
TRABAJO DE INVESTIGACION FINAL

Autor/es: 

Carrera:

Tutor: 

Fecha:

Fundación Universidad Argentina de la Empresa
Facultad de Ciencias Económicas 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo económico de nuestro país está basado en la cadena de valor 

agroindustrial. Sin embargo, la mayor parte de la producción obtenida en el sector 

primario es exportada en bruto sin aplicarse mecanismos generadores de valor en 

origen. El objetivo principal de esta investigación es determinar las causas políticas, 

económicas, financieras y socioculturales por las cuales se genera esta situación, 

analizando al mismo tiempo si los productores bonaerenses son conscientes de los 

beneficios obtenibles a partir del asociativismo agrario y de incorporar valor 

agregado a su producción. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas a diez 

productores agropecuarios y a cinco personas directamente relacionadas a la 

producción.   

Se concluyó que los productores son conscientes de los beneficios que se 

podrían obtener a partir incorporar valor agregado a su producción, pero tanto por 

razones personales y sociales que imposibilitan el asociativismo, como por razones 

económicas y políticas del país, se dificulta el desarrollo de estas actividades. 

 

Palabras clave: trigo - maíz - desarrollo agroindustrial - valor agregado - 

asociativismo - integración vertical. 

 

ABSTRACT 

 

The economic development of our country is based on the agroindustrial 

value chain. However, most of what is produced in the primary sector is exported as 

a commodity without undergoing any process to get value added. The main objective 

of this research is to determine the political, economic, financial and socio-cultural 

factors that can cause this situation, analyzing at the same time if the producers of 

the province of Buenos Aires are aware of both the benefits of adding value to their 

production and of associating with other producers in order to do it. 

To carry out the investigation, interviews were conducted with ten agricultural 

producers and five people directly related to production. 

It was concluded that the producers are aware of the benefits that could be 

obtained by adding value to their production, but that for personal and social reasons 

that make associations impossible, as well as for economic and political reasons 

involving the country itself, it becomes difficult to develop these activities. 

 

Keywords: wheat - corn - agroindustry - added value – business association - 

vertical integration. 
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1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

A lo largo de la historia argentina, se puede ver que el sector agropecuario ha 

sido el motor de la economía del país y la provincia de Buenos Aires una de las 

principales zonas de producción agrícola. 

 

Entendemos la importancia que tiene la industria en un país como 

contribuyente al desarrollo económico. Es esto por lo que nos interesa investigar el 

progreso de la industria que puede darse a partir del maíz y el trigo, los dos cultivos 

de mayor producción luego de la soja, en la provincia de Buenos Aires. 

 

Con su identidad muy marcada por el modelo agroexportador, el desafío de 

dar valor agregado a sus productos supone para Argentina incorporar cierto grado 

de diferenciación y elaboración que le permita ingresar en nuevos mercados y 

obtener mayores márgenes de ganancia al exportar menos producto en bruto y 

utilizarlo como materia prima para desarrollar el sector secundario, logrando una 

integración vertical y un modelo más asociativo. 

 

Dada la nueva tendencia mundial donde los principales commodities han 

comenzado a utilizarse para crear biomateriales, pensamos que es primordial para 

el crecimiento a largo plazo del sector agropecuario comenzar a profundizar en 

estos nuevos métodos que pueden generar valor en el origen. 

 

Teniendo en cuenta todo lo nombrado anteriormente consideramos que el 

tema abarcado en este trabajo de investigación va a poder ser aprovechado tanto 

por productores, como también para políticas de estado a mediano y largo plazo, ya 

que una continua innovación en actividades que generen valor llevará a la 

transformación de Argentina en oferente mundial de alimentos terminados, 

biocombustibles y todo producto o insumo industrial originado a partir de recursos 

biológicos renovables. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

❖ Objetivo Principal: 

En el presente trabajo de investigación se determinará las causas por las cuales los 

productores bonaerenses de trigo y maíz deciden exportar la mayor parte de su 

producción en bruto en lugar de generar valor agregado en origen o destinarlo a la 

agroindustria local. 

 

❖ Objetivos secundarios: 

- Determinar si esta situación es causada por razones políticas, económicas, 

financieras y/o socioculturales. 

- Definir si los productores bonaerenses consideran que a través del 

asociativismo sería más fácil iniciar un proyecto generador de valor. 

- Determinar si los productores bonaerenses de trigo y maíz son conscientes 

de los beneficios obtenibles al incorporar valor a su producción. 

- Comprobar si la quita de retenciones a la exportación de commodities hace 

que los productores bonaerenses prefieran exportar sus cultivos y no 

venderlos al mercado interno para abastecer la industria nacional. 

- Determinar si los productores bonaerenses poseen conocimiento acerca del 

desarrollo agroindustrial existente en otros países del mundo.  

 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

- ¿Cuáles son las razones por las que actualmente los productores 

bonaerenses de trigo y maíz deciden exportar la mayor parte de su 

producción en bruto en lugar de generar valor agregado en origen o 

destinarlo a la agroindustria local? 

- ¿Consideran los productores bonaerenses que les sería más fácil 

iniciar un proyecto generador de valor aplicando el asociativismo? 

- ¿Conocen los productores bonaerenses de maíz y trigo los beneficios 

obtenibles de la generación de valor a partir de estos cultivos? 
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- La quita de retenciones a la exportación de commodities, ¿incentiva la 

exportación en bruto de los cultivos en Buenos Aires? 

- ¿Conocen los productores bonaerenses el desarrollo agroindustrial 

existente en otros países del mundo? 

 

 

1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

La investigación llevada a cabo fue descriptiva. Un estudio de prácticas 

existentes, opiniones, actitudes, efectos y tendencias que se desarrollan en el 

contexto de nuestro objeto de investigación. 

 

El instrumento utilizado fue entrevistas. La población abarcada fueron 

productores y empresarios vinculados al maíz y al trigo tanto en el sector primario 

como en el sector secundario de la provincia de Buenos Aires. 

 

La muestra entrevistada constó de productores agropecuarios, intermediarios 

como acopiadores de cereales, empresarios del sector agroindustrial y especialistas 

en el tema. 

 

La muestra entrevistada constó de las siguientes personas: 

a) Productores Agropecuarios: 

• Aizpurúa, Víctor 

• Calandri, Mauro 

• Cotabarren, Daniel 

• Gurruchaga, Horacio 

• Gurruchaga, Juan 

• Gurruchaga, Omar 

• Iölster, Nicolás 

• Laura, Patricio 

• Oris, Juan Martín 

• Van Den Heuvel, Guillermo 
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b) Acopiador: 

• Oostdijk, Fabián 

 

c) Gerente de un molino harinero: 

• De Leo, Pablo 

 

d) Especialistas: 

• Celani, Alejandro (Monsanto) 

• Di Pane, Francisco (INTA) 

• Günther, Tatiana (Monsanto) 

 

Mediante la entrevista a estas 15 personas abarcamos las zonas de: San Cayetano, 

Tres Arroyos, Pigüe, Coronel Pringles, Coronel Suarez, San Pedro, Tandil, 

Pergamino y Orense, como se puede apreciar en el siguiente mapa. 

 

 

 

Imagen 1. Distribución geográfica de las personas entrevistadas 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

En el marco teórico se procederá a definir y destacar la importancia de la 

generación de valor agregado, sus diferentes mecanismos y aplicaciones en la 

agroindustria. También se otorgarán datos actuales sobre la exportación y usos del 

trigo y el maíz. Finalmente, haremos mención de las distintas políticas de incentivo y 

desincentivo al valor agregado existentes en el país. 

 

 

2.1 SECTOR PRIMARIO. DEFINICIÓN  

 

Comprende todas las actividades que se basan en la extracción de bienes y 

recursos procedentes del medio natural: agricultura, ganadería, pesca, caza, 

explotación forestal y minería. En los países desarrollados, estas tareas ocupan una 

proporción muy pequeña de la población activa (inferior al 10%), mientras que en los 

países subdesarrollados pueden llegar a emplear al 50% de la población. (UNICEF, 

2010) 

 

2.1.1 SECTOR AGROPECUARIO Y AGRICOLA. DEFINICIÓN 

 

Es la parte del sector primario compuesta por la agricultura y la ganadería. 

Agricultura es la actividad económica que produce materias primas de origen 

vegetal. Entre los productos agrícolas más importantes se encuentran el Trigo y el 

Maíz. (UNICEF, 2010). 

 

2.1.2 TRIGO  

 

El trigo pertenece a la familia de las gramíneas (Poaceae), siendo las 

variedades más cultivadas Triticum durum y T. compactum. El trigo harinero 

hexaploide llamado T. aestivum es el cereal panificable más cultivado en el mundo. 

Es un alimento de consumo humano y animal, gran parte de su producción 

destinada a alimentación animal. 
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La propiedad más importante del trigo es la capacidad de cocción de la 

harina debida a la elasticidad del gluten que contiene. Esto permite la panificación 

del trigo, que constituye un alimento básico para el hombre. Debido a la diversidad 

de usos del trigo existe una gran cantidad de variedades. La mayoría de estas se 

conocen como trigo de verano ya que vegetan en invierno y terminan su ciclo en 

verano, aunque existen algunas que no exigen las bajas temperaturas del invierno 

para cumplir su evolución y pueden ser sembradas en primavera, y se conocen 

como trigo de primavera. En términos generales el trigo es una planta de climas 

templados y fríos, su temperatura ideal está entre los 10 y 24 grados, por lo que se 

produce en muy diversos ambientes. Los terrenos arcillosos y de margas son los 

mejores Cuando las tierras para trigo tienen un bajo contenido de materia orgánica, 

una buena práctica es cultivarlas antes con plantas leguminosas que sirven de 

abonos verdes. (Infoagro, 2017). 

 

El rendimiento del trigo fluctúa según las variedades, la zona, las condiciones 

climáticas del año y muchos otros factores. Los rendimientos oscilan entre 600 y 

4.000 kilogramos por hectárea. En los últimos años el rendimiento ha aumentado 

exponencialmente a nivel mundial debido a la mejora genética de las variedades y a 

la mejora de las técnicas de manejo del cultivo. Este se basa en tres parámetros 

fundamentales como son: número de plantas por unidad de superficie, número de 

granos por planta y peso del grano. El número de plantas por unidad de superficie 

se regula mediante la densidad de siembra siendo los otros dos parámetros 

regulables por la mejora genética, especialmente el número de granos por planta 

que su aumento no se ha obtenido aumentando el número de ahijamientos, sino 

haciendo que las espigas de las nuevas variedades contengan más granos que las 

antiguas. 

 

El aumento de biomasa de las nuevas variedades de trigo ha dado lugar a un 

aumento en el rendimiento de paja. El índice más utilizado para medir la eficacia de 

la planta para transformar la biomasa en grano es el índice de cosecha, que es la 

relación porcentual entre el peso del grano y el peso total de la planta. Este índice 

ha tenido un papel fundamental en la mejora de los rendimientos en trigo harinero. 

(Infoagro, 2017). 
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Las sustancias que valoran la calidad del trigo son las proteínas que se 

encuentran en lo que se conoce como gluten. La calidad del gluten es más 

importante que la cantidad, pero esta calidad no es fácilmente medible. Esta calidad 

es una condición de cada variedad, que debe ser comprobada experimentalmente 

cultivando un mismo grupo de variedades en distintas localidades. Está influenciada 

por el clima, obteniéndose la mejor calidad en zonas áridas, no así enzonas 

húmedas. (Infoagro, 2017). 

 

Argentina como país productor y exportador debe competir con Canadá, 

productor del trigo de mejor calidad del mundo, Estados Unidos y Australia, países 

que segregan sobre la base de los requerimientos de sus compradores, ofreciendo 

diversidad y garantía de calidad. En el comercio internacional los trigos de calidad 

tienen un precio diferencial. Argentina tiene trigos de muy buena calidad que no se 

segrega, por lo que esta calidad se pierde al mezclarlos y luego ofrece al mercado 

internacional, salvo casos puntuales, trigos commodities, sin distinción alguna por 

aptitud de uso, recibiendo un precio inferior al que podría obtener si clasificara. Es 

por esto que el grano argentino no ingresa en los mercados de alto poder 

adquisitivo: carece de diferenciación y de distinción de uso. Ganar estos mercados 

internacionales implica garantizar otras condiciones básicas además de segregar, 

como lo son la consistencia, confianza, asesoramiento, difusión y trazabilidad. 

(Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, 2014). 

 

Desde la producción primaria hasta su venta final, las partidas de trigo se van 

agrupando por parámetros exclusivamente comerciales, con el propósito de mejorar 

su presentación y condición física. El arte de mezclar partidas heterogéneas tiene su 

recompensa económica, ya que, si se logra una disminución de rebajas en el precio, 

se incrementa el valor de toda la partida. Comercializado como "commodity", el trigo 

compite casi con exclusividad por precio, y es así como se pierden distintas 

calidades, que como se dijo antes existen y no se valoran como merecen. (Centro 

de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, 2014). 
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2.1.3 MAIZ 

 

 El maíz es un cultivo de origen indio que se cultivaba en México y América 

central. Hoy día su cultivo está muy distribuido por todo el resto de países y en 

especial en toda Europa donde ocupa una posición muy elevada. EE. UU. es otro de 

los países que destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz. 

 

 El maíz se ha tomado como objeto de estudio para investigaciones científicas 

en los estudios de genética. Continuamente se está estudiando su genotipo y por 

tratarse de una planta monoica aporta gran información ya que posee una parte 

materna (femenina) y otra paterna (masculina) por lo que se pueden crear varias 

recombinaciones (cruces) y crear nuevos híbridos para el mercado. Los objetivos de 

estos cruzamientos van encaminados a la obtención de altos rendimientos en 

producción. Requiere una temperatura de 25 a 30ºC y bastante incidencia de luz 

solar. En climas húmedos su rendimiento es más bajo. (Infoagro, 2017). 

 

Existen alrededor de 10.000 variedades de maíz, que presentan 

características distintas; las diferencias fundamentales se aprecian en realidad 

cuando se considera la estructura de su grano. Así, podemos agruparlas según la 

textura y configuración en: 

 

- Maíces duros o Flint. Son los de mayor importancia comercial en la 

Argentina y otros países. Tienen una estructura vítrea.  

 

- Maíces dentados. Presentan en su parte superior una hendidura o 

depresión dándoles un aspecto parecido al diente de un animal; de ahí la 

denominación. Estados Unidos tiene su producción de este tipo. Son los más 

indicados para el engorde de ganados.  

 

- Maíces dulces. Poseen granos surcados por pliegues y corresponden a los 

maíces utilizados como hortaliza. Tienen alto contenido en azúcares y son suaves al 

paladar.  
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 - Maíces almidoneros. El grano está formado por una harina fácilmente 

desmenuzable al tacto. Tienen aplicación en la industria. (Agropecuario.org, 2017). 

 

El maíz es un cultivo parte de la alimentación humana en proporción notable, 

y constituye además la base de una gran parte de alimentos para animales 

domésticos y en especial para el ganado lechero. La producción maicera del mundo 

alcanza cifras extraordinarias debido precisamente a sus incalculables formas de 

aprovechamiento. La industria obtiene del grano de maíz, por diferentes procesos, 

alcohol etílico, aceites, gomas para timbrados, glucosa, harina para fabricar pan, y 

muchos otros productos. (Agropecuario.org, 2017). 

 

 

2.1.4 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TRIGO Y MAIZ 

 

De acuerdo con datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en la 

campaña 2015/2016 se exportaron 8,8 millones de toneladas de trigo. Esto 

representa el 55,7% del volumen disponible compuesto por la producción del 

período, 11,3 millones de toneladas, y el stock de campañas anteriores que en este 

caso ascendió a 4,5 millones de toneladas. En el caso del maíz, se contó con un 

stock de 3,6 millones de toneladas, se produjeron 39,8 millones de toneladas y se 

exportaron 22 millones, es decir el 50,7% de la producción nacional de maíz. De los 

volúmenes mencionados de Trigo y Maíz, se destinaron a industrialización el 

37,08% y 7,37%, respectivamente. 

 

En cuanto a la producción de estos cultivos en la provincia de Buenos Aires, 

se destinaron 13.160.406 hectáreas a la agricultura. De este total, 1.510.751 de 

hectáreas fueron sembradas con trigo y 69.790 con trigo candeal, representando en 

conjunto el 12,01% del total de hectáreas destinadas a Agricultura. En el caso del 

Maíz, se sembraron 1.787.008 hectáreas, un 13,58% de la superficie total. Se 

produjeron 4.958.819 toneladas de trigo y 10.147.679 toneladas de Maíz, siendo 

para este último el mejor rendimiento en las últimas seis campañas con 8.271 kg por 

hectárea y la mayor superficie sembrada también en las últimas seis campañas. En 
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el caso del trigo, en esta campaña ha sufrido una fuerte caída en superficie 

sembrada con 1.510.751 de hectáreas, 676.664 menos que la campaña anterior. 

Esta situación se revierte en la última campaña 2016/2017 con 2.354.200 hectáreas 

de trigo sembradas y un buen rendimiento, muy similar a la campaña anterior y 

mejor a las 5 anteriores. De ésta última campaña aún no existe información sobre el 

Maíz ya que se trata de la campaña corriente. (Ministerio de Agroindustria de la 

Nación, 2017). 

