos tambos. Estuve en un campo de 800 hectáreas sacando leche. Yo vivía
de la leche. Soy buen productor de pasto para las vacas del tambo. En el año
1995 lo dejamos y empezamos con la ganadería. Fue una transición que no
fue fácil. Hubo años muy duros. En el 1995 hubo una sequía grande. Hemos
pasado épocas. Lo importante en todos los negocios es perdurar en el tiempo.
¿Usted no saldría de la ganadería por, digamos, un pico de la soja?
No, de ninguna manera, más en esta zona. Digamos que hay una simbiosis entre la ganadería y la agricultura. Cuando hacíamos girasol, lo cosechábamos en marzo. Entonces cuando había que sembrar girasol, se vendían
novillos para comprar la semilla y absorber los gastos. Cuando se cosechaba
el girasol se compraban terneros en la zafra de marzo-abril, uno le daba una
mano al otro. […] Pero cuando las papas queman, y cuando viene mal el
clima, te agarra la niña (época de sequía prolongada), podés errar una o dos
cosechas. Siempre al vacuno lo tenés, lo podés encerrar. Nosotros tenemos los
medios. Yo tengo una planta de alimentos desde el año 90 en el campo.
Cuando usted decide comprar un campo, ¿cuánto hay de análisis
económico, de las condiciones del campo, la receptividad? ¿Y cuánto hay
de incertidumbre respecto de la decisión?
No hay ninguna incertidumbre. Se compró un campo. Se pagó el 33%,
el resto se va a pagar en cuotas. Mi hijo anda en negocios para comprar otro
campo. Hay un banco acá que le da un crédito en dólares al 4% anual. ¿Qué
va a faltar en el mundo? Tierra. El que tenga la tierra es el que va a poder sobrellevar mejor las cosas. La tierra en Argentina es muy barata todavía. Vas a
Europa, vas a Estados Unidos… ¿Por qué vienen tantos de afuera a comprar y
compran? Ellos deben tener la visión. Pero mi hijo tiene su familia. Y algún
día dejará de alquilar algunos campos. Los productores poco campo compran.
Con lo que produce el campo, no comprás. Entonces bueno, la pequeña producción no te deja crecer. Tenés que ser un poco aventurero. Pero bueno, a
veces en los negocios hay un poco de suerte y también lo tiene que hacer uno
con la toma de decisiones, que es lo que vos me preguntás.
¿Cómo es eso de ser ordenado en las cuentas?
Yo tengo un dicho: tenés ‘sensación de bolsillo’. O sea, mi cuenta en el
banco puede estar azul, violeta o roja. Con descubierto. Los del banco hace
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poco fueron al campo a mirar. Vino uno de Buenos Aires de la parte agropecuaria a recorrer y nos felicitó. Digo yo, qué bien que los del banco salgan al
campo y no los del campo vayan al banco. Esta persona del banco me decía
que a veces va gente al banco y habla, pero después uno va al campo y ve
que lo que decía no era tan así. Y hay otros que no dicen mucho, pero uno va
al campo y ve otra cosa. Entonces me dijo que me felicitaba a mí y a mi hijo
porque se había encontrado con un campo ordenado. Con alambrados, con
patios, con galpones, con el entorno. Siempre digo que cuando querés vender
una imagen, tenés que causarle una buena impresión al comprador.
Cuando yo tenía el tambo y tenía un excedente de vaquillonas para vender, entonces venía un comprador. Yo lo primero que hacía era ir y mostrarle
mis vacas. Le mostraba mis instalaciones del tambo donde yo ordeñaba, le
mostraba mis vacas, mis terneros y después lo llevaba al corral a mostrarle
las vaquillonas. Cuando llegaba al corral, ya las tenía vendidas porque el tipo
mira esa vaca. Eso ayuda mucho: la impresión que se lleva el que te va a comprar, el que te va a prestar plata, el que te va a fiar una máquina.
También debe haber algo de convicción propia en esto de ‘me gusta
ser ordenado’.
Sí, claro.
Y eso de la ‘sensación de bolsillo’, ¿cómo es?
Vos podés tener compras y ventas. Entra y sale dinero. Y vos podés tener
una suma de dinero en rojo. Pero si vendés tres jaulas de novillos, te entra el
dinero necesario a la cuenta. Entonces vas tapando. Pero vos sabés que yo tengo en los silos tantas toneladas de maíz, tengo tantas toneladas de otro grano,
tengo tantos novillos gordos en aquel campo. Nosotros estamos cargando más
de una jaula por semana de novillos. Entonces tenés un flujo de caja y sabes lo
que tenés atrás de la silla. Tengo para responder. Eso es a lo que yo le llamo
‘sensación de bolsillo’. Tengo plata o no tengo plata.
¿Por qué no se le dio por decir: bueno, llegué hasta acá y ya estoy
hecho?
A uno le gusta crecer, le gusta lo que hace, le pone pasión y a lo mejor es un
defecto porque uno crece sobre el mismo tema. Bueno, tenemos algunas propiedades porque siempre tenés que sacar algo para tener en otra cosa. Te puede ir mal
en tu actividad, pero tenés un respaldo. Tengo una casa por allá, etc.
¿Cómo analiza usted los vaivenes económicos y políticos en la
Argentina? Inflación sostenida, devaluaciones, etc.
Con los recursos de la ganadería siempre vamos para adelante. Nosotros
explotamos mucha cantidad de hectáreas. Muchas son alquiladas y tenés que
pagar el alquiler. Tengo que tratar de sacarle lo máximo sin desmerecer el
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suelo. Pero la campaña la tengo que encarar. Usamos glifosato de primeras
marcas para las siembras, sacamos al producto a pagar con kilos de soja para
pagar los herbicidas. A veces no hay un flujo de caja para pagar los desembolsos, entonces sacamos el producto a kilos de soja a cosecha.
Usted tiene un sistema de producción que en realidad se fue construyendo no como una cuestión planeada, sino a partir de las circunstancias, de decisiones sobre la marcha.
Se va construyendo. Pero también en la familia, pasando de generación
en generación. Hay que ahorrar. Mi padre siempre decía: ‘cuando hay, hay
que guardar para cuando no hay’. Es como tener un silo lleno de maíz por si
viene la seca y tener rollos. O tener un tractor de repuesto dentro del galpón.
Porque vos estás sembrando y se te rompió el tractor. Entonces tenés que seguir sembrando, tenés que trabajar. No sabés lo que te va a tocar. Cuando se
puede ahorrar, se ahorra. Cuando tenés un respaldo guardado, siempre ocurre
un negocio.
Nosotros tenemos un sistema de invernada larga, porque si compro un
ternero de 170 kilos y lo vendo a 350 kilos, me fundo. Nosotros tenemos un
cálculo. Yo con un novillo gordo tengo que comprar 2.2 terneros. A veces,
cuando estoy para el lado de 2, no me va bien, pero lo tengo que comprar.
Ahora en el 2008, con un novillo comprábamos 3 terneros. El 2.2 es el punto
de inflexión. Como en un cultivo que tenés que sacar tantos kilos de maíz para
pagar los gastos. Vendo un novillo en 15 000 pesos y hoy estoy comprando un
ternero de 6500-7000 pesos. Estoy ahí.
Uno diría que, dado el precio actual, tengo que producir, digamos, 1000
kilos para cubrir los costos. Entonces, según la zona, yo sé que los 2000 kilos
los hago. Tiene que venir un año muy malo para que no los haga. Entonces,
decido la siembra. Ahora, ¿qué pasa si para cubrir el costo yo tengo que llegar
a 4000 kilos? Pero tengo el riesgo climático. ¿Siembro igual?
Sí, porque el riesgo climático va a estar. Nosotros tenemos un negocio a
cielo abierto. Ahora tenemos nuevas tecnologías, mejores semillas que son
más resistentes a la sequía y más resistentes a enfermedades. Además, son
más fáciles de trabajar. ¿Por qué se ha dejado de sembrar sorgo? Porque para
sacar 4000 kilos de sorgo lo saco con un maíz F1, un hijo de híbridos. Y el
control de malezas en sorgo es muy caro porque no puedo usar glifosato. Claro
que, perdiendo algunas cosas, porque el sorgo te da cobertura. En cambio, las
chalas de maíz se vuelan. Pero bueno, hoy tenemos muchas tecnologías.
La posibilidad de tener varios campos en diferentes lugares también
hace que se diversifique…
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Sí, allá llovió y allá no llovió. Allá cayó piedra y allá no. Hoy se está desarrollando un maíz de siembra de menos cantidad de plantas. Entonces, hoy
con 20 kilos de maíz puedo sembrar 2,5 hectáreas. Pero lo que yo tengo que
asegurarme de sacar 6000-7000 kilos de maíz, aunque no llueva.
…cuando el costo era 4000.
Claro, yo tengo que asegurar la pelota en eso. No puedo perder una cosecha porque no hago bien las cosas. Vas a tener mejores o peores. Podemos
manejar algunos aspectos; el campo es así.
Se siente confiado con el 2.2 (de la relación novillo/ternero) y del
rinde de indiferencia que saca, y con eso se maneja y con eso toma su
decisión…
Sí, las decisiones se toman sobre la marcha. Yo empresarialmente hablando; mi hijo maneja los bancos, las ventas, las cobranzas. Yo me dedico
a la parte técnica: los planos de los campos, el plan de siembra de gruesa.
Algunas cosas las cambiamos porque tenemos que hacer una producción de
pasto. Entonces tenemos que sembrar tantas hectáreas. Sabemos que nos da
20 000 kilos de materia verde. Sobre esa base ya sabés cuántas hectáreas vas
a precisar y en qué época lo vas a sembrar. Hacemos una siembra tardía.
¿La planta de alimentos es solo para ustedes?
La planta de alimentos trabaja para nosotros. Yo vendí hasta el año 2000,
trabajé para afuera y para el uso nuestro. Aunque ya no tenía el tambo, tenemos la gimnasia del tambo, de conocer cuánta materia seca hay en un cultivo.
La puedo medir, estoy sabiendo lo que tengo. Y en la nutrición de los animales, también tengo que tener conocimiento de qué es lo que tengo que dar.
¿Cuánto de costo está dispuesto a ponerle al sistema? ¿Hasta dónde
tiene sentido mejorar la condición de la vaca y en qué momento tiene la
sensación de que está perdiendo plata?
Son corazonadas, intuiciones, porque uno hace lo que a uno le gusta, le
ponés pasión. Como a los que les gustan los coches de carrera. Personalmente
soy un productivista. Estoy buscando semillas nuevas, cosas nuevas. Me gusta mucho la parte de genética vacuna, los centros de inseminación, etc.
Desde el punto de vista empresarial, uno no mide las inversiones. Si hago
reservas de forraje, no sé si las voy a necesitar, pero las tengo que tener, si no
mi negocio empieza a tambalear. Yo no puedo salir a vender cuando todos
quieren vender. Ahí es cuando tengo que tener el grano y el pasto para molerlo y con ese pasto puedo tener una cierta cantidad de animales para encerrar.
Hay que pasar hasta que llueva, teniendo un ahorro y teniendo la comida. Ahí
vienen los negocios.
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¿Cómo se da cuenta de si un año le fue bien? ¿Cómo lo percibe?
No, esa cuenta no la hacemos. Es una sensación de bolsillo. Yo sé cuándo
voy bien y cuándo voy mal. Me doy cuenta. […] El año pasado, producía maíz
a 650 pesos. Hoy, vale 1600-1700 lo que yo recibo. Hubo una devaluación del
dólar, bajaron las retenciones. Entonces, estamos mejor.
Muchos productores, por ejemplo, cuando comenzó el año tenían
500 novillos y de golpe se dan cuenta de que tienen 200…
No, nosotros no. Tratamos de mantenernos siempre. ¿Vos decís la sensación de “perdí stock”? No, eso no puede pasar. Tenés que estar. Si el sustento
de la empresa es la ganadería, la agricultura es ir al casino por decirlo. Es una
actividad con más riesgo. La ganadería ganás menos, pero tenés menos riesgo
porque el novillo, flaco o gordo, está ahí. Vos tenés un capital.
¿Realiza usted el balance contable anual o análisis anual? ¿Lo implementó alguna vez? ¿No refleja la realidad?
No. No lo implementamos nunca. Vamos como vamos. Y como vamos
nos ha ido bien. Hay empresas que, como los grupos CREA, tienen lo que se
llama análisis de gestión, […] también están esas revistas de márgenes agropecuarios. Te están sacando el índice de indiferencia para el cultivo de girasol, tantos kilos. Pero en este país todo es tan cambiante; los precios pueden
subir o pueden bajar.
¿Cómo estamos en los precios hoy?
No hay plata para comprar carne en el mercado interno, y a los frigoríficos exportadores hoy no les cierran los números porque el dólar es bajo.
Entró el pollo y tenemos la carne de cerdo. En el mundo no se come carne de
vaca. Tenemos que producir más carne, aumentar el precio de faena. Hay una
meseta en el precio de la carne en el mercado consumidor y el precio de la
invernada sube mucho.
El novillo está 30 pesos, el ternero se consigue en 40 pesos. Una relación
lógica es el precio del gordo más un 20%, o sea 36 pesos. Más de 36 pesos
no se puede pagar hoy. La ternera cuando es destinada a madre, paga un poco
más. El que compra para feedlot, paga un poco menos. Pero cuando las puntas
se separan mucho, decís, bueno, yo acá paro la pelota. El stock de hacienda
se hace en el otoño. En julio-agosto se empieza a disparar el precio. El del
feedlot no va a comprar un animal de 150 kilos. Ese me gusta comprarlo a mí.
Me importa la unidad y no los kilos.
¿Hay una estacionalidad en esto?
Sí, es estacional el comportamiento del mercado. Por eso cuando yo te
decía, con mejor nutrición y con mejor genética estamos engordando novillos
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antes. Yo tengo que pasar al año que viene. Yo tengo que estar vendiendo en
febrero, marzo, y en abril mucho novillo gordo, que es cuando sube el novillo
por el efecto heladera. Entonces, el consumo interno sube. Por otro lado, está
la oferta de la zafra, en otoño. Después, durante el año también se compran.
También te vas haciendo de un círculo de clientes. Me traen terneras para
capitalizar. Yo se las acomodo. Son servicios de los negocios. Lo importante
en el tiempo es que uno vaya creciendo a lo largo del tiempo. Lo mejor es
estar en una actividad, conocerla y aguantar los chubascos.
¿Nunca salió, se metió en otro negocio y después volvió?
No, no. A lo mejor es un planteo conservacionista.
Evidentemente hay dos convicciones: una es que la tierra va a seguir y la otra es que, en el mundo, carne hay poca. Estas son las guías,
digamos…
Sí, granos va a haber pocos. Cada vez la población crece y va a haber
mayores requerimientos. Según los países, según los gobiernos, pero la carne
de vaca va a ser un producto importante. Nosotros le vendemos a un frigorífico en General Pico, que a su vez le vende cortes premium en caja, que va en
avión a un supermercado con 1700 bocas en Brasil.
¿Cuáles son los valores y objetivos de los agricultores y ganaderos?
¿Es para usted un objetivo maximizar la rentabilidad de la empresa a
corto plazo?
No, me quedo como estoy. Por ejemplo, este año estoy utilizando fertilizante porque el cultivo más adelante me da a devolver esa inversión que estoy
haciendo. Entonces estoy maximizando la producción. Lo que uno pretende
es el crecimiento de la empresa. Nosotros estamos comprando tierras porque
queremos seguir creciendo.
Respecto de la conformidad de estilo de vida como productor, de uno a
cinco yo le pondría un tres, porque hay mucho trabajo, no nos despegamos
los 365 días de la producción. Siempre estamos hablando con mi hijo: a lo
mejor el problema es nuestro, uno sigue con esto, con los productores amigos
o profesionales amigos nos ponemos a hablar de vacas, también con otros
productores que uno se va rodeando de amistades. Este negocio me gusta. Ahí
le pongo un cinco.
Esto de probar técnicas nuevas, ¿es importante?
Es importante porque si no estás en la cresta de la ola te pasan por arriba; uno debe reinventarse porque la tecnología te lleva. Si yo me quedo con
el rastrón Maraco y el tractor Deuz modelo 70, no puedo. Tengo que renovar el parque de maquinarias, renovar las comodidades del establecimiento,
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redimensionando; porque tenemos necesidad de más caudal de agua por la
carga animal. Hoy además de molinos, tenemos bombas sumergibles y ahora
hemos comprado una bomba solar para sacar agua.
Se inclina por la diversificación, no se cierra en un solo esquema
productivo…
Sí, te vas abriendo. En los últimos tres años, sembré mijo perenne, agropiro, sembramos soja, cultivos que ingresaron, y dejamos el sorgo y el girasol.
En la inclinación hacia la diversificación le pondría, de uno a cinco, un cuatro.
Cuando decide incorporar una nueva tecnología, por ejemplo, una
sembradora de directa, ¿piensa que en el corto plazo va a tener que ser
reemplazada, que le va a dar una utilidad?
Lo que primero empiezo a mirar son las máquinas que hay en el mercado
y en la zona. Es como comprar un coche. Cuando uno va a comprar una sembradora, mira el servicio postventa, el repuesto, sobre todo en la de gruesa,
que los días apuran. Compro una máquina que me va a durar muchas hectáreas. Compro una máquina robusta, que tenga buen ancho de labor. Para eso
hemos tenido que comprar tractores más grandes también. Para poder hacer
más hectáreas por día. Cada vez son más anchas para poder hacerlo en menos
tiempo y más a tiempo. Tener maquinaria propia nos permite hacer las cosas
cuando las tenés que hacer. Porque el contratista te pasa que ‘se me rompió
esto’ y tiene que sembrarle a otro. Entonces, la oportunidad de siembra tiene
mucho valor.
¿Cómo amortigua el riesgo de la variabilidad climática?
No puedo predecir si va a llover o no. Ahora que viene “niña”, por ejemplo. Pero cuando estoy con la agricultura, lo importante es hacer los barbechos
a tiempo, acumular en el perfil, no tener malezas, tener algo de cobertura. En
el tema vacuno, lo importante es la reserva de forraje. No todos hacen una
bolsa, un rollo, un grano. También hacemos maíces diferidos. Siembro maíz
hasta el día de Reyes. Todas cosas que vas aprendiendo de lo que vas viendo.
Yo creo que los productores del oeste son más conservadores.
Usted tiene su sistema de producción definido. Ahora, ese sistema de
producción le da cierto margen de maniobra…
Sí, porque yo te puedo hacer un diagrama de producción, pero después
sobre la marcha tengo que ir cambiando en función de cómo va el clima, pero
siempre tengo un sistema de producción.
Cuando usted dice ‘lo llevo cómo va el clima’…Pero la cantidad de
cabezas la tiene definida, la cantidad de hectáreas de maíz…
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Si, esto está. A veces el maíz puede crecer menos. Por eso a mí me gusta
la invernada. […] Cuando estoy vendiendo y comprando tengo más movimiento de dinero, más circulante. Con más gastos a veces, pero también me
da más oportunidades de negocios que teniendo la vaca. Si tuviera un campo
en el oeste para 1000 vacas, tendría 650 no 1000, ¿por qué? Tengo que estar
preparado para la seca.
Además de informarse sobre los impuestos que tiene que pagar, la
charla con el contador sobre cómo va el negocio, ¿le sirve para tomar
decisiones?
Personalmente no voy ahora al contador, el que va es mi hijo. Me cuenta.
El contador sabe cómo vamos a pagar los impuestos a las ganancias, al capital. Es un hombre de consejo que te dice ‘comprá este campo, pagálo así’.
[…] El contador sabe cómo vas a pagar cuando comprás una máquina con un
leasing, cuál es la amortización de la máquina en la declaración jurada del
banco, etc.
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Entrevista 6 - Lucas Pereda
Nueva Castilla: Diversificación e integración en agronegocios
Y si vos tuvieras que analizar la representatividad de las actividades dentro del grupo, cuánto representa cada una, ¿se puede hacer ese
análisis?
Si lo mirás por facturación total y por promedio, te diría que durante los
últimos tres años un tercio es ganadería, un tercio o un poquito menos es agricultura y un tercio y un poquito menos es la exportadora, que arranca con un
valor muy alto de facturación porque estás vendiendo una bolsa de 20 kilos.
Capaz que entre estas tres actividades, sumás un 95% y hay un 5% de algún
alquiler, algún servicio, alguna venta de algún subproducto. También en la
agricultura hay mucho maíz que no se vende porque lo consume la ganadería.
Entonces, está bastante parejo entre agricultura, ganadería y la exportadora.
La empresa exportadora fue creciendo en los últimos años y adquiriendo más
importancia dentro del grupo con el girasol confitero y el maíz pisingallo.
Ahora, eso es lo global. Cuando yo lo separo, la agricultura es la actividad que está más repartida entre las empresas. En una empresa la facturación
es 65% ganadería y un 35% agricultura. O sea que el financiero, el ritmo,
el pulso de la empresa lo mueve la ganadería. En esta segunda empresa, el
esquema está más balanceado. Es 60% agricultura y 40% ganadería; es una
empresa más chica. Es una empresa mixta que tiene más o menos el 10%12% del tamaño de la anterior. Tiene agricultura, tiene ganadería, tiene ciclo
completo también y tiene un pequeño corral para encierre. Y tenemos otra
empresa que está a la cabeza de la exportadora. El 70% de su facturación es
exportación de girasol confitero y maíz pisingallo, y el 30% es agricultura, o
sea el ritmo de esta empresa se mueve por la exportadora.
