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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años, se ha hablado mucho a nivel nacional sobre la necesidad de agregar 

valor en origen a la producción primaria. Uno de los grandes desafíos que hoy en día 

enfrenta la Argentina es el de transformarse en un país industrializado/agroalimentario, 

a través de un fuerte desarrollo agroindustrial en origen, tal de consolidarse como un 

país económica y socialmente sustentable. 

El productor agropecuario debe adaptarse a los nuevos paradigmas para mejorar su 

rentabilidad y tomar parte de las ganancias de los demás integrantes de la cadena de 

valor. Esto permitirá un crecimiento más equilibrado de las comunidades del interior del 

país, capitalizando localmente los excedentes, generando una mayor demanda de mano 

de obra local y reduciendo los costos relativos del transporte. 

En base a la problemática señalada, y en respuesta al anhelo por parte de una empresa 

de la familia de integrarse verticalmente y avanzar en la cadena agroindustrial de valor, 

el presente trabajo tuvo como fin último el idear y evaluar la factibilidad de una 

oportunidad de negocio de alto potencial para industrializar en origen la producción de 

trigo de una empresa agropecuaria especializada en genética (el Criadero Klein S.A.). 

En la primera sección del informe, se realizó un relevamiento de la cadena 

agroindustrial del trigo pan en la Argentina, con el objetivo de caracterizar a los 

principales eslabones productivos que la componen y lograr un concreto entendimiento 

de la cadena triguera y su funcionamiento. La finalidad del relevamiento fue el adquirir 

un mayor conocimiento del mercado del trigo y sus derivados: los actores; mercados y 

su evolución; características de los productos; regulaciones estatales; problemáticas y 

necesidades insatisfechas; precios; buscando detectar una oportunidad de negocio de 

alto potencial para agregarle valor en origen al trigo producido por el Criadero Klein. 

En la segunda sección del trabajo, inicialmente se definió y analizó la propuesta de 

valor de integración vertical para el Criadero Klein, y se cuantificó y proyectó el 

mercado objetivo. A continuación, se analizó la ingeniería del proyecto y su 

dimensionamiento. Finalmente se evaluó la conveniencia o no de la propuesta, mediante 

un estudio económico-financiero de la misma. 

Del relevamiento de la cadena agroindustrial del trigo realizado, se detectó 

preliminarmente un buen potencial para harinas de alta calidad panadera destinadas al 

mercado interno, y es a satisfacer eficientemente esa necesidad a lo que el proyecto a 

evaluar apuntó. La propuesta de valor analizada para el Criadero fue la siguiente: 

"Expansión hacia adelante en la cadena agroindustrial del trigo mediante la puesta en 

marcha de un molino harinero enfocado en la producción de harinas de alta calidad 

panadera para el mercado interno." 

Los resultados más relevantes del estudio de factibilidad económica-financiera de la 

propuesta de valor confeccionada se enuncian a continuación. 



 

 

 

Flujo de fondos del proyecto: 

• VAN: 1.001.866 U$D2011 

• TIR: 32,8% 

 

Flujo de fondos del inversor: 

• VAN: 1.104.332 U$D2011 

• TIR: 43,4% 

 

Como resultado del análisis realizado, se confirmó el potencial beneficio de la propuesta 

de valor elaborada y se recomendó al Criadero Klein S.A. proceder a profundizar los 

puntos desarrollados en el presente estudio de pre-factibilidad, tal de avanzar hacia la 

realización del proyecto. 

  



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

In recent years, much has been said about the need to add farmgate value to primary 

production. Nowadays, one of the major challenges Argentina is facing is to become an 

industrialized country, through a strong agro-industrial development on-site, to establish 

itself as an economically and socially sustainable country. 

Local farmers must adapt to new paradigms in order to improve their profitability and 

take part in the earnings of the other members of the value chain. This will allow a more 

balanced growth of the small communities within the country, capitalizing the surplus 

locally, generating an increased demand for local labor and reducing the relative costs 

of transportation. 

Based on the mentioned issue and in response to the desire, by a family enterprise, of 

achieving vertical integration and moving forward in the agribusiness value chain, the 

present study had the purpose of developing and evaluating the feasibility of a high 

potential business opportunity for the on-site industrialization of the wheat produced by 

an agricultural enterprise specialized in wheat genetics (Criadero Klein S.A.). 

In the first section of the report, a survey of the wheat value chain in Argentina was 

carried out, in order to characterize the main productive links that compose it and 

achieve a clear comprehension of the entire wheat chain and its operation. The main 

purpose of the study was to acquire a better understanding of the wheat market and its 

derivatives: actors; markets and its evolution; product characteristics; issues and 

unsatisfied needs; prices; seeking for a high potential business opportunity to add 

farmgate value to the Criadero Klein's produced wheat. 

In the second section of the present paper, the value proposal of vertical integration for 

the Criadero Klein was defined and analyzed, and the target market was quantified and 

projected. After that, the engineering and the sizing of the project were studied. Finally 

the feasibility of the proposal was assessed through an economical and financial 

analysis. 

From the survey of the wheat value chain done, it was preliminarily detected a good 

market potential for high quality baking flours, and it is to efficiently meet that need to 

what the assessed project aimed. The value proposal analyzed for the Criadero Klein 

was as follows: 

"Moving forward in wheat value chain through the implementation of a wheat flour mill 

focused on the production of high quality flours for the national bakery market." 

The most relevant results of the economic and financial feasibility study of the 

developed value proposal are stated below. 

 

Proyect's cash flow: 



 

 

• NPV: 1.001.866 U$D2011 

• IRR: 32,8% 

 

Investror's cash flow: 

• NPV: 1.104.332 U$D2011 

• IRR: 43,4% 

 

As a result of the carried out analysis, it was confirmed the potential benefit of the 

developed value proposal and it was suggested to proceed on deepening the analyzed 

points in this pre-feasibility study, in order to move towards the concretion of the 

project.  
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DESCRIPTOR BIBLIOGRÁFICO 

El presente trabajo se organiza en dos secciones, cada una con un objetivo específico: 

1º) En la primera de ellas se efectúa un relevamiento de la cadena agroindustrial del 

trigo pan en la Argentina, con la finalidad de caracterizar a los principales 

eslabones productivos que la componen y lograr un concreto entendimiento de la 

cadena triguera y su funcionamiento. El fin último del relevamiento fue el de 

adquirir un mayor conocimiento del mercado del trigo y sus derivados (actores, 

mercados, evolución, características de los productos, regulaciones, 

problemáticas, necesidades, precios, etc.), buscando detectar una oportunidad de 

negocio de alto potencial para agregarle valor en origen al trigo producido por el 

Criadero Klein, empresa agropecuaria especializada en genética triguera. 