 

2.2 VALOR AGREGADO 

 

El término ¨Valor Agregado¨ tiene diferentes connotaciones o definiciones 

dependiendo del área donde se lo está aplicando o las circunstancias donde es 

utilizado. Por lo que es de vital importancia definir su significado en cuanto al marco 

donde está inmersa la investigación, antes de entrar en detalle sobre los diferentes 

mecanismos y fuentes de agregación de valor. 

 

Una definición simple y compacta se puede encontrar en el Diccionario 

Económico y Financiero (2006), el cual, se aproxima a la definición desde lo 

económico, indicando que el valor agregado es la adición neta de valor que se 

incorpora a las materias primas o bienes intermedios en las distintas etapas del 

proceso productivo, hasta que ellos se convierten en bienes de consumo final. 

 

2.2.1 FORMAS DE MEDICIÓN 

 

Nivel Macroeconómico: en los años cincuenta del siglo pasado empezaron a 

implementarse los sistemas de cuentas nacionales (o contabilidad nacional), las 

cuales incluyen el valor agregado de las economías. 

 

Según el manual de contabilidad nacional proporcionado por las Naciones 

Unidas (ONU, 2006) el valor agregado bruto es el valor de todos los bienes y 

servicios producidos durante un período de producción, pero no utilizados 

inmediatamente en el proceso de producción de ese período. Así pues, el valor 

agregado bruto representa el valor de todos los bienes y servicios que están 
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disponibles para diferentes usos que no correspondan al consumo intermedio. La 

fórmula definida para calcularlo es la siguiente: 

 

Valor agregado bruto = producción + impuestos – subvenciones – consumo 

intermedio = consumo final + formación bruta de capital + exportaciones – 

importaciones 

 

Es importante recordar que el valor agregado no solo tiene que ser medido a 

nivel nacional, sino que también puede ser utilizado para medir a nivel regional, por 

sectores o por productos, aunque esto puede llevar a elevar la dificultad de calcular 

el nivel exacto de valor agregado bruto. 

 

Nivel Microeconómico: así como el valor agregado puede ser definido a nivel 

macroeconómico, también puede ser calculado para una empresa individual. 

 

Una definición aplicada a la economía empresarial sería que el valor 

agregado (o valor añadido) es la diferencia entre el valor de los outputs y el valor de 

los inputs que fueron necesarios para producir aquellos, o sea el importe de los 

sueldos, salarios, intereses, rentas por arrendamiento, beneficios de los 

empresarios y demás costos necesarios para su producción. El valor agregado de 

un bien industrial es el importe que en una determinada fase del proceso productivo 

se incorpora a él por la aplicación de trabajo, capital y tecnología al producto de la 

fase precedente. 

 

Hay 2 métodos para poder calcular el valor agregado a nivel empresarial: el 

método de la resta y el de la suma. El primero es la resta sobre el valor de las 

ventas de todo lo comprado a terceros, es decir materiales, servicios y otros pagos. 

Se obtiene como fórmula final:  

Valor Agregado = Ventas - Materiales - Servicios - Pagos a terceros 

 

El segundo método se puede explicar como la suma de todos los 

componentes que generan el valor agregado de una empresa: costos laborales, 

depreciación, arrendamientos, intereses pagados, impuestos, utilidades. El valor 

agregado por el método de la suma es: 
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Valor Agregado = Costos Laborales + Depreciación + Arrendamientos + 

Intereses Pagados + Impuestos + Utilidades 

 

 

2.2.2 MECANISMOS Y FUENTES DE AGREGADO DE VALOR EN LA 

PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AGRARIA 

  

Cuando hablamos de mecanismos y fuentes de agregación de valor nos 

referimos al proceso mediante el cual se agrega valor a un producto donde el 

resultado de los mismos va a ser el valor agregado. Acá también aparece otro 

concepto llamado agregación de valor en origen. Este se basa en promocionar el 

desarrollo de agregado de valor en los territorios donde se genera la producción 

primaria. De esta forma se trata de aminorar las inequidades que se presentan y 

obtener una distribución más equitativa de las rentas a lo largo de la cadena.  

 

Hablando específicamente de los mecanismos de agregado de valor se 

pueden identificar tres estrategias genéricas de agregado de valor. Estas pueden 

desarrollarse a través de: 

 

● Cambios físicos del producto. 

● Diferenciación y segmentación de mercado de forma tal que incremente el 

valor del producto. 

● Mecanismos innovadores como aprovechamiento de subproductos, 

generación de bioenergía, aprovechamiento de biodiversidad nativa, y 

diversificación de la unidad agropecuaria. 

 

Analizando la primera estrategia de agregado de valor, los productos 

agroalimentarios pueden dividirse en dos grandes categorías: los productos frescos 

y los procesados. En cuanto a los productos frescos, los principales son las frutas y 

las hortalizas. En su mercado juega un papel fundamental la manipulación para que 

lleguen en las mejores condiciones posibles al consumidor final y no pierdan su 

calidad. En cuanto a los productos procesados se busca alargar su vida útil a través 

de una adecuada transformación, embalaje, cadena de frío, etc. y de esta forma 
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garantizar la inocuidad alimentaria, aspecto esencial y altamente valorado por los 

consumidores. (INTA, 2016). 

 

Otros autores prefieren diferenciar y crear una clasificación para los distintos 

niveles de procesamiento agroindustrial según su nivel de complejidad. Comienzan 

con procedimientos simples (selección de frutas frescas, empaque, etc.), luego 

operaciones mecánicas simples (molienda de cereales, aserrado de madera, etc.), 

tratamientos fisicoquímicos simples (cocción de carnes, deshidratado de vegetales, 

etc.) y finalmente tratamientos fisicoquímicos más complejos (fabricación de 

alimentos instantáneos o bebidas). 

 

La segunda estrategia de agregado de valor se refiere a mecanismos de 

diferenciación por medio de los cuales se trata de posicionar en el mercado al 

producto como poseedor de atributos de carácter distintivo, que son reconocidos y 

valorados por los consumidores. Así se pueden establecer distinciones por el origen 

geográfico de la materia prima, el método de producción o elaboración, o porque se 

antepone la protección del ambiente, los derechos laborales, la equidad social y el 

desarrollo rural. Esta estrategia consiste en desarrollar un producto o servicio que se 

posicione en el mercado como poseedor de atributos únicos, y que justamente por 

eso sea reconocido por los consumidores. La cualidad de ser diferente se advierte al 

consumidor mediante sellos de calidad, marcas, logos, publicidad y promoción 

(IICA, 2015). 

 

Podemos distinguir tres mecanismos de diferenciación: por gestión de la 

calidad sanitaria, por atributos vinculados al origen y por atributos relacionados con 

la protección del ambiente, la salud y la responsabilidad social.  

 

La diferenciación por gestión de la calidad sanitaria trata de asegurar la 

inocuidad de los alimentos y garantizar que se toman las medidas necesarias para 

que los mismos no causen daño cuando se ingieren o se preparen. El Codex 

Alimentarius brinda las pautas y directrices acordadas a nivel internacional en 

materia alimentaria, que sirven como referencia para la legislación nacional. Este 

código es de vital importancia para producir alimentos, pero también existen 

sistemas privados de control que varían de país en país. Si bien son voluntarios, en 
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la mayoría de los casos actúan como requisitos para ingresar a distintos mercados 

comportándose como una suerte de barreras de entrada paraarancelarias. Entre los 

esquemas más utilizados se encuentran los relacionados con el control de calidad, 

la seguridad alimentaria, la salud, la protección ambiental, el bienestar animal o el 

bienestar de los trabajadores. Algunos ejemplos son: Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), Buenas Prácticas de Producción Pecuaria (BPPP), Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 

Global G.A.P., British Retail Consortium (BRC), ISO 22000, International Food 

Standard (IFS), entre otros. (IICA, 2015). 

 

La diferenciación por atributos vinculados al origen puede tratarse de una 

“denominación de origen D.O.” o una “indicación geográfica I.G.”. Se habla de 

calidad de los productos vinculada al origen cuando un producto tiene una cualidad 

característica debido a que se produce en un determinado lugar geográfico, debido 

a la historia, tradición, cultura, factores naturales y conocimientos locales (IICA, 

2008). Para que esto se convierta en una oportunidad de negocio se requiere 

analizar de qué forma el mercado destino valora este tipo de atributos.  

 

El tercer mecanismo de diferenciación es a través de atributos relacionados 

con la protección del ambiente, la salud y la responsabilidad social. Al igual que las 

D.O./I.G. mencionadas anteriormente, los consumidores se vinculan con estas 

características fundamentalmente a través de logotipos y publicidad. 

 

La tercera estrategia genérica se basa en mecanismos innovadores como el 

aprovechamiento de subproductos y desechos, la generación de bioenergía, el 

aprovechamiento de biodiversidad nativa, la diversificación de la unidad 

agropecuaria, la biotecnología, los biocombustibles y los biomateriales. Lo que se 

busca a través de esta estrategia es encontrar formas no tan convencionales de 

generar valor agregado, algo que es tendencia en el mundo actual. 
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2.2.2.1 UTILIZACIÓN DE MECANISMOS EN EL MAIZ PARA GENERAR VALOR 

AGREGADO 

 

 

2.2.2.1.1 CAMBIOS FÍSICOS 

 

A partir de la industrialización del maíz se pueden obtener diferentes 

productos derivados que nutren tanto a la producción de alimentos para consumo 

humano como otras materias primas intermedias utilizadas por la industria 

alimenticia.  

 

 Para obtener estos productos al maíz se pueden aplicar 2 procesos 

diferentes: 

 

● Molienda húmeda: También conocida como Industria procesadora de 

almidones y glucosas es un proceso específico que permite obtener 

por separado cada componente que tiene el maíz, por lo que por cada 

100 kg de maíz se pueden obtener 67 kg de almidón, 9 kg de germen, 

16 kg de gluten feed y 8 kg de gluten meel. Al tener separado estos 

elementos el almidón puede secarse y comercializarse como almidón 

nativo o ser sometido a procesos posteriores para obtener 

edulcorantes nutritivos. Estos edulcorantes pueden ser: jarabe de 

glucosa, jarabe de maltosa, dextrosa y jarabe de maíz de alta fructosa. 

A partir de estos se desarrollan una amplia variedad de alimentos en la 

industria alimenticia. (IICA, 1993). 

● Molienda seca: en este proceso seco se obtiene una harina que 

contiene todos los componentes juntos con excepción del germen de 

maíz. A partir de este proceso se pueden obtener cereales, harinas y 

sémolas que después son materia prima de otras industrias 

alimenticias. 
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2.2.2.1.2 DIFERENCIACIÓN 

 

Según el primer mecanismo de la diferenciación, para que el maíz esté 

aprobado por su calidad sanitaria debe pasar por el control del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que a partir de la resolución SAGPyA 

Nº 757/97 (INFOLEG, 1997) se definió las siguientes especificaciones técnicas:  

 

- Vitrosidad: mín. 95% (-3%) 

- Test de flotación: máx 25%  

- Peso hectolítrico: mín. 76 Kg/hl 

 

A partir de los productos orgánicos y su protección al medio ambiente también 

se puede generar diferenciación respecto de otros productos. Los productos 

orgánicos son aquellos que se producen mediante técnicas no contaminantes. En 

general los métodos orgánicos evitan el uso de productos sintéticos como 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. 

 

 

2.2.2.1.3 MECANISMOS INNOVADORES 

 

  A la hora de aplicar este tipo de mecanismos se pueden obtener distintos 

derivados que serán explicados a continuación. 

 

2.2.2.1.3.1 APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS Y DEFECTOS 

 

Para hablar de estos mecanismos cabe referirse primero al aprovechamiento 

de subproductos y desechos, principalmente a los que se obtienen a través de los 

procesos de molienda húmeda y molienda seca. 

 

A partir del primer proceso se obtiene el germen del maíz que se destina 

posteriormente a la extracción de aceite. Otros subproductos que se obtienen son el 
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gluten feed que es destinado a la producción de alimentos balanceados y el gluten 

meel que es también utilizado en alimentación animal.  

 

En cuanto a la molienda seca el único subproducto es el germen del maíz 

que, al igual que en el otro proceso, se utiliza para la extracción de aceite. 

 

En ambos procesos se obtiene el anhídrido carbónico (CO2), que es 

limpiado, se comprime y se vende para ser usado como gasificante de bebidas o 

para congelar carne. (Maizar, 2007)  

 

 

2.2.2.1.3.2 GENERACIÓN DE BIOENERGÍA 

 

La transformación más radical del maíz se da, entre otras, con su utilización 

para generar bioenergía. Según un estudio de FADA (Fundación Agropecuaria para 

el Desarrollo de Argentina, 2015) Argentina es un país estratégico para la 

generación de energía producida a partir de biomasa agropecuaria ya que tiene 

ventajas en la producción de maíz por sus condiciones agroecológicas La biomasa 

es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y 

desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente, es decir que 

a partir de aplicar un proceso biológico puede ser aprovechada y convertida en 

combustible. 

 

El proceso es muy sencillo: el maíz, junto con basura orgánica, madura y se 

descompone en un depósito que mantiene el material orgánico en movimiento y con 

una temperatura adecuada para que las enzimas “devoren” la basura, de lo cual se 

obtiene el biogás. 

 

A partir de una hectárea de maíz se produce en promedio 40 toneladas de 

materia verde, siendo su potencial para la generación de biogás de 200 m3 por 

tonelada. 500m3 de biogás generan 1 MWh de energía eléctrica, requiriendo para 

esto 2,5 toneladas de materia verde y una cantidad de estiércol animal cuya 
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cantidad depende de la tecnología que vaya a ser utilizada y la actividad que lo 

provee.  

 

De este proceso se obtienen dos subproductos: la energía térmica y el 

biofertilizante. (FADA, 2013).  

 

 

2.2.2.1.3.3 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

Otro producto derivado del maíz que está creciendo en su producción 

mundial es el etanol como biocombustible. Para la producción de etanol a partir de 

maíz hay dos métodos primarios: la molienda seca y la molienda húmeda. La 

mayoría del etanol producido en los EE. UU. proviene del proceso de molienda 

seca. 

 

Ambos procesos cuentan con los mismos pasos: el preparado del feedstock, 

la fermentación de los azúcares simples, el recupero del alcohol y de los 

subproductos que van generándose en el proceso, diferenciándose en la 

preparación del grano para la molienda y la posterior fermentación. De estos 

procesos se obtienen los mismos subproductos mencionados anteriormente. 

(Maizar, 2007). 

 

 

2.2.2.1.3.4 UTILIZACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA 

 

En cuanto a la biotecnología, hay controversia a nivel mundial pero no hay 

duda de que mediante los cambios genéticos en el maíz se pueden obtener ventajas 

agronómicas, económicas y ambientales. 

 

Para la obtención de plantas transgénicas deben confluir numerosos 

conocimientos desarrollados en disciplinas diversas como la genómica, la biología 

molecular, cultivo de tejidos, ingeniería genética, fisiología, etc. 
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Considerando a la transformación propiamente dicha, hay dos tecnologías 

que se pueden utilizar. Una está basada en el uso de una bacteria del suelo 

patógena para algunas especies vegetales: Agrobacterium tumefaciens. La otra es 

un procedimiento de Biolística. 

 

Los objetivos de la biotecnología consisten en aumentar la productividad de 

los cultivos, mejorar los alimentos y poder emplear a las plantas como fábricas para 

la producción de medicamentos, vacunas, polímeros y otras moléculas. (INTA, 

2016). 

 

 

2.2.2.1.3.5 PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS 

 

Por último, a partir de la búsqueda de opciones para reemplazar el plástico 

tradicional que no es biodegradable y genera un gran impacto ambiental, se 

comenzó a desarrollar una nueva industria dedicada a la producción de bioplástico, 

que es fácilmente eliminado del ambiente. El almidón, uno de los principales 

componentes del maíz, puede ser procesado y convertido en plástico. El problema 

de este producto es que se ablanda y deforma cuando entra en contacto con la 

humedad, limitando su uso. Este problema puede ser solucionado modificando el 

almidón. Primero, el almidón se extrae del maíz, luego los microorganismos los 

transforman en una molécula más pequeña (un monómero), el ácido láctico. 

Después, este ácido láctico es tratado químicamente de manera de formar cadenas 

o polímeros, con una estructura molecular parecida a la de los de origen 

petroquímico, que se unen entre sí para formar el plástico llamado PLA (Ácido 

Poliláctico). (Pérez, I. 2016).  
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2.2.2.2 UTILIZACIÓN DE MECANISMOS EN EL TRIGO PARA GENERAR VALOR 

AGREGADO 

 

 

2.2.2.2.1 CAMBIOS FÍSICOS 

 

El principal derivado se obtiene a través de la molienda gradual y sistemática 

de granos de trigo, previa separación de las impurezas y lavado hasta un grado de 

extracción determinado (del 72% al 78%). Dentro del eslabón de segunda 

industrialización se destaca por su importancia la industria de la panificación, la cual 

absorbe el 73% de la harina destinada al mercado interno. Esta actividad abarca la 

panificación artesanal y la industrial, siendo la primera la más significativa. La 

industria de pastas consume el 10% (2% las pastas frescas y 8% las pastas secas), 

la de galletitas y bizcochos el 7%, y el consumidor final el 10% restante en forma de 

harina fraccionada. 

 

 En los últimos años se notó un aumento gradual en la utilización de esta 

harina para la producción de cerveza artesanal y comercial, llamada Weissbier. 

(Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), 2011).  