Para lo cotidiano está todo integrado entre las empresas y se maneja del
mismo modo, desde la producción, el almacenaje, el proceso, la venta y la
carga. Todo es un circuito. El negocio está totalmente integrado entre las empresas del grupo, desde el manejo. Entonces desde ese lado tenés mayor eficiencia. ¿A qué me refiero? No tenés que hablar con persona de cada empresa,
los procesos son integrados. No hay complejidad. Tratamos de aprovechar las
sinergias entre las actividades de las empresas.
¿Cómo integrás tus procesos productivos y comerciales en la cadena
de valor?
Entonces nosotros buscamos, sobre todo con estos negocios de proceso
y exportación, que nacieron en el girasol confitero, el agregado de la cadena
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de valor que empieza en la producción. Nosotros participamos en el fraccionamiento de bolsas de 20 kilos y la venta directa al exterior. Ahora, de toda
esta cadena, ¿cómo repartimos la renta y por ende el riesgo? Entonces fuimos
buscando un esquema que nos parece justo entre el laburo de la exportadora,
el laburo de los procesos y el laburo de la producción. Entonces transferimos
renta y riesgo en la cadena. Si nosotros nos consideramos justos, no tenemos
conflictos de interés. Si está bueno para el productor, va a sembrar. Por eso
con girasol confitero siembran quince productores más con nosotros, bajo el
mismo esquema de reparto de renta y riesgo. En términos relativos, es lo
mismo el productor que siembra 50 hectáreas que el que siembra 500. Son
vecinos, amigos, gente de confianza. Los hacemos participar de un esquema
de exportación, de venta directa a treinta países del mundo, donde hay un
precio FOB y costos reales. Después calculamos el neto, lo que le queda a
cada uno. Cuando el año fue muy bueno, les fue muy bien, ganaron mucho,
igual que nosotros.
De lo que producen ustedes, también se transfiere a esa exportadora…
Nosotros exportamos girasol confitero y maíz pisingallo. Las dos terceras
partes son producidas por nosotros, es decir, por las empresas de la familia.
Si sumo todo, serán 4500 hectáreas, de algo más de 20 000 que siembran las
empresas sin contar el doble cultivo. O sea, es un porcentaje de la superficie
agrícola.
La limitante en el caso del confitero es la rotación de cultivos. No podemos hacer más de tanta cantidad de hectáreas por rotación. Y en el caso del
pisingallo, la limitante la vemos por el ambiente ya que es un cultivo más exigente que el maíz común. Entonces, por más que sea buen negocio, si el lote
es malo, no lo hacés. Entonces, la diferencia de más que queremos producir se
genera con productores vecinos, amigos, terceros. Vamos creciendo en forma
gradual. Son mercados chiquititos donde vos no podés decir, vamos a duplicar
el volumen, porque después lo tenés que vender.
Para la empresa exportadora, vos tenés que asegurarte un mínimo
de proceso…
En realidad, la locomotora es la venta. Si producís más de lo que podés
vender, esa mercadería te va a quedar en stock. Entonces vamos creciendo
en forma gradual. Todos los años son diferentes. Este producto va a Medio
Oriente y tienen problemas gravísimos. Sin embargo, importan. ¿Quién me
dice a mí cuánto voy a procesar en el mes y por ende cuánto voy a facturar?
La venta. Ahora, son mercados diferentes. Hoy por ejemplo el pisingallo está
demandado y podés vender casi lo que quieras. Por el contrario, el confitero
está recontra difícil de vender. Ahora a mí me sirve porque voy compensando.
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El año pasado era totalmente invertido. Entonces me sirve tener las dos actividades. Eso en cuanto al mes a mes.
Ahora en cuanto al año, lo que vamos a sembrar está decidido de antemano. Tenemos definida la superficie para el año que viene. Pero el volumen
que vamos a tener va a depender del rinde. Si te rinde mucho el maíz te rinde
poco el girasol y a la inversa. Fue lo que nos pasó el año pasado. Tuvimos
record de maíz, y el girasol capaz que fue el peor rinde de los últimos diez
años. Entonces ahí también se complementan, porque en el anual el riesgo
productivo también es diferente.
¿En la empresa diversifican desde el punto de vista climático, desde
el punto de vista de los mercados internos y externos…?
Tenemos una definición integrada de lo que es canasta de productos.
Nosotros en el sector agropecuario estamos acostumbrados a que podemos
vender toda la producción en un día, bueno salvo el trigo y el maíz que estuvo
intervenido. Pero si querés vender el 100% de todo lo que producís, lo vendés.
Respecto de la carne, si querés, podés mandar el 100% de hacienda al mercado de Liniers y la vendés.
En el caso del girasol confitero y el maíz pisingallo, no funciona así.
Funciona más como una silla. Si no hay demandas de sillas, no vas a vender.
Porque la demanda no está, no es solo una cuestión de precios. Pero bueno,
si yo tengo una canasta de productos y tengo que tener para el año que viene
tantos dólares vendidos, y tengo soja, trigo, cebada, maíz y girasol; entonces
miro cuál en precios relativos me gusta más para vender. Si el año es bueno,
me está dejando más dinero capturando ese precio y si el año es malo, veo con
cuál pierdo menos. Podemos llegar a una cosecha habiendo vendido el 100%
de un grano y el 0% del otro, si no nos gusta el precio.
¿Ustedes hacen el ciclo completo?
Sí, nosotros tenemos vacas de cría en campos de terceros alquilados. Son
seis campos, hay uno en Rauch, tres en Las Flores, uno en Tapalqué y uno
en Olavarría. Además, tenemos vaca de cría en campos propios, campos que
tiene la familia. En los bajos hay vaca de cría, es decir en las áreas que no
tienen aptitud agrícola. También tenemos un campo en Neuquén, ahí también
hay vacas.
¿Y la invernada y el engorde a corral?
Se inverna toda la producción en Nueva Castilla. Nosotros destetamos en
números redondos 6000 terneros. Luego compramos otros 6000. Todo eso es
lo que posteriormente va a engorde. Ahí en números redondos, son alrededor
de 12 000 animales. Por ahí puede ser un poquito más. De esos 4000 se recrían a pasto, que pueden ser en los campos mismos bajo ray grass. Los otros
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se recrían en dieta de silo y después obviamente todo se termina engordando
en el corral de Nueva Castilla. A eso hay que sumar la recría de hembras para
futuras madres que también se hace en Nueva Castilla.
¿Y los cultivos?
La realidad es que la zona fuerte de siembra nuestra es en el partido de
Trenque Lauquen y la parte sur de América que está a 30 kilómetros; entonces, la hacemos por cultivo que es la que realmente te diversifica. Tenés fina,
trigo y parte cebada. Tenés quince días de diferencia de periodo crítico. Vos
mirás los rindes de diez años para atrás. A veces, que rinde más la cebada. A
veces, rinde más el trigo. Entonces tenés esa diversificación. Girasol: el año
es seco, rinde más, después soja y maíz que también tienen distintos momentos críticos. Tenés tanto variedades tempranas como tardías. Y tenés soja de
segunda.
¿Procuran que todas las empresas tengan más de una actividad?
Todas las empresas del grupo son mixtas. Buscamos que tengan más de
una actividad. El clásico mixto es agricultura y ganadería. Ahora esta empresa tiene ingresos de girasol confitero y maíz pisingallo. Todos los meses facturo por confitero y por pisingallo. Por pisingallo facturo servicio completo
porque soy dueño de la planta y por confitero facturo solamente servicios de
mano de obra […].
¿En qué circunstancia dirías que es conveniente reducir el feedlot y
aumentar la producción de algún cultivo?
Lo que tienen todas estas actividades es que no compiten entre sí.
Compiten por capital de trabajo. Antiguamente, hace quince o diez años, dependiendo de la zona, decías, tengo este lote: o hago ganadería y tengo que
hacer pasturas, o hago agricultura. Hoy tenés el corral que no compite por
tierra y una planta de procesos que no compite por tierra. Entonces, vos le das
o tenés la posibilidad de generar muchísimo movimiento o facturación. Por
otro lado, para nosotros no es “o” sino es “y”; yo hago agricultura “y” engorde
a corral “y” exportación de cereal. Respecto del corral, en lo que yo compito
es en la superficie de maíz, porque yo necesito maíz para silo.
Decidimos encerrar y crecer en una actividad que es el engorde a corral. Antes era un engorde de tres meses, luego por seis meses y hoy es todo
el año. Entonces, esos son momentos donde uno va tomando las decisiones
más importantes. Después que tenés el circo armando, por ahí las decisiones
estratégicas las volvés a tomar cuando tenés que crecer o decrecer. Tuve un
buen año climático y gané dinero y puedo crecer. ¿En qué crezco? Tuve un
año espantoso y me tengo que achicar. ¿En qué me achico? […] Nosotros la
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realidad es que en los últimos años tratamos de sostener que las empresas
sean diversificadas y mixtas en serio.
¿Cómo manejás factores del entorno tales como la variabilidad de
los precios, la inflación la devaluación, etc.?
Los precios relativos siempre corrigen. Cuando vos tenés un maíz caro
y una soja barata siempre se arbitra. Posiblemente se van a arbitrar más tarde
de lo que vos necesitabas, porque a lo mejor financieramente vos no llegaste.
Pero en el mercado, las relaciones insumo producto se terminan corrigiendo,
porque se puede producir un desfasaje. Claro, nosotros necesitamos que se
corrija en un trimestre y capaz que se corrige al año. […] La hacienda en la
Argentina, con la inflación que tuvimos, corrige de golpe. Falta oferta, todos
se vuelven locos y pegó un salto en un mes de un 10%-15%. Y posiblemente
cuando lo comparás con otro alimento, este lo corrige de golpe. Entonces si
vos tenés un engorde a corral donde el corral tiene mucho silo y es plástico, y
a veces podés decir, la verdad que me gusta el precio de la soja, entonces vendo soja y retengo novillos. Y cuando corrige, vendo fuerte novillos. A veces
no llegás, pero muchas veces…
Vos en el corral tenés flexibilidad como para dejarlo un mes más…
Con el silo, sí. Te da una flexibilidad. En ambientes de recría, cuando tenés que separar la hembra, por ejemplo, le damos 100% con silo y expeler de
girasol. No le damos grano de afuera, solo el que tiene el silo. Eso hace que el
animal siga creciendo y engordando y no se sobreengorda. Con eso, tenés un
más/menos sesenta días. Te da una flexibilidad.
¿Cuándo decidieron largarse con la exportadora? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Qué vieron?
Buscábamos hacer cosas diferentes, agregar valor por otro lado, avanzar
más en la cadena y meternos más en la parte comercial. A modo de ejemplo,
también tenemos un alambrado alto olímpico que es para ciervos. Hicimos
un criadero de ciervos hace muchos años para exportar carne de ciervo […] y
después arrancamos con girasol confitero. Producimos confitero hace veinte
años. Después que lo procesamos nosotros hace doce o trece, y luego fuimos
avanzando en la cadena. En forma gradual, fuimos creciendo en volumen. No
es que nació de la noche a la mañana. Fueron pasos graduales hasta terminar
exportando con una bolsa con marca propia a más de treinta países. Son mercados muy chiquititos, negocios familiares, digamos. Tengo dos hermanos
que son los que viajan a las ferias; […] es un nicho. Fuimos viendo que a medida que agrandábamos el negocio, íbamos vendiendo más […]
¿Qué tipo de inversiones tenés ahí cuando vos decís ‘procesos’?
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Máquinas que hacen limpieza, clasificación por tamaño, embolsado. Y
cuanta más inversión, más capacidad operativa. Menos esfuerzo del operario.
Más agilidad. Hacer todo a mano implica un desgaste fenomenal. Entonces,
cuanta más tecnología ponés, más fácil es. Le das más ritmo y podés cumplir
con la venta.
¿Cómo es la venta de estos productos?
La venta es variable. Nosotros vemos cuánta producción tenemos y cuánto queremos vender en once meses. Tenemos que ser un proveedor confiable
en cuanto a calidad y cantidad. Hay un mes que, bueno, no te entrego. Me
entra la nueva cosecha y la vas administrando. Ahora, hay veces que vos querés vender 100 toneladas por mes y vendés 50. Entonces, veo como lo puedo
recuperar o veo cuánto me queda, pero lo seguro es que no te podés quedar
sin mercadería. Pero cuando está muy demandado, lo tenés que administrar y
vas eligiendo a quien le vendes. Si te sobra mercadería, tenés que visitar los
clientes. Ver otros países.
¿Cómo decidís la siembra de la próxima temporada?
Las cuentas siempre las miramos. Lo que pasa es que en Argentina todo
es muy variable. Nosotros el año pasado decidimos aumentar la siembra de
maíz, porque de todo el maíz que hacemos hay mucho maíz que nos comemos y parte hacemos pisingallo que tiene otro canal de comercialización.
Decidimos poner una ficha en el maíz. Nos parecía que con una devaluación
esperada de por medio tenía que terminar siendo bueno. Otras empresas por
ahí dijeron, el número del maíz no da, y nosotros apostamos a subir un poco
el área. La realidad es que nos fue bien.
Muchas veces uno toma decisiones hoy para productos que vas a vender
por ahí en forma anticipada con forwards, pero muchas veces se terminan de
vender al año y los mercados cambian en forma permanente. Entonces nosotros tratamos de sembrar igual, repartidos en cultivos, por riesgo climático
porque nosotros sabemos que vos con producción te defendés como gato entre
la leña. En el año de la seca acá, nosotros cosechamos 700 kilos de soja y el
girasol nos dio 2000 kilos, entonces si a mí el Excel no me da para sembrar
girasol, siembro igual porque yo el año de la seca tuve 2000 kilos para vender,
porque la soja valía mucho, pero que hacés con 700 kilos. Lo mismo, el maíz
rindió 6000 kilos.
Frente al clima uno tiene una diversificación fuerte haciendo diferentes
cultivos. Nosotros estamos concentrados en la zona. No tenemos mucha diversificación por zona. Entonces vos sembrás en el invierno la fina. Después
arrancás a sembrar el 25 de setiembre maíz y no paras hasta el 15 de diciembre. La realidad es que tenés una diversificación grande productiva que
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nosotros le tenemos muchísimo respeto. Posiblemente si vas a sembrar a la
zona núcleo donde los rindes están más estables −no se hace girasol− el rinde
de soja es más estable, el del maíz también. No necesitás por ahí diversificación productiva. Sí la de precios. Y la de precios nosotros por ahí si el número
no nos gusta, no vendemos o tratás de no vender.
Nosotros cuando volvimos a comprar terneros en el 2009, con una tonelada de soja comprabas dos terneros. En cambio, el año pasado vos necesitabas
dos toneladas de soja bruta para comprar un ternero. No es que te sale un
20% más, se invirtió totalmente. Este año capaz que se aflojó un poco. Estás
haciendo una tonelada y media de soja para comprar un ternero. Igual sigue
estando caro. Entonces la realidad es que tenemos una buena escala. Nos gusta. Tratamos de meterle más kilos por cabeza para capturar valor […]
¿Cómo es la estructura directiva y gerencial del grupo?
Hay un directorio ejecutivo, decidimos todos juntos, mi viejo, su hermano, yo, mi hermano, mi otro hermano, más un externo. Es como un directorio
ejecutivo. Nos reunimos todos los meses y todos los meses discutimos sobre
todas las empresas. El grupo gerencial es uno solo: en función de los precios
esperados, de cómo está el mercado, en función de la capacidad nuestra de
venta, de lo que estamos viendo, decidimos.
Respecto del riesgo crediticio, una vez que tomaste un crédito, tenés
un flujo fijo y tenés que devolverlo…
La familia de por sí es conservadora en cuanto a la deuda bancaria.
Prefieren tener lo menos posible. Ahora, lo que sí hicimos en los últimos cinco
años es ir sacando varios créditos a largo plazo. Todos sacan créditos de corto: cheque a mayo, tarjeta, un crédito contra un forward. Si mirás el crédito
del sector es en el 90% a corto plazo y el 10% a largo plazo. Nosotros sacamos un crédito hipotecario grande a largo plazo. Entonces, lo que tratamos
de hacer es tener deuda para financiar inversiones, procesos, silos, al menos
una parte. Otra parte la podés poner, si no, no lo hacés nunca, no lo encarás.
[…] Cuando tenés un crédito a largo plazo y tenés conducta y vas cancelando
el capital más los intereses y voy bajando mi deuda en forma gradual, bueno,
ahí vas creciendo porque vas bajando deuda, si la deuda siempre es la misma
no crezco nada.
¿Cómo hacés para manejar el tema costos?
Dentro del sector agropecuario tenés distintos tipos de costos que los tenés que atacar a todos para ser competitivo. Un costo es de producción: gastos
directos en herbicida, insecticida, fertilizante y demás, semilla. En eso nosotros somos bastante ahorrativos. Dentro de la ley de rendimientos decrecientes si el óptimo económico sería pararte al 95%, yo prefiero pararme al 90%
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porque de 90% a 95% el ingreso marginal de esa inversión es más vidrioso.
Ante esos niveles, preferimos gastar menos. […]
Después, donde hay mucho dinero en juego y uno tiene que tratar de ser
lo más eficiente posible es en todo lo que es gasto comercial: flete en agricultura, con quien operás, los gastos de intermediación. Nosotros tenemos una
escala que nos permite vender mucho directo. La ganadería a supermercados
directo y parte de la agricultura también a exportadores directo.
También los […] gastos de gerenciamiento o de estructura en administración. Uno ahí tiene que ser lo más barato posible. Nosotros pensamos este mix
de actividades donde el trabajo para la parte gerencial y administrativa es más
estable. Porque nosotros entre agricultura, ganadería y la exportadora… Si
fuera solamente agrícola tenés picos más fuertes de siembra, de cosecha. Acá
lo nuestro, al tener muchas actividades, es bastante estable a lo largo del año.
Entonces esto te permite tener una estructura gerencial que se complemente
más y por ende tiene que ser más eficiente y más barata. Vos tenés gente que
tiene 50 dólares de gastos indirectos de estructura y administración, y hay
gente que tiene 130. Y el último punto es lo financiero.
¿Cómo hacés para no perderte en la nebulosa? Es decir, esto que vos
planteabas: ‘Una pasada más de glifosato no me resulta significativa y
tengo que ocuparme del costo comercial’.
Dentro de la organización te pongo otro ejemplo: con la fumigada.
Nosotros tenemos dos fumigadoras propias que deben hacer el 70% de la superficie. Después lo que no se llega, se contrata. Ahora el que es responsable
de la agricultura, de la superficie agrícola, es el que decide la fumigada y la
dosis. Ni mi viejo ni nadie le va a decir: ‘Che, en lugar de dos litros echá 1,8
litros’. Si el responsable considera que hay que usar dos litros, tiene que usar
dos litros. […]
[…] Es un gerente. Y si el responsable considera que hay que contratar
máquinas para hacer las labores en tiempo y forma, las tiene que contratar.
No tiene que esperar. No se aplica esto de: ‘Pero esperá, que la semana que
viene la hacemos con la máquina propia’. No. Si no, después de ahí, llegaste
tarde a fumigar. Entonces nosotros tratamos de darle a cada responsable de
área, gerente, autonomía para tomar la decisión. Obviamente que confiamos
que tiene el conocimiento y criterio necesario para tomar esa decisión. Pero
tiene que tener autonomía. Si no, imposible.
¿Cómo analizás la gestión de las empresas?
Recién ahora estoy cerrando el resultado del año comercial que acaba de
terminar el 31 de mayo. El maíz lo terminamos de cosechar el 15 de agosto.
Cada vez terminas más tarde tu ciclo productivo. Entonces cuando yo tengo
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el dato de cómo me fue en cada actividad o en cada cultivo y frente a lo que
voy a hacer, el dato ya es muy viejo. Esto es muy dinámico y la realidad es
que muchas veces se siguen haciendo porque guardás el dato para la historia.
[…] Pero no estoy esperando cuánto me cierra. Lo que sí, cuando yo miro el
dato me sirve para vivir la empresa. Es sentirle el pulso. Es darte cuenta en el
mes a mes si estás pudiendo pagar las cuentas o no. Cuánto stock tenés de un
producto versus el año pasado. Cuánto insumo tenés pagado y cuánto debés.
Estos números de cuentas de almacenero, te ubican más en la realidad respecto de cómo está de salud la empresa. Igualmente, nosotros analizamos cada
unidad de negocios por separado.
¿Te sirve la contabilidad como información para la toma de
decisiones?
La realidad es que haciendo las cuentas con la mano sabés si estás bien o
no. No necesitás el dato de gestión que tenés con toda la contabilidad, porque
ese dato viene tarde. Ahora en el año que pasó, el cultivo de mayor renta y
mayor margen neto fue el maíz. Ahora ese dato es historia, es para la anécdota. Yo con ese dato no puedo tomar ninguna decisión porque el año que viene
la realidad es otra. Porque fue tanto el margen, porque valió acá adentro,
porque el maíz era poco y con la cosecha húmeda no llegaba a los puertos.
El maíz tuvo premios de 40 o 50 dólares arriba de Chicago. Entonces es un
dato puntual que permitió eso. Pero fue una oportunidad, pero ese dato no me
sirve para tomar ninguna decisión para adelante.
¿Qué tomás como base para decidir?