2º) En la segunda sección, sobre la base del relevamiento inicial, se elabora y evalúa 

la factibilidad de una propuesta de valor para el Criadero. En particular, se 

realiza un análisis de pre-factibilidad de un proyecto de expansión hacia adelante 

en la cadena agroindustrial del trigo, mediante la puesta en marcha de un molino 

harinero enfocado en la producción de harinas de alta calidad panadera. 

 

Palabras Clave: trigo, molienda, harina, cadena agroindustrial, integración vertical, 

industrialización de granos, farináceos, Criadero Klein. 
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1 EL TRIGO Y SUS DERIVADOS 

El trigo es uno de los principales cultivos a nivel mundial. El mismo se produce en una 

gran diversidad de regiones y es el cereal con mayor superficie sembrada en el mundo. 

Su importancia en la alimentación humana y el número de industrias que de él se 

derivan son la base de su destacado rol en la agricultura y la economía mundial. 

De acuerdo a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), el consumo humano del trigo y sus derivados representa una 

ingesta mundial promedio de más de 500 Kcal diarias per cápita, haciendo del trigo uno 

de los pilares de la alimentación humana. 

La Argentina, con alrededor del 2,7% de la superficie agrícola del mundo, es 

considerado uno de los principales actores en el mercado internacional del trigo y es el 

mayor productor del cereal en Latinoamérica. Las excelentes condiciones naturales para 

la agricultura constituyen una ventaja comparativa respecto a otros países, permitiendo 

producir granos de manera eficiente, a un bajo costo y alcanzando buenos niveles de 

calidad. 

El trigo y sus subproductos son de vital importancia para el país por una serie de 

factores: 

• En lo que se refiere a la generación de valor, el producto bruto generado por la 

cadena agroindustrial del trigo representa alrededor del 2,2% del PBI nacional. 

• En materia de comercio y relaciones internacionales, el país es el proveedor 

mayoritario de trigo de Brasil, principal socio dentro del Mercosur. 

•  Respecto a la generación de puestos de trabajo, la cadena del trigo contribuye 

con el 1,3% del empleo total del país. 

• Finalmente, en lo referente a la provisión de alimentos, la importancia de la 

cadena triguera se refleja en el elevado consumo de farináceos que 

históricamente presenta la población argentina. 

Actualmente, las especies de trigo más difundidas en el mundo son el trigo candeal y el 

-trigo pan. Esta última es la que será objeto del presente trabajo y representa más del 

95% de la producción triguera mundial y alrededor del 97% de la producción argentina 

de trigo. 

El trigo pan se utiliza principalmente para consumo humano en forma de productos 

farináceos, tales como panificados, pastas y galletitas, por lo que casi la totalidad de los 

granos de trigo deben ser industrializados antes de su consumo.  
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I.2 LA IMPORTANCIA DE AGREGAR VALOR EN ORIGEN 

En la Argentina los productores agropecuarios poseen, históricamente, un fuerte 

paradigma al que bien podríamos denominar como el paradigma de "Producir". Según 

el mismo, en pos de maximizar la ganancia todos los esfuerzos del productor 

agropecuario se deben orientar a la faz productiva, ya sea que se trate de commodities 

agrícolas y/o pecuarias, para buscar obtener el mayor rendimiento por hectárea. 

El productor primario debe vencer el mencionado preconcepto de únicamente buscar 

optimizar la ganancia mediante la maximización de la productividad, en granos por 

hectárea, al menor costo posible. El productor debe perseguir la optimización de la 

ganancia, desde una visión más integral, por medio de maximizar la creación de valor. 

En este sentido, la medición de la productividad de los campos debería dejar de ser el 

rendimiento en kilogramos de granos por hectárea, para transformarse en un parámetro 

más representativo del valor realmente generado, tal como: el valor total creado por 

hectárea. 

El modelo productivo argentino donde el productor agrícola se centra en producir 

granos y se encuentra aislado del resto de la cadena de valor agregado no se repite en 

los países desarrollados, donde día a día más productores se integran verticalmente a la 

cadena agroindustrial. 

Son numerosos los beneficios de agregar valor en origen. En particular, al "exportar" el 

trigo como grano de una región a otra, se pierde el potencial de agregar valor y generar 

mano de obra en origen, o sea se pierde el potencial desarrollo de la región generado por 

la actividad agrícola. En efecto, el grado de desarrollo de una dada región, 

análogamente al de un país, se puede medir por el valor agregado por tonelada 

"exportada" en relación al valor de la tonelada "importada". Hoy en día existen en el 

país ciudades1 (incluso regiones enteras) que solo producen y "exportan", con fletes 

caros en camión, materia prima sin elaborar; para posteriormente importar los productos 

elaborados. 

En adición, el agregar valor a los productos agrícolas por lo general tiene varias veces el 

impacto económico de la producción agraria. Según un estudio de la Universidad de 

Nebraska, solamente del 15 al 25% del valor final del producto puesto en la góndola lo 

recibe el productor primario. La captura de esos dólares adicionales, mediante la adición 

de valor a la producción agrícola (e.g. los granos de trigo), debería transformarse en uno 

los objetivos del productor primario. En especial para aquellos productores agrícolas de 

mediana o gran escala como es el caso del Criadero Klein S.A. 

Otro de los beneficios a considerar es la menor volatilidad que exhiben las dinámicas de 

precios de los alimentos elaborados respecto a las materias primas agropecuarias. A 

                                                 

 

1 Nota: Tal es el caso de la ciudad de Alberti, en la cual se encuentra ubicado el Criadero Klein S.A. 
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juzgar por las evoluciones comparadas de los índices de precios de los alimentos y el de 

los commodities, puede afirmarse que -en general- a mayor valor agregado los 

productos mantienen un nivel de precios relativamente más estable. En este sentido, en 

la Tabla 1.1 se exponen los coeficientes de variación (δ/µ) de las cotizaciones del trigo 

y de productos derivados como las harinas de trigo, desde el año 1998 al 20072. En la 

misma se aprecia un menor coeficiente de variación a medida que le agregamos mayor 

valor al grano de trigo. 

 

 
Tabla 1.1 - Coeficientes de variación de los precios históricos del trigo y algunos productos derivados 

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de Buenos 

Aires (MATBA) 

 

Un país productor de commodities no es económicamente ni socialmente sustentable. 

Lo mismo ocurre con un pequeño o mediano productor agropecuario. Tarde o temprano, 

para continuar en un agrosistema económicamente sustentable se debe impulsar la 

industrialización de los productos primarios, como el grano de trigo, agregándoles el 

mayor valor posible en origen y transformándolos en alimentos elaborados, como 

harinas y farináceos. Esto permitirá un crecimiento más equilibrado de las comunidades 

del interior del país, capitalizando localmente los excedentes, generando una mayor 

demanda de mano de obra y reduciendo los costos relativos del transporte. 

Todo indica que el campo argentino debe abandonar la idea de "exportación" sin 

transformación, sin industrialización, sin valor agregado en origen, para evolucionar 

hacia sistemas productivos donde el productor primario supere la tranquera, participe y 

tome parte de las ganancias de los demás integrantes de la cadena de valor, recuperando 

la competitividad territorial. 