 

 

2.2.2.2.2 DIFERENCIACIÓN 

 

Por motivos de salud una tendencia que se encuentra en aumento es la 

producción en forma orgánica, al igual que lo explicado sobre el maíz. Esto genera 

un gran valor para un grupo de posibles consumidores que se interesan por el 

cuidado del medioambiente. 
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2.2.2.2.3 MÉTODOS INNOVADORES 

 

A la hora de aplicar este tipo de mecanismos se pueden obtener distintos derivados 

que serán explicados a continuación. 

 

 

2.2.2.2.3.1  APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

 

En la transformación del trigo a harina de trigo se obtienen diferentes 

subproductos que en su mayoría son destinados a alimentación animal. Los cerdos, 

bovinos y aves pueden ser alimentados con salvado de trigo, salvadillo o acemite 

que son todos restos que se obtienen de la molienda gradual y sistemática de los 

granos de trigo. (Bunge,2017).  

 

2.2.2.2.3.2 USO DE LA BIOTECNOLOGÍA 

 

A través del uso de la biotecnología en España se generó un trigo sin gluten 

apto para personas celiacas. Esto generó un gran valor para estas personas que 

previamente sólo podían comer panes a base de arroz, maíz y otros granos, pero al 

disminuir un 95% el gluten es posible que casi en la totalidad de la población celíaca 

pueda comerlo. Desde el punto de vista comercial se puede ver como un producto y 

producción totalmente orientada al consumidor, buscando los mayores beneficios 

posibles. (Daniel Norero, 2015).  

 

 

2.2.2.2.3.3 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

En cuanto a la producción de etanol, es algo que está en continua innovación 

para volver más eficiente su proceso. Actualmente se realiza un proceso donde a 

partir de la paja del trigo y realizando 3 pasos se puede llegar a obtener etanol. Su 
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producción es mucho menor comparada con la producción de etanol a partir del 

maíz, pero el beneficio de la paja de trigo es que es una materia prima barata que 

no compite con los recursos alimentarios, por lo que puede ser considerada una 

gran alternativa para la producción de combustibles de segunda generación. 

 

 

2.2.2.2.3.4 PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS 

 

Por último, a partir de un proceso bacteriano en el que se transforman los 

azúcares presentes en la paja de trigo se puede llegar a obtener bioplástico. El 

principal problema es que la industria de polímeros derivados del petróleo sigue 

siendo menos costosa frente a la bioindustria. Sin embargo, en el largo plazo y 

frente a los problemas que se están generando por la excesiva contaminación se 

puede decir que es mucho más rentable invertir en las nuevas industrias de 

biomateriales. 

 

2.3 SECTOR SECUNDARIO 

  

 

2.3.1 DEFINICIÓN 

 

El sector secundario agrupa las actividades económicas encargadas de la 

transformación de los bienes y recursos extraídos del medio natural (materias 

primas) en productos elaborados. Las actividades esenciales del sector son la 

construcción y la industria. El número de trabajadores empleados en el sector 

secundario es muy pequeño en los países subdesarrollados (cerca del 10%) y 

moderado en los países desarrollados (en torno al 30%) a causa de los adelantos 

tecnológicos. (Unicef, 2010). 
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2.3.2 AGROINDUSTRIA 

 

El término agroindustria se relaciona con un tipo específico de industria en el 

que utiliza materia prima del agro. No existe un concepto universal reconocido y 

aceptado. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 

2010) define a la agroindustria rural (AIR) como la actividad empresarial que permite 

la agregación y retención de valor en zonas rurales, de productos agrícolas, 

pecuarios, pesqueros y forestales, originados en unidades de economía campesina 

o de agricultura familiar, mediante la aplicación de prácticas de empaque, secado, 

almacenamiento, clasificación, transformación y conservación.  

 

Según el nivel de transformación podemos observar tres tipos de 

agroindustrias: 

 

● Nivel de transformación 0, en donde los productos son conservados 

sin sufrir ningún cambio en su estructura o tejidos. Por ejemplo: 

centros de acopio de leche, frutas y verduras; almacenamiento de 

granos limpios y clasificados, entre otros. (IICA, 1983) 

● Nivel de transformación 1, en este caso los productos son 

transformados en una etapa primaria. Podemos nombrar, la 

elaboración de harinas, jugos de frutas, aceites y demás. (IICA, 1983) 

● Nivel de transformación 2, la modificación del producto va 

acompañada de combinaciones de productos transformados y semi-

procesados. En este caso se incluyen los embutidos, la pastelería, 

chocolates, bebidas de fantasía, entre otros.  (IICA, 1983). 

 

2.3.2.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ 

 

● Molienda seca:  

- Harina 

- Copos de maíz 

- Grañones de maíz 

- Sémola de maíz 
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- Granos de maíz mondados, aplastados, perlados, troceados o 

quebrantados 

● Molienda húmeda:  

- Jarabe de maíz de alta fructosa 

- Glucosa 

- Jarabe de maltosa 

- Colorante caramelo 

- Maltodextrina 

- Almidones 

- Almidones modificados 

- Gluten meal 

- Gluten feed 

- Aceite de maíz 

- Dextrosa 

● Alimentos balanceados 

● Germen de maíz 

● Bioetanol 

 

2.3.2.2 PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO 

 

● Harina de trigo 

● Germen de trigo 

● Salvado de trigo 

● Sémola de trigo 

● Endospermo  

● Trigo hojuelado  

● Acemite de trigo 

● Granillo de trigo 

● Germen de trigo 

● Salvadillo de trigo 

● Gluten de trigo  

● Almidón 
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2.3.3 AGROINDUSTRIA EN ARGENTINA 

 

En el año 2016 conforme a cifras estimadas por el INDEC, Argentina exportó 

cerca de 57.737 millones de U$S. El 46% de las exportaciones fueron generadas 

por la producción de granos y su industrialización posterior (harinas, pellets, aceites, 

biodiesel y otros subproductos). 

 

La exportación de granos durante el período de enero - febrero de este año 

aumentó 1,7% con respecto al año anterior. A su vez, la exportación de 

subproductos provenientes de los granos aumentó 1,4% mientras que la de aceites 

disminuyó un 32% durante este mismo período. La producción de aceites y 

subproductos de girasol, correspondiente a febrero del 2017 variaron: aceites 5.5% 

y pellets 10.2% respecto al mismo período del año anterior. (INDEC, 2017). 

 

 

Tabla 1. Exportación de granos y subproductos año 2016/2017. (INDEC) 

Producto Acumulado Ene-Feb 

2016 (millones U$S)  

Acumulado Ene-Feb 

2017 (millones U$S) 

Variación 

Granos 1147 1167 1,7% 

Subproductos 1548 1570 1,4% 

Aceites 721 490 -32,0% 

Biodiesel 58 113 94,8% 

 

 

 

2.3.3.1 TRIGO 

 

Las exportaciones de trigo durante el 2016 fueron de 2.071 millones de U$S, 

un 3,5% del total nacional. (Bolsa de comercio de Rosario, 2017). 
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En el ciclo 2015/2016 la producción de trigo en Argentina fue de 10,9 millones 

de toneladas. En la campaña 2016/2017, cuya recolección está próxima a finalizar, 

la GEA-BCR ha estimado una producción de 14,9 millones de toneladas a nivel 

nacional. 

 

La industria molinera de trigo convierte aproximadamente 5,5 millones de 

toneladas de trigo en harina cada año. Argentina consume anualmente 3,8 a 4 

millones de toneladas de harina de trigo considerando todas las harinas y sus 

diversos usos. Sin embargo, las nuevas tendencias saludables y hábitos 

alimenticios llevan a que se consuma cada vez menos harina per cápita. 

 

Se exporta entre el 12 y 15% de la harina de trigo producida. En los últimos 3 

años se exportó un volumen de entre 400 y 600 mil toneladas. Su destino principal 

fueron Brasil y Bolivia, países donde no se pagan impuestos a la importación.  

 

Entre enero y febrero de este año ya se exportaron más de 120 mil toneladas 

de harina, 95% con destino a Brasil y Bolivia, y este volumen es un 4% mayor a lo 

exportado el año pasado en este período. (INTA, 2010). 

 

La capacidad instalada de la industria molinera es de alrededor de 12 

millones de toneladas, lo que actualmente es un problema, dado que se muele la 

mitad o menos de ese volumen. El nivel de procesamiento está limitado por la 

viabilidad de sus márgenes, que se ven comprometidos ante cualquier suba de 

precios del grano de trigo, y también por la posibilidad de abrir o no mercados de 

exportación, que absorban un mayor nivel de molienda.  

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2017) establece que 

la agroindustria molinera se encuentra sobredimensionada por lo cual es necesario 

que se desarrollen nuevos mercados de exportación utilizando una estrategia 

sectorial de modo que esto permita diversificar los destinos de exportación y 

canalizar los volúmenes potenciales que puede producir la capacidad existente de 

molienda.  
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2.3.3.1.1 EXPORTACIONES DE TRIGO 

 

Tabla 2. Exportación subproductos de trigo. (CAFAGDA) 

 Almidón de Trigo (toneladas) Gluten de Trigo (toneladas) 

2013 6764 151 

2014 15804 696 

2015 11086 1987 

 

 

 

Tabla 3. Exportaciones del complejo de trigo 2016. (BCR) 

PRODUCTO MONTO FOB EN U$S 

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para 

siembra 

1.838.343.977 

Harina de trigo 178.353.290 

 

Trigo duro excluido para siembra 29.336.659 

Grañones y sémola de trigo 11.507.746 

Salvados y residuos de trigo excluidos 

moyuelos 

7.192.897 

Almidón de trigo 5.674.380 

Gluten de trigo incluso seco 1.449.000 

Trigo bulgur en grano o forma de copos 30.530 

Trigo y morcajo para siembra excluido trigo 

duro 

22.107 
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Moyuelo de trigo 11.705 

Trigo duro para siembra 4.729 

TOTAL 2.071.927.020 

 

 

2.3.3.2 MAIZ 

 

En el 2016 se exportó un total de 4.129 millones de U$S de maíz en grano 

sin procesar, lo cual representa aproximadamente el 7% de las exportaciones 

totales de Argentina. Los productos derivados del maíz con alguna industrialización 

y agregado de valor tienen una baja participación en el total de las exportaciones de 

Argentina y en las del propio complejo maicero. La suma del total de las 

exportaciones de aceite de maíz, almidón de maíz, granos perlados de maíz, harina 

de maíz y grañones/sémola de maíz en el 2016 fue de 50 millones de U$S en 

comparación con el complejo de maíz que exportó cerca de 4.236 millones de U$S 

en total. (Bolsa de comercio de Rosario, 2017). 

 

En Argentina existen 6 molinos maiceros que aplican el proceso de molienda 

húmeda, pertenecientes a cuatro empresas. La provincia de Buenos Aires concentra 

la mayor capacidad instalada para la molienda húmeda de maíz, poseyendo 2 

molinos.  

 

Según la cámara argentina de fabricantes de fructosas, almidones, derivados 

y afines (CAFAGDA, 2017), las empresas encargadas de la producción con 

molienda húmeda son: ARCOR S.A., Glucovil Argentina S.A., Ingredion Argentina 

S.A. y Glutal S.A.  
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2.3.3.2.1 IMPORTACIONES DE MAIZ 

 

Tabla 4. Importaciones de subproductos del maíz. (CAFAGDA) 

 Almidones (toneladas) Jarabe de Maíz (toneladas) 

2014 14570 1762 

2015 15727 2477 

2016 17493 2681 

 

 

2.3.3.2.2 EXPORTACIONES DE MAIZ 

 

Tabla 5. Exportaciones de subproductos del maíz en toneladas. (CAFAGDA) 

 Almidón 

de Maíz 

Aceite de 

Maíz  

Dextrosa Glucosa Fructosa 

42 

Fructosa 

55 

Gluten 

de Maíz  

2013 43023 13836 4863 38968 4676 14889 14932 

2014 38953 22061 4455 32615 5586 10350 11743 

2015 42271 25983 4599 32132 4249 8106 30371 

 

 

Tabla 6. Exportaciones del complejo maíz año 2016. (BCR) 

PRODUCTO MONTO FOB EN U$S 

Maíz en grano 4.129.275.161 

Maíz para siembra  55.752.191 

Aceite de maíz en bruto 21.676.958 

Almidón de maíz 13.676.150 
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Granos perlados o triturados de maíz 8.691.750 

Harina de maíz  5.227.101 

Grañones y sémola de maíz  929.883 

Maíz dulce fresco o refrigerado excluido 

para la siembra 

806.532 

Maíz dulce fresco o refrigerado para la 

siembra 

550.858 

Maíz dulce excluido fresco o refrigerado   155.840 

TOTAL 4.236.742.424 

 

 

 

2.3.3.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELEVANTES EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

Tabla 7. Actividades productivas relevantes en la Provincia de Bs. As., 2016. 

Actividades 

productivas 

relevantes 

Period

o 

 Buenos 

Aires 

Región 

Centro 

País % 

Participación 

respecto a la 

región 

% 

Participación 

respecto al 

país 

Maíz (miles 

de tn) 

2014/ 

15 

 8893 27334 33817 32,5 26,3 

Trigo (miles 

de tn) 

2014/ 

15 

 6468 13639 13930 47,4 46,4 

Molienda 

de girasol 

(tn) 

2014  1286455 2161253 2216591 59,5 58 

Molienda 

de trigo (tn) 

2014  3143741 5438285 5715397 57,8 55,0 
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2.3.4  AGROINDUSTRIA EN EL MUNDO  

 

 

2.3.4.1 BRASIL 

 

En el estado de San Pablo, 1.600 productores asociados en 3 grandes 

cooperativas (Capal, Botavo y Castrolanda), poseen en común varios eslabones de 

la cadena agroindustrial lo cual permite que un pequeño productor se pueda 

beneficiar con la renta que produce la Soja, el Maíz y el Trigo. Luego se integran 

para la elaboración de productos balanceados en forma asociativa, posteriormente 

en forma independiente transforman la proteína verde en cerdo, pollo, leche y carne 

bovina, a posteriori y en forma asociativa y con escala competitiva, acceden a la 

industrialización de 2º orden a través de frigoríficos, plantas lácteas, fábricas de 

papas fritas, etc. Siguiendo con la integración asociativa hasta la logística de 

empaque, etiquetado, cadena de frío y comercialización hasta el consumidor en 

góndola. (Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini, 2010). 

 

La compañía petroquímica brasileña Braskem desarrolló su sello “I’m Green”, 

que marca los productos elaborados a partir del bio-polietileno que la empresa 

produce a partir del etanol. Si bien su producción utiliza el etanol brasileño que es 

casi en su totalidad obtenido a partir de la caña de azúcar, el etanol obtenido del 

maíz funciona de la misma manera, aunque según la empresa con un menor 

rendimiento. El producto al que ellos llaman polietileno verde es utilizado por un 

gran número de empresas en todo el mundo en la producción de sus propios 

productos y como material para realizar sus packagings. Entre estas empresas se 

encuentran Faber-Castell, Natura, Sundown, Electrolux, Tramontina, PACIFIL 

(productora de silos bolsa), y muchas más. (Braskem, 2017). 
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2.3.4.2 ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos produce anualmente alrededor de 53.000 millones de litros 

de etanol y exporta aproximadamente el 7%. (Diario El Tiempo, 2016). 

 

La instalación en pocos años de 160 plantas de etanol que hoy procesan 100 

M/t de Maíz, donde 100 de esas plantas son propiedad de los productores 

asociados que hoy dejaron de ser solo maiceros/sojeros para ser industrializadores 

de etanol y productos de cerdo, pollo, carne y leche en menos de 5 años. 

Lo del etanol en EE. UU. se da por la aplicación de políticas de estado que nacieron 

de abajo hacia arriba. Los productores asumieron compromiso asociativo y tomaron 

la decisión de cambio, pasaron de productores de proteínas verdes a productores 

de etanol para luego transformar los residuos industriales DDG y DDGS en 

proteínas rojas y blancas todo de manera asociativa y escala competitiva. (Ing. Agr. 

M.Sc. Mario Bragachini, 2010). 

 

Lincolnland Agri-Energy es una empresa productora de etanol a partir del 

grano de maíz, ubicada en la localidad de Palestine en el estado de Illinois. Creada 

por gente de la zona para agregar valor a la agricultura de la zona, comenzó a 

funcionar en 2004 luego de casi 5 años de planificación y ha funcionado 

exitosamente desde entonces.  

  

 

2.3.4.3 CANADÁ 

 

Existen asociaciones de productores de 250 socios, que segregan el trigo en 

molinos produciendo harinas con mucha segregación, con el trigo forrajero producen 

etanol con un proceso idéntico al del maíz y con el DDGS del trigo producen carnes 

en Feed Lot comunitarios de 25.000 cabezas. (Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini, 

2010). 

 

En Canadá el etanol es actualmente producido a partir de maíz y de trigo. El 

país cuenta con un programa destinado a incrementar la producción nacional y el 
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uso de etanol como combustible renovable para transporte y reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero relacionadas al transporte.  El programa se encargó 

de financiar la construcción de plantas de producción de etanol combustible en 

Canadá. Estas plantas hoy se encuentran funcionando y produciendo etanol a una 

capacidad de aproximadamente mil millones de litros al año. Este programa se 

llama Ethanol Expansion Program (EEP). 

 

 

2.4 CADENA DE VALOR 

 

Según Michael Porter (1985) la cadena de valor es una sucesión de acciones 

realizadas con el objetivo de instalar y valorizar un producto o un servicio exitoso de 

mercado, mediante un planeamiento económico viable. 