Es en función de cada actividad. En el caso particular de la hacienda:
¿cómo hacemos la decisión de compra? Por este ternero hoy me piden 35 pesos. Además, voy a tener todos estos costos para adelante. A su vez, yo pienso
que el ternero lo voy a vender a tanto. Esto me da una renta. Todo lleno de
supuestos. Porque además, en ganadería vos no podés capturar ningún precio
futuro. Como sí lo podés hacer en agricultura. Hacés todo en dólares, hacés
los supuestos. Lo más vidrioso que tenés son los gastos comerciales. Suponés
fletes en dólares, que en el caso del maíz hoy tenés 30-35 dólares, pero el año
pasado tenías 45 dólares por tonelada. En un maíz que rinde 10 000 kilos, los
10 dólares son 100 dólares. Entonces, si lo tomaste mal es el día y la noche.
Entonces tenés el supuesto de los gastos comerciales. Además, si vos querés
vender el 100% de tu producción del año que viene en un día o tomarte el
100% de la cobertura lo podés hacer.
En cambio, en ganadería no, no tenés manera de cubrirte; es una cuestión
de expectativas y depende de lo optimista que te levantás ese día. En definitiva, es cuánto va a valer. Entonces lo que hacés todo el tiempo es preguntarte:
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¿cuánto es mi costo hoy para esa cabeza que hoy pesa 180 kilos? Esto es,
llevarlo a 320 kilos, mi costo hoy sale tanto.
¿Costo?
Cuánto vale el maíz, cuánto vale el expeler de girasol, cuánto vale el silo
más la gente y a cuánto estoy vendiendo hoy el novillo; el novillo hermano
que tiene un año más, yo vendo su hermano y con ese tengo que comprar el
nuevo. Lo fechás en ese momento con el disponible, tengo un novillo: ¿me
da para comprar el ternero y ganar 50 dólares? Si me da, compro; no me da,
no compro. Entonces no hago ningún supuesto, es con todos números reales.
Obviamente después si esa carne que yo compré sube, me va a dar más resultado, pero ese es un resultado por tenencia, no por productivo. Si baja pierdo,
pero es una pérdida de tenencia, no productiva. Entonces lo que nosotros
tratamos en la relación compraventa, en el engorde a corral, es calzarla en el
momento; con lo que estoy vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de llegar con el novillo gordo lo más lejos posible, para eso necesitás una
recría larga, llevar lo más lejos posible me refiero […]
¿Cuándo compran los feedlots?
Los feedlots compran todo el año, ahora nosotros en primavera no compramos. Eso sí es estratégico. Compramos en el otoño cuando hay más terneros. Tratamos de llegar con animales gordos a ese momento. Para calzar,
ahora estamos vendiendo y no reponemos. El único ternero que estamos pagando hoy es el nuestro que está en campos de cría. Que es como comprar
un ternero en cuotas. Yo todos los meses tengo que pagar el alquiler, pago la
gente, pago la sanidad, estás comprando tu propio ternero en cuotas. Entonces
en definitiva yo voy y cargo 100 novillos y no compro nada y no me preocupa.
Ahora, el que no tiene cría…
Pero ahí no se te genera un flujo de caja, de efectivo…
Generalmente cuando vos tenés varias actividades tenés una complementariedad financiera que suma. No que la plata da vuelta dos veces, pero sí
una vez y media. Con la soja pago los terneros y con los novillitos para los
insumos.
Hay esquemas de negocios ganaderos de engorde a corral con dos o
tres ciclos. Nosotros en lugar de hacer dos ciclos preferimos meterles más
kilos por animal y el macho venderlo de arriba de 400 kilos y además en
Argentina, con todos los costos de transacción, ingresos brutos, comisión,
guía, etc., cuanto más licuás mejor. En definitiva, si un feedlot comercial
compra un ternero de 180 kilos y lo vende a 320, le metió 120 kilos netos.
Nosotros al macho lo tratamos de comprar de 140 y venderlos en 420 netos.
Entonces le metemos 260 kilos. En lugar de hacer dos ciclos, hacés uno solo.
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Ahora la producción de carne es la misma, el novillo es más pesado, come
más y es menos eficiente en la conversión, pero lo que perdés con la conversión lo ganás con los ahorros en gastos comerciales y los impuestos. Tratamos
de manejarlo de esa manera.
En cuanto a la estabilidad del corral, ahora ya en noviembre ingresan los
primeros terneros de destete precoz, hijos de vaquillonas. También ingresan
los terneros del sur. Entonces ya ingresó una camada; después ingresa el destete tradicional más lo que se compra. Ahora hay un tercio que se recría a pasto. Eso viene entre setiembre y fines de diciembre. Entonces, al corral hay un
ingreso gradual. Por ende, capaz que el momento que más tengo son 12 000
cabezas y hay momentos que tengo 7000. Ahora el promedio te da 9000. Dura
poco los 12 000 y dura poco los 7000. Es bastante estable a lo largo del tiempo. Si vos tenés un solo ciclo, la fábrica tiene que funcionar.
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Entrevista 7 - Flavio Feito
Un sistema de producción de cría y recría en el Valle Argentino
¿Dónde se encuentran localizados los campos en los que trabajan?
El campo está ubicado en el departamento Utracán, en la provincia de La
Pampa, está a 15 kilómetros al oeste de General Acha sobre la RN 152, es una
zona de valle, del Valle Argentino. Es un campo que en su mayor extensión es
todo limpio, también tiene muy poco de monte. Está cortado por cadenas de
médanos, y entre esas cadenas de médanos tiene valles que se pueden utilizar
para hacer algo de labranza. Son 1250 hectáreas. Tenemos otra parte que esta
arrendada. Es todo campo de monte y está en el departamento Lihuel Calel.
Son 1500 hectáreas. Ahí hacemos la recría.
Nosotros la cría la tenemos en el campo nuestro, donde está toda la vaca y
tenemos todo lo que es recría, tanto la del macho y de toda la hembra que nos
guardamos, la hacemos en Lihuel Calel. Tomamos esa determinación porque
el campo nuestro es un campo de primavera-verano. En el invierno tenemos
un bache forrajero importante. La ternera no se recriaba bien en el campo
nuestro; tuvimos que buscar un campo que esté más reforzado en el invierno,
por ejemplo, este campo de Lihuel Calel es todo a base de pastos naturales,
pero tiene muy buena calidad en la época que no la tiene el campo nuestro.
Por eso hacemos toda la recría ahí.
¿Cuáles son las condiciones agroecológicas, climáticas, del suelo, de
esta región donde ustedes tienen el campo?
El campo es limpio en su gran extensión, pero tiene 150 hectáreas de
monte de caldén. Es un monte muy cerrado. Este año vamos a entrar en un
plan de manejo de quema. Tenemos otra parte de planicie al lado del monte
donde tenemos sembrado agropiros; y después en la parte de médanos, del
otro lado de la ruta, ahí tenemos los bajos que son más arenosos. Los tenemos
con pasto llorón. Después tenemos unos valles que permiten, depende como
sea el régimen de lluvias del año, hacer alguna pastura.
En este momento hay sembrado avena y cebada. La idea es hacer alguna alfalfa, porque la característica que tienen esos bajos, en esos valles,
es que la napa está muy cerca. Incluso en algunos lugares aparecen lagunas
superficiales. Entonces esos valles son especiales para hacer alfalfa. Los regímenes de lluvia normales ahí son de 600-650 milímetros en promedio. Por
primera vez se sintió mucho la sequía en el 2008, que fueron 380 milímetros.
Desaparecieron las napas de agua, bajaron todas las napas freáticas. Recién
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este año han empezado a aparecer otra vez en forma superficial. Vienen subiendo con los regímenes de lluvia que hemos tenido actualmente.
¿Qué receptividad tienen esos campos?
Y calculá que hoy están en 0.3-0.4 equivalente vaca. Y eso significa 3
hectáreas por vaca. Nosotros tenemos un plantel de 350 vacas, la idea es poder llegar en esas 1250 hectáreas, poder llegar a las 450 vacas. Ahora estamos
tratando de hacer pradera en los bajos que teníamos naturales con agropiros
y con incorporación de algo de verdeo, pero en base a agropiro perenne, es
un pasto que brinda buena calidad no solamente en la primavera sino también
en otoño y parte del invierno, dependiendo cómo venga el invierno de duro.
Entonces si yo achico algo el invierno del campo mío, me permitiría
tener algo más de carga. Porque en este momento, el campo resiste el doble
de carga, con la explosión de pasto que tengo. Pero, sobre todo, los pastos
naturales están en estado vegetativo, han semillado todos. El mes que viene
esa planta se seca. Me falta un complemento para el otoño-invierno. La recría
la hacemos en el otro campo, un año bueno como este no hizo falta sacarla,
pero todos los años la venimos sacando. La recría sale con 150 kilos y en ese
campo se le meten unos 120-130 kilos, o sea que entran con 270-280 kilos al
servicio en el campo nuestro.
Desde el punto de vista del planteo productivo, ¿hay alguna otra alternativa que permita esa región o es cría y recría?
Mi padre tenía armado otro planteo productivo en el mismo campo en
base a alfalfas. Parte de la producción del campo la dejaba recriándola y hacía
algo de invernada. La terminación la hacía en base pastoril. Nunca la hizo en
encierre; ni se hablaba de eso. No hemos incorporado eso nosotros todavía.
Queremos lograr alfalfas y en base a eso, es muy probable que nos entusiasmemos a hacer algo más de recría y vemos hasta dónde lo podemos seguir.
La idea es vender un animal más grande…
Exactamente, ver si podemos completar algo de lo que producimos nosotros. En base a la alfalfa y en base a algo de granos. Pero bueno, este campo
estuvo mucho tiempo alquilado, lo agarramos con mi hermano para producir
desde el 2008. Primero nos armamos de las vacas. Ahora estamos armando
la base forrajera en base a agropiros. El año que viene, si el año lo permite,
vamos a intentar implantar algunas alfalfas.
El campo, desde el punto de vista agroecológico, además del planteo
de cría y recría, te permitiría algo de agricultura, alfalfa para cosecha,
por ejemplo… ¿Algún otro tipo de actividad?
No me quiero entusiasmar con eso. La cebada que está ahora fue para
cosecha, la ves y está linda para pastoreo. Lo llevo al ingeniero agrónomo y
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me dice que ‘no sé si llegamos a la cosecha’. Es una zona marginal, por ahí
terminás perdiendo. Hemos tenidos excedentes, pero son momentos, no me
quiero entusiasmar con eso. Quisiera lograr algún verdeo, alguna pastura para
tener alguna vaca más. Este año que no tuve que salir con la recría afuera y
me ahorré esa plata. Pero con el tema de la cosecha le tengo miedo por la zona
que estoy, por el clima, es un valle muy frío, de muchas heladas. Siempre hay
una helada en febrero y en octubre. Por ahí te castiga mal el clima.
¿Qué planteos productivos permite la región y qué planteo han implementado ustedes?
Nosotros hemos implementado un planteo de cría. Para obtener mejores resultados, con la vaca nuestra tenemos que entrar en muy buena condición corporal en invierno porque tenemos un bache forrajero importante.
Entonces, la forma que le encontramos fue haciendo destete precoz al 100%
de la vaca. Lo venimos haciendo desde hace cinco años. Esto nos permitió,
en primer lugar, subir los índices productivos: estamos en el 92% de preñez
y, de parición, estamos en un 90%. Desde el tacto al destete tenemos un 4%
o 5% de pérdida. El destete precoz nos permitió subir los índices de preñez.
Nosotros tenemos un servicio en el campo que empieza el 1° de noviembre.
Es un servicio estacionado de tres meses que termina a fines de enero. Más
del 15 de octubre no podemos adelantar el servicio.
La primavera en el campo nuestro arranca en octubre, no arranca en setiembre. Así que, con ese manejo, logramos que la vaca entre al invierno
en mejor estado y nos aseguramos el servicio posterior. Después, lo que nos
permitió también el destete precoz es poder elegir el momento de venta de la
vaca de descarte, porque antes teníamos que salir rápido a vender antes de que
venga el invierno porque la vaca estaba en malas condiciones. Hoy nos permite elegir el momento de venta. Entonces, por lo general la vendemos cuando
no está toda la oferta de vaca de descarte en el mercado.
¿Y cuál es el momento?
La que marca la tendencia es la Cuenca del Salado, que es la mayor zona
de cría de la Argentina. La Cuenca del Salado empieza los tactos en marzoabril, y ahí empiezan los descartes de vacas. A partir de ahí, el mercado se
empieza a cargar de vaca de descarte. En la zona de La Pampa el aporte de
vaca de descarte empieza a partir de mayo-junio y entonces ves como que
se satura el mercado de esa vaca por junio-julio, por un motivo de mayor
oferta. Entonces nosotros decidimos venderla a partir de agosto o setiembre.
La podés llegar a vender parida o la vendemos con preñez avanzada. En esa
época, lográs mejores precios. Por lo menos un 30% o 40% de mayor valor en
cuestión de meses.
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¿Y esto ya lo tienen instalado e implementado?
Lo tenemos instalado dentro del campo y lo hacemos de esa forma.
Después, lo que nos ha permitido esto −porque todo el problema que teníamos
era que toda la vaca descarte y vacía antes del invierno la teníamos que sacar
del campo para aliviarlo y para dejarles lugar a las otras vacas−, lo que nos
permitió el destete precoz, que lo hacemos en diciembre. Entonces, nos permite jugar tanto el momento de venta de la vaca de descarte como el momento
de venta de la vaca vacía. Lo que hacemos con esta vaca es darle un servicio
de invierno y la vaca sale en noviembre o diciembre. Si sale preñada, sale
preñada, y si no, ya sale vacía; pero es una forma de darle un valor agregado a
esa categoría que, en vez de sacarla vacía en el tacto de junio, la sacás preñada
en noviembre. Hoy una preñez está entre los 2000 y los 3000 pesos. La vaca
vacía no queda nunca en el campo. No se le da una segunda oportunidad. Se
le da una oportunidad de servicio de invierno por una cuestión de darle un
valor agregado. Por ahí, la sacás preñada en noviembre.
¿Después venden el ternero recriado?
Nosotros la hembra que mandamos a ese campo vuelve toda a servicio.
La ternera de reposición que es normalmente entre un 15% y un 20% de
todo tu rodeo por año. Entonces, esa hembra se recría algo más, después se
hace una selección, que es la que entra a producir al campo. El resto, lo que
descartás, se vende. Y el macho, lo que nos permite el bolsillo, también lo
guardamos para recriarlo y lo vendemos como novillito de 270 kilos.
¿Por qué te resulta mejor recriarlos y llevarlos a 270 y no venderlos
como terneros y ampliar el plantel de madres en el otro campo?
El tema es que no queremos complicarnos con las madres en otro campo
porque no podemos manejarlo nosotros. Es un tema operativo, no es fácil manejar la vaca en campo ajeno; sobre todo este es un campo compartido, donde
hay otros rodeos. Es más complicada la identificación de los terneros.
Cuando decidieron ir a alquilar un campo para la recría, ¿qué variables tomaron en cuenta?
El contrato está en kilos de carne. La decisión que nos llevó a hacer es
como te explicaba. Con la recría en el campo nuestro no teníamos los resultados que esperábamos. Cuando íbamos a poner en servicio esa vaquillona que
se había recriado en el campo nuestro veíamos que se había recriado mal y
no teníamos buenos índices productivos. La preñez de la vaquillona recriada
en el campo nuestro no era buena; eso era porque le faltaba estado. Por eso
tomamos la decisión de ir afuera.
¿Cómo te diste cuenta de que valía la pena pagar tantos kilos de
carne por este alquiler?
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La cuenta que sacamos nosotros es que con vaquillona nunca podíamos
superar el 80%-85% de preñez; cuando es una categoría −la vaquillona de
primer servicio− que teóricamente tendría que superar el 90% holgadamente.
Entonces, nosotros pusimos esos 10 puntos de preñez en la balanza contra lo
que nos salía recriar ese animal un año afuera y nos devolvía la inversión esa
que hacíamos.
Respecto de los resultados, a nosotros nos ha ido muy bien porque cuando nosotros metemos a la vaquillona esa en servicio superamos el 95% de
preñez. Es decir, que los 10 puntos de preñez los recuperamos por recriar en
otro campo y traerlas al servicio en mejor condición. Respecto de los machos,
algo recriamos y algo vendemos. Los resultados también son buenos, son 120
kilos. Calculá que en el año pagás 48 kilos de novillo y te llevás 120 kilos más
de ternero. Si bien existe el cambio de categoría de ternero a novillito, que no
es el mismo valor, pero en la balanza ganás.
¿Qué tipo de labranzas están disponibles para esta región y qué tipo
de labranzas utilizan ustedes?
Nosotros tenemos un equipo de labranza tradicional, con rastrón y cajón
sembrador. Nos chocamos con el tema gente: la disponibilidad y sobre todo
la persona idónea. Todos quieren subirse al tractor, el tema son los resultados
después. No tuvimos los mejores resultados con el equipo nuestro; la plata la
pusimos, pero no tuvimos los resultados esperados. Este año por primera vez
contratamos un equipo de afuera con sembradora directa. Hicimos 90 hectáreas de cebada y avena y obviamente los resultados fueron otros.
¿En siembra directa?
Lo que pasa que era un cuadro que hacía muchos años que no se daba
vuelta. Primero lo dimos vuelta con el equipo nuestro. Calculá que hacía
quince años que no se daba vuelta ese cuadro, estaba muy duro, hicimos un
barbecho. Y después sí, se hizo con una sembradora de directa y los resultados fueron muy buenos. […] Cada vez está entrando más el tema de la directa
en la zona. El tema son los contratistas y los costos.
Ustedes tienen estacionalidad en las ventas, ¿cómo manejás la venta
del ternero recriado?
Las ventas las manejamos en primer lugar en función de las necesidades.
Si en marzo-abril no tenemos necesidad de vender, ese ternero queda para
meterle algún kilo más y lo vendemos más adelante con más kilos. Todo depende de la necesidad económica que tengamos. Después, otro tema muy importante en la venta es el tema del impuesto a las ganancias. Eso lo tenemos
que ir manejando.
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¿Cómo analizarías el ambiente político, económico y regulatorio?
En este momento el mejor posicionado hoy debe ser el criador. El valor
que tiene el ternero en relación insumo, en relación mano de obra, en relación dólar, la brecha que tiene con el novillo, hoy el criador está muy bien
posicionado. En algún momento el kilo de ternero valía lo mismo que el kilo
de novillo. Hoy el kilo de ternero vale 42 pesos y el novillo vale 30 pesos.
Pero hemos tenido épocas muy complicadas. Hoy con valor insumo estamos
muy bien posicionados. Si antes nos hacían falta 3 ½ terneros para pagar un
empleado en el campo, hoy lo pagás con 1 ½ terneros. Entonces, ¿cómo se
maneja? No es muy previsible el negocio de la ganadería en la Argentina.
Porque, por ejemplo, así como tenemos un buen momento ahora, ya se
está diciendo que para el año que viene no va a existir esa relación por una
cuestión de la alta retención que se viene haciendo en toda la Argentina. El
70% de los productores viene reteniendo. Supuestamente a partir del año que
viene, esas hembras que han empezado a producir estarían sobresaturando el
mercado de terneros. Entonces, si la demanda del novillo −consumo interno
y exportación− sigue igual, el precio va a bajar por una cuestión de que va a
haber mayor oferta. El consumo interno no va a subir mucho más; ahora si la
exportación sube, es otra cosa.
El mercado interno no da mucho para que suba el precio…
Está muy planchado. No creo que el consumo interno suba. Las expectativas están puestas en las exportaciones. Si se sigue exportando lo que se
está exportando ahora, va a haber un exceso de oferta y eso el mercado lo va
a sentir. También va a haber un exceso de oferta de terneros, por eso yo particularmente voy a salir a vender antes de la zafra de marzo y posicionarme
en alguna otra cosa o hacer alguna inversión dentro del campo. Ando por tres
campos distintos por día y vos ves que todos están reteniendo vacas, como el
clima lo permite. No están ajustados de ventas ni de pastos, el stock ganadero
se recuperó de la caída del 2008 y se va a notar.
¿Hay algún momento en el que vos tengas un saldo en el banco?
Por lo general, cuando decidimos vender, es porque lo vamos a gastar en
algo, ya sea un cambio de vehículo, vacaciones o en alguna inversión dentro
del campo. Nunca nos quedamos con un saldo. Siempre trato de calzar una
cosa con otra. En el banco tengo la plata necesaria para el movimiento mío y
el movimiento de los débitos automáticos.
¿Cuánto creés que hay de gusto por la actividad?
En el caso nuestro es por gusto y por rentabilidad. Ya tenemos el campo,
yo lo disfruto más teniendo mis vacas que saliéndolo a alquilar. En mi caso,
en el caso de los productores puntuales que conozco, la gran mayoría lo hace
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por costumbre, porque heredó eso y sigue con ese tema en forma tradicional.
Yo te diría que en casos puntuales de empresas productivas que lo hagan por
buscar un negocio, en todo lo que yo conozco, habrá un 20%. El resto es todo
porque lo heredaron o por costumbre. En el caso puntual mío, yo lo hago
porque lo disfruto, me gusta y elijo tener la cría y algo de recría antes que
alquilarlo.
¿En algún momento se plantearon lograr una rentabilidad para el
año siguiente o es un proceso a largo plazo?
Nos ponemos metas. Por ejemplo, la meta de ahora es lograr aumentar la
carga del campo en base a las praderas que estamos queriendo lograr. Para
que con el mismo costo fijo que estamos teniendo, poder lograr mayor producción. La meta de este año es poder lograr por ejemplo 90 hectáreas de
agropiro. El año pasado fueron 50 hectáreas, entonces, con esas metas que
nos vamos poniendo estamos queriendo llegar a las 450 vacas, que con eso
estaríamos llegando al tope de la producción que daría el campo y hasta ahora, la vamos cumpliendo.