 

I.3 EL CRIADERO KLEIN: EL NOMBRE DEL TRIGO 

El Criadero Klein S.A. es una empresa agropecuaria ubicada en el Partido de Alberti, 

Provincia de Buenos Aires, a 190 km de la Capital Federal. En la Figura 1.1 se presenta 

una vista aérea de las oficinas y plantas centrales de almacenamiento del Criadero. 

 

                                                 

 

2 Nota: Para las harinas se analizó la variación del precio de las bolsas de 50 kg. No se consideraron los años 2007-2010 en el análisis debido a 
la intervención del estado en la regulación de los precios durante ese período. 

Producto Trigo Harina "000" Harina "0000"

Coeficiente de variación (δ/µ) 79,5% 43,9% 42,5%
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Figura 1.1 - Vista aérea de las oficinas centrales del Criadero Klein S.A. 

 

La empresa, además de las actividades características de la región tales como el cultivo 

de cereales y oleaginosas, es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional 

por su destacado programa de mejoramiento genético de trigo para la obtención de 

nuevas variedades3. En adición, el Criadero es un centro de vanguardia y difusión de 

nuevas técnicas agrícolas de fertilización y cultivo, destacándose actualmente a nivel 

nacional en la implementación de la agricultura de precisión4 y cultivos de cobertura. 

Fundada en 1919 por el Dr. h.c. Ing. Enrique Klein, el Criadero Klein es una empresa 

pionera y líder en la genética de trigo en la Argentina. A lo largo de su historia ha 

logrado 88 nuevas variedades de trigo, de amplia difusión y reconocimiento por su 

calidad harinera, y en la actualidad su programa de desarrollo genético se encuentra en 

su máximo volumen histórico.  

A lo largo de las últimas campañas las variedades del Criadero se han comercializado 

tanto en la Argentina como en Uruguay, ocupando más del 25 % del área sembrada con 

trigo de la Argentina. Asimismo, el Criadero se encuentra trabajando en la adecuación 

de la red comercial para introducir sus variedades trigueras en Paraguay. 

La empresa posee un capital de marca fuertemente asociado al trigo y a la calidad, 

persiguiendo la excelencia triguera en forma constante a lo largo de sus más de 90 años 

de historia. La política del Criadero iniciada por su creador con fuerte énfasis en la 

priorización de la calidad de las harinas contenida en la genética de las variedades, sigue 

vigente con un importante esfuerzo en los trabajos del laboratorio de harinas propio del 

Criadero. La fuerte asociación de la marca al trigo se puede apreciar en el logotipo de la 

empresa, el cual se expone en la Figura 1.2 siguiente: 

 

                                                 

 

3 Nota: Adicionalmente, en la última década la empresa ha incursionado en el mejoramiento genético de semillas de soja. 
4 Nota: La agricultura de precisión es un nuevo concepto de gestión de parcelas agrícolas, basado en la existencia de variabilidad en campo. 
Requiere el uso de sistemas de posicionamiento global (GPS) junto con sistemas de información geográfico (SIG) y muestreos para estimar, 
evaluar y entender dichas variaciones. La información recolectada es usada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra y 
fertilización, y predecir con más exactitud la producción de los cultivos. 
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Figura 1.2 - Logotipo del Criadero Klein S.A. 

 

Luego de casi un siglo dedicada exclusivamente a la investigación genética y la 

producción agrícola, la empresa se encuentra considerando la posibilidad de avanzar en 

la cadena agroindustrial, con el objetivo de agregarles un valor adicional a las más de 

15.000 toneladas de granos de trigo que anualmente produce y comercializa, por fuera 

del circuito de semillas para siembra.  

En particular, buscando aprovechar su capital de marca y su destacado expertise en la 

producción triguera, el Criadero se plantea expandirse hacia adelante en la cadena 

agroindustrial del trigo mediante la puesta en marcha de su propio molino harinero. 

 

I.4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La motivación para la realización de este proyecto surge de buscar presentar al Criadero 

Klein una idea de negocio de alto potencial para agregarle un valor adicional a su 

producción anual de trigo, y de mi deseo de orientar mi carrera profesional al estudio y 

evaluación de proyectos y nuevos negocios. 

El presente trabajo se organiza en dos secciones, cada una con un objetivo específico: 

• En la primera de ellas se efectúa un relevamiento de la cadena agroindustrial del 

trigo pan en la Argentina, con la finalidad de caracterizar a los principales 

eslabones productivos que la componen y lograr un concreto entendimiento de la 

cadena triguera y su funcionamiento. El fin último del relevamiento fue el de 

adquirir un mayor conocimiento del mercado del trigo y sus derivados (actores, 

mercados, evolución, características de los productos, problemáticas, 

necesidades, precios, etc.) tal de, posteriormente, poder idear una oportunidad de 

negocio de alto potencial para industrializar en origen la producción de trigo y 

generar valor al Criadero Klein. 

• En la segunda parte del trabajo, sobre la base del relevamiento inicial, se elabora 

y evalúa la factibilidad de una propuesta de valor para el Criadero. En particular, 

se realiza un análisis de pre-factibilidad de un proyecto de expansión hacia 

adelante en la cadena agroindustrial del trigo, mediante la puesta en marcha de 

un molino harinero enfocado en la producción de harinas de alta calidad 

panadera. 

En la primera sección, inicialmente se delimita y describe a la cadena en su conjunto 

(Capítulo II) para, en los subsiguientes capítulos, profundizar el relevamiento sobre los 
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principales eslabones productivos de la misma: la producción primaria (Capítulo III), la 

industria molinera (Capítulo IV) y la industria farinácea (Capítulo V). 

En la segunda sección del trabajo, inicialmente se define y analiza la propuesta de valor 

de integración vertical para el Criadero Klein, y se cuantifica y proyecta el mercado 

objetivo (Capítulo VI). A continuación, se analiza la ingeniería del proyecto y su 

dimensionamiento (Capítulo VII). Finalmente se evalúa la conveniencia o no de la 

propuesta, mediante un estudio económico-financiero y el análisis de potenciales 

escenarios negativos (Capítulo VIII). 

El último capítulo del presente documento (Capítulo IX) está destinado a las 

conclusiones finales que se desprenden del trabajo realizado. 
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II. LA CADENA DEL TRIGO 

II.1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente la Argentina ha sido uno de los principales actores en el mercado 

internacional del trigo. Más de un centenar de años de producción, industrialización y 

exportación del grano de trigo y sus derivados han fomentado en el país el desarrollo de 

una compleja cadena de valor, con la interacción de miles de actores en una 

configuración estructural única. 

Los objetivos del presente capítulo son definir, delimitar y caracterizar la cadena 

agroindustrial del trigo pan en la Argentina para, en los capítulos siguientes, profundizar 

sobre los principales eslabones productivos de la misma: la producción primaria 

(Capítulo III), la industria molinera (Capítulo IV) y la industria farinácea (Capítulo V). 