 

Toda empresa o asociación, organización creadora de valor y deseosa de 

mejorar su competitividad puede lograr sus objetivos si se basa en la cadena de 

valor. Este modelo, de hecho, permite que las organizaciones interesadas analicen 

sucesivamente el conjunto de sus actividades con el objetivo de mejorar al máximo 

posible cada etapa para constituir y optimizar una ventaja competitiva. Como 

objetivo tiene:  

 

1. La mejora de los servicios. 

2. La reducción de los costos. 

3. La creación de valor. 

 

El modelo productivo argentino donde el productor primario se encuentra 

aislado del resto de la cadena de agregado de valor no se repite en los países 

desarrollados, donde día a día los productores se integran verticalmente a la cadena 

agroindustrial. 

 

En cuanto a la cadena agrícola se la puede definir como un sistema que 

agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que participan 

articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio, desde su 
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producción hasta que este llega a los consumidores, incluidos los proveedores de 

insumos y servicios, transformación, industrialización, transporte, logística y otros 

servicios de apoyo, como el de financiamiento. 

 

El impacto esperado de la mayor información en cantidad y calidad es la 

reducción de los costos de transacción, mayor productividad y eficiencia, y por lo 

tanto aumento en la competitividad de la cadena. 

También se busca que la cadena sea inclusivas y ambientalmente sostenibles, que 

generan valor compartido para todos los integrantes. 

 

 

2.4.1 INTEGRACIÓN VERTICAL 

 

La integración vertical se puede definir como la agrupación de varios 

procesos consecutivos pero separables, necesarios para la producción de un bien o 

servicio, dentro de una misma empresa o en un grupo de empresas. También, 

puede ser considerado como el proceso a través del cual una empresa transfiere un 

bien o servicio entre sus secciones o divisiones, cuando este bien o servicio sin 

ninguna modificación podría venderse en el mercado. (Juan Ventura, 2009). 

 

La integración vertical se puede clasificar “hacia atrás” cuando la empresa 

produce alguno de los factores que previamente adquiría de un productor externo, y 

“hacia adelante” cuando la empresa incorpora una actividad que anteriormente era 

realizada por un cliente. A su vez, existe la posibilidad de realizar una integración 

vertical parcial, donde se combina la producción propia con la adquisición externa 

de un input, o se realiza la venta de un producto a terceros con la transferencia 

interna dentro de la misma empresa. (Juan Ventura, 2009). (Ventura Victoria, J. 

(2009). Análisis estratégico de la empresa (1st ed., p. 382). Madrid, España: 

Paraninfo, Cengage Learning.) 

  

Ante la fragilidad del sector agrario, especialmente los pequeños productores 

frente a la globalización, que genera una canibalización de los mismos por lo precios 

de los distintos commodities, la integración económica en sus diversas formas 
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constituye una medida superadora para los problemas de los mismos. Por lo que la 

integración vertical pasa a jugar un papel principal frente a medidas que se pueden 

tomar ante estas situaciones de desventaja económica. Actualmente existe una 

tendencia en donde los agricultores, proveedores, procesadores, comerciantes, 

distribuidores, etc. compitan no individualmente, sino que se inserten y colaboren en 

la misma, rivalizando con otras cadenas de valor en el mercado. Es que, a medida 

que avanza la integración de los mercados mundiales, los pequeños agricultores en 

los países en desarrollo necesitan fortalecer sus vínculos con los agronegocios, 

para sobrevivir en un mundo globalizado y en un ambiente cada vez más 

competitivo. El mayor reto actual para los pequeños productores es mejorar su 

capacidad de inserción y negociación con el mercado, para agregar valor a sus 

productos, transformando así su agricultura de subsistencia en una agricultura 

comercial. De algún modo, dicha transformación se logra por medio de la 

integración, estableciendo contratos de suministro de materias primas con plantas 

de procesamiento o distribuidores nacionales o internacionales, integrándose a una 

cadena de valor. (María Adriana Victoria, 2017). 

 

En cuanto a las ventajas que buscan los productores es sobre todas las 

cosas una disminución en los costos que deberían llevar a una mayor rentabilidad 

y/o ventajas estratégicas que deberán permitir a su empresa mejorar su posición 

frente a la competencia (Marta Castañedo, 2005). Tambien permite un poder 

defensivo de mercado por lo que se entiende tanto como autonomía en oferta o 

demanda que protege a la empresa de un embargo, relaciones no equitativas de 

intercambio, y comportamiento oportunidad de proveedores con sobreprecios. Por 

último, genera un poder ofensivo de mercado al poder ingresar a nuevos mercado o 

negocios, y pone nuevas tecnologías en mano de los productores. 

 

Por otro lado, las desventajas que se obtienen de la integración vertical 

aumento en costos a lo que se refiere a mayor fracción de costos fijos y un aumento 

en el riesgo del mercado. También se produce una pérdida de flexibilidad para 

diversificarse, conseguir nuevos proveedores o distribuidores. (Hax, Arnoldo y 

Majluf, Nicolás, 2004). 
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2.4.2 ASOCIATIVISMO 

 

  Primero cabe definir que una asociación es, según la Real Academia 

Española, un conjunto de asociados para conseguir un mismo fin y, en su caso, 

persona jurídica por ellos formada (RAE, 2017). Este objetivo podría ser llevar 

adelante una empresa agrícola. Aquí es donde se desarrolla el concepto de 

empresa asociativa que comprende al conjunto organizado de factores productivos, 

cuya conjugación permite producir bienes y servicios agrícolas, mediante el aporte 

de varios productores (o empresas agrícolas); éstos contribuyen a la producción o a 

la realización del servicio mediante obligaciones de dar o hacer, previamente 

convenidas (IICA, 1981). 

 

El asociativismo puede entonces ser definido como una metodología usada 

para facilitar la incorporación de técnicas que requieren una inversión significativa y 

una escala superior a la individual, es decir poder cumplir con objetivos que de 

serian difíciles de obtener si se trabajara en forma unipersonal. Si bien 

históricamente el asociativismo está relacionado, desde el punto de vista rural, como 

la forma organizativa que vinculo a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios, justamente para reforzar sus posiciones frente a los grandes 

productores, en general empresas multinacionales agrícolas. Pero con el tiempo 

estos grande grupos empresarios y económicos fueron sumándose a este tipo de 

asociaciones para seguir creciendo y desarrollándose, ganando en competitividad y 

escala a través de una mejora en la comercialización, producción y distribución 

entre otros factores.  La utilización compartida o la adquisición grupal de maquinaria, 

la compra conjunta de insumos, las mejoras en servicios de electrificación, telefonía 

rural, caminos, seguros, son algunas modalidades de emprendimientos asociativos 

llevados a cabo que brindan la posibilidad de superar limitaciones de superficie, 

fuerza de trabajo, capital y tecnología, entre otros. Al realizarse una Asociación rural 

se privilegia lo comunitario y el trabajo en equipo por sobre el individualismo 

extremo, esto es otro factor a resaltar en donde varios apuntan y trabajan hacia un 

objetivo común, todos tiran para el mismo lado y por ende se torna más sencillo 

desde cualquier punto de vista (Lucas Schneider, 2014). 
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2.4.2.1 ASOCIATIVISMO EN EL AGRO ARGENTINO 

 

Hoy en día en Argentina este tipo de asociaciones civiles es controlado por el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que se encuentra 

bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

 

Haciendo un poco de historia sobre este tipo de figuras jurídicas de la 

actividad agrícola, se podría estimar que hasta entrados los años ‘70 el concepto de 

asociativismo rural estaba íntimamente vinculado al cooperativismo, donde la 

mayoría de las cooperativas agropecuarias fueron desarrolladas principalmente en 

la Región Pampeana. Con el correr de los años este impulso asociativo logró un 

desarrollo muy fuerte en el interior del país motorizando a las economías 

provinciales, y que se han diseminado hasta las zonas extra-pampeanas. Estas 

cooperativas tenían como objetivo poder competir en cantidad con productores 

muchos más grandes o poder sobrevivir muchos productores pequeños juntos a 

condiciones adversas derivadas de la complicada economía argentina. Actualmente 

estos grupos surgen como respuestas creativas de productores y asesores a las 

dificultades que enfrentan las empresas agropecuarias y en algunos casos como 

medio para obtener ventajas comparativas. Las posibilidades de esquemas 

asociativos son ilimitadas y así lo demuestra la gran cantidad y variedad de estos 

emprendimientos que se registran en los últimos años. Si bien el principal estimulo 

del asociativismo rural es para obtener incrementos económicos, también se pueden 

obtener beneficios cualitativamente más importantes como en cuestiones 

ambientales, de servicios públicos o de seguridad rural(donde hasta se podrían 

implementar rondas vecinales por región, que protejan y custodien la zona), también 

se favorecería a obtener mayor interrelación, compromiso y solidaridad entre las 

personas que forman parte de determinada Asociación, donde seguramente 

deberán interactuar también con otras Organizaciones no gubernamentales 

(Nacionales e Internacionales), Gobiernos, Municipios, y diversas formas de 

agrupación que permitan realizar mejoras en el sector agropecuario (CAEI, 2016). 
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2.4.3 CLUSTERS AGROINDUSTRIALES 

 

El concepto de clusters ha sido implementado y ampliamente difundido por 

Michael Porter (1990), a partir de su conocido modelo “diamante” de las ventajas 

competitivas. La concentración de actividades económicas en clusters es 

considerada como las “ventajas competitivas” resultantes de la búsqueda de las 

empresas de nuevas y mejores formas de competir, innovar y llegar más 

rápidamente al mercado. El diamante de Porter es básicamente un modelo de 

interacciones: el conjunto y la calidad de las relaciones entre todos los elementos 

del complejo es lo que determina sus ventajas o desventajas competitivas. Las 

agrupaciones productivas o clusters permiten organizar, coordinar y canalizar de 

mejor manera la prestación de servicios y los instrumentos de apoyo, dado que se 

dirigen a necesidades colectivas e interdependientes. Por otra parte, amplían la 

posibilidad de aprovechar las oportunidades que presenta el mercado con base en 

las ventajas comparativas y fortalezas existentes en los territorios. Por lo general, la 

trayectoria evolutiva de un cluster transita por diversas etapas que van desde una 

concentración incipiente hasta una aglomeración innovadora, en expansión. El 

término de cluster incorpora la dimensión vertical de las relaciones de mercado 

entre empresas en cadenas productivas, la dimensión horizontal de la cooperación 

entre empresas en redes, y la dimensión diagonal de las relaciones de mercado y/o 

de cooperación entre actores pertenecientes a distintas cadenas productivas, 

subsectores y sectores, integrando la colaboración privada-pública (SAGARPA, 

2013). 

 

 Los clusters rurales pueden ser especialmente importantes en las áreas 

rurales, si estas aglomeraciones ofrecen economías y medios para superar las 

desventajas propias de la estructuración espacial de las zonas rurales, como son: 

mercados dispersos, aislamiento geográfico, y falta de diversificación económica. El 

desarrollo de clusters, tanto rurales como urbanos, recae cada vez más en la 

atención que se otorga a los factores no sólo económicos, también sociales y 

ecológicos. Recientemente, el impacto ambiental ha recibido cada vez más 

atención, ya que las industrias comenzaron a enfrentar el alza de costos en el 

transporte y la energía, y los gobiernos descubrieron las oportunidades económicas 

ofrecidas por la protección y limpieza del ambiente. Una de las ventajas del cluster 
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rural recae precisamente en el factor social; los clusters rurales, por lo general, 

ofrecen una mejor calidad de vida para sus trabajadores al crear ambientes ricos en 

bellezas naturales y atractivos culturales, con menores índices delictivos y de 

contaminación. En el entorno de cooperación y competencia en que se desarrolla un 

cluster, los contactos, las relaciones y la confianza entre sus miembros determinan 

qué negocios crecen y adquieren ganancias, y en una zona rural las relaciones 

entre los individuos, la comunidad y la tierra suelen ser más estrechas. Sin 

embargo, los clusters rurales también sufren de grandes desventajas en relación 

con los clusters urbanos. Algunos de los retos que enfrentan los clusters rurales 

son: la falta de inversión en el área, que trae como consecuencia la falta de 

infraestructura para desarrollar empresas y productos de alta tecnología; la sobre 

especialización en habilidades, recursos o productos locales; la poca densidad de 

población, y falta de población con educación superior (Larralde Corona, Adriana, 

2010). 

  

  

2.5  POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO Y DESINCENTIVO AL 

DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA Y LA GENERACION 

DE VALOR AGREGADO 

 

 

2.5.1 INCENTIVOS 

 

Para incentivar el desarrollo de la agroindustria y generación de valor 

agregado en el país se han aplicado distintas medidas y políticas. Aparece en este 

contexto, y como herramienta principal, el Programa Nacional de Agregado de Valor 

también llamado ValorAR cuyo objetivo es potenciar y maximizar las oportunidades 

de productos y/o servicios diferenciados provenientes de las distintas cadenas 

agroindustriales.  
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Los instrumentos que se identificaron para alcanzar las metas determinadas 

son: 

1. Producción Orgánica ProDAO. 

2. Gestión de la Calidad y Diferenciación de Alimentos 

PROCALII: esta alternativa de agregado de valor se focaliza en la 

implementación de sistemas de gestión de la calidad y/o de 

diferenciación por parte del sector agroindustrial nacional. Con su 

adopción, se logra un vínculo entre el producto, calidad, origen, historia, 

innovación y desarrollo tecnológico obteniendo como resultado nuevas 

o mejores capacidades competitivas para las Pymes involucradas. 

(Infoleg, 2009). 

3. Sellos de Calidad Alimentos Argentinos, una elección natural: 

Los Sellos de Calidad ofrecen una diferenciación a través del 

establecimiento de estándares superadores por encima de los 

requisitos básicos que debe cumplir un alimento, y poseen atributos y 

cualidades que se garantizan a través de una marca de fácil 

reconocimiento por parte del consumidor. (Infoleg, 2009). 

4. Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas (DO) e 

(IG). 

5. Promoción de Exportaciones de alimentos con alto valor 

PROARGEX: Este servicio se orienta a incrementar en forma sostenible 

las exportaciones agroalimentarias de productos diferenciados y de alto 

valor agregado, de pequeñas y medianas empresas, procurando la 

ampliación de los destinos de exportación y generando las condiciones 

para promover las economías de las diferentes regiones del país. 

(Infoleg, 2009). 

6. Información Estratégica para las Pymes Agroindustriales 

REDIPA: La Red de Información para Pymes Alimentarias (Red IPA) 

brinda asistencia técnica colaborando con los empresarios en los 

distintos trámites, registros e información necesaria para alcanzar con 
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éxito la producción y venta de alimentos. Esta herramienta se desarrolló 

con la convicción de que sea un servicio federal, una Red de 

Referentes Provinciales que atiendan y realicen el seguimiento de las 

consultas de las empresas. (Infoleg, 2009). 

Además del programa mencionado existen otros métodos e incentivos. Estos 

son: 

• ANR Plan Argentina Innovadora 2020: La Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica 

para la adjudicación de Aportes No Reembolsables destinados al 

financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico presentados por 

empresas Pymes. Este plan abarca diferentes sectores, pero el que más 

interesante para la incentivación de generar valor agregado es el que 

respecta al sector agroindustrial. Se buscan principalmente avances en 

ciencia y tecnología, en especial en biotecnología, tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) y nanotecnología, abren nuevas 

oportunidades para transformar la actividad agropecuaria de Argentina. 

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,2015) 

 

• Empretecno: La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCYT), a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), convoca a 

la presentación de propuestas orientadas a la creación de nuevas Empresas 

de Base Tecnológica. El objetivo es promover la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica (EBT) que generen el crecimiento sostenido a 

través de la diversificación de las exportaciones y el aumento del valor 

agregado de la producción. Para ello, se financiará parcialmente el desarrollo 

de empresas basadas en la aplicación de conocimiento en los distintos 

sectores productivos. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva,2016) 

 

• FITS: La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 

apoya, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) proyectos 
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involucrados en continuar innovando sobre biocombustibles y biomasa 

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,2012) 

 

• ANR TEC: La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a 

través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), convoca a la 

presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de 

Aportes No Reembolsables (ANR TEC) destinados al financiamiento de 

proyectos de mejora de la competitividad mediante la incorporación de 

tecnología. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,2016) 

 

• Plan RenovAR: Este plan busca el incremento de producción de energías 

totalmente renovables para el abastecimiento de energía eléctrica, y con esta 

finalidad se llamó a convocatoria a empresas que están buscando realizar 

proyectos de esta índole. Este plan se inspira en la posibilidad y el potencial 

que tiene Argentina para convertirse en unos de los principales países en 

producción de energía ecológica. Los métodos que se pueden llegar a utilizar 

son variados pero las que podrían generar un incentivo para la rama 

agroindustrial son biomas, biogás y biocombustibles. (Ministerio de 

Agroindustria,2016)  

  

2.5.2 DESINCENTIVOS 

 

Frente a posibles políticas públicas que pueden desincentivar la inversión en 

Agroindustria, nos encontramos con el decreto 133/2015 que buscando superar la 

crisis agropecuaria y reactivar el sector, elimina restricciones que hoy limitan su 

capacidad, al tiempo que se favorece el cuidado del capital natural de nuestros 

suelos. Esto es tomado como un desincentivo ya que al eliminar las retenciones y 

disminuir impuestos a la exportación de commodities agropecuarios, incluidos el 

maíz y el trigo, probablemente se dé un aumento considerable en exportación del 

producto en bruto sin buscar generar un valor agregado en origen o invertir en su 

industrialización. (Infoleg, 2015). 
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Según la opinión del Ing. Daniel Semper (2016) las políticas actuales del 

gobierno nacional como la nombrada quita de retenciones a las exportaciones 

contradicen la ambición de pasar de ser el “granero” para transformarnos en “el 

supermercado del mundo”, cuando en realidad la quita del 100% de gravámenes a 

las posiciones arancelarias de los granos sin ninguna elaboración y todas las 

medidas tienden a la reprimarización de nuestra economía y en especial de nuestro 

perfil agroexportador. 

