
JORNADA “ECOFISIOLOGÍA Y ECONOMÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BASADOS EN TRIGO”. 23 DE JUNIO 

2015. BALCARCE. 

ANÁLISIS ECONÓMICO PARA DIFERENTES NIVELES TECNOLÓGICOS DE TRIGO PAN EN BALCARCE. 

FLORENCIA BONELLI. CEPLAD-FCE-UBA. BUENOS AIRES, ARGENTINA. MFLORBONELLI@GMAIL.COM. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del convenio de Cooperación técnica entre el INTA y el CEPLAD, FCE-UBA, en el 

presente trabajo se hará un análisis económico para diferentes niveles tecnológicos de trigo 

pan en Balcarce. Para realizar este estudio se utilizará como herramienta de análisis 

económico al Simulador de Impacto Ganancial (SIG)1, con el objetivo de medir y comparar el 

efecto de los diferentes niveles tecnológicos en el resultado económico y estudiar, mediante 

simulaciones, el comportamiento de las variables principales que afectan a la Tasa de Ganancia 

de la Cronoestructura para establecer distintos escenarios productivos que orienten la toma 

de decisiones a nivel individual y pensar en nuevas alternativas de planificar la producción 

estatal.   

Se estudiarán los siguientes 4 niveles tecnológicos de producción de trigo (de 30 cultivares) 

provistos por la Red de Evaluación de cultivares de Trigo pan (RET) que suministró el equipo de 

investigación, a cargo del Dr. Abbate, P., de la Estación Experimental Agropecuaria INTA 

Balcarce (Abbate,  et al., 2011). Para tal fin, se empleó la siguiente denominación: 

• RET-AT: RET alta tecnología 

• RET-F: RET con fungicida  

• RET-N: RET sin fungicida (normal) 

• RET-TT: RET tecnología tradicional 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 USO DEL SIG: ARMADO DE LA CRONOESTRUCTURA 

El elemento principal a definir y sobre el cual se analiza la tasa de ganancia de la actividad es lo 

que llamamos cronoestructura: registro fechado de las operaciones de ingresos y egresos 

realizadas por la actividad.  

La cronoestructura de la producción de un cultivar de trigo se construye con la matriz “Q” y la 

matriz “P”. La primera se constituye por las características agrotécnicas proporcionadas y 

fechando todas las operaciones de egresos e ingresos que requiere la actividad (como gastos 

en agroquímicos, gastos de comercialización, ventas, etc.). La segunda corresponde a los 

precios involucrados en cada operación. 

                                                                 
1
 El SIG es una herramienta de análisis económico diseñada por el Dr. Pablo Levín en el Consejo Federal de 

Inversiones en 1973 y posteriormente en el CENDES- Universidad Central de Venezuela- y perfeccionada en el 
CEPLAD, FCE-UBA. (Levin y Kicillof, 1999). 
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De esta manera, la cronoestructura nos da una visión ordenada del registro de todas las 

operaciones que se realizan en un cultivar y permite visualizar qué variables condicionan el 

cálculo de la variable dependiente principal: la Tasa de Ganancia de la Cronoestructura 

(Benchimol y Romero, 2009) 

 

 

Otras variables dependientes del modelo son la velocidad de rotación y el capital 

comprometido. Mediante la relación de estas variables, definimos la rentabilidad de los 

cultivares según la tecnología implementada. 

Cuanto mayor es la proporción de las erogaciones propias de la actividad que se realizan con 
los retornos generados por la misma, menor será el capital comprometido y, por lo tanto, 
mayor la tasa de ganancia. Esto significa que la rentabilidad de la empresa depende en gran 
medida de los cambios que se producen en la velocidad de rotación del capital invertido 
(Sacks, 2012). 

Ejemplo cronoestructura de trigo RET AT  Optimizado Época 1 (con datos en promedio) 

 

 MATRIZ “Q” 

Como se observa en las siguientes tablas, cada tecnología refiere a diferentes características 

agrotécnicas de los ensayos de trigo que varían de acuerdo al rendimiento esperado (qq/ha), 

riego, aplicaciones de fungicidas y cantidades de agroquímicos (kg/ha). Aplicado para  1 

hectárea  y para un período de 5 años.   
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Además de los tipos de tecnologías mencionados se usaron otras características  de 

producción como: 

Manejo de suelo: 

- Usado: es el aplicado en el experimento (Contamos con datos en promedio de los tres 

mejores cultivares para cada tecnología) 

- Optimizado: es el que podría aplicarse en un lote con una única fecha de siembra y un 

solo cultivar. (Contamos con datos en promedio y desglosados por año y para cada 

época). 