 

II.2 LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL TRIGO 

II.2.1 Definición 

El concepto de cadena agroindustrial hace referencia al encadenamiento de actividades 

vinculadas a la producción y transformación de un determinado bien de origen 

agropecuario. Es un recorte del espacio económico que privilegia las relaciones 

verticales entre los distintos eslabones, desde la producción agrícola hasta la 

distribución y venta de los productos finales. 

En el presente trabajo, la cadena agroindustrial a ser estudiada se definió por la 

utilización de la materia prima trigo pan y el foco del relevamiento se situó sobre los 

principales eslabones productivos de la misma: la producción primaria, la industria 

molinera y la industria farinácea. El fin último del presente relevamiento será 

caracterizar cada uno de estos sectores productivos. Los eslabones de comercialización -

tanto primaria, intermedia y de los productos finales-, al igual que los eslabones 

productivos de menor relevancia, sólo serán mencionados y abordados de manera muy 

limitada. 

 

II.2.2 La Cadena 

La cadena agroindustrial del trigo pan está compuesta por diversos eslabones que van 

desde el cultivo del grano hasta el uso final del cereal en la elaboración y consumo de 

diferentes productos industrializados. Cada uno de estos eslabones que conforman la 

cadena, le agrega valor a la producción primaria a medida que el grano avanza por la 

misma. 
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El esquema que se presenta en la Figura 2.1 muestra la estructura básica de la cadena del trigo pan en el país: 

 

Figura 2.1 - La cadena agroindustrial del trigo pan en la Argentina 
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Como se expone en la figura, el trigo pan recorre un largo camino desde la producción 

primaria del grano hasta la comercialización de los diversos productos que buscan 

satisfacer las demandas de los consumidores, tanto internos como externos. En el 

esquema elaborado se esquematizan las diversas etapas/eslabones que el cereal atraviesa, 

destacándose: 

• Los principales eslabones productivos de la cadena: la producción primaria, la 

industria molinera y la industria farinácea. 

• Los eslabones de comercialización: la comercialización primaria, intermedia y 

de los productos finales. 

• Los eslabones productivos de relevancia secundaria. 

• Los destinos finales de consumo: consumo interno y mercado externo. 

El esquema planteado en la Figura 2.1 es una representación simplificada de la cadena 

agroindustrial del trigo en el país y se debe hacer la mención de que un mismo actor 

puede cumplir varias funciones/eslabones dentro de la cadena. Ejemplos de estos son: el 

productor primario que es su propio acopiador y vende su producción directamente a un 

exportador o a un industrial; la industria molinera que se encuentra integrada hacia 

adelante, produciendo sus propios derivados farináceos; las panaderías artesanales, las 

cuales son industrializadores de la harina y al mismo tiempo comerciantes minoristas; 

etc. 

A continuación se describen brevemente los distintos eslabones que conforman la 

cadena bajo estudio. 

 

II.2.2.1  La Producción Primaria y su Comercialización 

El primer eslabón productivo de la cadena que hemos delimitado es la producción 

primaria. En esta primera etapa los diversos productores agropecuarios de trigo del país 

tales como el Criadero Klein, interactuando con diferentes proveedores de insumos y 

servicios agrícolas, llevan a cabo el cultivo del grano de trigo. 

Una tonelada de trigo pan que sale de un campo agrícola es la combinación de recursos 

naturales, agroquímicos, fertilizantes, semillas, servicios de maquinaria, el espíritu 

empresarial y los conocimientos profesionales agronómicos, entre otros. 

Una vez cosechado el grano de trigo, la actividad de la cadena continúa en el eslabón 

denominado comercialización primaria (compra, almacenamiento, y distribución del 

cereal). Este se compone de un conjunto amplio de operadores -transportistas, 

cooperativas agrarias, acopiadores locales, corredores de granos, exportadores, brokers, 

entre otros- que articulan la comercialización de las cosechas de trigo con destino a la 

demanda nacional y la exportación. Entre las actividades que realizan se incluye el 

acopio y almacenamiento del grano, su acondicionamiento y su venta a las industrias de 

primer procesamiento del país u otros destinos (e.g. exportación). 
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II.2.2.2  Los Destinos del Grano de Trigo 

En el caso del trigo, a diferencia de otros cereales como el arroz y el maíz, es muy 

limitado el uso directo del grano sin procesamiento alguno, y prácticamente todo el 

trigo disponible es exportado o destinado al sector industrial para una primera 

transformación del mismo. En particular, en base a datos de las últimas campañas 

trigueras provistos por el Ministerio de Agricultura, más del 95% del total de trigo pan 

disponible en el país5 se destina o bien a la exportación como grano o bien a la industria 

molinera nacional, para la obtención de harinas. Debido a la mayoritaria relevancia de 

estos destinos, será sobre estos donde se focalizará el relevamiento. 

La porción restante de los granos de trigo pan disponibles se destina a otros usos 

variados. Dentro de estos usos, sobre los cuales no se profundizará en el presente 

relevamiento, merecen señalarse los siguientes: 

• Utilización del grano para semilla: 

En torno al 3% de los granos de trigo declarados se reservan para su utilización 

como semilla en la próxima campaña.  

• Utilización del grano para alimentación animal:  

Dada la relación precio/nutrientes, solo una reducida porción del cereal se 

destina al consumo animal. En general las partidas que se destinan a la 

alimentación animal, mediante balanceados o en forma directa, son aquellas que 

por su baja calidad no son aceptadas para los otros usos. 

• Utilización del grano para extracción de almidón: 

Otro de los destinos internos del grano trigo que merece señalarse es su 

utilización para la obtención de gluten y almidón, por medio del proceso de 

molienda húmeda. Existe una única planta de molienda húmeda de trigo en el 

país: Molinos Juan Semino. Esta se encuentra en la provincia de Santa Fe y 

posee una capacidad de procesamiento del orden de las 50.000 toneladas de trigo 

anuales, menos del 0,5% del trigo anualmente producido en el país.  

 

II.2.2.3  La Industria Molinera 

El eslabón denominado industria molinera está compuesto por los más de 160 molinos 

harineros que procesan casi la totalidad de los granos de trigo pan industrializados en el 

país. Los principales productos resultantes de esta etapa son las harinas de trigo, que 

                                                 

 

5 Nota: Se denomina total de trigo pan disponible en el país al total de granos de trigo pan declarados que o bien se exportan o bien se consumen 
internamente: "Producción nacional declarada" - "Variación de los stock nacionales". 
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representan alrededor del 75% del peso del grano procesado. Como principal 

subproducto se obtiene el afrechillo de trigo en alrededor del 25%6. 

La producción de afrechillo de trigo se destina casi en su totalidad a la alimentación 

animal, tanto en el mercado interno como en el externo. 