 

Como ejemplo puede observarse en la siguiente tabla el aumento 

considerable del volumen de trigo exportado en comparación con la producción, 

ambos expresados en millones de toneladas: 

 

 

Tabla 8. Campaña del trigo. (Ministerio de Agroindustria, 2017). 

Campaña Fecha Stock 

Inicial 

Producció

n 

Moliend

a 

Semillas 

y otros 

usos 

Exportació

n 

Stock 

Final 

2014/15 01/12/201

4 al 

30/11/201

5 

1.80 13.9 5.6 1.2 4.4 4.5 

2015/16 01/12/201

5 al 

30/11/201

6 

4.5 11.3 5.86 0.8 8.8 0.34 

2016/17 01/12/201

6 al 

30/11/201

7 

0.34 18.4 6 0.9 11.3 0.54 
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También se puede ver el aumento, aunque en menor medida, de exportación 

de maíz frente a la producción total, expresado en millones de toneladas: 

 

Tabla 9. Campaña del maíz. (Ministerio de Agroindustria, 2017). 

Campañ

a 

Fecha Stock 

Inicial 

Producción Industrializaci

ón y otros 

usos 

Consumo 

animal 

Exportación Stock 

Final 

2013/14 01/03/20

14 al 

28/02/20

15 

1.8 33 2.5 10.5 17.5 4.3 

2014/15 01/03/20

15 al 

28/02/20

16 

4.3 33.8 3.2 12.2 19.1 3.6 

2015/16 01/03/20

16 al 

28/02/20

17 

3.6 39..8 3.2 12.8 22 5.4 
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2.6 FINANCIAMIENTO: LINEAS DE CRÉDITO PARA LAS 

ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO 

  

 

2.6.1 BANCO PROVINCIA 

 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires cuenta con diversas líneas de crédito 

destinadas a la agroindustria, entre las que se encuentran los créditos para la 

producción ganadera y créditos para la generación de valor agregado en origen. 

  

 

2.6.1.1 FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

GANADOS Y CARNES 

 

Destinado a empresas agropecuarias cuyas explotaciones se encuentren 

dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, y que desarrollen o se inicien 

en las siguientes actividades: Producción de ganado vacuno (cría, recría y engorde 

a campo, a corral o confinamiento), porcino y aviar (incluye la producción de 

huevos). Producción de otras especies cárnicas. Deberán tener como fin la 

inversión, entre ellas: Construcción, adecuación y/o ampliación de instalaciones y de 

infraestructura, adquisición de maquinaria y equipamiento nuevo vinculado a la 

actividad, mejoramiento genético, compra de reproductores bovinos y retención de 

vientres. Producción de forraje (implantación de pasturas perennes) y de alimento 

balanceado. Tratamiento de efluentes. Compra de hacienda reproductora de rodeo 

general, siempre que la vida útil sea igual o superior al plazo del crédito. El monto 

de financiamiento es de hasta $3.500.000 por productor, a una TNAV de 15.95% a 

un plazo máximo de 60 meses. 
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2.6.1.2 FINANCIAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO EN 

ORIGEN  

 

Destinado a micro, pequeños y medianos productores y empresas 

agropecuarias; agroalimentarias; agroenergéticas y agroindustriales (personas 

humanas o jurídicas) cuyas explotaciones se encuentren dentro del territorio de la 

provincia de Buenos Aires, excluidos los partidos que integran el Gran Buenos 

Aires. Deberán tener como finalidad inversiones fijas y de capital de trabajo 

asociado a la inversión. Inversiones Fijas: construcción, adecuación y/o ampliación 

de instalaciones e infraestructura rural para actividades de agregado de valor dentro 

de la unidad de producción agropecuaria. Adquisición de equipamiento agrícola y 

agroindustrial nuevos de fabricación nacional. Construcciones, instalaciones y 

acondicionamiento de infraestructura productiva fuera del establecimiento 

agropecuario. Adquisición de maquinaria, equipos e instalaciones para la 

implementación, ampliación o mejoramiento de líneas de procesamiento local de las 

materias primas de la región. Implementación de sistemas de mejoramiento 

ambiental de los residuos contaminantes. Instalaciones y equipos para control de 

adversidades climáticas. El monto de financiamiento máximo para inversiones fijas 

es de hasta el 100% de la inversión neta de IVA, con un máximo de $ 2.500.000. 

Para inversiones de capital de trabajo asociado a la inversión es de hasta el 100% 

de las necesidades, sin exceder el tope de $ 500.000 ni el 20% del monto total del 

préstamo. La TNAV es del 18.95% a un plazo máximo de 120 meses (Banco 

Provincia, 2017). 

 

 

2.6.2 BANCO NACIÓN 

 

En cuanto al Banco de la Nación Argentina los productores pueden acceder a los 

beneficios de la tarjeta AgroNación como también a diferentes líneas de 

financiamiento. Entre ellas se encuentran: Financiamiento para agregado de valor 

en origen, financiamiento para cooperativas agropecuarias y financiamiento para 

productores agropecuarios del Programa Cambio Rural. 
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2.6.2.1 PROGRAMA AGRONACIÓN 

 

Este programa está destinado a productores agropecuarios o contratistas rurales 

a los que se les ofrece ventajas y beneficios si se convierten en clientes del banco a 

partir de la tarjeta AgroNación (AgroNación, 2017). Los beneficios son tales como 

financiación con un CFT de 19,93% con vencimientos que pueden pactarse según 

su ciclo productivo y a conveniencia de su actividad, con plazos de hasta 1 año y en 

máximo 12 cuotas, consecutivas o alternadas de montos iguales o distintos. 

También se puede acceder a acuerdos comerciales y promociones con diferentes 

proveedores de insumos para el agro (Banco Nación, 2017). 

 

 

2.6.2.2 FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES EN AGREGADO DE VALOR EN 

ORIGEN 

  

Los destinatarios y destinos de inversión son los mismos que en la línea de 

financiamiento del Banco Provincia. Los cambios se dan en cuanto al monto máximo 

al que se puede acceder que pasa a ser de pesos diez millones (10.000.000$) y 

hasta un 100% de apoyo de la inversión fija, y en capital de trabajo asociado a esta 

inversión no podrá superar el veinte por ciento (20%) del monto prestado para esa 

inversión. Por último, en capital de trabajo y gastos de evolución no se podrá 

superar un monto de pesos un millón (1.000.000$) y con un apoyo del 100%. El 

plazo para inversiones fija pasa a ser de 10 años y para capital de trabajo asociado 

a la inversión y capital de trabajo y gastos de evolución no podrá superar 1 año el 

plazo. 

 

Respecto a la tasa de interés a aplicar será la correspondiente a la 

Reglamentación N° 400 según destino y el ministerio bonificará SEIS (6) puntos 

porcentuales anuales. La bonificación de tasa de interés se aplicará hasta un monto 

máximo de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-) para inversiones fijas y 

capital de trabajo asociado a las mismas y de hasta PESOS UN MILLÓN ($ 

1.000.000.-) para capital de trabajo y gastos de evolución, pudiendo ser solicitados 

como único destino. Los montos que excedan los indicados precedentemente no 



52 
 

estarán beneficiados por el subsidio de tasa de interés del ministerio (Banco de la 

Nación Argentina, 2017).   

  

 

2.6.2.3 FINANCIAMIENTO PARA COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

 

 

Los destinatarios para esta línea de crédito son cooperativas Agropecuarias 

de primer grado que se encuentren conformadas por micro, pequeños y medianos 

productores agropecuarios para que los destinen a inversiones, capital de trabajo o 

gastos de evolución de la producción a la que se dediquen.  El monto máximo al que 

podrán acceder es de 500.000$ con un apoyo de hasta el 100%, con un plazo de 10 

años para inversiones y 360 días para capital de trabajo. Se aplicará la Tasa de 

interés correspondiente a la Reglamentación N° 400, según destino. Exclusivamente 

para el destino Capital de Trabajo o Gastos de Evolución, el banco bonificará 2 

puntos porcentuales anuales de la tasa de interés. Adicionalmente, el ministerio 

bonificará otros 4 puntos porcentuales anuales (Banco de la Nación Argentina). 
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3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 PRODUCTORES DE TRIGO Y MAÍZ 

 

 

Edad, nivel de 

estudios y 

antigüedad como 

productor de trigo y 

maíz.

¿Que entiende por valor 

agregado al trigo y al maíz? 

¿Que mecanismos conoce?

¿Cuantas hectareas 

destina a la 

producción de trigo y 

maíz?

¿Cuál es el destino de 

su producción? ¿Cuál 

es su porcentaje de 

producción exportada?

 ¿Por qué motivo decide 

exportar?

Patricio Laura

56 años. Ingeniero 

agrónomo. 31 años 

como productor.

Acondicionar mejor el grano o 

derivarlo en otro tipo de productos. 

Para maíz serían los cereales y 

pochoclos para la alimentación 

humana y en maíz procesarlo en 

un molino o transformarlo en 

proteina animal.

60 - 70%  de fina en 

trigo y maíz no 

produce.

Trigo a exportación salvo 

los años de buena calidad 

que va a molino.

………..

Juan 

Gurruchaga

30 años. Ingeniero 

agrónomo. 7 años 

como productor. 

Cualquier cosa que se le haga al 

grano para sobrevaluar el valor que 

tienen como venta de commodity.  

Conoce en trigo: transformación en 

harina panadera, para fideos, 

galletitas, cerveza de trigo y los 

subproductos que van al consumo 

animal como forraje. En maiz: 

transformación en carne, etanol, 

aceite, maiz pisingallo. 

Dependiendo del año 

1000-1500 hectáreas a 

trigo y 3000 hectáreas 

de maíz, de un total de 

7000 hectáreas. 

90% a exportación. 

Por el mercado en si mismo, es el 

más fluído que hay. Los mercados 

de molinos suelen manejar 

volúmenes relativamente 

pequeños y hoy en día, al no 

pagarse diferencial en calidad se 

produce un trigo que no alcanza el 

estandar de calidad de un molino. 

Guillermo Van 

Den Heuvel

50 años. Secundario. 

33 años como 

productor.

Todo valor que se le pueda 

incorporar a una actividad primaria. 

Valor agregado al trigo sería 

transformarlo en harina y ahí 

obtener los subproductos. En el 

caso del maíz polenta, alcohol , 

aceite de maíz y sus subproductos 

burlanda.

Trigo: 1600 hectáreas. 

Maíz:1700 hectáreas.

En el caso del maíz la 

mayor parte se exporta 

como grano y el resto se 

destina a alimentación de 

animales. 

Más que nada por que estamos 

relativamente cerca de los 

puertos. Tenemos a 150KM 

Quequén y a 200KM Bahía 

Blanca, por lo que no es tan 

grande elevado el costo de flete.

Daniel 

Cotabarren 

54 años. Contador 

público. 20 años como 

productor.

No venderlo como producto bruto 

sino poder agregarle más valor 

transformandolo industrialmente. 

En el caso del maíz, transformarlo 

en carne. En el trigo, harina. 

Del total de su 

producción: 7% de trigo 

y 30% de maíz. 

La mayor parte a 

exportación y algunas 

veces lo vende a molinos 

o acopios. 

Debido a que los molinos tienen 

una demanda limitada y cuando la 

cubren deciden no comprarte. 

Horacio 

Gurruchaga

54 años. Secundario. 

30 años como 

productor.

Poder industrializar parte o todo de 

los dos cereales. En trigo: 

dependiendo de su calidad, pan, 

galletitas o fideos. En maíz: aceite, 

etanol.

1200 hectáreas de trigo 

(30% de la superficie 

total) y 300 hectáreas 

de maíz (8% de la 

superficie total).

El 95% del trigo a 

exportación y el 5% 

restante a algún molino de 

la zona. El 50% del maíz 

se exporta y el 50% 

restante va a consumo 

propio como alimento 

animal. 

……..
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Edad, nivel de 

estudios y 

antigüedad como 

productor de trigo y 

maíz.

¿Que entiende por valor 

agregado al trigo y al maíz? 

¿Que mecanismos conoce?

¿Cuantas hectareas 

destina a la 

producción de trigo y 

maíz?

¿Cuál es el destino de 

su producción? ¿Cuál 

es su porcentaje de 

producción exportada?

 ¿Por qué motivo decide 

exportar?

Victor 

Aizpurúa

49 años. Terciario, 2 

años de veterinaria. 26 

años como productor.

No comercializar en producto en 

bruto sino generar una ganancia 

extra a partir de industrializarlo. En 

trigo: molerlo y procesar hasta la 

harina, fideos, galletitas, vender la 

harina fraccionada. En maíz: 

molerlo o procesarlo para producir 

etanol  y derivados o sacarle las 

extracciones pertinentes.

De 6000 hectáreas 

totales, 2000 hectáreas 

de trigo y 2000 

hectáreas de maíz.

El trigo pan y candeal  lo 

vende a un molino amigo, 

mientras que el trigo 

común lo canjea por 

insumos para el campo. 

El maíz en su mayoría a 

exportación y el resto a 

transformación en carne.  

………

Juan Martín 

Oris

24 años. Ingeniero 

agrónomo. 3 años 

como productor. 

Cualquier proceso o tecnología que 

le agregue al commodity base un 

valor diferencial a lo que sería esta 

sin procesar. Trigo: procesos para 

lo que es consumo humano y 

subproductos para consumo 

animal. Maíz: consumo animal,.

De 817 hectáreas 

totales de las cuales: 

30% trigo y 15% maíz. 

El trigo 100% a molino y el 

maíz 100% lo vende a 

Arcor. 

No exporta pero, la decisión de 

exportar se basa en la demanda y 

el precio que se esté manejando. 

Nicolas Iölster

58 años. Ingeniero en 

producción 

agropecuaria, master 

en producción animal. 

33 años como 

productor. 

Poder aplicar algun tipo de 

procesamiento para no entregarlo 

solo como producto en bruto. 

Trigo: procesarlo en un molino. 

También trabajar en trigo de 

calidad, buscando variedades 

geneticas. Maíz: procesarlo para 

etanol. Tambien alimento 

balanceado y transformarlo en 

leche.

850 hectáreas totales 

de las cuales, 200 

hectareas de trigo y 

300 hectareas de maíz.

Maíz se destina a 

consumo interno en su 

totalidad . El trigo de 

calidad a molino y el de 

baja calidad se exporta.

Debido a que el puerto de 

Quequén esta cerca y reduce los 

costos del flete.

Omar 

Gurruchaga 

57 años. Ingeniero 

agrónomo. 33 años 

como productor y 

asesor. 

Todo aquel proceso que se haga 

después de procesar el grano y 

que tenga alguna trasformación de 

ese producto primario en diferentes 

etapas. En trigo: molienda y su 

posterior obtención de harina y 

subproductos de la harina. En 

maíz: bioetanol, bioplásticos, 

transformación en carne.

En promedio se hacen 

unas 1000 hectáreas 

de trigo y de maíz. 

Representan el 50% de 

la producción agrícola 

total.

El trigo mayormente se 

exporta a través de 

acopio, salvo algún caso 

puntual que se venda a 

molinos. El maíz se usa 

para alimentación animal 

o sino exportación. 

El mercado interno no posee 

escala para absorver la 

producción por lo cual la 

diferencia se exporta. "Y, porque 

en realidad no tenés otro mercado 

comprador que no sea la 

exportación (…) El país no está 

preparado industrialmente para 

transformar todo lo que produce. 

En el caso del trigo, la oferta de 

trigo que hay la industria de 

molinos del país no tiene escala 

para absorberla."

Mauro 

Calandri
36 años. Ingeniero 

agrónomo. 10 años 

como asesor y 

productor.

Poder verle la plusvalía al trabajo 

que se hace en el campo. El 

mecanismo más fácil es convertir 

cualquiera de los granos en carne 

y los subproductos de los mismos.

Cerca de 10000 

hectáreas entre 

asesoramiento y 

producción.  De ese 

total 35%  trigo y 15% 

maíz.

El trigo se destina en su 

totalidad a exportación y el 

maiz en su mayoría se 

exporta y resto a 

alimentación animal.

Por una cuestión de 

infraestructura. 
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¿Cómo financia su actividad?

¿Considera que la reciente 

quita de retenciones generó 

una predominancia a exportar 

commodities? ¿Cómo 

reaccionó usted frente a las 

medidas? 

¿Realiza alguna actividad para agregar 

valor a su producción en bruto? Si no lo 

hace, ¿Por qué?

¿Alguna vez se le presentó la 

oportunidad de iniciar una 

actividad generadora de valor y 

por alguna causa no la realizó? 

¿Cuál fue la causa?

Patricio Laura

"En general lo hago con recursos 

propios y a medida que la situación 

se complica accedo a los bancos 

(provincia o nación) ya que 

encuentro que los bancos 

estatales tienen líneas de crédito 

mas favorables al productor pero 

también voy algún banco privado 

como el galicia que tienen buenas 

líneas de crédito y dan financiación 

al productor."

Fue una muy buena política, es 

lo que estaba pidiendo el 

campo. Favorece 

económicamente al productor 

pero no influye en la decisión de 

venderle a un molino o 

exportarlo. 