Fechas de siembra: 

tabla 1: datos agrotécnicos en promedio  de los 3 mejores cultivares de cada 

tecnología de trigo ret según  manejo usado y optimizado para época 1 y 3.  

 

Tabla 2: datos agrotécnicos por año según manejo 

optimizado, época 3. 
Tabla 3: datos agrotécnicos por año según manejo 

optimizado, época 1. 



- Época 1: 10 de junio. 

- Época 3: 20 de julio. 

 MATRIZ “P” 

Los precios utilizados son precios constantes al 15/8/2014 suministrados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Agromercado. Para el ingreso percibido se utilizó 

el FAS teórico, en qq/ha.   

2. RESULTADOS  

2.1. ANÁLISIS DE LA CRONOESTRUCTURA VS ANÁLISIS TRADICIONAL SEGÚN LOS 

DISTINTOS PAQUETES TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los datos dados en promedio (de los 3 mejores cultivares de cada tecnología), la mejor 

opción económica de cultivo es el trigo RET N, tanto para la TGC como para el análisis 

tradicional (TGT) y el MB porque es el que tiene mejor relación entre el saldo y el CC o en el 

caso de la TGT, mejor relación con el total de egresos. El trigo RET AT, que es el que maximiza 

la productividad, tiene (también para todos los indicadores indicadores) la menor tasa de 

ganancia. Esto se debe a la mayor cantidad de egresos que se afrontan en esta tecnología: se 

le aplica riego que a las demás tecnologías no y las cantidades de los insumos usados son 

mayores en relación a los demás cultivares.  



Ahora bien, la segunda mejor opción para la tanto para el análisis de la cronoestructura (TGC) 

como para el resultado contable (TGT) es el trigo RET TT pero no para el MB. El MB en 

términos absolutos nos dice la utilidad bruta máxima, es decir, del análisis solo se contempla el 

saldo que arroja la actividad, pero no se tiene en cuenta la relación de este saldo con las 

erogaciones. Lo que sucede es que si bien la utilidad bruta es mayor en el trigo RET F, también 

lo son las erogaciones totales y el CC; con lo cual, en el cálculo de la tasa de ganancia pesa más 

proporcionalmente el egreso que el saldo. Por ello al tener menor CC el RET TT que el F, la TGC 

y la TGT es mayor para el primero.  

 
Se puede observar que sobre la base de los datos por año, sigue siendo la mejor opción 
económica de cultivo el trigo RET N. Pero en comparación con los resultados en promedio, 
cambia la segunda mejor opción en el análisis de la TGC, pero no para el análisis tradicional.  
Al abrir los rendimientos por año, el trigo RET F presenta mayores rendimientos especialmente 
en el 2013, donde se alcanza un pico máximo de rendimiento de 93 qq/ha y esto hace que el 
retorno de la actividad para financiar los egresos esté en mejor condición que el trigo RET TT 
(que aumentó levemente su compromiso de capital, mientras que el RET F lo bajó). Entonces, 
la VR del capital en RET F es mayor en comparación al RET TT y esto significa que el uso del 
capital es más eficiente; compromete menor capital por fuera de la actividad misma.  
Pero para el estudio de la TGT, como compara el saldo con egresos totales, se sigue 
sosteniendo como segunda mejor opción al trigo RET TT, ya que es el que menos egresos 
totales afronta dada la composición de su tecnología. Este indicador no tiene en cuenta la 
variación que produce el aumento del ingreso en relación al CC.  
 

2.1.1. COMPARACIÓN ENTRE EL CULTIVAR QUE MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD VS EL MÁXIMO 

ECONÓMICO 

 



En la siguiente ilustración se tomará para comparar el máximo económico con el 
máximo productivo a las distintas tecnologías de trigo según manejo optimizado de la 
época 1, ya que se puede contemplar en el resultado económico el efecto que implica 
un movimiento del rendimiento (al variar año a año) sobre el ingreso y el CC; y se 
puede apreciar su influencia sobre el cálculo de la TGC; a diferencia  del análisis 
tradicional que, como ya se mostró anteriormente, contempla la totalidad de los 
egresos y no al capital que realmente se debe comprometer por fuera de la actividad.   
 

 
Ilustración 1: comparación rendimiento vs tgc, para todas las tecnologías de trigo según manejo optimizado, 

época 1.  Elaboración propia. 

Si bien el trigo RET AT es el que maximiza la productividad del trigo pan, no es el máximo 

económico; no es el más rentable. Esto se debe a que el capital que se debe comprometer por 

fuera de la actividad en el de mayor tecnología es casi el doble que el capital del trigo que 

maximiza la tasa de ganancia. 