Las harinas producidas se destinan principalmente a la industria farinácea nacional y, en 

menor medida, a la exportación. En los últimos años se ha consolidado una sostenida 

corriente exportadora de harinas. Adicionalmente, una pequeña porción se destina 

directamente al consumo final, a través de la venta de harinas fraccionadas en pequeños 

envases. 

 

II.2.2.4  La Industria Farinácea 

El eslabón denominado industria farinácea está integrado por distintos tipos de 

industrias, las cuales emplean las harinas producidas por la industria molinera para la 

elaboración de panificados, galletitas, pastas y otros productos farináceos. 

Los principales actores de este eslabón son: las industrias panificadoras (panaderías 

industriales y artesanales), las industrias de pastas alimenticias (fabricantes de pastas 

secas y frescas), y las industrias de galletitas. La mayor parte de la producción de dichas 

industrias se consume internamente, aunque existe un creciente comercio exterior, 

especialmente en galletitas y panes industriales. 

Por último, en la comercialización de los productos finales participan diversos actores 

que integran el comercio minorista del producto final (distribuidores, transportistas, 

mayoristas, minoristas, supermercadistas) y el comercio externo (exportadores, brokers, 

transportistas). 

 

II.2.3 Los Principales Productos 

A medida que el trigo avanza a lo largo de la cadena agroindustrial, se genera una gran 

diversidad de productos. En la Figura 2.2 se presentan los principales productos del 

sistema trigo pan a relevar, identificando para cada producto su eslabón productor: 

 

                                                 

 

6 Nota: Otros subproductos que se pueden llegar a obtener de la molienda son el semolín, las sémolas y el germen de trigo pan. La obtención de 
semolín y sémolas de trigo pan puede llegar hasta un 1-3%. La extracción del germen requiere de equipamiento adicional especial 
(desgerminadora), su tasa de extracción es menor al 0,5% y no suele realizarse en los molinos del país. 
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Figura 2.2 - Los principales productos de la cadena a relevar 

 

II.2.3 El Enfoque 

Como se mencionó previamente en la definición de la cadena, el presente relevamiento 

se focalizará sobre los eslabones productivos identificados, por su mayoritaria 

relevancia, como principales: 

• La producción primaria de trigo pan: eslabón de la fase agrícola. 

• La industria molinera: primer eslabón de la fase industrial. 

• La industria farinácea: segundo eslabón de la fase industrial. 

El objetivo del relevamiento será, a lo largo de los siguientes capítulos, caracterizar 

cada uno de los mencionados eslabones identificados en pos de lograr un concreto 

entendimiento del mercado del trigo y sus derivados. Para ello, entre otras 

características de cada sector, se relevarán y analizarán: los productos elaborados por el 

sector; la producción nacional; la situación en el mundo; y los mercados externos e 

internos de los productos. 

En primer lugar se analizará la fase agrícola, mediante la caracterización del eslabón 

producción primaria a lo largo del Capítulo III. 

En el Capítulo IV el foco se centrará en la primera industrialización del grano, 

relevando el sector de la industria molinera. 

Por último, en el Capítulo V, se analizarán brevemente las principales industrias 

farináceas: las industrias panificadoras, las elaboradoras de pastas alimenticias, y las 

productoras de galletería. 
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II.3 LA IMPORTANCIA DE LA CADENA 

II.3.1 Valor de la Producción 

Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de 

Cereales para la Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO), durante la campaña 

2006/07 el Producto Bruto de la cadena agroindustrial del trigo alcanzó U$D 5.300 

millones, lo que representó alrededor del 2,2% del PBI y significó ingresos tributarios 

por U$D 1.700 millones.  

La distribución del Producto Bruto de la cadena para la campaña 2006/07 en función de 

los distintos sectores se observa en la Figura 2.3 a continuación 

 

 

Figura 2.3 - Distribución del Producto Bruto generado por la cadena 

Fuente: Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO) 

 

II.3.2 Generación de Empleo 

La cadena agroindustrial del trigo se destaca como una gran generadora de empleo en la 

economía argentina debido a sus eslabonamientos y a la cantidad y variedad de 

actividades asociadas que posee. La atomización a lo largo de la cadena del trigo 

implica la existencia de numerosos actores sociales y mano de obra ocupada, haciendo 

de la cadena del trigo un complejo productivo de alto impacto sobre el empleo global 

manufacturero. 

De acuerdo a estimaciones de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de 

Argentina (FADA) sobre el empleo directo e indirecto generado por la cadena del trigo 
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en el país, en año 2009 el complejo triguero contribuyó con el 1,3% del empleo total del 

país, lo que equivale a alrededor de 190.5007 personas ocupadas.  

Esta estimación están en relativa sintonía con las realizadas por el Instituto de Estudios 

sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), las cuales indican que la 

cadena del trigo generó en el año 2009 alrededor de 132.920 puestos de trabajo directos 

en los principales eslabones productivos: producción primaria, industria molinera e 

industria farinácea.  

La mencionada estimación del empleo directo generado en el año 2009 por los 

principales eslabones productivos de la cadena se puede observar en la Tabla 2.1 a 

continuación: 

 

 

Tabla 2.1 - Estimación del empleo directo generado por la cadena de trigo 

Fuente: Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) 

 

A esta estimación habría que adicionarle la generación de mano de obra en: 

• El transporte y distribución de los productos; 

• Las empresas que proveen distintos servicios especializados (publicidad, 

financieros, seguridad, limpieza, informática, etc.); y 

• Las empresas que proveen otros insumos relevantes para alguno de los eslabones 

de (caso de la provisión de material de papel y plástico para el envasado y 

presentación de productos). 

De acuerdo al trabajo realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina 

y Latinoamericana (IERAL), una estimación conservadora es que estas actividades 

agregan un 10% más de empleo a la cadena. En consecuencia, se estima que la cadena 

de trigo, sin incluir el eslabón de comercialización minorista de los productos, generó en 

el 2009 alrededor de 146.212 empleos.  

 

                                                 

 

7 Nota: 120.000 empleos directos y 70.000 empleos indirectos. 

Eslabones Productivos Puestos*

Producción Primaria(1) 19.181

Molienda de trigo 8.738

Elaboración de galletitas 20.950

Elaboración de panificados 72.686

Elaboración de pastas alimenticias frescas 7.931

Elaboración de pastas alimenticias secas 3.435

Total empleo directo principales eslabones productivos 132.920
 *  Se mide únicamente el  empleo directo

(1) se cons idera  la  porción de las  actividades  imputable a l  trigo
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II.3.3 La Inserción Internacional 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el monto 

total promedio exportado por la cadena agroindustrial del trigo en el periodo 2005-2009 

fue de U$D 2.013 millones por año. De este monto el 83% correspondió a las 

exportaciones de la producción primaria (exportación de granos de trigo), el 11% a la 

industria molinera (exportación de harinas y pellets) y solamente el 6% correspondió a 

la industria farinácea (exportación de pastas, productos de panadería y galletería). 