No, no ve políticas continuas, ni un escenerio 

claro, además siente miedo a encarar 

sindicatos laborales con emprendimientos 

que requieren muchos empleados.  

"También te da miedo el tema de las leyes 

laborales, este tema se habla mucho. No 

esta muy claro el escenario". "Yo soy un 

convencido que la salida de argentina seria 

producir los alimentos del mundo, agregarle 

valor a las cosas para venderlas a otros 

mercados. Con las políticas correctas 

tendríamos el potencial de tener alimentos 

de calidad a un bajo costo"

Si, un proyecto para producir fideos 

premium con trigo candeal pero no 

lo realizó ya que, no tenía la escala 

suficiente para realizarlo, sumado a 

la inestabilidad económica del país y 

el acceso a créditos. Eso sumado al 

riesgo climático no  justificaba 

animarse a invertir.   

Juan 

Gurruchaga

Financiación propia, principalmente 

con las utilidades provenientes del 

trigo y la cebada. 

No fue solo la quita de 

retenciones sino también el 

poder venderlo. La apertura del 

mercado es lo que más influyó 

en que el trigo tenga un buen 

precio y la gente lo produzca. 

"La quita de retenciones por un 

lado está barbaro porque 

mejoran muchísimo los precios 

pero lo más importante fué la 

apertura del mercado".

No, exporta todo en bruto. Las actividades 

generadoras de valor son caras de inversión 

en relación al volumen de producción. Se 

requiere una inversión muy alta para obtener 

un volumen de producción muy chico. 

Si, está evaluando con 2 

productores adquirir una planta de 

etanol. El problema es que los 

únicos compradores del etanol 

producido son los mismos que 

venden la planta, todavía no existe 

un mercado libre. El 

desconocimiento y el miedo a no 

tener mercado cuando se esta 

acostumbrado a manejar 

commodities, que mas allá del 

precio, siempre pueden venderse. 

Guillermo Van 

Den Heuvel

Financiación propia. 

No, considera que da un 

incentivo a producir más. Lo que 

se destinaba a mercado interno 

se mantiene. Lo que sucede es 

que se produce mas y se 

exporta mas. El trigo volvio a ser 

un cultivo viable 

economicamente y su 

produccion se agrando. La quita 

de rentaciones fue un quiebre 

total, fue un alivio y dio ganas de 

seguir, aunque siguen ganando 

poco en relación al riesgo.

No, debido a que su actividad es la 

producción primaria y prefiere expandirse 

dentro de la misma y no diversificarse. "La 

idiosincrasia del hombre de campo es 

reinvertir todo. A vos te sobra un peso y lo 

reinvertís. Ves que es mejor negocio un 

plazo fijo o alguna otra cosa, pero para que 

encuentres un productor agropecuario que 

hace eso, es raro… es la idiosincrasia". "El 

productor se dedica a ser productor, no veo 

en la cabeza de esa gente estar pensando 

en hacer todas las actividades. Veo como 

que cada uno quiere ser bueno en lo que es, 

y yo voy más por esa línea".

No se le presento ninguna 

oportunidad concreta pero si ha 

escuchado proyectos. No llevó nada 

acabo por miedo a lo desconocido, 

a la incertidumbre y al continuo 

cambio de reglas del estado.

Daniel 

Cotabarren 

Con utilidades de los años 

anteriores.
………. Si, transforma el maíz en carne. 

No responde respecto a si mismo 

pero, observa que los clientes a los 

que asesora no lo realizan debido a 

la típica idiosincrasia del productor, 

que comercializa su producto en 

bruto debido a que siempre existe 

un mercado disponible y prefiere no 

arriesgarse a ingresar en un 

mercado más complejo y 

desconocido. "Tenés que hablar de 

productores que sean empresarios, 

no de productores  que sean sólo 

productores.  Acá hay mucha gente 

tradicional. Los productores en 

general son por herencia. No es una 

decisión, como la persona que elige 

estudiar y ser profesional. Yo no 

conozco ninguno que un día se haya 

iluminado y haya dicho bueno 

cambio de aire".

Horacio 

Gurruchaga

Financiación propia. 

Considera que influye más en la 

cantidad que se produce que en 

el destino. Esto permite que el 

productor se anime a producir 

otros cultivos. 

Solamente transformación en carne. Nunca se le presentó la oportunidad.
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¿Cómo financia su actividad?

¿Considera que la reciente 

quita de retenciones generó 

una predominancia a exportar 

commodities? ¿Cómo 

reaccionó usted frente a las 

medidas? 

¿Realiza alguna actividad para agregar 

valor a su producción en bruto? Si no lo 

hace, ¿Por qué?

¿Alguna vez se le presentó la 

oportunidad de iniciar una 

actividad generadora de valor y 

por alguna causa no la realizó? 

¿Cuál fue la causa?

Victor 

Aizpurúa

Financiación propia. 

Considera que llevó a una 

reactivación del campo ya que 

obtienen un mayor ingreso por 

cereal vendido. A su vez, el trigo 

aumentó su producción debido a 

la apertura y transparencia del 

mercado. 

No, no realiza. "No está bien claro cuales 

son los mercados de estos subproductos, 

está todo muy monopolizado, ellos saben tus 

números, te ponen un precio y entonces no 

ganas lo que tenes que ganar, te manejan 

siempre."

Averiguó por maquinas para 

procesar maíz pero por falta de 

tiempo y realizar todas las 

actividades él solo no llegó a 

concretarlo.

Juan Martín 

Oris

Financiación propia y a través de 

los proveedores. 

Observa que sin las retenciones 

los productores comenzaron a 

producir más y creció el 

consumo interno. El trigo antes 

era considerado  una necesidad 

solamente agrícola para rotar la 

tierra y hoy permite obtener un 

rendimiento o beneficio.

El maíz lo convierte en carne. 
No en relación al trigo o el maíz pero 

si con respecto a la soja. 

Nicolas Iölster

Con sus propias utilidades.

Reaccionaron en forma positiva 

en cuanto al trigo, aumentando 

la cantidad de hectareas, ya que 

se abrieron nuevos mercados. 

Por otro lado el maíz no sufrió 

efecto alguno ya que lo utilizan 

para consumo interno y su 

producción es estable.

No realiza.

Han analizado procesar maíz para 

obtener etanol pero debido a la 

inestabilidad económica y 

antecedentes de otros productores 

a los que les fué mal decidieron no 

continuar con el proyecto.

Omar 

Gurruchaga 

Financiación propia, salvo años 

específicos que accede a algún 

crédito para la compra de 

maquinarias.

No considera que exista una 

relación. Las retenciónes 

generaban que los molinos 

tengan cautivos los granos a 

precios irrisorios y el sector 

primario se quede sin 

rentabilidad.  Él puntualmente no 

reaccionó frente a esta medida. 

Transformación de granos en carne y 

producción de trigos diferenciados por 

calidad. 

No, pero dentro de la cooperativa a 

la que pertenece se planteó la 

creación de una planta de biodiesel. 

La traba principal son las dudas y la 

incertidumbre en la inestabilidad 

económica del país. 

Mauro 

Calandri

Con recursos propios.

Considera que exportarlo o no 

se define en función del 

mercado y su demanda y no por 

lo que quiera hacer el productor. 

No en cuanto a trigo y maíz. Es muy 

complicado encontrar los mercados para los 

subproductos y derivados.

Si, pero por tenemas de 

financiamiento no lo realizó.  

También la inestabilidad economica 

del país genero que no realicen 

actividades.
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¿Considera que es 

difícil conseguir un 

buen financiamiento 

en la industria 

agricola?

¿Conoce alguna política de 

estado que incentive la 

generación de valor 

agregado? ¿Cuáles?

¿Conoce iniciativas 

públicas y privadas de 

financiación de 

proyectos generadores 

de valor?

Frente a la posibilidad de 

conseguir financiación estatal 

o privada para iniciar un 

emprendimiento que genere 

valor agregado, ¿consideraría 

iniciar un nuevo 

emprendimiento?

¿Cuáles son los beneficios 

que considerás que se 

podían obtener (tanto para 

vos como para el país) a 

partir de la incorporación 

de valor agregado?

Patricio Laura

Los bancos estatales 

tienen líneas de 

créditos más 

favorables al productor, 

salvo alguno privado. 

No está al tanto. "El estado 

tendría que allanar los caminos 

para que funcione. Hay un 

problema de políticas de estado, 

ya que no hay una política que 

tenga un rumbo, que cada vez 

que se cambia el gobierno se 

mantenga firme. No hay una 

política de estado clara y ese es 

el gran problema."

Conoce una asociación 

de productores de maíz 

pisingallo, productores 

ganaderos que utilizan el 

maíz, un productor de 

trigo que hace aceite y 

una asociación de 

productores que hacen 

cultivos no tradicionales.

………..

Juan 

Gurruchaga
Hay mucha 

financiación de todo 

tipo y fácil acceso para 

las empresas 

agropecuarias ya que, 

hay muchas y similares 

y para los bancos 

resulta una carpeta 

muy fácil y rápida de 

analizar. 

No, solo conoce la fácilidad 

crediticia que otorga el estado a 

través de sus bancos.

……….

Si, actualmente está empujando 

para que salga el proyecto de la 

planta de etanol  pero no cuenta 

con el  capital.

Mayores ganancias a través 

de la industrialización y la 

disminución de costos por la 

integración vertical. A su vez, 

mayores puestos de trabajo. 

Guillermo Van 

Den Heuvel

………

No considera que existan 

subsidios pero tampoco políticas 

que desincentiven estas 

actividades. Opina que no se 

puede organizar un negocio en 

función de un subsidio, el 

negocio tiene que ser sustentable 

por si mismo. Observa que las 

políticas de estado de 

internacionalización de mercados 

deberían mantenerse a largo 

plazo aún cuando cambien los 

gobiernos. 

No conoce. 
Si, sería una buena opción para 

comenzar a crecer verticalmente. 

Mayor cantidad de mano de 

obra ocupada y un ingreso 

mayor de divisas al país. Para 

el productor supuestamente 

un ingreso mayor. 

Daniel 

Cotabarren 

Cree que existe una 

restricción económica 

y financiera. Una 

persona puede tener 

espíritu empresarial y 

conocimiento pero por 

falta de fondos no 

puede realizar una gran 

inversión. 

Considera que actualmente hay 

más políticas, las cuales son 

más fáciles de acceder. Existen 

beneficios impositivos y también 

subsidios. "El tema político y más 

allá de apreciaciones personales, 

es que los giros son de 180 

grados con cada cambio de 

gobierno. No es que hay una 

oscilación. Acá fuiste para un 

lugar y de repente te cambiaron 

para otro lado"

……….

Actualmente ya realiza una 

actividad generadora de valor. " 

Primero hay una restricción de 

conocimiento, que es muy 

importante. Después está el 

espíritu empresarial. Después 

vas a encontrar gente tiene el 

conocimiento, tiene el espíritu, 

pero le falta la plata. Esto es lo 

que para mi serían las tres patas, 

los tres problemas a resolver. 

Primero  en el caso del productor 

agropecuario es la visión 

empresarial y el decir “voy a 

arrancar con esto”, que si haces 

una encuesta  yo creo que de 10 

encontrar uno o dos que 

"capaz"."

………

Horacio 

Gurruchaga

……..

No conoce. Considera que el 

estado debería proporcionar más 

información sobre estas 

actividades y definir reglas 

claras. 

No conoce. 

Considera que si tuviera un buen 

financiamiento y un mercado, que 

es lo mas dificil de encontrar,  lo 

haría pero opina que debería 

realizarse entre varios 

productores para dividir en 

riesgo. "Siempre pensando en no 

hacerlo en forma individual. No 

creo que exista alguien que 

saque dinero de lo que invierte en 

el campo y lo invierta en otra 

cosa solo."

Mayores margenes de 

ganancia y más puestos de 

trabajo, 
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¿Considera que es difícil 

conseguir un buen 

financiamiento en la 

industria agricola?

¿Conoce alguna política de 

estado que incentive la 

generación de valor 

agregado? ¿Cuáles?

¿Conoce iniciativas 

públicas y privadas de 

financiación de 

proyectos generadores 

de valor?

Frente a la posibilidad de 

conseguir financiación estatal 

o privada para iniciar un 

emprendimiento que genere 

valor agregado, ¿consideraría 

iniciar un nuevo 

emprendimiento?

¿Cuáles son los beneficios 

que considerás que se 

podían obtener (tanto para 

vos como para el país) a 

partir de la incorporación 

de valor agregado?

Victor 

Aizpurúa

Opina que deberían 

implementar créditos 

accesibles a largo plazo.

No, conoce. Pero observa que  

"Lo bueno sería que existan 

reglas claras y que existan 

créditos accesibles a largo plazo. 

Entonces vos te podrías 

arriesgar a invertir en otras 

cosas, en vez de trabajar tanto 

campo, sería agregar valor a la 

producción que sería lo ideal. Se 

podrían generar puestos 

genuinos de trabajo."

No conoce. Si, totalmente.

Puede generar puestos 

genuinos de trabajo. Mayores 

ingresos para el productor.

Juan Martín 

Oris
"Hoy en particular los 

créditos son muy baratos, 

asi que creería que por ese 

lado no es una causa para 

no realizar un 

emprendimiento. " 

No conoce. No conoce. 

Si, pero la incertidumbre lo 

cohibe. Los productores son muy 

conservadores y prefieren no 

desviarse de su propia actividad. 

Genera puestos de trabajo, un 

ingreso mayor de divisas y se 

sale un poco del mercado de 

commodities que a nivel 

precio es riesgoso ya que es 

muy volatil. A nivel productor 

si va a tener un mayor 

ingreso.  

Nicolas Iölster
Opina que existe una alta 

disponibilidad de créditos y 

las tasas son razonables. 

Aunque aclara que los 

plazos todavía son cortos 

para este tipo de 

inversiones.

No conoce, pero estima que se 

refiere a mejores creditos con 

tasas subsidiadas.

No conoce. 
No lo consideraría ya que su foco 

esta en otras actividades.
………..

Omar 

Gurruchaga No considera al 

financiamiento o capital 

como una traba para iniciar 

un proyecto. "Las dudas 

mas importantes te diría 

que no pasan ni por el 

financiamiento ni por el 

capital, porque en muchos 

casos se cuenta con esto. 

Creeria que no pasa por 

esto, sino que no invierten 

por la imprevisibilidad de 

como va a ir el negocio. 

Diria que esta falta de 

previsibilidad es mucho 

mas importante que el 

contar con financiamiento."

No conoce. Deberían existir 

políticas públicas a nivel nacional 

de infraestructura y reglas que no 

cambien todo el tiempo.

……… ………

Mejora la balanza de pagos 

del país, se genera más y 

mejor empleo

Mauro 

Calandri
No conoce si existe un 

financiamiento específico 

para este tipo de actividad. 

………. ………..
Si, produciría alimento 

balanceado. 

Más trabajo y como 

consecuencia una mejora en 

la infraestructura del país.
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¿Conoce las actividades 

agroindustriales que involucran al 

trigo/maíz en otros países?

¿Tiene en mente algún proyecto a 

futuro? ¿Le gustaría tener más 

información del tema?

Asociativismo entre productores e 

integración vertical

Patricio Laura

Una panadería en Canada que probaba 

muestras de trigo de distintas calidades 

para obtener diferentes calidades de pan 

y luego enviarlas a una gran panadería 

de Londres. En Canada observó que el 

estado asegura un precio más estable a 

los productores y garantiza el pago por 

calidad.

Se ve encarando algo en producción 

ganadera y tal vez, alguna producción a 

baja escala de cultivos no tradicionales. 

Pero en el caso del trigo, considera que 

se necesita una gran escala para poder 

instalar, por ejemplo, una fabrica. Si, le 

parece un tema muy interesante y 

considera importante mantenerse 

informado. 

Experiencia en grupo C.R.E.A. núcleos ACER 

que permiten el intercambio de conocimientos 

entre productores para poder crecer y la 

compra de maquinaria entre varios productores. 

Ya no hay tanta asociación de productores 

como antes. En cuanto a asociación vertical no 

conoce pero cree que es algo muy interesante. 

"(...) En el pasado se uso mas, ahora no lo veo 

tan presente, pero la necesidad a veces hace 

que sea algo que se instrumente, y es bueno en 

terminos generales".

Juan 

Gurruchaga

Si, Estados Unidos y Brasil tienen una 

fuerte produccion de etanol que usan 

como combustible

Está pensando a futuro en construir una  

planta procesadora de maíz para la 

generación de alcohol.  SI, principalmente 

información acerca de los mercados de 

los productos que se generan a partir de 

valor agregado. 

 "A veces se hacen contratos cuando no tenes 

mucha confianza con la persona que trabajas, 

pero la mayoría de las veces no. Se hacen 

muchas cosas de confianza en la parte 

agrícola."

Guillermo Van 

Den Heuvel Si, lo vio principalmente en Estados 

Unidos. Gente que dedica a producir 

etanol. "La industrialización  es un tema 

que habría que tratar pero es un proceso 

lento. Tenés que hacerlo bien y 

conseguir los mercados. Porque vos 

industrializas todo en harina y después, 

¿Quién te va a pagar ese valor agregado 

que encima es caro? Porque acá es 

muy caro, no somos competitivos. En lo 

único que somos competitivos a fuerza 

de golpes es producción primaria."

Le interesaría constriur un criadero de 

cerdos, la posibilidad de contruir un molino 

le interesa pero no la considera debido al 

desconocimiento y la incertidumbre. 