¿Cómo ves o qué expectativas tenés respecto de la evolución del mercado de la carne hacia el futuro, más allá de la coyuntura de este momento, a largo plazo?
Yo lo veo muy bien, sobre todo en la zona donde estamos nosotros que
no permite mucho la agricultura. Creo que tiene mucho futuro si las comunidades buscan proteína animal y vegetal, entonces frente a eso, tendría que
faltar carne. Entonces, si los mercados se acomodan y hay un excedente y lo
podés exportar, producir carne sería el negocio redondo. Pero bueno, también
depende de los gobiernos que vengan. Si cierran la exportación y después la
abren. Pero ahí en el medio quedaron todos los que estaban proyectando algo,
que dijeron el mundo necesita proteína animal y vamos a producir carne. Y
de un día para el otro, te bajaron las persianas y te cerraron las exportaciones.
Entonces, el consumo interno no puede soportar toda la carne que se está produciendo. Yo creo que el futuro es bueno de todas maneras.
¿Cómo evalúas el riesgo en este negocio? Me refiero al riesgo climático, económico, etc. ¿Cómo lo administrás?
Lo más complicado es predecir en la Argentina. Con el tema de los valores es muy político. Los precios de la hacienda dependen de los gobiernos
de turno que tengamos. Nos pueden atender mejor o peor; esa es la parte más
impredecible del negocio.
La parte climática, si bien no la podemos manejar, existen herramientas
para combatirla o cubrir esos baches, por ejemplo, con la herramienta del
destete precoz; es fundamental en la zona semiárida nuestra. Si el año viene
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malo, tenés que sacarle el ternero a esa madre porque le está causando requerimientos adicionales. Se lo sacás y le das de comer aparte. Ahí estás cubriendo ese bache forrajero que puedas llegar a tener.
Quizás la enseñanza que nos dejó la sequía en el 2008 es que nos enseñó
a dar de comer a todos. En el 2008 no sabía dar de comer nadie en La Pampa
−dietas en base a granos secos−. Así fueron los errores cometidos, empachaban hacienda. Quizás en ese momento no se podía dar de comer porque lo
que valía la tonelada de maíz a lo que valía una vaca, no te convenía. Pero
bueno, por suerte esos tiempos ya pasaron y hoy sí se puede dar de comer.
Entonces frente a un problema climático, salís dando de comer o haciendo
destete precoz.
El tema de los precios y de cómo se mueve el mercado es impredecible.
Si bien sabemos que la vaca de descarte baja por lo general en el invierno.
Respecto del ternero, están pensando que el año que viene va a bajar. Pero
bueno, son todas la variables que hasta ahí manejamos. Pero otras son decisiones políticas que afectan mucho a la ganadería.
Personalmente, tenés en cuenta esta perspectiva de diversificación
de riesgo: tenés el campo, pero también tenés otra actividad particular
privada.
Sí. Para diversificar riesgo, todo el excedente que tengo de la cría no lo
volcaría a la cría. Estoy teniendo un proyecto inmobiliario de departamentos
porque no quiero quedarme con una sola actividad. No me quiero posicionar
solamente en lo que es la profesión mía y la cría. Sí me gusta diversificar para
disminuir los riesgos, porque si el clima está malo quizás los alquileres se
sostengan. No quiero poner todos los huevos en la misma canasta. No estoy
posicionado solo en el negocio de la cría y no me preocupa tanto conseguir un
campo. No es mi principal preocupación.
La parte del campo no es la actividad más importante mía. Yo destino el
80% del tiempo a mi profesión, que es veterinario. Y mi hermano, que es mi
otro socio, también tiene otras actividades. No nos permite destinarle tanto
tiempo, ¿y si encontráramos un campo cerca del nuestro para agrandarnos
en madres? Siempre estamos con esa idea, pero en este campo puntual que
decís, no. No, porque no lo podemos controlar como nos gusta controlarlo a
nosotros.
Si tuvieras que evaluar la posibilidad de comprar una extensión de
tierra, ¿qué variables tendrías en cuenta?
Si es el campo del vecino, podés dejar algunas cosas de lado y decir, lo
compro porque lo tengo al lado. Cuando analizo el negocio del campo, primero analizo qué campo es, cuántos kilos de carne va a producir esa hectárea
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en el año y en base a esa producción, si es una compra, analizo que en por lo
menos diez o doce años te devuelva esa plata que vos invertiste. Como cualquier negocio que se plantearía. Es decir, si un campo te produce 30 kilos de
carne por año en el término de diez o doce años, te tendría que dar el valor
de la hectárea.
¿No lo mirás desde una perspectiva inmobiliaria? ¿No es un negocio
inmobiliario?
No. Lo que pasa es que el mercado lo está mirando como un negocio
inmobiliario. Es muy difícil encontrar el negocio que yo te estoy planteando.
Por lo general, si sacás la cuenta, a los valores que se manejan, no te da ese
10%. Es complicado conseguir ese negocio. Evidentemente hay otra presión
adicional, que es el negocio que vos estás planteando. Esto es, hay mucha
gente tratándose de posicionarse en tierra y ahí están jugando otros valores.
Pero yo en el caso mío estoy lejísimo de poder, con la producción, comprar un
campo al lado del mío.
¿Evaluás que dentro de dos años podés tener tal hembra considerando el ciclo de la cría?
Voy año a año. No lo proyecto tan lejos. Lo que sí, cada vez que hago esa
retención de hembras − porque una cosa es la reposición de hembras, lo que
normalmente necesitás para reemplazar las madres que descartás, y otra es
la retención− es lo que me guardo adicional a la reposición. Yo en este momento, estoy en retención porque yo considero que el campo con las reformas
que le vamos hacer y con la cadena forrajera que estamos incorporando va a
permitir esa retención. Entonces yo esa cuenta la saco en cantidad de terneros.
Porque lo podría hacer sin una cadena forrajera, pero voy a bajar los índices
productivos. Es decir, si paso de 350 madres a 450 madres sin modificar la
cadena forrajera, seguramente el porcentaje de preñez se me va a caer del 90%
al 75%. Entonces, lo que estoy queriendo hacer es subir la cantidad de madres
sin bajar los índices productivos. Entonces, la cuenta la saco en función de la
cantidad de terneros que voy a tener.
¿Hay algún momento para ver el crecimiento del rodeo como forma
de ver el crecimiento de la empresa? ¿O hay algún momento en el que te
sientes con el contador para ver la evolución de tu empresa?
Con el contador me siento tres veces en el año para ver cómo va el impuesto a las ganancias Es netamente impositivo. Con la empresa mía es todos
los meses. Nosotros estamos hace dos años en un grupo CREA con el campo
nuestro. Eso nos ha permitido ordenarnos en los números, en saber cuánto
se gasta en cada rubro y compararnos con otras empresas. Y son alertas rojas que se te prenden. Vos ves uno que gasta menos en inversión o más en
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infraestructura, o más en personal, o menos en maquinaria, o te da por lo
menos para mirar qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy gastando más
en esto? Eso es lo que nos ha permitido el hecho de estar dentro del grupo
CREA. De llevar los números más de cerca y poder identificar en qué se gasta
en cada rubro.
¿Hay alguna división que se haga? ¿Analizan ustedes gastos directos/variables, por un lado, y otro tipo de gastos que tienen que ver con
costos de estructura/indirectos?
Sí, tenemos un programa de gestión que, dependiendo cómo cargués cada
gasto, te lo toma como gasto directo, gasto de inversión, etc. El mismo programa de gestión te lo va llevando. Estoy tan acostumbrado a cargarlo que no sé
a qué rubro va a parar, pero sí sé dónde afecta y entonces eso sí está.
¿Y el resultado cómo se arma? ¿Te da un total de gastos directos y un
total de gastos de estructura?
Exactamente. Y después, por otro lado, tenés la parte de ingresos. Eso te
da el resultado económico de la empresa, que tiene en cuenta las hectáreas,
que tiene en cuenta la cantidad de cabezas. Eso te permite compararte a fin de
año con todas las empresas del país, cuando se hace la comparativa anual de
CREA, son su número frente a todos los productores CREA. Vos sabés cuál
es tu empresa. Tu empresa es la número 25 y te da para compararte con todas
las otras y saber qué estás haciendo bien y qué podrías mejorar.
Cuando decís que te da para comparar, ¿qué comparan?
Sobre todo, la producción. Cuánto produce uno. Hay empresas que gastan
muchísimo en personal comparadas con las otras. Pero con la misma cantidad de vacas, entonces es un llamado de atención. ¿Por qué yo gasto tanto en
personal? Si el otro gasta la mitad que yo, tiene las mismas vacas y a veces
produce igual o mejor. Entonces, esas son las comparaciones que se hacen.
De todos modos, los planteos son muy disímiles, ¿cómo hacés para
comparar?
Sí, pero bueno, vos te comparás con la zona semiárida. No me comparo
con Corrientes. Me comparo con planteos similares porque están organizados
por zonas. La comparativa de fin de año se hace el mes que viene, creo que, en
Mendoza, en San Rafael.
¿Ese programa de gestión te sirve para tomar decisiones?
Me ayuda. Primero, me ayudó a juntar los datos. Porque la mayoría de
los productores no juntan datos. Es decir, gasté tanto en combustible, y vas
anotando. Entonces eso te ordena, eso me ayudó mucho. Y después en el tema
de las ventas, te ayuda en sacar lo que hablábamos hoy. Por ejemplo, el año
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pasado vendí tanto, y ¿cuánto me costaba? Para poder comprar la producción
tuya con los insumos y en qué relación está, por ejemplo, ahora. Te quedan
todos guardados los datos. Me ordena mucho el programa.
Respecto del contador de la empresa, lo usás como una alerta para
los impuestos, ¿hay algún ámbito en el cual vos lo usés para la gestión o
te apoyás básicamente en CREA?
Me apoyo más en CREA. El contador más que todo lo uso en el tema
impositivo y es con la foto sacada del momento. Incluso se hace proyectado.
Cada vez que yo me siento con él es una proyección a fin de año. ¿Cuánto
pensás vender? Tengo que proyectar todo a fin de año y en base a eso se saca
la foto. Veo cuánto tendría que pagar de impuestos en ese momento y si tengo
que hacer alguna inversión o algún gasto como para modificar ese resultado.
O sea, ¿hacés una planificación impositiva, digamos?
Sí. Y este año va a haber muchas sorpresas. Este año con los valores de la
hacienda. El que no se sentó, se va a pegar un susto bárbaro.
Hay productores que me dicen que la cantidad de litros de gasoil
para el año la tienen estandarizada…
No, en el caso mío no. Quizás al tener actividades alternativas es lo
que hace más incierto lo que vamos a gastar en el campo. Siempre estamos
tratando de hacer una inversión dentro del campo. Como no vivimos de la
actividad de la cría exclusivamente, nos permite programar. Si tenemos este
sobrante vamos a hacer una línea de alambre nueva, por ejemplo. No estamos
estandarizados. Si me decís, ¿tu presupuesto anual en unidades siempre es el
mismo? Tal vez no varía mucho. Pero no es la única actividad que tenemos.
Siempre tratamos de tenerlo bien al campo. Sí nos ha hecho abrir los ojos en
el hecho de saber en qué estamos gastando, en infraestructura, por ejemplo,
¿valdrá la pena?
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Entrevista 8 - Fernando Souto
Una empresa agrícola con complemento ganadero
¿Dónde están localizados los campos en los que trabajan y cuáles son
sus condiciones agroecológicas?
La empresa tiene un campo principal en la zona de la Gloria entre
Uriburu y Lonquimay. Este es el campo más importante y después tenemos
otro campo propio en General Pico, netamente agrícola. Y alquilamos distintos campos para hacer agricultura, pero lo propio es en la Gloria y en General
Pico. Y la empresa hace manzana y pera en una chacra del sur de Río Negro.
[…] Campo propio son 2000 hectáreas. Y hay 620 hectáreas pegadas, alquiladas a largo plazo. Las manejamos exactamente igual que el campo nuestro.
[…] Son suelos arenosos. De 75%-80% a 90% de arena. Son campos muy
quebrados. Se levantaron todos los alambres internos y se trabaja por ambientes. Más precisamente macroambientes. La loma se trabaja de una forma;
la media loma y los bajos, de otra. Las precipitaciones andarán en los 650
milímetros. Ahora el promedio ha levantado.
¿Qué sistemas de producción permite la región y cuáles han implementado ustedes?
El campo era históricamente agrícola-ganadero. Se hacía cuatro años de
agricultura y cuatro años de pasturas. Convivían las dos actividades. Se pastoreaban los rastrojos después de cosechados y se hacían verdeos de invierno.
Esto fue modificando alrededor del año 2001 y 2002. Hoy estamos en un modelo de un 90% de la superficie con agricultura pura. No pasa un animal por
ahí. Se hace una rotación de 50 y 50 con gramíneas y oleaginosas.
Se siembra girasol, que ha venido cayendo en superficie. Ha subido la
soja y ha subido muchísimo el maíz, sobre todo desde que descubrimos que
podemos sembrarlo en diciembre. Esto nos da una estabilidad y seguridad
de rinde que antes no teníamos. Antes se sembraba en setiembre donde los
potenciales teóricos son más altos, pero acá en La Pampa nos agarraba un
enero seco y no cosechábamos. Ahora, corremos el momento crítico del cultivo a febrero, con mejores condiciones de temperatura y humedad. Hoy es el
segundo cultivo detrás de la soja.
Desgraciadamente, por un tema comercial, hemos achicado la superficie
de cosecha fina, de trigo y cebada. Digamos, en el campo nuestro las condiciones no son buenas; es un campo arenoso donde en el invierno llueve poco
y no retiene mucho el agua. A su vez, comercialmente, dados los precios de
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los últimos años, además de las trabas, necesitabas rindes muy altos. Rindes
que nosotros no tenemos para poder sembrar un cultivo rentable.
También, tenemos ganadería. La habíamos sacado casi totalmente. En los
últimos dos años, hemos avanzado sobre algunos bajos con agropiro. Bajos
que en algún momento quisimos hacer agricultura; cuando los precios eran
excelentes se justificaba. Cuando los precios bajaron, nos dimos cuenta que
estábamos cambiando la plata. Entonces ahora, ahí tenemos vacas de cría.
Toda la ganadería fue a corral. Tenemos feedlot todo el año. Generamos nuestro propio alimento de maíz cosecha y maíz picado. Después agregamos núcleos proteicos, pellet y proteína para mejorar la ración.
¿En qué momento decidieron encerrar?
Fue un proceso. Queríamos sacar los verdeos de invierno del campo porque nos complicaba el rinde del cultivo siguiente. Entonces era pastura en
verano con encierre en invierno. Después las pasturas tampoco eran buenas
porque en los veranos se nos complicaba con la poca lluvia. Entonces empezamos a darnos cuenta que no éramos eficientes con esta metodología. Era
más eficiente hacer soja, maíz, girasol, y tener la hacienda encerrada. Empezó
como algo puntual, y hace tres años ya es fijo. Es un negocio aparate, tenemos
gente específica para eso con su maquinaria, con su seguimiento específico.
¿Cuántos animales tenés en encierre?
Varía mucho durante el año. Llegamos a tener en invierno 1400; ahora
estamos en 1000. Depende mucho del negocio. Hoy está muy caro comprar.
Hoy estamos sacando más de lo que compramos, pero por capacidad de encierre tenemos 1800. Este año llegamos a 1500. Hacemos mucho por negocio.
Si el negocio no va, si no me sirve, no compro. No tenemos una estructura
muy pesada. Quedarán lo silos vacíos hasta que me cierre el número. Te decía
que no tenemos una estructura muy pesada, porque el maíz que consumimos es todo propio. En realidad, comemos muy poco de lo que producimos.
Alrededor del 20% o el 30% de lo que producimos es lo que comemos. El
resto lo tengo que vender afuera.
Y digamos, ¿por qué te cierra el modelo? ¿Cuánto representa la
agricultura en tu sistema de producción y cuánto el feedlot?
[El encierre] como negocio hasta hace dos años era poquito porque era
un negocio de oportunidad en invierno. Desde que está como un sistema fijo,
desde el año pasado, en facturación representa mucho porque es un negocio
que da otra vuelta más al capital circulante. Nosotros cosechamos, compramos terneros, los vendemos en la primavera y volvemos a sembrar. En renta
el 70% es agricultura. Este año puntual fue más porque fue un muy buen año
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agrícola. Este año tuvimos una combinación de buenos rindes con buenos
precios. Entonces la rentabilidad agrícola fue muy buena.
¿Cuál es tu expectativa respecto de la estrategia de la empresa?
¿Cómo ves el largo plazo? Esta estructura de 70% agrícola y 30% de
producción de carne, ¿te resulta adecuada?
Nuestra apuesta es que el negocio del feedlot y la ganadería crezcan. No
como era antes; sino de otra manera. Sin interferir en la agricultura. Estamos
convencidos de seguir haciendo agricultura y queremos agregarle la ganadería. Sobre todo, nos pasó en los últimos años que el costo del flete, por ejemplo, en el maíz, era monstruoso. El año pasado se llevaba el 40% de la carga.
Nos parecía una locura. Entonces todo el maíz que producimos tenemos que
procesarlo nosotros vía feedlot. Es un objetivo seguir creciendo ahí.
Respecto de la agricultura, sacando hoy que tenés una luz amarilla en el
tema malezas. Que nos está preocupando porque se ha complicado el manejo.
Pero sigue siendo un negocio que va a seguir estando. Argentina tiene ventajas
comparativas. Nos dimos cuenta que la frontera agrícola se ha ido corriendo.
Hoy en día las tecnologías están. Seguimos convencidos de seguir haciendo
agricultura y queremos agregarle la ganadería, pero por ahí en algunas oportunidades te encontrás con que el negocio no da y no vamos a perder plata. Lo
vamos haciendo de a poco. Después tenés la limitante de que tenemos que salir
a comprar. Tenemos que generar un negocio de cría. Pero la verdad que no nos
gusta. Ni a mí, ni a mi padre. No nos gusta, hay momentos que no te permite
crecer porque no te da el número. Pero sí nos preocupa. Hace tres o cuatro años
nos preocupaba estar tan concentrados en los cultivos por el riesgo.
La rotación está planificada…
La rotación se modifica poco. Por ejemplo, la del año pasado, en el periodo de julio hasta setiembre, que era el momento que uno termina de cerrar la
rotación o la cantidad de hectáreas que va a sembrar, parecía imposible ganar
plata con maíz. Y nosotros sembramos casi lo mismo que el año anterior.
Teníamos esperanza, nos gusta el cultivo y finalmente fue un excelente negocio. Se baja, pero de a poquito.
Si el futuro de la soja es digamos 500 dólares, el sistema de producción no te permite…
No. Tampoco quiero. Podría decir en lugar de girasol siembro soja porque
no es tan grave para el suelo. No estoy robándole superficie al maíz. Pero no
tomamos decisiones tan drásticas. Puedo decir, el año que viene va a ser mejor
la soja, y bueno, achico un 15% de girasol y subo un 15% de soja.
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¿Para lo que es el encierre hacen ciclo completo?
No. La vaca de cría fue un negocio puntual que salió, pero todo es compra
de invernada.
¿De 140-150 kilos?
En los últimos años hemos venido bajando porque el negocio era ajustado. Estamos apuntando a comprar más chicos como para que nos permita
meterle más kilos por animal y diluir ciertos costos. Lo ideal sería tener animales más pesados. Por suerte, en los últimos meses, se nota que el mercado
está subiendo el peso de faena y eso nos va a permitir comprar animales más
grandes. Veníamos sacando hembra en 310-320 kilos y machos en 330-340.
Ahora estamos sacando la hembra en 330-340 y el macho apuntando a 390400 kilos. Depende como venga. Nosotros también hacemos algo de negocio
de vaca seca. Se compra, se engorda y se vende. Este es un negocio de oportunidad. La mayoría de la vaca seca sale en el tacto de otoño.
¿Qué tipo de labranza utilizan y qué tipo de labranza se utiliza en la
región?
Nosotros usamos todo siembra directa. La mayoría usa siembra directa.
Todavía se ven lotes rastreados, pero en suelos arenosos como los nuestros,
los riesgos de que se te vuelen las lomas son altísimos. Hoy ves lotes volados
y después de cuarenta años siguen teniendo un potencial inferior al que no se
voló. Nosotros hacemos todo con siembra directa.
Hemos sacado un poco la fina de la rotación; hacemos lo que se llama
verdeo de cobertura. Todo lo que sale de girasol, si no va a fina, va a verdeo
de cobertura. Y todo lo que sale de soja, también. Se hace un verdeo de cobertura, se quema en agosto/setiembre. En agosto/setiembre también se sigue
haciendo algo de fina. Creo que en algún momento vamos a volver. Este año
tuvimos buenos rindes, pero la zona nuestra es muy errática, tanto por rendimiento como por precio, y tenemos alternativas mejores. La gramínea la
reemplazamos con maíz, hemos crecido mucho en maíz. Con el maíz y con
los verdeos de cobertura, reemplazamos un poco lo que teníamos que hacer
de fina. Digamos, en los suelos arenosos no tenemos buenos rindes y la verdad
que los precios eran muy malos.
Básicamente ustedes se concentran en tres cultivos: girasol, soja y
maíz. ¿Cómo ves esa combinación en cuanto a su grado de diversificación?