La Argentina históricamente ha sido uno de los principales exportadores de trigo, 

ubicándose entre los primeros en el ranking mundial (aunque en retroceso en las últimas 

campañas por problemas de producción y restricciones a la exportación). De acuerdo a 

un estudio realizado por Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL), en el período 1998-2008, el market share de Argentina en el 

mercado mundial de trigo fue de 7%, con un valor mínimo del 5,7% en el 2008 y 

máximo del 9% en el 2001. La participación en el mercado internacional del grano de 

trigo fluctúa principalmente como consecuencia de lo sucedido con la producción 

triguera local, dado que la producción global y el consumo interno tienen más 

estabilidad en términos relativos. Los años de buena producción son años donde crecen 

los saldos exportables y los años en los que se ve reducida la producción son años en los 

que merman los saldos exportables. 

En el mismo periodo (1998-2008), la inserción de la harina de trigo ha sido en general 

menor a la del trigo, promediando un 4% del mercado en el período. Mostrando un 

proceso muy expansivo en los últimos años y llegando al 9% en el 2008. Esta marcada 

aceleración en la inserción internacional de la harina parece tener su origen en el 

esquema de derechos de exportación diferenciales (con menores tasas para la harina que 

para el trigo), sumado a restricciones a la exportación de trigo y a un programa de 

subsidio a los molinos por la harina destinada a mercado interno. 

En los derivados farináceos no se observaron cambios significativos y su participación 

de mercado aparece muy estable en niveles bajos. En efecto, la participación de 

mercado de los productos farináceos ha promediado el 0,4% con poca variación en el 

período mencionado por el estudio. 
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III. LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

III.1 INTRODUCCIÓN 

Como se identificó en el capítulo precedente, el primer eslabón productivo de la cadena 

agroindustrial bajo estudio consiste en la producción primaria del grano. En esta 

primera etapa los diversos productores agropecuarios de trigo del país tales como el 

Criadero Klein, interactuando con diferentes proveedores de insumos y servicios 

agrícolas, llevan a cabo el cultivo del cereal. 

El objetivo del presente capítulo es caracterizar a este primer eslabón productivo de la 

cadena y lograr un mayor entendimiento del mercado triguero. Para ello, entre otras 

características del sector, se relevarán y analizarán: 

• El trigo pan y su cultivo; 

• La producción nacional: actores, evolución y localización de la producción; 

• La comercialización primaria: actores y problemática; 

• La situación del cultivo de trigo en el mundo: evolución, principales productores, 

consumidores,  exportadores e importadores; 

• Los mercados externos e internos del trigo argentino: exportaciones e 

importaciones trigueras argentinas, mercado interno y precios. 

 

III.2 EL TRIGO PAN Y SU CULTIVO 

III.2.1 El Grano 

El trigo es uno de los tres cereales más producidos mundialmente, junto al maíz y el 

arroz, y es el más ampliamente consumido por el hombre. Es una planta anual de la 

familia de las gramíneas, y su cultivo se realiza en una gran diversidad de regiones. 

Actualmente existen dos especies trigueras ampliamente difundidas en el mundo: el 

Trigo Candeal y el trigo pan. El trigo pan, también denominado trigo harinero por ser 

aquel de cuya molienda se extraen las harinas panificables, es la especie de trigo 

ampliamente más cultivada y es la estudiada en el presente trabajo. Según datos del 

Consejo Internacional de Granos (IGC) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos (SAGPyA), la producción de trigo pan representa más del 95% e la 

producción mundial de trigo y alrededor del 97% de la producción argentina del cereal. 
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III.2.1.1 Su Composición 

Como se puede observar en la Figura 3.1, los principales componentes del grano de 

trigo son el endosperma, la cáscara o salvado y el germen:  

• El endosperma: es el componente más importante del grano, representando entre 

82 y 85 % de su peso. Está conformado por gránulos de almidón insertados en 

una matriz proteica de gluten. Las partes externas son más ricas en proteínas que 

el centro. 

• La cáscara o salvado: está conformado por las envolturas del grano de trigo. 

Representa entre el 13 y 16% del peso total del grano y contiene la mayor parte 

de la fibra.  

• El germen: de característico color amarillo, es rico en materias grasas y 

proteínas. Representa del 1,5 al 3 % del peso total del grano de trigo. 

 

 
Figura 3.1 - Estructura del grano de trigo 

 

Al industrializar el grano en los molinos harineros, el objetivo de la molienda es extraer 

el endosperma del trigo y separarlo del salvado y germen. El endosperma finamente 

molido se conoce como harina. El salvado y germen resultante de esta separación se 

destina casi en su totalidad para alimentación animal en el afrechillo. 

 

III.2.1.2 La Calidad 

La calidad se puede definir como la capacidad que tiene el grano de satisfacer las 

necesidades de los consumidores o usuarios del mismo. Los granos de trigo tienen 

variadas aplicaciones y el uso final que tendrá un lote particular de granos se encuentra 

en gran medida asociado a su "calidad". Las propiedades deseadas del grano para 

elaborar galletitas son diferentes a las buscadas para un pan o para elaborar pastas. Por 

lo tanto, la definición de calidad depende del uso del grano y se encuentra determinada 

por los requerimientos específicos de los consumidores o usuarios del mismo.  

Para el productor agropecuario, un trigo de calidad será aquel que le permita alcanzar 

altos rendimientos y mayores márgenes de ganancia. 
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En la industria molinera, los principales parámetros de calidad medidos del grano de 

trigo son: i) El contenido de humedad: el grano con más de un 14% de humedad no 

puede ser almacenado en buenas condiciones; ii) El peso hectolítrico: está relacionado 

con el rendimiento de harina; iii) El peso de mil granos: también indicador del 

rendimiento de harina; iv) El porcentaje de proteínas: es una forma de medir 

indirectamente el contenido de gluten en el grano; v) El porcentaje de gluten húmedo de 

las harinas obtenidas; vi) La actividad enzimática: mediante el indicador falling number 

se puede prever la capacidad de fermentar de la harina elaborada con ese trigo; vii) Las 

propiedades reológicas de las masas obtenidas, medidas por alveógrafo, farinógrafo y 

ensayo de panificación. 

Los mencionados parámetros de calidad del grano de trigo dependen principalmente de 

su constitución genética (variedad de grano cultivada y grupo de calidad de pertenencia 

del mismo), así como también de la tecnología empleada (tecnología de cultivo y 

fertilización), del ambiente de cultivo (suelo y clima), y del manejo que se realice del 

grano una vez cosechado. Esta influencia de diversos factores sobre la calidad del grano 

de trigo tiene como resultado una significativa variación de la calidad triguera incluso 

entre productores de una misma región. 