Considera que si estuviera convencido de 

realizar una de estas actividades saldría a 

buscar información. 

En mercados monopolizados como el de 

etanol, los productores deberían asociarse para 

poder realizar inversiones grandes y competir 

en precio. Con respecto a las cooperativas, 

considera que disminuyeron en los últimos 

años debido a la disminución en la cantidad de 

productores chicos, los cuales son los 

principales integrantes de las cooperativas. 

Daniel 

Cotabarren Conoce sistemas de cooperativas en 

Brasil y Canadá. "Yo creo que debe 

haber en todos lados, porque  hay un 

interés generalizado en sacar mayor 

provecho a la producción, el tema es 

cómo se facilita por medio del estado,  

no con que el estado venga a poner plata 

sino que el estado te de un horizonte, 

ciertas facilidades de conocimiento y 

técnicas, que te den estabilidad, 

prestamos reales a 10 años."

No posee proyectos a futuro ya que esta 

desarrollando uno actualmente. Como es 

contador está informandose 

constantemente, sin embargo, considera 

que debería existir información más 

sencilla y de fácil acceso.  También, un 

mayor compromiso de los transmisores 

de información. 

Forma parte del grupo C.R.E.A. hace 

aproximadamente 10 años. Los pequeños 

productores son desconfiados y prefieren no 

asociarse con productores más grandes por 

miedo a que los manipulen.  

Horacio 

Gurruchaga

Conoce molinos harineros en Brasil.

No posee proyectos a futuro pero le 

gustaría  tener más información sobre las 

actividades que generen valor agregado.

Reconoce que los productores son 

individualistas por lo que les es muy difícil 

asociarse o crear cooperativas. "Si funciona si 

conseguís a una persona que sea confiable 

para todos los productores que sea la que 

coordine el grupo y que tome las decisiones. 

Que esté al frente de todos para gestionar y que 

tome la última decisión. Es la única forma que 

vi que funcionen este tipo de asociaciones. Es 

una cuestión de liderazgo y de los productores 

de delegar su función de decidir"
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¿Conoce las actividades 

agroindustriales que involucran al 

trigo/maíz en otros países?

¿Tiene en mente algún proyecto a 

futuro? ¿Le gustaría tener más 

información del tema?

Asociativismo entre productores e 

integración vertical

Victor 

Aizpurúa

De trigo conoce muchas pero del maíz 

no tanto. 

Espera cuando vuelva el hijo poder 

realizar alguna actividad generadora de 

valor como el procesamiento de maíz. 

Creé que posee suficiente información 

pero existe una carencia de comunicación 

con el estado. "Sería fundamental que el 

estado se acerque a hablar con nosotros, 

pero hay mucho que están en el gobierno 

por acomodo y desconocen las 

actividades y problemáticas de los 

productores."

……….

Juan Martín 

Oris

No conoce. 

Generar alimento balanceado para feed-

lot. Le gustaría tener más información 

pero que sea adecuada al contexto de la 

Argentina. Considera que el estado no 

tiene una buena comunicación con los 

productores. 

……….

Nicolas Iölster

Conoce plantas de bioetanol tanto en 

Estados Unidos como Brasil.
..…….

Conoce un grupo de productores que se 

asociaron para poder producir etanol, diviendo 

el riesgo juntando su volúmen de producción y 

por último delegando a un externo la 

comercialización del producto.

Omar 

Gurruchaga 

Conoce la producción de etanol en 

Estados Unidos.
No tiene ningun proyecto en mente.

32 años trabajando en Cooperativa La Alianza 

de Pigue, realizando asesoramiento y manejo 

de insumos. Conoce una cooperativa que 

produce etanol en Córdoba. Considera que los 

productores son muy individualistas pero 

cuando logran realizar una cooperativa esto les 

trae muchos beneficios. 

Mauro 

Calandri

No conoce. 

Producir alimento balanceado. Le gustaría 

tener más información sobre los 

mercados a los que se puede acceder y la 

agroindustria en el exterior.

……….
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3.2 ACOPIADOR 

 

 

Edad, nivel de 

estudios, 

antigüedad 

como 

acopiador.

¿Que entiende por 

valor agregado al 

trigo y al maíz? 

¿Que mecanismos 

conoce?

¿Cuántas 

toneladas 

promedio 

acopia? ¿Trabajás 

con productores 

pequeños o 

grandes?

¿Cuál es el destino de 

la materia prima 

acopiada? ¿Cuáles son 

las razones por las que 

decide exportar?

¿Ustedes realizan 

comercialización de 

trigo y maíz en 

consignación o por su 

cuenta? ¿Ofrecen a 

los productores 

servicios de 

acondicionamiento 

de los commodities?

¿Alguna vez se le 

presentó la 

oportunidad de 

iniciar una actividad 

generadora de valor 

en el trigo o maíz y 

por alguna causa no 

la realizó? ¿Cuál fue 

la causa?

Fabian 

Oostdijk

56 años. 

Universitario 

incompleto. 29 

años como 

acopiador  

No solo exportar o 

vender en bruto 

sino elaborar la 

materia prima, 

hacer algo más. 

Molinos harineros 

para pan, y otros 

para 

fideos/galletitas, 

transformacion en 

carne. Etanol a 

partir de maiz.

Trabaja con 

productores 

pequeños. Hace 

acopio de trigo y 

soja 

principalmente, 

no de maiz por la 

zona donde está 

ubicado.

Depende del año. En 

años de bajos 

rendimientos hay 

mejor calidad y va 

todo a molino por la 

cercanía del acopio a 

estos. Años de 

rendimientos altos si 

la calidad no alcanza al 

estándar de calidad de 

los molinos va a 

exportación. "No hay 

diferencia en el 

precio, tener trigo de 

menor o mayor 

calidad no modifica el 

precio. Lo que cambia 

es tener dónde 

colocarlo (poder 

vender al molino y no 

transportarlo a 

Necochea)"

Ambas, funciona 

como acopiador y 

consignatario. No 

realizan 

acondicionamiento 

mas allá de el 

necesario para 

mantener la calidad 

del cereal acopiado 

(grado 2 estándar). 

Ofrece servicio de 

transporte de cereal 

y abastecimiento de 

fertilizantes a los 

clientes.

Si. No la realizó por 

falta de interés. 

Prefiere reinvertir y 

seguir creciendo en 

su negocio ya 

existente. 
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¿Considerás que los 

productores de la zona estan 

interesados en actividades 

generadoras de valor? 

¿Cuáles son los 

beneficios que 

considerás que se 

podían obtener a 

partir de la 

incorporación de 

valor agregado?

¿Usted considera que 

la reciente quita de 

retenciones a las 

exportaciones genera 

una predominancia a 

exportar commodities? 

¿Cómo reaccionó usted 

frente a estas 

medidas?

¿Conoce las 

actividades 

agroindustrial

es que 

involucran al 

trigo/maíz en 

otros países?

¿Tiene en mente 

algún proyecto a 

futuro? ¿Le 

gustaría tener 

más información 

del tema?

Fabian 

Oostdijk

No. Considera que los 

productores no suelen tener 

espiritu empresarial más allá 

de trabajar e invertir en su 

actividad primaria, sumado a 

la desmotivación que genera 

la falta de reglas claras por 

parte del estado y la 

inestabilidad económica. 

"Generalmente a la gente de 

campo no le interesa mucho. 

Es algo más para los 

empresarios, y para gente 

que estudia y que tiene otra 

visión, pero ya te digo, vos 

hoy queres poner un molino 

y por ahí te cambian las reglas 

del juego (...) El tema de no 

tener las reglas caras lleva a 

que uno no quiera meterse 

en eso, y el tema es para el 

que ya está metido, no le 

queda otra que seguir."

Generación de 

industria y 

empleo.  

Lo que genera es que 

se produzca más y es 

por eso que las 

exportaciones 

aumentan. Eso lleva a 

que ingrese más dinero 

que el productor suele 

reinvertir, llevando a 

una mejor situación la 

economía local en cada 

pueblo.

No conoce.

Tiene pensado 

crecer en su 

actual negocio. 

No tiene interés 

en un nuevo 

proyecto ni en 

obtener 

información.



63 
 

3.3 MOLINO HARINERO 

 

 

Edad, nivel 

de estudios, 

antigüedad 

como 

productor 

de harina de 

trigo.

¿Qué entiende por 

valor agregado al 

trigo? ¿Qué 

mecanismos 

conoce?

¿Qué tipo de 

molienda 

realizan? ¿A 

qué mercado 

venden sus 

productos? 

¿De donde 

obtienen sus 

insumos? 

¿Considerán que 

es díficil conseguir 

la calidad 

necesaria de 

materia prima?

¿Cómo 

financia su 

actividad?

¿Conoce 

alguna 

política de 

Estado que 

incentive la 

generación de 

valor 

agregado? 

¿Cuáles?

Pablo De 

Leo

57 años. 30 

años en el 

molino

Multiplicar la 

utilidad que se 

obtiene a partir de 

algo aplicandole 

distintos procesos. 

Mecanismos para 

agregar valor al 

trigo: producir 

alimento 

balanceado, 

molienda y 

utilización de los 

subproductos de la 

molienda.

Harina para 

panaderías 

000 y 0000. Se 

vende todo 

dentro de la 

provincia de 

Buenos 

Aires.

El trigo lo obtienen 

de los productores 

locales. Este año 

no tuvieron 

dificultad para 

obtener trigo de 

calidad, pero 

depende de cada 

campaña.

A través de 

financiación 

propia. Sin 

embargo, 

considera 

que existen 

créditos 

baratos. 

Menciona la 

existencia de 

créditos 

baratos.
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¿Considera que la 

reciente quita de 

retenciones a las 

exportaciones genera 

una predominancia a 

exportar 

commodities? ¿Cómo 

reaccionó usted 

frente a estas 

medidas?

¿Alguna vez se le 

presentó la 

oportunidad de 

iniciar una actividad 

generadora de valor 

en el trigo/maíz y por 

alguna causa no la 

realizó?

¿Alguna vez 

consideró realizar 

alguna actividad de 

integración vertical o 

asociativismo?

¿Conoce las 

actividades 

agroindustrial

es que 

involucran al 

trigo/maíz en 

otros países?

¿Tiene en mente algún 

proyecto a futuro? ¿Le 

gustaría tener más 

información del tema?

Pablo De 

Leo

No. En su caso los 

productores deciden 

venderle al molino 

porque se ahorran los 

gastos de flete hasta 

el puerto, además de 

que existe el 

sentimiento de 

ayudarse entre las 

empresas locales.

Si. No la realizó por la 

situación general del 

país que los llevó a no 

querer arriesgarse.

Si. Además de que 

los socios del molino 

tienen sus propias 

panaderías, se 

considera poner una 

planta de alimento 

balanceado pero aun 

no puede instalarla 

por la falta de 

infraestructura local 

respecto al gas.

No conoce.

Ademas de la planta de 

alimento balanceado, 

tiene en mente 

incorporar al molino el 

proceso de 

empaquetado de la 

harina en paquetes de 

1kg para 

comercialización directa. 

En cuanto a información, 

están en comunicación 

constante con el 

ministerio de 

Agroindustria.
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3.4 ESPECIALISTAS 

 

 

Edad, nivel 

de estudios.

¿Qué entiende usted por 

valor agregado al trigo y al 

maíz? ¿Qué mecanismos 

conoce?

¿Qué tipo de 

asesoramiento para 

la producción 

realizan?

¿Conoce algún 

productor en la 

provincia que 

aplique 

mecanismos 

generadores de 

valor?

¿Observa interés por 

parte de los productores 

acerca de este tema?

Francisco Di Pane 

(INTA) 

42 años. 

Maestría en 

genética 

vegetal.

Incorporar mayor precio a 

partir de un producto 

diferente. Generar más 

trabajo en la cadena. 

Como mecanismo para el 

trigo se busca trigo de 

grupo 1 de alta calidad que 

se pueda vender a un 

mayor precio.

INTA brinda 

asesoramiento 

gratuito y 

capacitaciones a 

través de charlas.

Conoce una planta 

de biodiesel en la 

zona de Rauch.

Hoy los productores 

buscan obtener trigos de 

calidad para poder 

vender a molino, 

posiblemente a precio 

diferencial, además de 

ahorrar costos de flete a 

puertos.

Alejandro Celani 

/ Tatiana 

Günther 

(Monsanto)

33 y 35 años. 

Ingeniero 

Agrónomo y 

Licenciada en 

Biología. 

Cualquier proceso 

manufacturero que se 

realice sobre la materia 

prima cosechada. Como 

mecanismos para ambos 

cultivos es la industria 

alimenticia, generación de 

biocombustibles y 

utilización en 

alimentación animal 

(producción de carne). En 

el caso de maíz también se 

pueden obtener 

almidones.

Ofrece 

asesoramiento 

sobre la siembra y 

tratamientos 

adecuados para 

maximizar 

rendimientos.

No tiene 

conocimiento 

sobre el tema

Las grandes 

producciones en 

Argentina se concentran 

en unos pocos grupos 

empresariales que 

manejan grandes 

superficies y el interés 

final suele ser maximizar 

sus margenes de 

ganancia con la actividad 

primaria
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¿Cuáles son los beneficios 

que considerás que se 

podían obtener a partir de 

la incorporación de valor 

agregado?

¿Usted considera que la 

reciente quita de retenciones a 

las exportaciones genera una 

predominancia a exportar 

commodities? ¿Notó cambios 

en la zona?

¿Qué políticas de incentivo a la 

generación de valor agregado existen 

/ conoce?

Francisco Di Pane 

(INTA) 
………

No. El cambio fue que ahora el 

precio del trigo es mejor, y el 

mercado se abrió.

Hay políticas públicas de 

financiamiento y, por parte del INTA 

se brinda información sobre formas de 

generar valor agregado y cuenta con el 

programa ProHuerta. "Para mi no 

exiten políticas a largo plazo, no existe 

nada a largo plazo. Todo dura hasta 

que cambian de ministro que pueda 

ser 6 meses. Siempre se espera que 

venga alguien que diga vamos hacia 

una dirección y todos lo seguimos, 

pero no sucede. El estado tiene que 

orientar a partir de una política pública 

que diga lo que hay que hacer, ya que 

el estado tiene una visión más amplia 

de la situación."

Alejandro Celani 

/ Tatiana 

Günther 

(Monsanto)

El agregado de este valor 

permite no solo mejorar 

los precios de los 

productos que el país 

puede exportar 

(productos diferenciales y 

no meramente 

commodities),  sino que 

fomenta el desarrollo de 

industrias nacionales y la 

generación de puestos de 

trabajo. 

No cree que se genere esta 

predominancia. Lo que hace es 

permitir que la actividad sea 

rentable. Comenta que sí cree 

que debería existir algun 

mecanismo que fomente el 

agregado de valor por sobre la 

exportación en bruto. Se 

observó en la zona una 

reactivación de la producción 

con mayores volúmenes de 

trigo, y muchos productores 

que tenían sus granos 

guardados los vendieron.

No está informado sobre el tema. 

Conoce el caso de Australia donde se 

cultivan distintos tipos de trigo de 

acuerdo a las características de cada 

zona para aumentar la productividad, 

favoreciendo también la creación de 

industrias.
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¿Conoce iniciativas 

privadas o públicas para 

iniciar un emprendimiento 

generador de valor 

agregado?

¿Cree que existe 

una continua 

comunicación 

entre el estado y 

los productores?

¿Observa 

asociaciones entre 

productores?

¿Monsanto comercializa 

distintas variedades de maíz? 

¿Estas varían en cuanto a 

calidad?

¿Monsanto realiza 

alguna actividad 

generadora de valor 

sobre o a partir del 

maíz?

Francisco Di Pane 

(INTA) 
No conoce.

Cree que existe 

buena 

comunicación 

entre INTA y los 

pequeños 

productores.

Si bien hay 

asociaciones, lo 

que mas se observa 

es individualismo 

en los productores. 

Existen 

cooperativas pero 

no tantas como 

antes.

……… ……….

Alejandro Celani 

/ Tatiana 

Günther 

(Monsanto)

No conoce.

Considera que 

tendría que haber 

más comunicación 

entre el estado y 

los productores.

………

Monsanto produce semillas de 

alta calidad para ser 

comercializadas a los 

productores para su siembra. 

Maneja soja y maíz, no trigo. 

Todas sus variedades de maíz 

son de alta calidad, y difieren 

en sus ciclos de cultivo, 

tolerancia a herbicidas y 

resistencia a insectos 

adaptándose a las distintas 

condiciones ambientales a lo 

largo del país para mejorar la 

productividad.

No. Monsanto 

produce semillas 

para cultivo, no se 

dedica a la 

producción de 

granos.
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo la investigación realizamos entrevistas a 10 productores 

agropecuarios. Además, entrevistamos a un propietario de un acopio de cereales, 

un gerente de un molino harinero, un especialista de INTA y dos especialistas de 

Monsanto a fin de obtener perspectivas diferentes sobre los temas abordados en la 

investigación. 

 

Los resultados fueron procesados y analizados para obtener información y 

datos cualitativos con los cuales armamos cuatro matrices: una con las respuestas 

de los productores, una con las de los especialistas, y otras dos con las respuestas 

del propietario del acopio y gerente del molino, respectivamente.  