Este resultado también es alcanzado por un análisis tradicional de la tasa de ganancia, pero el 

uso del SIG  permite simular distintos escenarios técnico financieros incorporando 

modificaciones que afecten a las variables que más influyen en la  Tasa de Ganancia de la 

Cronoestructura. De esta manera se puede planificar la producción a un nivel de decisión 

individual como estatal contemplando al CC como herramienta de decisión.  

2.2. SIMULACIONES  

 SIMULACIÓN 1: EJERCICIO TEÓRICO DE PLANIFICACIÓN ESTATAL. 

Se supone que, con el objetivo de aumentar la producción total de trigo pan en el país, se 

incentiva a la producción de trigo de alta tecnología. Ahora bien, ¿cuál sería el incentivo para el 

productor individual, siendo que se debe comprometer mucho capital en este manejo y que el 

máximo económico lo da el trigo RET N?  
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El SIG permite igualar los máximos (de la productividad y beneficio) en un mismo indicador: la 

TGC, ponderando la rotación del capital. Pensamos en una política estatal de otorgamiento  de 

un préstamo a productores que intenten  producir con una mejor tecnología, con devolución a 

5 años. Costo financiero total del 20%, 3,71% anual.  

Préstamo =$ 12.594,88 

Cuota= $ 3.022,77 

Total a pagar en 5 años= $ 15.113,85 

El préstamo se computa como un Ingreso al comienzo del período de cultivo y luego constituye 

parte de los egresos por 5 cuotas luego de haber percibido el ingreso por la cosecha.  

 

Dada la magnitud de capital que se debe comprometer en el trigo RET AT, el financiamiento 

del mismo incentiva la producción de AT disminuyendo el CC. ¿Cuál debería ser el CC para 

igualar el máximo productivo al máximo económico? Una manera de que el cultivar que 

maximiza la producción sea el máximo económico es otorgando un préstamo a los productores 

de RET AT. 

 SIMULACIÓN 2: PAGO DIFERIDO DE LOS GASTOS EN COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTOS. 

Los gastos de comercialización tienen un gran peso en la cronoestructura de los cultivares de 

trigo. Suponiendo que se está produciendo el trigo RET F, si los productores pudiesen negociar 

el pago diferido de los gastos en comercialización (fletes y gastos de comisión) y el pago de 

arrendamientos para después de percibir los ingresos, la TGC se vería notablemente 

modificada. 

RET AT RET AT c/fto RET N

72,80% 267,82% 267,83%

4,65 26,24 5,01

$ 86.025,00 $ 98.619,87 $ 68.080,00

$ 74.374,03 $ 89.487,87 $ 44.369,36

$ 11.650,97 $ 9.132,00 $ 23.710,64

$ 27.655,64 $ 12.541,80 $ 32.563,60

$ 16.004,66 $ 3.409,79 $ 8.852,96

Estado de resultados contable

$ 86.025,00 $ 98.619,87 $ 68.080,00

$ 74.374,03 $ 89.487,87 $ 44.369,36

$ 11.650,97 $ 9.132,00 $ 23.710,64

15,67% 10,20% 53,44%

13,54% 9,26% 34,83%

Análisis financiero

VAN $ 3.464,56 $ 11.045,98 $ 10.786,92

TIR 4% -2% 10%

MB %

Fondo Disponible

CC

Ventas

Costos y gastos imputables al costo

MB absoluto

TGT

Saldo

Análisis de la cronoestructura 

TGC

VR

Total Ingresos

Total Egresos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disminución del CC es del 32% y la TGC aumenta un 68%. La capacidad de negociación sobre 

el pago de los gastos en comercialización y arrendamientos después de percibir el ingreso 

afectan considerablemente a la TGC. Sin embargo, este resultado no puede ser directamente 

percibido por el análisis tradicional de la TG ni por el análisis financiero.  

Las relaciones entre los proveedores, comerciantes y productores afectan directamente a la 

organización de la producción (Levín, 1997). Desde el análisis de la cronoestructura podemos 

identificar cuáles son las variables que más afectan a cada actividad y proponer diferentes 

alternativas que maximicen la eficiencia del capital.  

3. DISCUSIÓN 

Los ejercicios de simulación planteados son análisis teóricos y orientados a ejemplificar de qué 

manera el uso del SIG puede servir como herramienta para: 1) la creación de políticas públicas 

orientadas a planificar la producción desde un plano global e integrado y 2) guiar al productor 

individual sobre cómo hacer más eficiente el uso del capital invertido, realizando 

modificaciones en las fechas de pago de los gastos que más afectan a la cronoestructura de la 

actividad.     