En el país la única norma de calidad que se utiliza actualmente al comercializar el trigo 

pan es la denominada Norma XX de Calidad para la comercialización de trigo pan8. La 

misma no divide en tipos de uso9 sino más bien en mínimos de calidad, determinando 

los grados según la calidad comercial de la mercadería, además de los descuentos y/o 

bonificaciones correspondientes al grado y las compensaciones o descuentos por 

contenido proteico. Básicamente, la clasificación está determinada según las 

condiciones en las cuales se recibe la mercadería, donde se fijan los mínimos 

parámetros como ser peso hectolítrico, granos dañados, materias extrañas, etc.  

Según informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y datos de la 

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(AACREA), en la última década la calidad comercial de los granos (peso hectolítrico, % 

granos dañados, etc.) se ha mantenido relativamente estable, pero se observa una 

tendencia negativa en la calidad panadera (% gluten húmeda, W, etc.). Entre las causas 

de la baja en la calidad panadera se mencionan el avance de las variedades trigueras de 

germoplasma francés -las cuales priorizan el rendimiento por sobre la calidad panadera- 

y la reducción en los volúmenes de fertilización aplicada a los cultivos. 

                                                 

 

8  Para más información acerca de la Norma de Calidad para la comercialización de trigo pan referir al [ANEXO I – NORMA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO PAN]. 
9 Nota: Excepto por dos aspectos (peso hectolítrico y proteína) la Norma no hace referencia a atributos del grano de trigo para su destino final, 
sino que se considera resultantes del manejo del cultivo, de la cosecha, del almacenamiento y del año climático. 
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III.2.2 El Cultivo 

El cultivo de trigo, junto al de la soja y el maíz, forman parte de la secuencia de cultivos 

extensivos preponderante en el actual esquema productivo del país. 

En este primer eslabón de la cadena bajo estudio los diversos productores agropecuarios 

de trigo del país llevan a cabo el cultivo del grano de trigo, interactuando con diferentes 

proveedores de insumos y servicios agrícolas. 

Las principales actividades involucradas en el cultivo del cereal son: 

• Siembra: El trigo es el principal cultivo de invierno del país y su período de 

siembra se extiende desde fines de otoño a principios de invierno (mayo a julio), 

variando la fecha óptima de siembra según la zona del país y el cultivar 

seleccionado. 

• Fertilización: Los fertilizantes más usados son urea, nitrato de amonio, nitrato de 

calcio-magnesio y fosfato monoamónico. 

• Fumigación: Es habitual que se requiera fumigación con agroquímicos 

(herbicidas, fungicidas e insecticidas) para combatir malezas y/o parásitos que 

puedan existir a lo largo de la vida del cultivo. 

• Cosecha: La cosecha comienza sobre noviembre y concluye a principios de 

febrero, desplazándose durante este período desde el norte hacia el sur de 

nuestro país. 

• Transporte, Secado y Almacenamiento. 

 

III.2.2.1 La Estructura de Costos 

A continuación, en la Figura 3.2, se presenta una estimación de los costos directos de 

producción de trigo para la campaña 2010/11. Los mismos incluyen los costos de las 

labores, semillas, agroquímicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas) y fertilizantes, 

entre otros. En la figura se aprecia la fuerte incidencia del costo de fertilizantes y 

agroquímicos (29%) dentro del total del costo directo de producción. 
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Figura 3.2 - Estimación de los costos directos del cultivo de trigo campaña 2010/11 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 

III.2.2.2 Los Beneficios del Cultivo 

Más allá de la renta económica que se obtiene del cultivo de trigo, principal beneficio 

buscado por el productor agropecuario, la siembra de trigo presenta múltiples beneficios 

adicionales: 

• Al ser un cultivo de invierno permite balancear la carga de trabajo de cultivos de 

primavera/verano como el maíz y la soja, mejorando la distribución del trabajo y 

aumentan la eficiencia del uso de los recursos. 

• Como cereal de invierno, permite la posibilidad de efectuar cultivos "de 

segunda"10 después de su cosecha, mediante variedades de ciclo corto de maíz, 

girasol o soja, permitiendo una mayor intensificación del sistema productivo. 

•  Mejora el flujo financiero del productor. 

• Reduce el riesgo mediante una mayor diversificación de los sistemas 

productivos. 

• Aporta cobertura de los suelos y residuos con elevada relación 

Carbono/Nitrógeno. 

 

                                                 

 

10 Nota: Se denomina siembra o cultivo “de segunda” a las siembras que se realizan inmediatamente después que se cosecha el cultivo anterior, 
en la misma parcela y durante la misma zafra agrícola, para obtener una mayor rentabilidad por hectárea. Sus rindes son menores a los 
respectivos cultivos "de primera". 
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III.3 LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

III.3.1 Los Actores 

Acorde a estimaciones de las cuatro entidades rurales más representativas del país11 y a 

datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el eslabón primario 

de la cadena se encuentra altamente atomizado con más de 27.000 productores trigueros, 

donde el promedio de hectáreas cultivadas con trigo ronda es menor a 200 hectáreas por 

productor triguero. 

Los principales actores que intervienen en el cultivo del trigo pueden clasificarse en los 

siguientes tipos: 

• Productor propietario de la tierra. 

• Contratista: cultiva en tierras de terceros bajo diferentes regímenes que muchas 

veces se combinan: arrendamiento de la tierra, prestación de servicios por una 

tarifa. 

• Pool de siembra: una modalidad surgida en los últimos años, que consiste en una 

organización que agrupa capitalistas inversores y operadores responsables que 

gestionan la producción a grandes escalas (varios miles de hectáreas bajo 

cultivo). 

 

III.3.2 La Evolución de la Producción 

La evolución del área cosechada, de las toneladas producidas y del rendimiento del 

cultivo de trigo pan en el país, a lo largo de las últimas campañas trigueras, se puede 

observar en la Figura 3.3 a continuación: 

 

                                                 

 

11 Nota: Estimación realizada por la Comisión de Enlace, conformada por: Confederaciones Rurales argentinas, Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria, Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina. 
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Figura 3.3 - Evolución del área cosechada, la producción y el rendimiento del trigo pan 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

 

Al analizar la evolución del área cosechada del cereal, se distinguen dos etapas con 

comportamientos marcadamente disímiles. Desde comienzos de los noventa hasta la 

devaluación monetaria del peso argentino, se observa una etapa de fuerte expansión del 

área triguera cosechada. Durante la misma, el aumento de la superficie cosechada del 

cultivo fue del orden del 36%, pasando de un área promedio de 4,75 millones de 

hectáreas, en el trienio de campañas 1992/93-1994/95, a 6,47 millones, en el trienio 

1999/00-2001/02. 

Desde la campaña 2002/03 a la actualidad, el comportamiento observado en la 

evolución del área triguera cosechada es opuesto al señalado en la etapa de los noventa. 

Durante esta etapa la superficie del cultivo sufrió una fuerte contracción, pasando de un 

área promedio de 5,96 millones de hectáreas, en el trienio de campañas 2002/03-

2004/05, a tan solo 3,95 millones, en el trienio 2008/09-2010/11. Esto representó una 

reducción en el área cosechada de más del 30%.  