Por eso nosotros tomamos la decisión hace tres años de aumentar el
feedlot. No porque nos encantara el negocio, sino para hacer otra actividad.
Porque nos dimos cuenta, y no solamente eso, si no que estábamos sacando el
girasol de la rotación. Estábamos haciendo soja y maíz. Soja sembrada a fines
de noviembre, maíz sembrado a principios de diciembre. Dependíamos de
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que febrero sea bueno. Éramos febrero dependientes, nuestro año se definía el
90% en febrero. Los maíces sembrados tarde definen el rinde en su floración,
en febrero, y la soja también.
Hemos vuelto a crecer algo en girasol porque definís el rinde en diciembre y no en febrero, y bueno, nos gustaría volver a crecer en fina. Pero tenemos
la limitante de que los suelos no son los mejores para fina. También apareció
lo del feedlot. Por ese lado, porque es una actividad que diversificamos. Y
bueno, tenemos lo del sur que es fruta, pero nada que ver. Es hoy un negocio
muy malo. Hace muchos años que sigue siendo malo y nunca se termina de
ver la luz al final del túnel. Lo sostenemos porque para mi padre sigue siendo
un gusto. Pero no es representativo, se subvenciona. Fue una decisión de mi
padre de hace veinte años. Mi padre nos dijo que no quería estar mirando el
cielo todos los días y fue a una zona bajo riego, pero los últimos años han sido
muy malos. Está todo el sistema complicado: el productor, el intermediario, el
exportador. Están todos fundidos.
¿Utilizan maquinaria propia o es contratada?
Es todo propio, salvo cosecha. En agricultura tenemos siembra propia,
pulverización y contratamos cosecha. Fertilización se hace algo, algo se contrata. Fumigada también se contrata cuando no se llega. El silaje es contratado.
¿Qué es lo que determina la compra o el reemplazo de un tractor o
de una maquinaria? ¿La obsolescencia? ¿La posibilidad de un crédito?
Las dos cosas, yo creo, en primer lugar, que es la necesidad. Por ahí te
encontrás con un tractor viejo. En el caso del feedlot, por ejemplo. Cambiamos
un tractor hace un mes, un tractor que anda todos los días del año. Entones,
necesitás que esté en buenas condiciones, si no, te complica operativamente
muchísimo. Y después la posibilidad de que aparecen buenos créditos.
¿Cómo vivieron los ciclos económicos? Porque en Argentina las cosas
son bastante fluctuantes. ¿Cómo han llevado adelante esta problemática?
A los golpes. Nosotros vivimos bastante eso. Porque nosotros habíamos empezado a exportar carne Cuota Hilton en los años 2003, 2004, 2005
con un grupo de productores. Faenábamos en frigoríficos de acá, en Carnes
Pampeanas. Contratábamos la faena y exportábamos. El gobierno provincial
estaba con un plan de carnes y nos metimos en un frigorífico. La mitad éramos
este grupo de productores y la otra mitad era una empresa frigorífica que ya
estaba funcionando. Inaugurábamos en abril de 2008, y el día que estaba listo
fue el día que arrancó el paro del campo y los piquetes. De ahí en adelante,
pasamos todo lo que se te ocurra.
Y después, todos los años se toman decisiones de acuerdo a lo que se
va viendo. El año pasado parecía que iba a haber una devaluación y nos
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endeudamos en pesos. Todos los insumos comprados y financiados en pesos
sabiendo que se venía la devaluación. Veníamos tres años haciendo lo mismo,
el primer año nos fue muy bien, en el segundo hicimos la misma estrategia y
nos fue mal porque no hubo acomodamiento del tipo de cambio. Y este año
nos fue bien. Uno convive todos los días con eso. Durante los últimos meses,
parecía que la estrategia era tomar tasas en dólares al 4% y no endeudarse en
pesos al 32%. El dólar estaba con una proyección de precio tranquilo.
Siempre se dice que en el sector agropecuario en general hay mucho de valores, referencias, gustos. ¿Cómo lo ven ustedes a esto en la
empresa?
Hay de todo. La fruticultura se hace porque mi padre lo pensó, le gusta y
lo disfruta. Por más que no sea buen negocio. La cría no la hacemos porque
no nos gusta el número. Mi padre tuvo cría toda la vida, después la sacó, y la
verdad que no volvimos porque no nos gusta. Me parece un negocio de muy
baja renta. Hoy en día, se pueden hacer cosas mejores. Siempre influye lo que
a uno le gusta. Por ahí te diría que a mí me gusta más la agricultura y estoy
pensando más en la agricultura. Porque me gusta el negocio. Nos ha permitido crecer en los últimos diez años. Me gusta el feedlot, me gusta como es.
Y tengo una empresa maquinaria que hemos creado en los últimos años,
porque era negocio hacerla. Sin que a mí me guste. Pero bueno, había créditos
muy baratos para comprar maquinarias y cada vez costaba más conseguir
contratistas que mantengan un parque actualizado. Entonces, decidimos meternos en el negocio, pero a mí no me gusta y a mi padre tampoco. Pero adoptamos la empresa maquinaria, porque te encontrabas con la limitante que no
tenías a alguien que te hiciera las cosas como uno quisiera, y a su vez, tenías
créditos a buenas tasas.
Si tuvieras que definir el concepto de rentabilidad, ¿qué tipo de rentabilidad busca la empresa?
No decimos que este año tenemos que generar tanta rentabilidad, entonces hacemos este negocio. No hacemos ese análisis de arrancar el año diciendo que este año le queremos pedir un 10%, 15%, 20% en dólares y por
lo tanto, tenemos que hacer tal negocio. No. Estamos en un negocio que te da
la rentabilidad que te puede dar. Decidimos qué actividades hacer. Después,
la rentabilidad es la que logramos. Y los negocios que hacemos están medio
definidos. Hago soja, hago maíz, hago girasol. No es que estoy pensando en
algún otro negocio para que me sume un punto de rentabilidad.
Está más o menos predefinido lo que vamos a hacer en agricultura. Lo
que sí puede cambiar es en el feedlot. Cuando el número es bueno, tengo
más hacienda y cuando es malo, tengo menos. Entonces juego un poco con el
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capital que tengo. Comprás hasta lo que te da la plata. También te pasa que
para comprar hacienda, tenés que vender grano. Entonces, ponés en la balanza
las expectativas. Si tenés expectativas que la soja va a subir, no vendo soja y
no compro terneros.
¿Cómo ves la diversificación en cuanto a lo climático? ¿Cómo lo ves
respecto de la evolución de los precios?
Respecto de la definición de qué voy a sembrar, se analiza el negocio.
Tratamos de respetar los parámetros. No tenemos grandes variantes. No es
que diga este año no me gusta la soja y no siembro ninguna hectárea. Puedo
llegar a bajar un 10%-15%, pero no más de eso. Pero como este año nos parecía climáticamente que pintaba un pronóstico de buena primavera y no tan
buen verano en términos de lluvia, entonces crecimos en girasol. Donde el
rinde lo define la primavera, achicando superficie de soja. Pero estamos hablando de un 15%, no más que eso.
Tradicionalmente en La Pampa se pensaba que la agricultura era
más riesgosa que la ganadería…
Primero, lo fundamental fue la siembra directa. En campos como los
nuestros, si no tuviéramos directa, no podríamos sembrar. Muchos lotes vivirían volándose, una erosión eólica monstruosa que sería insostenible. Yo creo
que lo primero que entró fue la directa. Después, digamos, la tecnología para
el control de malezas que va en contra de lo que se pensaba, esto es, que la
agricultura era muy riesgosa en La Pampa.
Y después, nos fuimos dando cuenta. Yo comencé a trabajar en la empresa en el 2005. El primer año teníamos lotes de alambre por medio sembrados
con soja y con pasturas. El 10 de enero con 40 grados de calor la soja estaba
bien y la pastura estaba muerta. Después, te ponías a pensar que una alfalfa
necesita 1200 milímetros y una soja necesita 400. Nos fuimos dando cuenta
que haciendo bien las cosas, no era tan riesgoso.
Lo que pasa es que en la ganadería no se analizan los riesgos. El hecho
de que se te pierda o que tengas dos meses un lote con una pastura que no te
produzca nada, no lo ves como una pérdida tan grande. Pero el hecho de que
en una soja te agarre la seca y no la puedas cosechar, lo ves como algo muy
grave. Y son las mismas hectáreas que no produjeron.
A su vez, nos dimos cuenta que la eficiencia que se genera en un corral
haciendo una dieta balanceada es mucho más alta que en una pastura que se
llena de maleza, se pisotea. A su vez, sacar la ganadería nos cambió totalmente el riesgo de la agricultura. Hoy ya tenés un margen, un lote que no está
pastoreado y que no está pisoteado. Tenés una estabilidad, un rinde que no
tiene el lote de al lado. Si te toca un año con poca lluvia, el lote sufre, y el lote
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de al lado que no está pastoreado, tiene otra reserva de agua, otro suelo, otra
cobertura. Nosotros trabajamos mucho la cobertura, con centeno de cobertura. En algunos bajos, ya no podemos casi sembrar de la cobertura que tiene.
Eso significa una humedad mucho más cuidada. Creo que, si volvemos a las
pasturas, vamos a hacer pasturas de alta producción. Para corte, pero no para
pastoreo directo.
¿Hay algún riesgo de obsolescencia tecnológica que influya, por
ejemplo, en la compra de un tractor?
Sí. En un tractor no tanto, pero en la maquinaria sí. Hoy en día sí. No te
digo año a año. Pero nosotros hasta hace tres años sembrábamos por ahí con
máquinas más viejas. Por ahí con máquinas de contratistas. Ahora nosotros
compramos máquinas, compramos sembradoras con monitor, neumáticas,
con ese tipo de cosas tecnológicas. Hoy hay un paso más, por ejemplo, piloto
automático. Con la fumigadora, lo mismo. Han ido cambiando.
Pero llegás a darle una tasa de uso que te permita amortizarla…
No. Yo creo que, en los últimos años, el crecimiento de los precios de
la maquinaria ha sido ilógico. Justo estaba hablando con un contratista. Me
contaba que un tractor que hace cuatro años valía cincuenta mil dólares hoy
vale ochenta mil dólares. Y no en pesos, en dólares. La verdad es que nos está
pasando que tenemos máquinas que para amortizarlas tendríamos que hacer
una cantidad de hectáreas mayor. Pero no llegamos y es preocupante porque
nos pasa que tenemos fumigadoras para hacer lo nuestro. La fuerzo para llegar y no llego.
La verdad que hoy el tema de la maquinaria pasa por ahí. Por el valor
que tienen, te exigiría una tasa de utilización que después no llegás. Nos está
pasando a todos. Lo mismo pasa con las cosechadoras. Hoy estamos peleando
bastante con los contratistas. Queremos que estén en el campo a disposición
nuestra. Y ellos están cosechando al otro y al otro, porque de lo contrario, no
ganan plata. Tienen que hacer una cantidad de hectáreas. Después terminan
dando un mal servicio porque no llegan. Pero todo atado a pagar una amortización de una máquina que se ha puesto carísima.
¿Cómo ves el riesgo crediticio, en el sentido de que las cuotas son
fijas y la rentabilidad agropecuaria es variable?
En nuestro caso, la mayor financiación que tomamos es a un año contra
un negocio agrícola que es una cuota a un año. Puede ser que te vaya mal,
pero te ajustás a eso. No hacés un horizonte tan largo. Los créditos largos han
sido para comprar maquinaria y ahí definís la compra por la necesidad y por lo
que te decía recién, para tener una máquina buena; y no si voy a ganar o voy
a estar a tal límite con la cuota.
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Es una decisión de decir, quiero tener tal máquina para sembrar en tiempo y forma, y después el análisis que hacés es si la tasa que estás tomando es
buena o mala, en el momento. Pero tenemos tomados créditos, la línea productiva al 18%, que decís, hoy es buenísima la tasa, pero capaz que dentro de
dos años es cara. Pero en un contexto inflacionario todos esos créditos había
que tomarlos porque eran todos baratos.
Y si tuvieras la posibilidad de comprar un campo porque tenés un
flujo de caja o un crédito accesible, ¿qué variables tendrías en cuenta?
La verdad que no lo compraría. Es una inmovilización de capital muy
grande. Hoy hay negocios que generan otra facturación a la empresa, otro
margen. Otros negocios que generan un margen que se genera más rápido
que cuando inmovilizás un capital monstruoso en tierra. Me complicaría mi
capital de trabajo. Tener 300 hectáreas propias más tampoco me va a cambiar
la vida. Prefiero no inmovilizar ese capital, pero si lo haría, buscaría algo que
diluya estructura y pueda estar cerca del campo.
¿Cómo planeás y presupuestás la producción de tantas hectáreas de
maíz?
Primero, el rinde esperado. Manejamos el promedio de los últimos cinco
o seis años. Para la cuenta, usás el mercado futuro del momento. Por ejemplo,
con un mercado de maíz a 145 dólares para julio. Cuando estás cosechando el
maíz. Por ejemplo, con 6000 kilos me da tanto; y ahí tomo la decisión. Pero se
va vendiendo durante el año. Sacamos margen directo, esto es, costos de implantación. En el caso nuestro también tenemos presente el valor de la tierra,
el costo de oportunidad. En el caso mío, que yo no alquilo. Lo uso como un
costo de oportunidad. Pero bueno, tengo que pagar los gastos. Si no me da el
maíz, me la juego. Achico un 20% maíz y subo un 20% girasol. Le busco la
vuelta. Pero siempre trabajamos sobre los márgenes.
En el tema de la compra de invernada, ¿por qué pagarías 36 o 40
pesos?
Y ahí también tengo un Excel. Meto todos mis costos. Hago un análisis.
La renta que le pido y sobre eso, decido comprar o no comprar. A lo que hay
que agregar más/menos la expectativa que uno tiene. Hoy la renta me da un
30% y lo pongo contra un plazo fijo. Me tiene que dar un poco más. Pero también juego que va a subir. Entonces igual lo hago, porque tengo expectativa de
que suba. Pero sí, lo meto en un Excel bastante básico que a mí me sirve para
tomar la decisión.
Precio de venta, precio de compra y costo. En el caso mío, tengo los
costos ya definidos. Tengo el maíz, tengo el núcleo. Sé cuánto se van a engordar, cuántos se van a morir. El sistema está bastante estandarizado. Evalúo a
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precio de hoy y en función de eso, puedo pagar. Después, vas al mercado. En
realidad, lo que hacés es poner los precios de mercado, y veo si me da plata
o no. Si no me dan los precios, no salgo; si estoy lejos, ni compro. Tengo una
estructura flexible. Puedo achicar tres o cuatro meses y en febrero, que sé que
puede haber terneros, salgo a comprar.
En la cuenta del feedlot, ¿tenés en cuenta el costo de la maquinaria
propia?
Tratamos de llevar las actividades en forma separada. Por ejemplo, el
feedlot tiene que pagar el costo de hotelería. Debería ser el costo que paga
el mercado de mandar hacienda y pagarle al que tiene el lugar, el costo de
mantenimiento por día. Estamos hablando de 2,50 pesos por animal por día.
Yo eso se lo cobro al feedlot y se lo acredito a la empresa maquinaria o de
estructura. Trabajamos mucho con precios de transferencia. Por ejemplo, el
maíz que la agricultura cosecha se lo vende al feedlot.
Tratamos así a todas las actividades. Precio de mercado menos gastos
directos. Calculo cuánto me queda libre el maíz si lo tengo que vender al
puerto y ese es el ingreso de una empresa y el costo de la otra. En las normas
de gestión CREA, está eso. Está la actividad “almacenes” que es la que compra insumos. Si compra los insumos baratos o si los compra caros, es buena
o mala gestión de almacenes. Yo tengo que imputarle al cultivo el precio del
mercado y si lo compre más barato, fue una buena gestión de almacenes Lo
mismo al revés, cuando cosechamos, pasa a almacenes, y almacenes compra
o vende bien.
Para el cultivo, lo valúo al día de la cosecha. Almacenes recibe el grano.
Tenemos un programa que se llama comercialización. Entonces, cosecho la
soja y la valúo a ese momento, ahí se terminó el margen del cultivo. De ahí
en más, es margen comercial, por tenencia. Si yo vendo mal, no le puedo
echar la culpa al cultivo. Fue una decisión de venta, comercial, no productiva.
AACREA lo tiene de ese modo. Nosotros trabajamos un software específico.
Está bajo las normas CREA. Es un programa que te hace un seguimiento de
la gestión.
Lo mirás muy bien a fin de año para ver cómo cerró el año. Después
trabajamos con planillas de Excel para costos. Para el feedlot tenemos un programa especial que lleva la ración día por día con un pen drive en la balanza
del mixer, para saber cuánto tiraron en cada corral. Con eso hacés cierres
mensuales. Tendríamos que usarlo mucho más. Está mucho mejor que hace
cinco años, pero nos falta muchísimo.
¿En qué sentido decís que les falta?
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El seguimiento de las actividades más precisas día por día. Tener todo
más acotado. Son decisiones de horas hombre.
¿En cada una de las actividades tenés un responsable o no
necesariamente?
Sí, está todo un poco mezclado. Fue creciendo. Pero sí, hay una persona.
Por ahí la agricultura la manejo yo. En la parte agrícola me acompaña un encargado en el campo que está a su vez con el tema maquinaria. En el feedlot
tengo otra persona. Un externo contratado que me hace un seguimiento. Va
tres o cuatro veces por semana al campo y se encarga del seguimiento del
feedlot. También, en la fruticultura tenemos otra persona, en el sur, que nos
maneja todo. Y después, acá en la oficina a veces yo y está mi hermana con el
tema pagos y con cuestiones administrativas.
¿Cuánto representa en el modelo CREA el gasto de estructura?
¿Qué tan significativo es? Porque los márgenes son iguales para todos…
Sí, el gasto de estructura y el gasto de administración son importantes.
Los hemos achicado mucho porque sembramos campos que tienen cero pesos
de costo de estructura. Nos preocupa de todos modos. Este año tuvimos un
buen margen y por ello quedaron más diluidos. Pero nos lleva a tomar decisiones para incrementar la escala; para diluirlos. Nos metimos en el feedlot, y
en la cría también para justificar muchas de estas cosas. Me gustaría tener una
persona más, pero tenés que tener escala para que te la pague. Pero siempre
está ahí. La idea es generar la menor estructura posible. Pero también, con el
tiempo, si no tenés estructura, te llegan todos los problemas a vos y no podés
crecer.
A la hora de alquilar un campo, ¿qué variables tenés en cuenta?
Margen bruto. Alquiler más gastos directos. Expectativas de rinde y expectativas de precio.
¿Y qué tan cerca o lejos del campo tuyo?
Ese factor hoy capaz que se está pensando un poco más porque se ha
complicado. Pero hasta hace poco no era una variable tan importante. Si te
ofrecían 500 hectáreas en Trenque Lauquen ibas a ver. Este año que fue muy
complicado operativamente. Estamos empezando a pensar eso, pero no es
algo que se tenía tanto en cuenta.
Respecto del flujo anual, salir a vender genera un flujo de ingresos.
¿Cómo administran el flujo de efectivo?
Generalmente en época de cosecha terminás de pagar cuentas viejas.
Créditos que habías tomado a cosecha, créditos a sembrar. Nosotros ahí
concentramos la compra de hacienda para el feedlot y después vas calzando
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contra la compra de insumos, fertilizante, semilla, glifosato. Empezás a hacer
los canjes para la campaña siguiente. En el banco generalmente nunca tenemos. La verdad que trabajamos sin plata; plazo fijo no hacemos nunca.
¿Trabajan con mercados a futuro?
Sí. No mucho, pero trabajamos. Participamos de un grupo para analizar
el informe de la USDA e informes locales. Con esa información, se van tomando decisiones de venta a futuro.
¿Qué fuentes de información o referencias grupales consideran para
la toma de decisiones? ¿Qué tan representativo es un grupo de referencia como CREA para la empresa? ¿Para qué te sirve y qué te ofrece?
Para nosotros es muy importante. Estamos convencidos de CREA. Lo
que te ofrece es reunirte cotidianamente con gente que está pasando lo mismo
que vos, los mismos problemas. Podés discutir con ellos y sentarte y decir:
‘yo lo resolví de esta manera’. Después cada uno hace lo que quiere porque
nadie está obligado, pero ese conocimiento es por lejos lo más importante. Yo
creo que CREA te ofrece la posibilidad de compararte con gente que está haciendo lo mismo que vos, con los mismos problemas. Te permite ir copiando
las cosas buenas e ir aprendiendo de los errores ajenos. Después tenemos un
asesor que sirve porque es un asesor de consulta cotidiano. Está actualizado.
Pero lo más importante son los pares.
Casi que te da un punto de referencia…
Sí, vamos una vez por mes, vas a un campo. Después, vienen a tu campo.
Explicás lo que estás haciendo. También planteando las dudas que tengas. El
grupo te devuelve una crítica. Después cada uno hace lo que quiere.
¿En el feedlot hay algún estándar técnico que estén utilizando, por
ejemplo, lograr determinada tasa de conversión, determinada tasa de
rendimiento?
Sí, depende de la categoría. Depende de lo que hagas. Lo que pasa es
que en el negocio del feedlot pasa más por compra-venta, por relaciones de
precios, que por engordar 50 gramos más por día. Vos vas a Estados Unidos
y ellos el tema compra-venta lo tienen resuelto porque compran y venden a
futuro, compran los insumos a futuro y después tratan de ser lo más eficientes
posibles. Acá queremos ser lo más eficientes posibles, pero sabemos que el
negocio te lo define si compraste o vendiste mal.