Asimismo, en la simulación 1 se sugiere incorporar al análisis de la TGC el efecto de las 

retenciones en el presente, ya que afectan directamente al precio de venta y a las operaciones 

de la actividad vinculadas con el mismo. 

En la simulación 2, se ha cuestionado utilizar el pago diferido de arrendamientos y gastos de 

comercialización después de la cosecha ya que la mayoría de los productores  efectivamente lo 

hace de esta manera. De todos modos, esta simulación de pago diferido de arrendamientos y 

gastos de producción está orientada a mostrar que la capacidad de negociación que pueda 

Optimizado E1 RET F RET F* *

TGC 167,01% 245,74%

VR 5,05 7,43

Total Ingresos $ 70.300,00 $ 70.300,00

Total Egresos $ 52.818,85 $ 52.818,85

Saldo $ 17.481,15 $ 17.481,15

Fondo Disponible $ 27.948,29 $ 24.594,77

CC $ 10.467,14 $ 7.113,61

Estado de resultados 

Ventas $ 70.300,00 $ 70.300,00

Costos y gastos 

imputables al costo
$ 52.818,85 $ 52.818,85

MB absoluto $ 17.481,15 $ 17.481,15

TGT 33,10% 33,10%

MB % 24,87% 24,87%

Análisis financiero

VAN $ 7.944,22 $ 7.183,16

TIR 7% 7%



tener un productor con los demás actores involucrados en la producción y comercialización de 

trigo (como proveedores y rentistas), influye muy fuertemente en la tasa de ganancia y en la 

toma de decisiones. 

4. CONCLUSIONES 

Sobre la base de los distintos paquetes tecnológicos de trigo RET que suministró el equipo de 

investigación, a cargo del Dr. Abbate, P., se realizó un análisis económico utilizando como 

herramienta al SIG.  

Una primera conclusión a la que se arribó es que debido al monto de capital comprometido 

que se debe invertir en el trigo de AT, no se da que el cultivar que maximiza la producción sea 

el máximo económico2.  

 

A su vez se encontró que la cantidad de años que se analicen y la disponibilidad de información 

precisa sobre las operaciones para construir la cronoestructura, influyen significativamente en 

el resultado económico, ya que una modificación en el ingreso de alguno de los años (en el 

caso del trigo RET F existe un máximo de rendimiento en 2013) hace variar el fondo disponible 

necesario para afrontar los egresos de ese período. Con lo cual, el CC también se ve 

modificado y esto hace que la TGC también cambie.  

En este punto vemos la relevancia de usar el Simulador  como herramienta de planificación de 

la producción ya que podemos identificar cuáles son las variables que afectan 

significativamente a la cronoestructura y a partir de allí formular, mediante simulaciones, 

distintos escenarios de producción que modifiquen el resultado económico. Es decir que a 

través de simulaciones se puede medir con precisión el impacto de toda circunstancia externa 

que pueda afectar los resultados de la actividad y toda acción que ésta pueda emprender.  

Como primera simulación se propuso un ejercicio teórico de planificación estatal para mostrar 

en un mismo indicador, la TGC, cómo se puede igualar el máximo técnico y el económico. 

Debido al alto compromiso de capital que afronta el RET AT, simulamos un otorgamiento de 

préstamo estatal para financiar una parte de ese CC. Este ejercicio sirve para ver de qué 

manera el Estado puede intervenir en la planificación de la producción otorgando líneas de 

préstamos que tomen en cuenta el CC que se necesita poner por fuera de la actividad, 

haciendo un uso más eficiente del capital invertido en la misma. Es un escenario teórico de 

planificación. 

Una segunda simulación planteada fue desde el punto de vista del productor individual. Es 

decir, cómo se ve modificada la TGC si es posible negociar el pago diferido de los gastos en 

comercialización y arrendamientos3. Las relaciones comerciales que se establecen entre los 

diferentes actores influyen significativamente en la eficiencia del capital (Levín, 1997). La 

intención es mostrar que se puede lograr un uso más eficiente del capital de una actividad 

haciendo un manejo adecuado de las fechas en las que se pagan las erogaciones y captando 

cuáles son aquellas variables que más afectan al resultado.  

                                                                 
2
 Utilizamos las tecnologías de trigo RET según manejo optimizado de la época 1, tanto para los datos en 

promedio como para los desglosados por año.  
3
 Son algunas de las operaciones que tienen mucho peso en la cronoestructura. 
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