 

Observamos que la incertidumbre política es un gran factor desmotivante 

para todos los productores entrevistados. Todos nos aclararon que la falta de 

políticas y reglas claras generan un estado de confusión en el cual ellos no saben 

qué dirección tomar y no están dispuestos a invertir en otra actividad si no pueden 

predecir qué va a pasar en un futuro. Según opinaron, se necesitan políticas de 

estado a largo plazo sostenidas en el tiempo y pese a cualquier cambio de gobierno, 

siendo que actualmente “(...) todo dura hasta que cambian de ministro que puede 

ser cada 6 meses. Siempre se espera que venga alguien que diga vamos hacia una 

dirección y todos lo seguimos, pero no sucede.” (Francisco Di Pane). Un punto que 

surgió al hablar de políticas en dos de las entrevistas fue la preocupación por parte 

de los productores respecto a las leyes laborales que, en caso de iniciar un 

emprendimiento agroindustrial que requeriría de la contratación de empleados, los 

llevaría a tener que afrontar negociaciones con sindicatos de gran poder que 

podrían poner en riesgo el funcionamiento normal de su empresa. 

 

Si bien cinco entrevistados comentaron específicamente sobre la falta de 

comunicación entre el estado y los productores, se hizo evidente durante las 

conversaciones mantenidas en las entrevistas que la mayoría de los productores 

sienten que el estado desconoce sus problemáticas y que por ello no desarrolla 

políticas que podrían ayudarlos. Aclaramos que esto es la opinión general desde el 
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punto de vista de los productores ya que, desde el INTA (institución del estado) nos 

aseguraron que sí existe contacto con los productores de la zona (Chacra 

experimental de Barrow, Tres Arroyos), pero no sucede que se acerque gente del 

ministerio de agroindustria para analizar los problemas que afrontan los productores, 

algo que evidencia en este caso la falta de contacto directo entre el ministerio y los 

productores. En el caso de los expertos de Monsanto también aclararon notar poca 

comunicación entre el estado y los productores, y que estos últimos terminan 

recibiendo mejor asesoramiento por parte de ellos cuando, según su opinión 

“tendría que existir un apoyo no sólo desde el lado privado sino también público” 

(Alejandro Celani). 

 

Al enfocarnos en los aspectos económicos, la totalidad de los encuestados 

hizo hincapié en la inestabilidad económica existente en el país. Esto hace que se 

planteen que tal vez el riesgo es demasiado alto para realizar una inversión tan 

grande, presentándose el miedo a perder todo lo que invirtieron en su actividad 

primaria por querer moverse hacia otras actividades sobre las que poseen escasa o 

nula experiencia. Al pensar en un posible emprendimiento agroindustrial otra 

dificultad planteada por 6 de los productores y el especialista del INTA fue la de 

encontrar los mercados para los productos derivados del trigo y el maíz. Con 

respecto a esto, opinaron que el estado tendría que estar presente trabajando en 

conseguir e informar sobre mercados para estos productos. Entendemos con la 

información obtenida que en el mercado interno no hay una industria que pueda 

absorber los commodities producidos por el campo argentino y lo mismo sucede con 

algunos productos derivados del trigo y el maíz. Los mercados externos, en cambio, 

tienen una demanda tendiente a infinita de commodities, no así los productos con 

valor agregado. Teniendo en cuenta que el factor climático supone un riesgo 

incontrolable para todos los productores, resulta lógico desde el punto de vista 

económico no animarse a expandir su negocio en una actividad secundaria 

relacionada en la que tendrían que enfrentarse a riesgos adicionales. 

 

Otro de los temas planteados fue la necesidad de disminuir los costos que 

conlleva la industrialización de productos primarios para poder llegar a ser 

competitivo en mercados globalizados.  
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Con respecto a factores financieros, seis de los entrevistados manifestaron 

que existe financiamiento accesible pero que el problema es que muchas veces 

deciden no tomarlos, no porque éstos sean caros o no convenientes, sino porque 

prefieren no endeudarse a un mediano o largo plazo ya que les preocupa, como 

mencionamos anteriormente, la inestabilidad económica y la falta de previsibilidad 

del país. Sienten que es un riesgo muy alto endeudarse con un crédito a 5/10 años 

sin saber si en ese tiempo alguna nueva política del gobierno va a afectar 

negativamente su rentabilidad.  Como punto a favor del estado, sí se ve que 

garantizan facilidad crediticia. Sin embargo, los entrevistados consideran que los 

plazos no son lo suficientemente largos para el tipo de inversiones necesarias en 

esta actividad. Todos los productores entrevistados tratan siempre de financiar su 

actividad con sus propias utilidades de años anteriores y sólo tomar créditos a la 

hora de incorporar tecnología, capital de trabajo, o si particularmente algún año no 

alcanzan a cubrir el costo de sus insumos. Explicaron que la razón por la cual 

resulta medianamente fácil conseguir créditos, que podrían llegar a ser utilizados 

para iniciar actividades generadoras de valor, es que muchos cuentan con un gran 

respaldo económico compuesto por todos los activos de su actividad primaria. 

 

En el transcurso de nuestra investigación pudimos observar que también 

existen cuestiones socioculturales que afectan las decisiones de los productores. 

Estas cuestiones fueron incluso mencionadas por algunos de los entrevistados. Así, 

podemos decir que los productores son en general individualistas y conservadores, 

lo que dificulta el crecimiento de la industria ya que para encarar un emprendimiento 

de este tipo se necesitan grandes escalas que a veces sólo pueden lograrse a 

través del asociativismo. Estas características hacen que los productores prefieran 

seguir cómodos en su actividad sin exponerse a mayores riesgos incluso aunque 

esto prometiera obtener un beneficio extra. Este perfil observado en los productores 

no se condice con el espíritu empresarial que se necesita en el desarrollo industrial 

de un país. Si medianamente obtienen beneficios de su actividad primaria, van a 

continuar con esto más allá de que algún año sufran pérdidas, ya que planifican su 

actividad en lapsos de 5 o 10 años. En general los beneficios obtenidos son 

reinvertidos en su totalidad adquiriendo o renovando maquinaria, aumentando la 

superficie producida, o aprovechando cualquier otra oportunidad de mejora 

relacionada. A su vez, el productor prefiere seguir trabajando en lo que considera 
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que es bueno, en su especialidad y dedicarse a lo que hizo toda su vida que es ser 

productor, por lo que no suele ponerse a analizar ni considerar nuevos negocios. 

 

“Primero hay una restricción de conocimiento, que es muy importante. 

Después está el espíritu empresarial. Después vas a encontrar gente que tiene el 

conocimiento, tiene el espíritu, pero le falta la plata. Esto es lo que, para mí, serían 

las tres patas, los tres problemas a resolver. Primero, en el caso del productor 

agropecuario, es la visión empresarial y el decir ‘voy a arrancar con esto’, que si 

haces una encuesta yo creo que de 10 encontrar uno o dos que ‘capaz’” (Daniel 

Cotabarren). 

 

La longevidad de los productores también es un factor que juega en contra de 

la oportunidad de ingresar a otro tipo de actividades y contribuir al desarrollo 

industrial del país. Entre todos los entrevistados hubo un promedio de edad de 49 

años, y muchos de ellos plantean que “a esta altura de su vida” ya no tienen interés 

alguno en obtener beneficios extra si esto requiere de más trabajo, y prefieren 

enfocarse en su vida personal. 

 

Mencionamos anteriormente que asociarse entre productores puede resultar 

necesario para encarar proyectos que requieren de grandes escalas. Los 

entrevistados expresaron que consideran que el asociativismo podría conducir a un 

mayor número de proyectos generadores de valor, pero que para que esto suceda 

los productores tendrían que dejar su actitud individualista y comenzar a cooperar 

entre ellos. Sostienen que partir de esto podrían dividir el riesgo, juntar y multiplicar 

sus capacidades productivas pudiendo de esta manera invertir en nuevos negocios 

sin poner en juego sus campos, y que a su vez el poder asociarse entre productores 

permitiría competir contra empresas grandes que tienen monopolizados algunos 

mercados y negocios. Algunos de los entrevistados mencionaron además que para 

que una asociación funcione bien sería fundamental la existencia de liderazgo por 

parte de alguien capacitado que conozca cómo comercializar lo que sea producido 

para que haya buena gestión y se tomen decisiones acertadas.  

 

Una forma de asociación que existe según lo dijeron algunos de los 

entrevistados, es la creación de acuerdos intrínsecos en determinadas situaciones a 
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partir de la amistad entre uno o más productores y el propietario o gerente de un 

molino. Cuando esto sucede se acuerda que, si el trigo producido cumple con los 

estándares de calidad necesarios, el productor decidirá entregárselo a ese molino 

en particular, que a cambio va a pagarle un precio diferenciado y darle prioridad 

como proveedor. Los entrevistados nos contaron además que los negocios del agro 

suelen manejarse a través de acuerdos basados en la confianza y que se conocen 

numerosos casos de fraude en cooperativas o acopios, por ejemplo. Percibimos que 

esto es algo que genera mucha desconfianza y resulta lógico que tengan miedo a 

salir perdiendo y prefieran evitar estos riesgos continuando con sus actividades de 

forma individual. 

 

Consideramos importante que los productores tengan conciencia sobre los 

posibles beneficios de realizar un emprendimiento agroindustrial. Tuvimos la 

oportunidad de conversar acerca de este tema con diez de los entrevistados y todos 

ellos opinaron que los beneficios de crear valor son grandes contribuyentes al 

desarrollo de un país. Mencionaron la generación de empleo con nuevos y mejores 

puestos de trabajo, posiblemente a través de puestos de trabajo especializados. 

También mencionaron el aumento en el ingreso de divisas que mejora la situación 

económica y financiera al mejorar la balanza de pagos. Esto permite al país invertir 

en infraestructura. Respecto a los beneficios personales, todos demostraron saber 

que involucrarse en una actividad industrial mejoraría sus márgenes de ganancia. 

Uno de ellos resaltó además que las mayores ganancias también estarían dadas por 

la integración vertical lograda siendo productores primarios e industriales. 

 

Cuando nos planteamos por qué no se explota el potencial que Argentina 

tiene para desarrollar una industria basada en el agro pensamos que tal vez una de 

las causas era la quita de las retenciones a la exportación de commodities, que esto 

funcionaba como un incentivo a la exportación en bruto y competía contra el 

mercado interno, lo que llevaba a que los productores prefieran vender al exterior en 

vez de venderle a la industria local. La realidad es que esto no funciona de esta 

manera, sino que funciona como un incentivo a la producción de granos. Cuando 

vamos a los volúmenes de exportación se observa que la exportación de 

commodities como el trigo ha aumentado, pero esto se debe al aumento general del 

volumen de trigo producido, no a que el productor haya dejado de vender a un 
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molino para mandar a puerto, por ejemplo. Esta es la respuesta que obtuvimos por 

parte de todos los entrevistados quienes coincidieron en argumentar que si no se 

vende más al mercado interno es porque no hay una industria lo suficientemente 

grande como para absorberlo. El propietario del acopio, junto con algunos de los 

productores que entrevistamos nos explicó que la decisión de a dónde vender el 

cereal se da por la proximidad y el menor costo de flete, por ejemplo, un productor 

de la zona de Necochea seguramente prefiera exportar ya que tiene cerca el puerto 

de Quequén, en cambio alguien de la zona de San Cayetano (donde se encuentra el 

acopio del entrevistado) tiene cerca varios molinos harineros a donde seguramente 

será enviada su producción. Esto es entonces una cuestión de proximidad ya que el 

precio que se paga en puerto y el que paga el molino no varía demasiado ya que 

todos se manejan con la pizarra del puerto más cercano. Cabe aclarar que cuando 

hablamos de que un productor decide exportar, nos referimos a que destina su 

producción a la exportación y no a que lo hace personalmente, ya que la 

exportación precisamente hablando se realiza a través de agentes o empresas 

inscriptas como exportadoras. 

 

Según los expertos de Monsanto la quita de las retenciones a la exportación 

de commodities también ayudó a generar una mayor variedad de cultivos, que se 

deje de cultivar superficies tan grandes de soja, y se realice una mejor rotación de 

cultivos para evitar perjudicar las tierras, sin dejar de percibir beneficios. 

 

Generalmente cuando se realiza una actividad económica cualquiera sea su 

naturaleza, resulta enriquecedor e incluso necesario estar al tanto de lo que sucede 

a nivel internacional relacionado al negocio en el que dicha actividad se desarrolla. 

Es así que en las entrevistas preguntamos a los productores si tenían conocimiento 

de actividades agroindustriales en otros países y cómo funcionaban. 7 de los 10 

productores entrevistados dijeron tener conocimiento sobre actividades 

agroindustriales en otros países. Sus respuestas fueron basadas en viajes y visitas 

puntuales realizadas a diferentes plantas y emprendimientos, pero ninguno de ellos 

mencionó numerosas visitas, sino solamente una o en algún caso dos visitas a 

empresas agroindustriales en países como Brasil, Estados Unidos y Canadá o en 

otras provincias argentinas. Si bien esto demuestra que los 7 productores que 

respondieron positivamente al menos una vez estuvieron dentro de una empresa 
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generadora de valor agregado de trigo/maíz y conocieron su funcionamiento, no 

creemos que sea acertado decir que realmente están al tanto de cómo se desarrolla 

la agroindustria en otros países. Creemos que para esto tendrían que haber 

mencionado además factores como las políticas desarrolladas en los países 

visitados y un mayor número de emprendimientos, quizás emprendimientos más 

innovadores como, por ejemplo, la producción de bioplásticos. En cuanto a los 

entrevistados que no eran productores (especialistas, molino y acopio) ninguno 

tenía conocimiento. 

 

También se les preguntó si observar y conocer el desarrollo de estas 

actividades en otros países no los influenciaría o motivaría para iniciar alguna 

actividad generadora de valor, pero las respuestas siempre se centraban en las 

causas económicas y políticas ya mencionadas en este análisis. 

 

Notamos un interés generalizado por parte de los entrevistados en tener más 

conocimiento acerca del tema, lo que nos parece importante mencionar ya que 

demuestra que reconocen la importancia del desarrollo de este tipo de actividades. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 

❖ OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar las causas por las cuales los 

productores bonaerenses de trigo y maíz deciden exportar la mayor 

parte de su producción en bruto en lugar de generar valor agregado en 

origen o destinarlo a la agroindustria local. 

 

A lo largo de esta investigación pudimos comprobar que no existe sólo una 

razón que determine o explique las decisiones tomadas o la manera de actuar de 

quienes forman parte de este sector, sino que a partir del vínculo que se forma entre 

las dificultades económicas, políticas y socioculturales se desalienta el ímpetu del 

productor en desarrollar actividades generadoras de valor de forma individual o a 

través del asociativismo, pese a que estos sean conscientes de los beneficios que 

se pueden obtener a partir de la incorporación de valor agregado a su producción 

primaria. 

 

 

❖ OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

 

• Determinar si esta situación es causada por razones políticas, 

económicas, financieras y/o socioculturales. 

 

Se ha podido determinar las siguientes razones: 

- Políticas: Inexistencia de políticas públicas a largo plazo que incentiven la 

generación de valor agregado, como consecuencia de la falta de comunicación 

entre el estado y los productores.  

- Económicas: Inestabilidad económica del país y dificultad para encontrar 

mercados donde comercializar los productos agroindustriales.  

- Financieras: No se la considera una causa de esta situación debido a la 

facilidad que poseen los productores para acceder a créditos baratos de entidades 

públicas y privadas. 
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- Socioculturales: Idiosincrasia del productor tradicionalista, conservador e 

individualista que prefiere mantenerse dentro de su actividad y no arriesgarse a 

ingresar en negocios que no conoce.  

 

 

• Definir si los productores bonaerenses consideran que a través 

del asociativismo sería más fácil iniciar un proyecto generador de 

valor agregado. 

  

Se concluye que efectivamente los productores entrevistados consideran que 

sería más fácil encarar proyectos generadores de valor agregado a través del 

asociativismo, ya que son conscientes de que este tipo de proyecto requiere de 

grandes inversiones además de una gran escala de producción y que a través del 

asociativismo se podrían alcanzar las escalas necesarias para esto. 

 

 

• Determinar si los productores bonaerenses de trigo y maíz son 

conscientes de los beneficios obtenibles al incorporar valor a su 

producción. 

 

Los productores son conscientes de los beneficios obtenibles tanto a nivel 

personal como para el país siempre y cuando se generen las condiciones 

necesarias tanto económicas, financieras y políticas para poder incorporar valor a su 

producción. 

 

 

• Comprobar si la quita de retenciones a la exportación de 

commodities hace que los productores bonaerenses prefieran 

exportar sus cultivos y no venderlos al mercado interno para 

abastecer la industria nacional. 

 

Se pudo determinar que la quita de retenciones a la exportación de 

commodities no produce este efecto. Lo que genera es una mejor situación 
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comercial y económica para los productores, permitiéndoles aumentar su 

producción y rotación de cultivos. No obstante, el mercado interno no está 

preparado para absorber este excedente de producción por lo cual el productor 

termina optando por la exportación de los commodities. 

 

 

• Determinar si los productores bonaerenses poseen conocimiento 

acerca del desarrollo agroindustrial existente en otros países del 

mundo. 

 

Si bien siete de los diez productores entrevistados conocían algún caso en 

particular de emprendimientos agroindustriales en otros países, no consideramos 

que esto sea suficiente para decir que los productores tienen un profundo 

conocimiento acerca del desarrollo agroindustrial a nivel mundial. Sin embargo, 

todos ellos demuestran un interés generalizado en adquirir más información sobre el 

tema.  
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6 ANEXOS  

 

6.1 Presentación Power Point  
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