¿Se da muy seguido?
Sí, en la Argentina los vaivenes de precios te acomodan o te empeoran
el negocio en poquito tiempo. La carne por ahí pasa que está planchada y por
ahí pega un salto. Ahora, en los últimos cincuenta días se cayó. Veníamos
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vendiendo igual que el año pasado y ahora bajó. Capaz que mejoramos 50
gramos de engorde y ahora cuando tire los números del año van a ser malos
porque la carne bajó. Desgraciadamente pasa mucho eso.
¿Qué fuentes de información utilizás para tomar decisiones, más
allá de las referencias del grupo CREA?
Del sector todo. Desde las revistas especializadas del sector con márgenes hasta la revista CREA. Desde un diario que sale del sector, páginas en
Internet, hasta correos electrónicos con información.
¿Cuáles son las variables críticas que enfrenta el negocio? ¿La restricción de mano de obra, por ejemplo?
Esa es la más grande. Estamos con un tema que cada vez nos está costando más encontrar gente. O por lo menos, si pensamos que trabaje como trabajaba antes. Yo creo que en eso hay todo un cambio que algunos lo entienden y
otros no. Pero me parece que hoy en día la gente se va a su casa y no vive más
en el campo. La libertad del horario de trabajo. Hay muchas cosas que van
a tener que cambiar porque de lo contrario, no es posible conseguir gente. Y
después, hoy en día, uno está creciendo, pensando en cada vez tener mejor estructura y maquinaria. Y en cosas que simplifiquen el trabajo; donde cambiar
una persona no sea tan difícil. Generar un proceso y tener maquinaria buena.
Tener el tractor con piloto automático o monitor de siembra. Ese tipo de cosas
son las que te ayudan.
¿Ustedes son una sociedad? ¿La referencia del balance formal es utilizada para tomar decisiones o es solo una cuestión formal?
Nosotros tenemos un programa de control de gestión donde se lleva toda
la información y sobre eso se toman las decisiones. El balance es una cuestión formal, impositiva y contable. Es más, hoy en día el balance se saca de
la información que nosotros cargamos en la gestión. El mismo software le
genera información al contador, pero lo tenemos armado de una manera para
ver realmente precios de transferencia y centros de costos. Esto a mí me sirve
más que ver el resultado de ventas, ingresos, egresos, etc.
¿Qué tanto influye en el negocio la parte impositiva?
Mucho. Tenemos estudio contable afuera. Con el contador, tenés la parte
del día a día de la AFIP. El tema laboral, liquidación de sueldos. Y lo tenés
como alguien de consulta para lo impositivo.
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Entrevista 9 - Oscar Solimano
Una empresa diversificada en busca de la productividad y
eficiencia
¿Dónde se encuentran localizados los campos y qué actividades productivas permite la región?
El campo principal está en el partido de Pellegrini, al norte. No es un
campo muy del estilo de lo que es Pellegrini. Vendría a ser un poco inferior a
lo que son los campos de América. Agroecológicamente, es de lo mejor de los
campos de Pellegrini. Dentro de esas 3300 hectáreas, hay unas 400 hectáreas
de bajo salino. Salvo esas partes salinas, después todo tiene aptitud agrícola.
Tengo además dos fracciones de campo: una de 126 hectáreas y otra de
150 ubicadas cada una a 40 kilómetros del campo madre. Estas dos fracciones
se compraron después y se explotan en agricultura. Respecto del nivel de precipitaciones, tendría que estar pasando la isohieta de 750 milímetros. Pero ha
sido irregular. Hemos tenido años de 1000 y años de 500. Hoy estamos entre
los 800 y 750 milímetros. El suelo es arenoso franco, suelos profundos con
presencia de napa.
Hoy para mí, por el uso del agua, tendría que ser todo agrícola. Hoy no
me cierra la producción de hacienda a pasto por la cuestión de los vaivenes
entre años y las pérdidas de las pasturas. Eso básicamente. Ahora, vos me
decís, ¿podés hacer ganadería? Sí, pero yo particularmente no lo tengo.
¿Cuáles creés que son los valores y objetivos centrales de tu empresa?
En un programa de Dirección de Empresas, con algunos colegas, nos
pusimos cinco valores y tamizamos todas nuestras decisiones por esos cinco
valores. La rentabilidad la tengo, pero es el más chico de mis valores. Para mí
el primero es la excelencia, luego la alegría, la realización, el trabajo en equipo y el quinto es la rentabilidad. A pérdida no voy a trabajar. Pero tampoco
voy a querer, digamos, justificar mis negocios por la rentabilidad. Tengo otros
valores. Es muy importante con la gente que trabajás tratar de divertirte, tratar
de tener algo amigable. Así se pasa la vida. Ahora si buscara solo la plata,
habría un montón de cosas que perdería.
¿Cómo ves la relación rentabilidad/eficiencia desde el punto de vista
estratégico?
Mi visión estratégica está atravesada por todos los valores. Me inclino
por aumentar la rentabilidad a través de una mayor eficiencia en el uso de los
insumos. Entonces, teniendo los números claros para ser cada vez más eficiente. Estableciendo un producto con el tiempo suficiente para negociarlo de
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la mejor manera posible, ya sea con clientes que puedas tener ventajas comparativas, por ejemplo, corredor de cereales; planificar los fletes, etc. Todas
esas cosas, sobre las cuales el precio neto que te determine la rentabilidad sea
cada vez mayor.
¿Qué rol juega el plan de rotación de cultivos en tu estrategia?
En mi caso te diría que soy de respetar las rotaciones a rajatabla. Entonces,
a ver, también alquilo 800 hectáreas de campo que las hago agrícolas. Si me
dijeras que la soja va a valer un disparate, por ahí en el campo vecino siembro
más soja de lo normal. Saldría del planteo del girasol y buscaría sembrar más
soja. Pero dentro de mi campo, soy muy estructurado. Respeto la rotación. Si
uno quiere hacer algo sostenible en el tiempo, la matriz de rotación la tenés
que respetar.
Entonces, la estrategia está preestablecida y no se puede modificar
en el corto plazo…
Yo no la modificaría. Salvo que no sé, tendría que simular mucho los números, pero si se dispara el precio de la soja, también se disparan los demás.
El que te puede quedar relegado es el girasol, pero tampoco lo sacaría porque
con el girasol vos llegás siempre.
El planteo productivo es básicamente agrícola y tenés también cría
y engorde a corral…
Dentro de las 3300 hectáreas tengo 400 hectáreas que son de bajo. Ahí
hay agropiro y silos de autoconsumo. Después, tengo 280 hectáreas de pasturas; allí tengo el entore de la vaquillona de primer servicio y pare la vaquillona de primera parición. Es decir, yo tengo dos categorías: vaquillonas con
entore de primer servicio y la vaquillona de primera parición a la cual le doy
el segundo servicio. Después a esa hacienda la mando a un campo que tengo alquilado en General Alvear. También, tengo vacas capitalizadas en Tres
Arroyos. Entonces, es ahí donde yo tengo la ganadería a pasto.
¿Cómo se compone tu planteo agrícola?
Se compone sobre tres cultivos: girasol, soja y maíz. Los voy rotando:
de girasol va a soja y de soja va a maíz en partes iguales, 1/3 cada uno. Lo
que estamos viendo es de incorporar algún puente verde sobre los girasoles.
No pisa ningún animal los rastrojos. La incorporación de un puente verde es
fundamental, si no, parece que hay caída de materia orgánica.
¿Cuánto te permite producir el rodeo de cría?
Respecto del rodeo de cría, en las 280 hectáreas de pastura hoy tengo
350 vaquillonas de primer entore. En total son unos 550 vientres tratando
de desarrollarlos para los bajos. Yo aspiro a tener unos 750 vientres en un

DECISIONES AGROPECUARIAS 307

futuro. Si manejás bien el autoconsumo, con años de buen maíz, podés llegar
a tener más cantidad dejando la vaca prácticamente confinada a los bajos con
suplementación de silo.
¿Qué capacidad tiene el corral?
El corral a plena capacidad está en 2800 animales y administro la fluctuación durante el año. Estaré en 2200 allá en febrero, al final, cuando está
por entrar la zafra y están por entrar mis terneros que vienen de afuera, por
ahí capaz que llego a 700 animales. Pero ya en abril lo tenés con 2200-2500
animales, que es lo que comprás y lo que te viene. Entre el 60% o 70% lo
compro afuera.
¿Tenés preestablecido en qué momento comprar la invernada?
Sí, lo mejor es comprarla en el momento de zafra en abril a junio-julio.
Hago algo de compra a término, pero haré el 10% o 15%, y después si ahora
tengo novillo gordo de más, y con algo lo voy a calzar, pero tiene que ser
negocio. Si vos me decís, tengo un ternero a 42 pesos. No, paso. Si hay una
jaula a 38, venga.
¿Cuánto representa en tu sistema productivo la agricultura y cuánto
la ganadería?
En cuanto a la ganadería, el aporte al margen bruto oscila en los años
malos de la agricultura un 40%, en los años buenos de la agricultura un 20%25%. Si me decís, ¿por qué? A mí me gusta la ganadería. Me gustan las vacas. Si hay dos cosas que me puedo pasar todo el tiempo hablando con vos:
hablamos de autos o de vacas. Si querés hablar poco conmigo, habláme de
agricultura. Reconozco que la agricultura es la que, haciendo las cosas bien,
te aporta un número seguro. Pero también te digo que la ganadería, en cuanto
a facturación y flujo de caja, hoy en día, si vendés una jaula te da mucha seguridad. A mí me equilibra mucho el planteo y más sobre todo ahora con el
corral que tenés siempre hacienda disponible para vender.
Incluso con el engorde a corral, la conclusión que uno saca es que ya
no es competitiva la agricultura con la ganadería, en el sentido de competir por tierra…
Para mí es muy simple. Empezamos a sacar la cuenta que con 10 hectáreas teníamos 100 animales. Hoy con 350 o 400 hectáreas entre silo de maíz
y lo que me produce el maíz, me dan vuelta 3000 y pico de animales. Por
eso que la ganadería a pasto no es muy viable, salvo que en algún momento
alguien me diga ‘yo premio el bife por estar a pasto’.
No irías a un planteo único, a soja única, ni tampoco al vacuno solo…
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No, ni por casualidad. No, no voy a ir a planteos únicos. Voy a tratar de
tener más novillos y por ahí la cantidad de hectáreas de soja va a ser igual;
pero es por un concepto atávico que tengo, que mido las cosas en novillos. Mi
padre me decía: ‘Una vaca es un ternero, un ternero es un novillo y un novillo
es mucha plata’. Me quedó grabado eso. Por más que hoy me digas, en ningún
momento me jugaría a decir, vendo esto, voy a un campo de cría y lo tapo con
10 000 vacas. No, ni me voy al monocultivo, es riesgoso. Te puede salir, pero
cuando te vas a una sola punta, me parece que tiene su riesgo.
En la época de la sequía 2008/2009, ¿tenías un planteo ganadero?
Sí. Había alquilado un campo en Rucanelo. Era todo el furor; todos teníamos que irnos para allá. Lo pagué fortuna al alquiler, 40 kilos de carne,
una locura, una locura. Pero me daba como para sembrar acá todo el campo.
Di vuelta y sequé un montón de pasturas. Y bueno, ese año me costó 1000
novillos.
De todos modos, no decidiste salir del negocio ganadero…
No. Del negocio ganadero no salgo ni jugando. Para mí es una moneda
de cambio, es distribuir el riesgo. Y para mí, hoy, la ganadería a corral, ajustando dietas, es una cosa fácil de llevar. Hacés el análisis, hacés el corrimiento. Sabés que podés tener 900 gramos o 1 kilo y en eso te tenés que mover.
Teniendo buenas condiciones de acceso −para los animales− es lo más seguro
que hay.
El mismo sistema de producción establece sinergias propias.
Sí, tal cual.
Respecto a los tipos de labranza, ¿qué tecnologías hay disponibles en
la zona? ¿Qué tecnología aplicás?
En la época de mi padre, hace cuarenta años, era mínima labranza. Hoy
estamos todos en la siembra directa. En casa, no ha habido una labranza en
los últimos quince años. Es básico para la preservación del agua. No me cierra
otro.
¿Cómo ves el impacto de la siembra directa en el ambiente? Porque
también evita la erosión…
[…] Cincuenta años atrás mi padre me decía, y era verdad, lo único que
hacían eran los cultivos de invierno. El maíz no se podía, la festuca no se
podía, y hoy se puede todo. No te voy a decir que vas a tener el super maíz y
la super soja, pero podés hacerlo. La siembra directa fue un avance infernal.
Somos glifosato dependientes, sí, y es una cosa que me hace ruido. Te prohíben el glifosato, ¿y cómo entrás a trabajar? Te cambian todo. Lo veo como una
amenaza, porque no sé cuánto hay de cierto. Hay que estudiarla. Por ejemplo,
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en lo que hace a las buenas prácticas de manejo, no se pueden utilizar ciertos
agroquímicos. Me parece que esas son cosas que hay que tener en cuenta.
¿Ves otro tipo de modelo agrícola? ¿Ves algún problema en este
modelo?
Yo no veo la agricultura si no es con directa. La contra para mí muchas
veces son los excedentes de agua. No sería la directa, sino la agricultura continua. Con el hecho de haber sacado las pasturas que eran unas bombas de
extracción; ahora no lo tenés; solo tenés la extracción de agua en la época
estival.
¿Cómo te ha afectado la devaluación de fin de año y las fluctuaciones
en el tipo de cambio? ¿Cómo ha impactado en el precio de las materias
primas, en los precios de los insumos?
El año pasado me afectó positivamente. La devaluación estaba cantada.
¿Sabés lo que pasa? Yo lo que mido mucho al 30 de junio es cuántos animales
tengo y cuánto cereal me queda. En el medio, trato de ser lo más eficiente posible. Pero te puedo decir que no hago ninguna cuenta de especulación de tipo
de cambio. Voy calzándome como pueda. Yo hago siempre mi proyectado. Lo
hago en pesos: que me cierre, y con el fin de tener la misma o más hacienda
a fin de año, o tener un poco más de cereal. Me manejo en esos términos.
En términos de cambio de cereal o de hacienda. Eso transformado a dólares,
nunca lo hago.
Para manejar la inflación, ¿podés ir calzando compras con ventas?
Esa es mi gran virtud o mi gran defecto. No me gusta tener plata en la
cuenta corriente. Si la tengo en cero, para mí, mejor. Cuando murió mi padre
era la época de la convertibilidad. Eso de tener mucha plata me produjo una
situación particular. Corríamos todos atrás de los plazos fijos. Me di cuenta
de que no era lo mío. A partir de ahí, siempre me manejé calzado. Reconozco
que he perdido plata. Hemos aguantado los novillos, hemos aguantado la soja.
Pero bueno, si tengo la necesidad, cambio por lo que esté mejor, ya sea soja,
maíz o novillo, y voy y compro.
¿Tenés un esquema para amortiguar la estacionalidad en la producción y venta? ¿Vendés durante todo el año?
Te diría que el pico empieza sobre los primeros días de setiembre hasta
ahora fines de noviembre. Vendo dos jaulas por semana. El resto del año,
vendés una jaula por semana a 0,65. Hay un ligero aumento, pero en ningún
momento me quedo con los corrales vacíos, sin vender.
¿Hasta qué punto estás dispuesto a sostener el planteo de cría o de
invernada? ¿Qué tan significativo es el gusto por la hacienda?
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En el de la cría, probablemente. Si consigo un campo, y hoy por hoy
puedo estar con otros amigos que tengas los mismos valores para manejar las
cosas. Para mí eso es fundamental. Poder decir, vamos por un campo y todos
aportamos nuestras 200-300 vacas para ver si hacemos algo medianamente
interesante. Más que nada, todo lo que sea planteo ganadero lo veo como una
caja de ahorro. Yo ya coseché el maíz, coseché el silo. El planteo ganadero del
año que viene ya lo tengo hecho.
Te diría que la ganadería a mí me gusta. Es el vehículo que me permite
transformar un montón de maíz y de soja. El concepto mío es que yo tengo
que vender comida. Mientras el kilo de materia seca y la conversión sea más
barata que el kilo vendido en el mercado, voy a seguir con este planteo. Es una
manera de darle valor agregado a mi producción agrícola.
Por ahora el paquete tecnológico actual me cierra. A ver, no sé si hago
lo que amo, pero sí amo lo que hago. No sé si esta fue mi vocación, pero me
encanta estar acá, me encanta hacerlo. Me divierte y en eso estoy. Por eso
no soy muy utilitarista de decir, salto a otro negocio. Cuando vos me decís,
¿cambiarías la rotación? No, ya está. Agroecológicamente es lo más apto. Yo
por dos mangos no lo cambio, soy bastante conservador.
Cuando decís rentabilidad, ¿qué tipo de rentabilidad estás pensando?
¿Cómo te lo podría explicar? Acá, en el campo, la matriz ya está establecida. Lo de la rentabilidad, lo veo cuando vamos a encarar otro negocio. Tiene
que ser rentable, por lo menos no tenés que perder. Y si me decís, yo voy a
hacer algo muy, muy en el largo plazo, tendría que ser con mis hijos, que me
digan: ‘Mirá, papá, yo apuesto a esto para el día de mañana’.
Pero lo ves por el lado del crecimiento de la empresa en sí misma a
largo plazo…
Exactamente. Mi visión es el crecimiento de ladrillo por ladrillo.
¿Tenés alguna cuenta sacada de la rentabilidad del sistema de producción ganadero y del sistema de producción agrícola? ¿Cuánto le podés pedir de rentabilidad a cada subsistema?
Sacando la tierra, en la agricultura hay años que me ha dado arriba del
50% y hay años que me ha dado el 10% o 0%. Es decir, estoy en eso, de lápiz,
a la ganadería, estoy mirando que en el momento bueno es un 30%, te puede
bajar al 15% −sin la tierra− y en la agricultura, estás entre el 50%-60% y el
0%. De nuevo, sacando la tierra.
Hoy tu sistema de producción es una buena ecuación rentabilidad/
riesgo…
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Sí, totalmente. Porque soy propietario de la tierra. Estoy en una posición
distinta de un tipo que alquilara todo. Es otro negocio.
Tengo algunos antecedentes que indican que la renta en agricultura
es muy variable. ¿Puede ser, para ser gráfico, que un año te dé 40 y otro
año -8?
Sí. Y hay mezclas que son fatídicas. Es como dice un amigo mío en
Balcarce: ‘Es p x q’; esto es, precio por rinde. Son dos variables que te pueden
afectar mucho. Vos hiciste tus costos sobre una soja de 2500 kilos a 350 dólares, se bajó a 200 dólares y te dio 100; te fue muy mal. Por eso, mi negocio
es distinto, porque ya tengo la tierra. Te podés quedar sin capital circulante,
que es el 8%-10% de lo que es tu patrimonio en tierra. No es que te fundiste,
perdiste un montón de plata. Ahora, si son un pool de siembra, te puede ir mal,
sobre todo si estás apalancado financieramente.
Respecto de tu evaluación del riesgo del negocio, ¿cómo lo administrás? Me refiero al riesgo climático, por ejemplo.
Bueno, respecto del riesgo climático, hago seguros contra granizo y viento. Y aseguro el rinde medio de lo que es el cultivo. Entonces, lo que hago
es, si el paquete tecnológico es hacer las cosas por ambientes, esto es, yo
gran parte del maíz lo hago de segunda fecha. Los maíces de primera van
en los potreros que tienen napa. Las sojas las estoy haciendo con un manejo
defensivo; mucha mala suerte sería que no cubra los costos de implantación.
Los cubro de esas dos maneras: la primera, haciendo bien el estudio de cómo
viene el año, respetando las rotaciones y cuidando el agua. Y la segunda, si
viene el cascote de arriba, lo paga el seguro.
¿La maquinaria es propia, utilizás contratistas o es un poco de las
dos cosas?
Salvo la cosechadora, después, lo demás es todo propio. Eso no quiere
decir que no llame a algún contratista, sobre todo con las pulverizadas. Este
año fue terrible, hubo mucho viento y si estuviste parado por la compra de un
repuesto, sonaste. Pero con contratista sobre unas 15 000-20 000 hectáreas
que haré de laburo por año, contrataré el 10%. La confección del silo sí es
contratada.
Y respecto de la maquinaria propia, ¿cómo ves esto del riesgo de la
obsolescencia tecnológica?
Tenés que estar ahí, en la brecha. Más que todo por la falta de personal.
El personal tiene que trabajar bien, tiene que trabajar cómodo y te tiene que
hacer muchas hectáreas por día. Entonces, un planteo sin piloto automático.
Tener una persona ocho horas mirando un surco para llevarla derecho, no lo
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veo. La máquina sí; cada vez más grande. El único problema que podés tener
es la falta de piso y tractores eficientes en el uso del combustible.
¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión de cambiar la maquinaria,
un tractor o una sembradora?
Los años que lleva, yo más o menos las sembradoras las cambio cada
ocho años. La pulverizadora aguantará unos tres años, más o menos. Y los
tractores, cada siete años los tenés que cambiar. Son tractores grandes. Tenés
que comprar uno super para que te aguante los siete años.
Respecto del riesgo del planteo ganadero, ¿lo ves como un esquema
estable?
Desde el punto de vista productivo, yo lo veo como un esquema estable.
A mí me quedó grabado un día, cuando fui a la María Pilar, que tienen no sé
cuántas vacas en ordeñe. Y me dijeron, yo tengo como reserva un año de comida. Es un ahorro que uno puede hacer. Entonces dentro de ese ahorro, tenés
un año de silo. Para lo que es el corral, me da una estabilidad formidable.
Respecto del riesgo crediticio, ¿cómo lo has manejado? Me refiero
a que el crédito genera una devolución de capital e intereses conocida y
estable, pero en el negocio agropecuario la rentabilidad es variable.
Lo primero que saco es el margen medio que a mí me va a dar con cosecha promedio y precio promedio. Por ejemplo, el campo de mi primo −400
hectáreas− un tercio de cada uno. Son 133 hectáreas de cada cultivo. ¿Cuánto
es el margen promedio que he tenido? ¿400-500 dólares? Listo, ese campo me
da tantos dólares por año. […] Bueno, yo tengo mi cuenta: tantos dólares; esos
dólares me dan para pagar la cuota. Entonces, arriba con los faroles. No lo
hago con voluntarismo. Básicamente ese es mi criterio, con el que me muevo.
En lo posible, si tomás un crédito, no me interesa tanto la tasa −no vas a
pagar un exceso− pero sí el plazo. Las amortizaciones de capital son dolorosas. Entonces uno tiene que tratar de que sea lo más largo posible. Yo, por lo
general, lo tomaría en pesos. Si me decís, a una tasa al 17%-18% en pesos o a
una tasa del 5% en dólares, me quedo con la tasa en pesos. O por ahí, haría un
mix, pero no me iría a dólares salvo que tenga un seguro de cambio.
El flujo de efectivo del novillo es un flujo en pesos y no en dólares.
Sí, pero acordáte que el aporte de la ganadería a mi margen bruto es del
40% en el año que tengo mala agricultura y el 25%-30% el año que yo tengo una agricultura buena, es decir, estoy bastante dolarizado. Cuando dicen
que los hombres de campo somos sacrificados, no es tan así. A mí me lo dijo
un industrial: ‘Ustedes siempre tienen mercado, yo en la industria tengo que
salir a vender y lo mío es un galpón viejo’. El industrial no tiene el mercado.
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Nosotros, los agropecuarios, estamos a cielo abierto, pero también tenemos
mercado seguro. Por eso es que la rentabilidad tiene que ser baja.
Si tenés que tomar la decisión de comprar un campo, ¿calcularías una tasa interna de retorno, mirarías la productividad o el valor
inmobiliario?
Si a mí me sale una fracción de campo, entonces qué hago: el producido
promedio de ese campo me tiene que dar para pagar gran parte de la cuota,
por lo menos el 70%, y el 30% restante lo tengo que pagar con el producido
del campo de acá, que es generalmente lo que te sobra. A mí me está pasando
ahora que un primo mío quiere vender el campo. Son 500 hectáreas. A mí,
¿cuánto me deja de resultado ese campo en promedio con una agricultura
como la que yo hago acá? ¿Cuánto de lo que yo lo puedo tener acá puedo usarlo para subsidiar eso? La cuenta va por ahí.
¿Y considerarías alguna perspectiva inmobiliaria o directamente es
por productividad?
No, lo saco por productividad. El valor inmobiliario, no sé. A ver, a mí
cuando me sobra un poco de plata, voy comprando. Entonces, compré 150,
después compré 170 hectáreas. Ahora, ¿total eso lo revendo? No, no lo vendo. Si querés lo contemplo, pero si puedo no lo vendo. Entonces, en el valor
inmobiliario no me fijo. Es decir, son conceptos atávicos, dentro de nuestra
formación, lo que querés tener es más tierra. No tiene razón empresarial, es
más que todo por tradición, volver a lo que alguna vez fue el grupo familiar.
Te diría que en el caso mío no sé si es un refugio de valor. Podría comprar departamentos. Mi abuelo fue un inmigrante que vino con los pantalones
cortos y por parte de mi madre dejó 8000 hectáreas de campo a todo el grupo
familiar. Y nos legaron eso. Ves el legado del patrimonio neto y no el legado
como empresario. Yo con mis hijos los estoy tratando de cambiar, quiero que
sean empresarios y no herederos. No lo veo como refugio de valor, lo veo
como una honra hacia mis ancestros.
¿Cómo calculás el rendimiento de las distintas actividades o subsistemas de producción? ¿Es una medida habitual el margen como
indicador?
Bueno, por ejemplo, en el margen para la maquinaria le pongo el costo
del transporte por tonelada, que lo tenemos sacado en base a la UTA, no me
acuerdo si me daba 90 o 100 pesos la tonelada. Eso se va actualizando con el
gasoil. Eso básicamente en el reparto.
En silo, el cálculo que hacemos es lo que me cuesta el silo, con la confección, más un alquiler de ocho o nueve quintales de lo que es si yo no alquilara.
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La otra […] si el maíz me dio 10 000 kilos, yo esos 10 000 kilos los convierto
en plata, eso lo divido por la cantidad que me dio el silo y ahí saco un valor.
En el caso del maíz, es el precio neto que yo recibo en Bahía. Pero yo
ahí no cuento la secada porque yo cosecho todo el maíz húmedo con 18 o 19,
lo embolso y se lo voy dando de comer por año, nunca cosecho el maíz seco.
Después compro el pellet al precio de compra y la soja es la venta al puerto
menos el flete. Así armo la cuenta.
Y en el negocio agrícola, ¿qué cuenta sacás? Tomás el precio de la
soja a futuro…
Primero, de lo que parto es que tengo una matriz que es un campo con
una capacidad de uso, con su rotación de los tres cultivos, entonces ahí ya
mucha cuenta no saque. La cuenta que saco es más o menos, cuanto me sale
la hectárea sembrarla pagando los insumos de contado, porque con tarjeta no
me financio mucho. Y vas viendo que en insumos estás en los 200 dólares en
una soja; en un girasol 250 dólares; en el maíz tanto. Y ahí haces el cálculo
sobre el precio futuro del cultivo. Depende si hay por ejemplo una estampida
de precios. Que vos digas el maíz se fue a 180 dólares hoy. Y en ese caso capaz que me hago un ‘forward” – venta a futuro. Ahora, si me decís hoy que la
soja está en 260 dólares a futuro; y ahora no hago nada.
¿Incluís los costos de labranza y también el costo de la tierra como
alquiler?
Sí, eso lo incluyo para determinar mi precio de indiferencia. A mí me da
una cuestión orientativa. Es distinto a cómo planteo el negocio considerando
el campo del vecino. A ver, no te puedo dar más que cuatro quintales. Es decir, cuatro quintales de soja, sembrándole a ese campo, es lo que yo estoy dispuesto a asumir si a mí en el año me va mal. Entonces yo le digo, mirá, te pago
cuatro quintales y a partir de allí, le empiezo a subir la escala y cuando estoy
en los rindes promedios míos, le tengo que dar cuatro quintales más, que se lo
doy en físico. Es un número que me cierra, que lo tengo acá, al lado, el costo
de estructura lo meto con mi misma empresa y bueno, ese es el número. Pero
quiero que el concepto te quede claro: yo no me desvelo por el número finito.
Es decir, al contratista, al que me cosecha, que hace diez años que me está
cosechando y me cosecha bien, darle diez mangos más diez mangos menos no
va a hacer mi número, pero desde ya, tengo 3000 hectáreas atrás.
¿Realizás en tu planificación alguna revisión de los costos?
Empezamos con la semilla, con el fertilizante, y con el gasoil lo mismo:
en la campaña anterior gastamos tantos litros, siempre en pos de tratar de
gastar menos. En los fertilizantes es eso, la querés hacer inteligente para no
tirar 70 kilos de fósforo en la loma. Y después, en el engorde a corral, es estar
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continuamente midiendo si el consumo de materia seca es ese, si se convierte,
y a su vez también viendo los stocks, porque hasta ahora yo no vi a nadie que
me diga, metí tantos kilos de silo y saqué los mismos kilos. Ahí vas medio
a ciegas, estamos tratando de hacer eso; lo que pasa que es complicado con
la gente porque la gente no tiene la sensación de la escasez o de cuánta es la
escasez. Mira y dice: ‘Ves, sí tenés.’ No, lo importante es tener el cuánto, y
cuánto se consume.
¿Cómo controlás los costos? ¿Estás tranquilo de que no se están
escapando?
Tengo un programa financiero en el cual establecimos ítem por ítem,
por ejemplo, cuánto tenemos de flete si producimos tanto, el flete vale tanto. Entonces programamos que tenemos tanto gasto de flete por mes. […]
Entonces, hago el corrimiento a cierre de balance a precio de liquidación. Es
decir, de acuerdo a mi presupuesto, cuánto gasté, cuánto voy a gastar, con
cuánto lo tengo que enfrentar; y con una cosecha de tanto y con un rinde de
tanto y con precio de tanto al final; qué plata me quedaría. […] Esa es la manera de cómo lo voy viendo, de cómo lo voy siguiendo. Por ejemplo, de flete
pensamos que íbamos a gastar tanto, y en la realidad gastamos tanto. Y ahí
veo si se corrió por tarifa o porque fueron más los kilómetros. Todas las semanas me están tirando el financiero y yo todas las semanas hago el corrimiento
al 30 de junio, fecha de cierre de ejercicio.
¿Cómo ves esto de las referencias grupales? El hecho de participar
en los grupos CREA, ¿lo ves como una perspectiva social, te sirve para
compararte?
Primero, se tiene que dar un equilibrio. Somos productores de “commodities”. Entre nosotros no competimos. Entonces uno que me dé una idea y
yo que le dé otra idea, nos vamos cada uno con dos ideas y eso me parece
brillante. Me parece buena la parte social, porque me parece que tenés que
estar. En el campo uno es solitario, el hombre es solitario, el campo es una
inmensidad. Ahora, me parece que los grupos CREA no tienen que ser un
club social, porque ahí la vara de la comparación se empieza a bajar. En las
reuniones me dicen que soy exigente, lo social tiene que estar, pero no es un
club. Me parece buenísimo lo del intercambio de ideas y de gente que es muy
solidaria en cuanto a la transmisión de conocimientos y vivencias.
Respecto del reconocimiento de las buenas prácticas, del cambio tecnológico y de la adopción de las buenas prácticas, ¿dónde lo encontrás?
¿Parte será en el grupo CREA?
Sí, básicamente. El tema de la sostenibilidad es importante, está haciendo
mucho ruido. Yo creo que hoy el sector agropecuario está demonizado por lo
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de las prácticas, más que todo por ignorancia de la gente que por el uso que
hacemos de algunos productos. Lo que pasa es que hay un sistema cultural en
Argentina que es: “Lo atamos con alambre”. Entonces si vas a los procesos, a
la gente le cuesta mucho. Yo estoy tratando de trabajar a través de procesos.
Es enseñarle a caminar de nuevo.
El balance contable de la sociedad, ¿te sirve para la gestión?
Me manejo más con el módulo de gestión de AACREA, y con el modelo
financiero, ahora te puedo decir que cuando estoy haciendo el balance, con
el módulo de gestión y lo financiero, le estoy diciendo al contador si le está
errando o no. Es decir, me ayuda mucho a hacer gestión y a hacer el financiero
para saber si mi balance está bien hecho.
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Entrevista 10 - Santiago Galeazzi
Un sistema de producción lechera en Trenque Lauquen
¿Dónde se encuentra localizado su campo y cuáles actividades productivas permite la región?
El campo está ubicado en la ruta 33, kilómetro 275, partido de Trenque
Lauquen, hacia el sur. Son 1057 hectáreas propias y 150 alquiladas. Desde
el punto de vista climático, es una zona donde llueve entre 700 y 900 milímetros. Es un campo con lomas, algunas fijadas con pasto llorón, y tiene
bajos salinos. Hay una gran gama de suelos, bastante abierta, donde el 85%
es cultivable. Algunos permiten una rotación mucho más agrícola; otros, un
poco menos. Dentro de ese 85%; el 70% es rotable agrícola perfecto. Después,
hay bajos que hay que tenerlos con agropiros, con cultivos perennes porque
se suelen inundar.
¿El campo suyo daría para otros planteos agrícolas, por ejemplo,
para un modelo de agricultura con invernada terminada a corral?
Sí, perfectamente. Podría yo cerrar los tambos y tener vacas de cría con
un encierre de vacunos perfectamente y con autoabastecimiento.
¿Qué le permite el tambo? ¿Es una empresa de propiedad familiar?
Es una empresa familiar. Desde que está mi madre, que fue la dueña; sus
abuelos, todos tenían tambo. Entonces fue una decisión familiar. Por más que
ahora internamente, en los directorios, tenemos alguna presión para ir más a
agricultura, a hacer menos tambo o vender los tambos. Esto entra en discusión todos los años, a ver si conviene o no conviene. Igualmente, el modelo
productivo, al ser mixto, que tiene un poco de pasto y un poco de concentrado, lo hace más flexible que un sistema de encierre de vacas total.
En Argentina hay producción de leche con vacas en ordeñe totalmente a
pasto y con 18-20 litros de producción. Hay otros con vacas totalmente encerradas que dan más leche porque están más controladas y mejor alimentadas
nutricionalmente. Y un sistema mixto como el nuestro, que tiene un poco de
pasto y un poco de concentrado.
Nosotros tomamos la decisión desde un planteo −sabemos que hay años
negativos de la lechería− seguimos el modelo de producción lechera mixto.
No nos ha ido mal con el modelo, desde los 32 años que lo estoy administrando. Sé que también hoy las necesidades de la familia y de la empresa son
distintas. Eso es lo que estamos viendo constantemente, hacia dónde tenemos
que apuntar sin cambiar mucho el modelo de producción.
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¿Cuál es el sistema de producción que usted tiene implementado?
El negocio nuestro es sostener las vacas en ordeñe, que se alimenten bien
para que den mucha leche y bajen los costos productivos. Es un sistema de
rotación de tres por tres. Tres años de pasturas y tres años de verdeos y silajes,
En lo que es la rotación del tambo, que son 600 hectáreas y el resto de lo cultivable es una rotación maíz, soja, cebada; que vendría a ser la parte agrícola.
¿Y cuánto representa la parte agrícola y cuánto la parte de tambo?
Como te decía, del 100% hay un 15% de campo con cultivos perennes
y el 70% del 85% es rotable con pasturas de alfalfa. Y el otro 30% del 85%
es agricultura. Toda la agricultura está dedicada a producir alimento para las
vacas porque tenemos tres tambos que es la base productiva. El 85% de los
ingresos de la empresa provienen del tambo, de la producción de leche y el
15% de engorde a corral y de venta de carne. Todo el grano que se produce
se consume.
Supongamos que usted tiene la posibilidad de modificar parte de su
sistema de producción para aprovechar una suba coyuntural del precio
de un cultivo, ¿le interesa esa alternativa?
Bueno, interesar me interesaría. Pero nosotros no llegamos a abastecernos con toda la alimentación, con toda la demanda. Nosotros tenemos una
oferta de granos inferior a la que consumimos. Si vos me decís que alquilo
400 hectáreas más de campo y llego a autoabastecerme con todo y me sobra
alimento, entonces haría más soja, sin ninguna duda. Si tengo más hectáreas
disponibles, haría más soja porque vale 550 dólares. Pero no dejaría de hacer
una rotación. No me iría todo a soja. Haría una rotación obligada de soja, cebada que me busca cobertura, maíz, vuelvo a soja. Pero por ahí haría un año
en más proporción. Lo he hecho así alguna vez.
Y de la parte agrícola, tanto de la producción para forraje como
para grano, ¿la tecnología aplicada es siembra directa?
Sí, siembra directa. Es el modelo que hay hoy, Eduardo. Antes arábamos, sembrábamos, y utilizábamos menos herbicidas. Hoy la siembra directa
te hace cuidar más el suelo, por ahí tenemos otros inconvenientes. Puedo
discutirlo.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿cómo lo ve usted a
eso?
Yo hoy no sé, tengo mis dudas. Estoy en un modelo metido que me resulta
cómodo y cambiar, como productor conservador que soy, y ponerme audaz a
hacer un sistema más ecologista, no sé si me animo. Es un tema más filosófico, yo podría decirle a mis hermanos, que somos siete, vamos a un sistema
de cobertura total, vacas a comer en el campo, no damos más alimento, no
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damos más silo, que la vaca coma y haga lo que pueda, dejamos de poner
herbicidas e insecticidas. El modelo va a ser distinto. Voy a producir, pero de
otra manera con otros costos y otros ingresos. Tengo que sacar gente, tengo
que sacar diez personas. Tengo tres camionetas, pasaré a tener una, pasaré a
tener un encargado. Produciría menos leche, leche ecológica, pero hoy no hay
quien la compre. Por ahí la cuenta daría, pero tengo que llegar a un cambio
de modelo.
¿Su planteo estratégico tiene que ver con orientar su sistema de producción a las necesidades de la industria?
Sí. Lo que pasa es que yo digo que me conviene producir en primavera.
Y hay años que el precio en primavera es muy bueno y ganás mucha plata,
das menos alimento, comés más pasto. En la primavera estamos comiendo 6,
7 u 8 kilos de pasto de materia seca por día por vaca; en el invierno comés 3,
el resto se lo tenés que dar con grano o silaje, que lo hiciste en verano, en un
periodo de alta producción.
Con el silo, ¿qué hacés? Picás un pasto de verano y lo pasás al invierno.
¿Por qué? Porque el modelo de pago de la leche vendió este proyecto. Las
empresas quieren tener todo su año con la planta ocupada y con la mayor
cantidad de leche posible. El mercado interno consumía constantemente todo;
no se exportaba en Argentina. Entonces, había que producir leche todo el año
porque el mercado interno lo consumía. Nueva Zelanda, los países asiáticos,
exportan el 90%. No tienen que mantener el mercado interno. Tienen que exportar. ¿Cuándo exportan? Y exportan con leche barata, producida con pasto.
Ahora en Argentina, que el 20%-30% de la leche se exporta, se está discutiendo el modelo, porque empieza a tallar el precio de exportación.
La herramienta, la maquinaria, ¿es propia o contratada?
Tenemos propio lo que es mantenimiento de accesos, calles y bebidas
con palas y con discos para los caminos, y todo lo que es el reparto completo
y desmalezado de los potreros. El reparto de alimento con mixer lo hacemos
nosotros con maquinaria propia. Lo que contratamos es el picado, la siembra,
la pulverización y la cosecha también.
¿Cómo es el proceso de la vaca para que quede a disposición del tambo? ¿Cómo es el proceso de la vaquillona, cómo se genera?
Todo lo que es el movimiento de la hacienda lo manejamos con un software. Queda anotado cuál es el padre, la madre, con qué se inseminó cada
animal. Supongamos, se insemina una vaca, queda preñada, y a los nueve
meses se seca, dos meses antes, para que pueda descansar.
Queda inseminada dentro del tambo. Dos meses antes del parto, se lleva
a descansar. Cuando pare al ternero/ternera se queda en una guachera donde
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se le da una lecha propia cosechada en el tambo, no de la vaca misma. La
vaca se va al tambo y empieza a ser ordeñada. En cambio, la ternera o ternero
queda alimentándose todos los días con un alimento especial y con un plan
sanitario. Tiene un número que se sabe que es hijo de tal vaca que también
tiene un número. El ternero se lleva en una recría a 140-150 kilos y con ese
kilaje se va al feedlot donde los terminamos con 370 kilos para carnicería de
mercado interno. Abastecemos dos carnicerías en Trenque Lauquen.
Las vacas son Holando Argentino con un mejoramiento genético americano. La vaca americana es una vaca grande muy adaptada a comer grano, tiene
una capacidad de cosecha de pasto buena pero no tan buena como la genética
neozelandesa de vaca Jersey; pero nosotros nos fuimos a vacas con genética
de alta producción individual. La americana nos daría esa característica.
¿Cómo ve el avance tecnológico de las herramientas ordeñadoras? ¿Cómo
es ese proceso? ¿Hay una evolución paulatina?
Hay una evolución paulatina. La tomamos. Depende de los costos y de la
rentabilidad marginal que eso genere. Así, como nosotros vamos mejorando,
también les pedimos a nuestros contratistas que tengan mejores equipos para
pulverizar, para sembrar, para monitorear y para cosechar. También estamos
detrás de mejores equipos para alimentar, para cosechar la leche después en
los tambos. No estamos en la vanguardia tecnológica, pero estamos bien equipados. Seguimos un modelo de mejora tecnológica.
Y con esa mejora tecnológica, ¿usted ve un impacto en la productividad del tambo?
Sí, se nota un impacto, te doy un ejemplo. Hoy en día los mixers que
van a alimentar la vaca se cargan con un sistema bluetooth directamente del
software de la computadora. El avance tecnológico último que hicimos fue la
incorporación de sistemas de tablets para manejar el software de alimentación. Para dar una correcta alimentación diaria a todas las vacas. Entonces el
tractorista, el responsable, con prender o apagar un botón, ya sabe secuencialmente lo que tiene que hacer. Esos son avances que estamos incorporando; no
te olvides que 45% del ingreso de la leche se va en alimentación. Es elevadísimo, entonces tenemos que tener muy controlado ese nivel de gasto, el gasto
de alimentación.
¿El flujo de producción durante el año es estable?
No. Es variable, por la cantidad de vacas en ordeñe. Como paren mayoritariamente en dos periodos; nosotros tenemos dos ventanas de inseminación
que serían dos ventanas de parto grandes. Y después buscamos otros momentos de menor parto. Buscamos cierta estabilidad, pero siempre tenemos
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dos picos de vacas y dos picos de producción en el año. Nunca los tambos se
cierran, siempre están produciendo leche.
La empresa tiene un máximo muy marcado en setiembre, octubre y noviembre, puede ser diciembre como en este año −de producción y de vacas− y
cae hasta abril. En abril empieza un pico de vacas en ordeñe y de producción.
Pero el segundo pico fuerte es en la primavera entrando en el verano.
¿Cómo administra la inflación, la devaluación, la variación en el
precio de los insumos, en el precio de los productos finales? ¿Cómo ve
usted y cómo administra estos procesos?
Yo tengo un presupuesto donde yo sé qué voy a tener, o suponemos que
vamos a tener una cantidad de vacas, una cantidad de leche por vaca, un
precio por litro de leche y un ingreso. Tengo un presupuesto a futuro, yo sé
que tengo huecos de ingreso en marzo, abril, mayo; en donde yo sé que ahí
no puedo gastar mucho dinero porque no me cerraría la caja. Son empresas
que tienen muchísimo capital por hectárea y se funden por la caja −la falta de
dinero−, no por el patrimonio que tienen.
¿La falta de dinero por una cuestión estacional?
Sí, por una cuestión estacional generalmente. Este último año fue
muy malo porque el precio fue malísimo entonces tuvimos un año difícil.
Aumentamos la cantidad de deudas con proveedores, que después vamos cubriendo cuando mejora la situación o nos endeudamos más con los bancos.
¿Y la variabilidad del precio de la leche es muy grande?
De setiembre a setiembre del año pasado −de 2015 a 2016−, el precio
de la leche subió un 52%; estábamos con un precio extremadamente bajo, a
pérdida. Y bueno, ese año de pérdida lo bancamos con venta de vacas o venta
de novillos, o venta de agricultura. También, tratamos de sortearlo con mayor
endeudamiento. Se pone muy difícil presupuestar; lo hacemos igual. Y después mantenemos una planilla de cálculo, de flujo de caja constante, diaria,
que nos va permitiendo medir la temperatura de la semana, de la quincena,
del mes y del bimestre, para no cometer grandes errores. Se vive acá, ahora
cuando termine la entrevista, me meto en la planilla financiera para ver qué
pagos puedo hacer, qué ingresos voy a tener, etc.
¿Cómo ve el mercado de la leche? ¿Está muy concentrado? ¿Son pocos demandantes del producto?
Está muy concentrado y está muy cartelizado. Los precios son muy parecidos. Yo dirijo en realidad un pool pequeño de venta de leche. Hacemos cien
mil litros por día de venta y nos permite negociar en una mejor posición con
respecto a otros productores. Entonces por ahí tenemos tres o cuatro centavos
más que otros, y eso ayuda en el precio y en la facturación mensual. También
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tenemos un pool de compra de insumos, compras que hacemos grupalmente.
El 70% de los insumos los compramos grupalmente con cinco campos con
tambos. Podemos manejar 5000 vacas y nos permite comprar insumos de veterinaria, bolsas, mantas o semillas y herbicidas. Nos resulta más económico
por volumen.
¿Cuál es la estructura de propiedad de la empresa? ¿Cuál es su modelo de gobierno?
Es una crítica que he recibido en los últimos años respecto de la empresa.
Sé que es riesgoso lo que estoy haciendo. Lo que pasa que tuve que tomar
decisiones con la gente, con mis hermanos. Este campo era de mi madre. Ella
nos dejó manejar las cosas a nosotros. Esto lo estoy administrando desde hace
treinta y dos años. Y me pareció razonable armar tres tambos iguales dentro
del campo, uno de ellos en campo alquilado y dos en campo propio.
¿Por qué? Porque si tenemos 300 vacas por tambo, hay nueve tractores.
Entonces se podrían dividir tres por tambo. Dije, bueno, si nos peleamos y no
funciona la sociedad entre hermanos, tendríamos tres modelos repetidos para
dividir el campo y todo en tres partes. Esta fue mi idea original. Pero tengo
algunos hermanos que me dicen que deberíamos tener no 900 vacas sino 700
y más agricultura. Autoabastecernos en el 100% y hacer algo para cosechar
y vender. Entonces, con 200 vacas menos y con este planteo, liberarías 150
hectáreas. Nosotros tenemos una carga de 1,7 vacas por hectárea. Pero con el
diario del lunes, cuando la agricultura vale y cuando la devaluación le pegó
en contra al tambo, pero a favor a la agricultura, yo diría, pucha, ¿por qué no
diversifiqué?
Hay gente que tiene ganadería porque le gusta, por tradición, por
experiencia en la actividad. ¿Es el caso suyo?
En mi familia, a mi padre siempre le gustó seguir con el tambo. A mí
también me gusta. Es lo que aprendí a hacer cuando empecé. Mis padres también recibieron un campo con tambo y decidieron seguir. Porque le dábamos
trabajo a la gente; entonces hay una mezcla de responsabilidad social empresaria con una mezcla de mandato familiar. Mi abuelo tenía tambo, mi madre
tenía tambo y nosotros tenemos tambo. Hoy mis hermanos están planteando
esta discusión, si vale o no vale la pena.
¿No es una actividad que le disgusta?
No; sin embargo, Eduardo, me ha costado muchos años, fue difícil. Por
un tema básico que es la inclemencia del tiempo, al tiempo no lo tenés comprado. Cuando se inunda el 60% del campo, se te complica todo por tres años.
Y tenés que volver a resurgir. Cuando hay sequía, que te quedás sin stocks de
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reservas, se te complica. Cuando tenés una enfermedad como una aftosa, por
ejemplo, también se complica la empresa.
Para ser tambero hay que saber bancarse los momentos negativos. Te
obliga a bancártela psicológicamente. Si no estás psicológicamente entero,
más vale dejá el tambo, porque no te lo vas a poder bancar. Muchas veces es
ingrato. El tambo tiene que ser, dentro del sector agropecuario, el de mayo
rentabilidad. Es un sector poco cuidado, porque no hay políticas de largo plazo que permitan proveer algo sensato para los productores.
¿Cómo es la evolución generacional de la empresa agropecuaria?
Te diría que de una empresa unipersonal a una sociedad de hijos llega
el 70% de las empresas. Y de una sociedad de hijos a primos llega el 25%.
Entonces, lo que estamos haciendo hoy al pasar a una empresa unipersonal a
una empresa de hermanos es una jugada fuerte. Todo eso interfiere y tiñe el
destino de las empresas y la toma de decisiones. Todos mis hermanos están
entre 60 y 52 años, entonces las decisiones son distintas porque ninguno quiere comerse la cancha. Todos están diciendo: ‘No, pará; tengo mi casa, tengo
mi auto, tengo mi laburo, no me quiero complicar’. Si hubiéramos hecho el
traspaso generacional hace 25 años, a los 40 años te comés la cancha. Uno se
encarga del feedlot, el otro se encarga del tambo, etc. Y la empresa podría haber crecido mucho más. Depende en qué etapa de la vida te agarra esta toma
de decisiones que decís.
Eso lo considera dentro de las expectativas del productor…
Un chico de 25 años te agarra un tambo, un tipo de 50 duda y un tipo de
62 no lo agarra, por más pasión que le tenga. Un chico de 25 te maneja una
agricultura de taquito, un tipo de 50 busca estabilidad. Y después de los 60,
querés vivir un día más. Mis hermanos me preguntan si estoy para dirigir
un tambo. También tiene que ver la cronología en los que administran y toman decisiones. Porque es muy fácil tomar decisiones desde un escritorio en
Puerto Madero, porque el que labura es otro. En cambio, yo me subo a la camioneta, me embarro, cargo y llevo las bolsas de semilla, hablo con la gente
en el campo. La relación es otra.
¿Qué tipo de rentabilidad busca la empresa?
Yo siempre cuidé la rentabilidad en el mediano y largo plazo, porque los
planteos productivos en un tambo no los podés hacer para un año. Las vacas
van pariendo, todo va desarrollándose con lentitud. Es muy distinto de una
agricultura de seis meses. Necesito armarme con cuatro años de plan, porque
si no, al tambo no lo puedo manejar.
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Si digo, hoy vale mucho la vaca, entonces bajo 200 vacas del plantel, dejé
a tres personas sin laburo y me quedé con exceso de pasto. Al contrario, tengo
que tener una cosa muy armónica y muy cuidada. Si no, no lo puedo manejar.
De alguna manera, uno busca alternativas. Mis hermanos dicen que es
necesario achicar el tambo. Pero si nosotros achicamos tambo y agrandamos
agricultura, no lo hacemos por seis meses, lo hacemos por tres años como
mínimo. Porque donde vendí 200 vacas tengo 200 animales menos paridos a
los seis meses. Entonces, no puedo buscar la rentabilidad de corto plazo, si no,
no tendría tambo. Tendría agricultura.
Mirando del lado del riesgo, ¿cómo infuye y cómo maneja usted el
riesgo climático?
Influye un montón. Me manejo generalmente con stocks, siempre tenemos un “carry over” de un año a otro que nos permite una cobertura. Si viene
muy seco el clima o se inundó, yo tengo un silaje del año anterior. Y en maíz,
este año, ya tenemos una cobertura de todo el año. Está todo guardado en el
campo, entonces yo no voy a decir en tres meses que me quedo sin silo. Yo
sé que tengo silo hasta mayo del año que viene y en enero empiezo a hacer
silo nuevo. Entonces, ese “carry over” lo uso o no lo uso, dependiendo de la
necesidad.
¿Usted ve año a año una variabilidad importante en lo que es el nivel
de producción de forraje?
Hay variabilidad, no es muy importante. Puede ser de un 25%, bueno,
depende. Este año el silo de maíz rindió 32 toneladas y el año anterior había
rendido 25. Bueno, hay un cambio. En producción de maíz −grano−, este año
anduvimos cerca de los 8000 kilos y el año pasado anduvimos en los 7000.
Eso puede hacerme comprar 400 toneladas o no comprar ninguna tonelada
de grano de maíz. El año pasado nos quedamos cortos y tuvimos que salir a
comprar.
Respecto de la estabilidad del sistema y el riesgo involucrado,
¿cree usted que para disminuir el riesgo tendría que tener más de una
actividad?
Entiendo la diversificación, creo que el “monocultivo” tambo con autoabastecimiento es bueno cuando es muy eficiente y ganás dinero siempre. Yo
quiero estabilizar la empresa en donde me sobren 100 vaquillonas por año,
que es mucha plata; que tenga 450-500 novillos por año, que pueda sacar
extra y permitir que cada socio reciba una renta anual interesante. Vamos a
llegar a eso a fines del 2017. Es la perspectiva que propuse a mis socios y la
que estamos siguiendo hoy puntualmente.
¿Cómo ve esto del riesgo crediticio y cómo lo administra?
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Con un presupuesto es difícil que el riesgo crediticio te afecte. Yo tengo
presupuestado que todos los meses tengo que pagar 72 con algún tope en
algún momento. Yo sé que en seis meses voy a necesitar un extra de 123, en
junio del 2017. Entonces, sé que tengo que generar el dinero para devolverlo.
Entonces, guardo novillos, o guardo vacas de rechazo que las puedo vender
en su momento, o algo genero. Tiene mucha importancia la presupuestación.
Busco créditos con tasas bajas de bancos nacionales o provinciales. No tomo
créditos de bancos privados. Los oficiales son los que tienen los planes de incentivos, de retención de vientres, etc. Estos me permiten tomar créditos con
una tasa baja de mercado.
Si tuviera que asesorar a alguien respecto de la compra de un campo, ¿qué debería tener en cuenta?
Primero hay que tener en cuenta si lo hace por negocio o porque le gusta
producir. Porque si lo hacés como un negocio inmobiliario, lo comprás barato
y lo vendés caro. Yo sé que los campos tienen una renta propia, por el hecho
de la tenencia. Van subiendo, la tenencia misma da ganancia a nivel patrimonial. Le preguntaría si va a tomar un crédito o lo va a comprar con dinero propio. Además, qué tipo de productividad busca, si le va a dedicar tiempo a la
empresa o no. Porque si no le vas a dedicar tiempo, no tengas tambo, dedicáte
a la agricultura y dalo a un ingeniero que te lo maneje. Depende del tiempo
que quieras o tengas para administrarlo. Entonces ahí tenés una base respecto
de qué tipo de campo. Si querés un campo de cría, vas apuntando a Luan Toro,
a otra zona más árida. Largás la vaca de cría y los toros, y ves cómo te fue.
¿Alguna herramienta contable para un determinado planteo productivo
en un campo mixto en el noreste de La Pampa?
Pero ahí, tenés que armar el margen bruto. Te puede servir. Pero haría un
número muy fino, porque por ahí el margen bruto da. Pero si después, tenés
que hacer 60 kilómetros de tierra, tenés que llegar hasta allá, la fumigadora
no te llega, el sembrador se atrasó diez días. No pudiste sembrar o sembraste
en seco y perdiste. Hay mucho de operatividad.
De todos modos, me parece que el noreste de la provincia de La Pampa es
muy interesante. Pero para hacer un planteo de invernada con agricultura. Y
en algunos campos cría, invernada y agricultura. No me iría el 100% a agricultura nunca, porque por ahí hay periodos que tenés inundado y si tenés solo
agricultura perdiste todo lo que pusiste, si tenés vacas capaz que te la bancás.
Haría un planteo mixto.
En la agricultura, a la hora de tomar una decisión, está muy difundido el cálculo de los márgenes brutos y márgenes netos. En la producción
del tambo, ¿cómo es?
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Nosotros usamos el margen bruto del tambo. Lo que pasa es que el tambo requiere de un gran costo estructural. El tambo requiere más gente para
mantener alambrados, caminos, encargados que miren las vacas, la sanidad,
la limpieza y el orden. Hay un costo estructural fijo que requiere más personal
afectado al modelo de producción. Ahora yo no puedo cambiar de modelo
productivo todos los años. No puedo decir, hago más o menos agricultura. Yo
tengo que tener una estabilidad de oferta forrajera anual que tengo que cubrir
como piso. Entonces mi margen de maniobra es muy bajo.
El margen bruto lo puedo usar, pero no es significativo al momento de
tomar decisiones. Sí me sirve para ver cómo cerré el año, pero no para tomar
una decisión a futuro. Por más que viene mi ingeniero agrónomo y me dice:
‘Mirá, el margen bruto del maíz es mejor que el de la soja’. Yo puedo decir,
hago más maíz menos soja, pero es muy poquito lo que cambio. No me voy
del autoabastecimiento.
¿Cómo usted evalúa los costos?
Tenemos alguna forma de sacar costos, generalmente peleamos mucho
los precios para tener costos más bajos. Y con respecto a los consumos internos del campo, estamos chequeando constantemente porque en un tambo hay
una gran cantidad de insumos que se consumen. Usamos jabón, y sabemos
que son 150 gramos cada vez que se usa, y sabemos si se está derrochando o
no. Con la agricultura hacemos lo mismo, sabemos cuántas plantas por metro
queremos poner, cuántas bolsas por hectárea, cuánto fertilizante voy a utilizar. Todo eso se presupuesta.
Y esos presupuestos, ¿son en unidades físicas y además en unidades
monetarias?
Sí, el presupuesto es físico y monetario. Siempre está dolarizado, porque
la mayoría de los insumos que se compran son en dólares.
¿Cómo se determina el margen bruto en la actividad del tambo?
Hacemos un margen bruto casero, mensual, primero sacamos el porcentaje de alimentación. Si está debajo del 48% y baja al 39% ganamos plata, nos
va bien. Generalmente hacemos ese tipo de cálculo, lo sacamos por mes. Lo
que hacemos mensualmente es ir cerrando un costo interno que nos permite
evaluar dónde estamos. Tiene que ver mucho con la productividad y con el
gasto. Para el gasto en alimentación tenemos una planilla de la cual nos nutrimos para tomar decisiones.
¿Decisiones de qué tipo?
Seguramente para mejorar la productividad o cambiar un alimento más
caro por uno más barato. O tomar la decisión de largar a comer más pasto.
Nos permite manejarnos, tiene que ver la productividad de la vaca. Es distinta
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una vaca que da 22 litros, de una que da 29 litros. Entonces, el ingreso de los
litros libres que nosotros calculamos es habiendo descontado la alimentación.
Del total que produce entonces, te quedan 20 litros libres. Con eso, tenés que
afrontar el resto de tus gastos.
Es casi una relación técnica, ¿hay un punto de indiferencia?
No, no saco esa cuenta. Lo que sí veo es que cuando llegás al 50% del
costo total, con el costo de la alimentación, estás cambiando la plata. Estás
complicado. Los costos que están en relación con la productividad son el porcentaje que le pagás a los tamberos; a mayor productividad, les pagás más.
Los costos indirectos; tenés costos muy fijos en el campo, esto es: los
sueldos, el consumo de camioneta, de gasoil, de mixers, de tractores, es todo
lo mismo. Puede ser menos horario de trabajo del tractor en la primavera, pero
se compensa porque el tractor sigue trabajando, por ejemplo, desmalezando,
que eso en invierno no lo hacés.
¿O sea que tiene una estructura de costos fijos?
Debo tener un costo fijo de 4000 pesos por hectárea. Manejo una gestión
productiva y económica. Una vez por año, la cerramos a ver cómo nos fue
y la comparamos en todos los aspectos de la empresa. Contra eso, nosotros
sabemos que gastamos generalmente un 17% de sueldos, un 4% en vehículos,
etc. Generalmente se va repitiendo. En los últimos años han aumentado los
costos fijos. Ha sido más caro mantener camionetas, los sueldos han subido.
La curva de gastos va subiendo. El tema de administrar costos es complejo en
un tambo. Porque hay muchas cosas interrelacionadas.
El tambo tiene una particularidad: que se ordeña todos los días del año.
Eso produce con el personal una relación distinta. Tenés que armar guardias,
reemplazos, coberturas; las vacas nunca pueden dejar de ordeñarse. Esto te
genera una relación distinta, tanto con tamberos como administradores, encargados, tractoristas. Yo les explico a mis hermanos que es muy distinto
tener un campo de 1200 hectáreas con agricultura a tener un campo con alrededor de 2000 vacunos con 980 vacas en ordeñe, con 22 personas trabajando,
con 7 tractores en movimiento constante. Es como una fábrica.
¿Las referencias grupales son útiles para hacer un análisis comparativo? ¿Qué te significa ser parte de un grupo CREA?
Se supone que el hecho de mostrar tu campo, o ver un campo por mes
del grupo CREA, te genera un espíritu crítico. Te compara constantemente; ves estilos de trabajo y de forma de trabajar distintas. Te ayuda al crecimiento personal y al crecimiento productivo. Generalmente, los productores
CREA están bien asesorados; muchos de ellos están en el cuartil superior de
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eficiencia. De alguna manera, te marca socialmente. Pero como una consecuencia, no como una causa.
El CREA tiene una base de sustentación muy fuerte institucional. Nuestros
asesores se van a capacitar. Hay cursos que nos permiten un crecimiento del
punto de vista personal, empresario, administrativo, de gestión, de técnica de
procesos. Todo eso lo tienen los grupos CREA. A mí me interesa. Te comparás
productivamente. A mí me sirve. He ido a reuniones y escuchado que lograron
bajar la mortandad de los terneros machos, por ejemplo, entonces lo anoto.
También hay rondas de novedades en las cuales los empresarios hablan
de lo que les pasa. Cuatro empresarios te dicen que tienen problemas con la
calidad de gasoil, por ejemplo. Entonces, bueno muchachos, no compremos
ahí. Después estoy en la Cámara de la Cuenca Oeste Lechera, de donde recibo
información mensual. Después recibo vía CREA del Banco Galicia información trimestral económica muy buena. Me sirve para leer, capacitarme y estar
informado. Sé cómo está la zona.
¿Cuál es el rol del contador en la gestión de la empresa agropecuaria?
Es un asesor desde el punto de vista impositivo y de cierre de balance.
Nosotros acá en esta oficina manejamos toda la parte contable. Tenemos un
software para cargar información. Ahora va a venir el contador para cerrar el
año, lo captura de acá y lo lleva a su computadora. Nosotros no lo utilizamos,
lamentablemente. Porque por ahí nos serviría para que nos digan nuevas cosas que salieron, qué nos conviene hacer. Pero la verdad que no lo uso.
Por ahí se apoyan más en los grupos referenciales como los CREA…
Sí, a mí me ha cambiado mucho. Cuando arranqué odiaba los papeles. Me
gustaba estar en el campo disfrutando de eso, viendo las máquinas. Después
de 32 años, me paso más horas en mi oficina. Acá, manejando papeles: compras, ventas, finanzas, para no meter la pata. Qué comprar, cómo comprar,
cómo vender. Evidentemente por ahí el hecho de tener tambo me significó
muchas más horas puestas en mi oficina. Yo voy todos los días al campo, a
la tarde. Me llevan mucho tiempo los papeles, pero los tengo que hacer bien.
¿El estado contable de la sociedad es utilizado como fuente de información o simplemente es una cuestión formal para cumplir con personas
jurídicas o con la IGJ?
Hoy en día es para cumplir. Usamos la gestión interna cerrada anualmente como base de información para la empresa.
¿Esa gestión interna está basada en el modelo de gestión CREA?
Sí, es el modelo de gestión CREA. Lo que pasa que usamos los mismos
códigos para cargar la factura tanto para la gestión como para la contabilidad.
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