Respecto a la evolución de los rendimientos trigueros, se observa en la Figura 3.3 un 

comportamiento lineal, creciente y continuo a lo largo de todo el periodo expuesto. En 

el trienio inicial (1992/93-1994/95) el rendimiento fue de 2,1 tn/ha, mientras que el 

rendimiento promedio de las últimas tres campañas (2008/09-2010/2011) fue casi un 

29% superior, alcanzando las 2,7 tn/ha.  
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El señalado crecimiento continuo del rendimiento por hectárea en el cultivo del trigo se 

basó principalmente en dos pilares: el perfeccionamiento genético del cultivo y la 

mejora de las prácticas agrarias. 

Respecto a la evolución del total de toneladas de trigo pan producidas en el país, esta es 

el producto de un rendimiento por hectárea con un comportamiento creciente a lo largo 

de todo el periodo analizado, y una superficie triguera cosechada con dos tipos disímiles 

de comportamiento: una primera etapa de expansión y una segunda de contracción. 

Como se puede observar en la Figura 3.3, durante la etapa denominada "de expansión" 

la producción triguera resultante tuvo un gran crecimiento, debido a la conjunción de un 

área y un rendimiento crecientes. Durante la etapa denominada "de contracción", los 

rindes crecientes permitieron que el impacto de la reducción en el área cosechada sea de 

menor cuantía 12  en la producción triguera resultante. Según un informe del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la principal causa de la 

caída en la producción es quizás los antecedentes del gobierno sobre imposiciones 

inesperadas de restricciones a las exportaciones e impuestos en el trigo. 

Finalmente, es de relevancia analizar cómo las dos etapas identificadas en la evolución 

del área triguera cosechada ("de expansión" y "de contracción"), incidieron sobre la 

superficie relativa destinada al cultivo de trigo respecto a la destinada al resto de los 

cultivos principales. Este análisis se puede observar gráficamente en la Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 - Evolución de la superficie cosechada por cultivo respecto al área total cosechada 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

 

                                                 

 

12 Nota: Con la excepción de las campañas 2008/09 y 2010/11 donde las condiciones climáticas no fueron las mejores y la reducción de la 
superficie cosechada fue considerable. 
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Durante la primera etapa, denominada "de expansión", la buena rentabilidad del doble 

cultivo trigo-soja de segunda13 permitió que el área implantada con trigo no sufriera 

modificaciones de importancia, quedando sus variaciones fuera de la presión que en 

otros cultivos provocó la soja y manteniendo una superficie relativa en torno al 28/30%. 

Durante la segunda etapa, como resultado de la devaluación monetaria y políticas 

gubernamentales que afectaron al cultivo, se aceleró el avance de la soja y se produjo la 

pérdida relativa de superficie implantada con trigo frente a otras producciones 

(mayormente Soja de Primera14) que en el último tiempo generaron mejores niveles de 

rentabilidad. 

 

III.3.3 Localización de la Producción 

El trigo es un cultivo que presenta una importante difusión geográfica a lo largo de 

nuestro país. Luego del cultivo de la soja, la dispersión alcanzada por el cultivo de trigo 

en regiones no tradicionales (e.g. NOA y NEA) ha sido muy importante en la última 

década.  

Como se expone en la Figura 3.5, a continuación, las principales zonas productoras se 

concentran en dos regiones bien diferenciadas: 

• El sur de la provincia de Buenos Aires, donde el cultivo del trigo se realiza en 

gran medida como monocultivo15. 

• La denominada área maicera tradicional, conformada por el sur de Santa Fe, 

noroeste de Buenos Aires y este de Córdoba, donde predominan los sistemas 

trigo-soja de segunda. 

                                                 

 

13 Nota: Se denomina Soja de Segunda a los cultivares de Soja que son sembrados a partir del mes de diciembre en el Hemisferio Sur, 
generalmente precedidos por un cultivo invernal, en la mayoría de los casos por Trigo. Su rendimiento es inferior al de la Soja de Primera. 
14 Nota: Se denomina Soja de Primera a los cultivares de Soja que son sembrados en los meses de octubre, noviembre y diciembre en el 
Hemisferio Sur. En este caso es la única cosecha anual para ese lote y no es necesario utilizar siembra directa ni barbecho químico. 
15 Nota: La principal razón por la que el cultivo del trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires se realiza como monocultivo y no bajo sistemas 
trigo-soja de segunda es el corto período libre de heladas posterior a la recolección del trigo. 
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Figura 3.5 - Principales áreas trigueras del país 

Fuente: INTAGRO S.A. 

 

En la Figura 3.6 se pueden identificar las zonas con mayores rendimientos trigueros, en 

kilogramos por hectárea cosechada, para el quinquenio de campañas 2001/02-2005/06. 

En la misma se aprecia la extensión del cultivo de trigo en el país y el gradiente de 

rendimientos decrecientes a medida que nos alejamos de las principales áreas trigueras, 

identificadas en la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.6 - Rendimiento (en kg/ha) del cultivo de trigo por región en el quinquenio 2001/02-2005/06 

Fuente: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

 

Para el análisis de la distribución de la producción triguera por provincias se realizó un 

gráfico de esferas, como se muestra en la Figura 3.7. En el mismo se consideraron las 

medias del último quinquenio (campañas 2006/07-2010/2011) y se graficaron, como 

porcentaje respecto al total nacional, las superficies cosechadas (eje vertical), los 
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rendimientos (eje horizontal) y la producción de trigo (tamaño de las esferas), para las 

principales provincias. 

 

 
Figura 3.7 - Superficie cosechada (eje Y), rendimiento (eje X) y producción (tamaño esferas) de trigo 

relativos para el último quinquenio 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

 

La distribución del área cosechada de trigo por provincias colocó a Buenos Aires como 

el principal distrito (54%), seguido de Córdoba (15%), Santa Fe (11%), Entre Ríos (6%) 

y Tucumán (4%). Dentro de Otras provincias (10%) se destacan Salta (3%) y La Pampa 

(3%). 

Respecto del rendimiento medio nacional del quinquenio (2,7 tn/ha), sólo tres 

provincias se ubicaron por encima del mismo: Entre Ríos (118%), Buenos Aires (112%) 

y Santa Fe (107%). 

En lo que respecto a las toneladas medias producidas por provincia, se observa por el 

tamaño de las esferas que cerca del 93% se concentra en cuatro provincias: Buenos 

Aires (58,6%), Córdoba (14%), Santa Fe (12,6%) y Entre Ríos (7,7%). 

 

III.4 LA COMERCIALIZACIÓN 

Una vez cosechado el grano de trigo, la actividad de la cadena continúa en el eslabón 

denominado comercialización primaria. 

La comercialización del grano de trigo puede hacerse mediante el vínculo directo entre 

el productor triguero y el industrial molinero o el exportador, o con la intervención de 

alguno o varios de los siguientes actores: 
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• El acopiador o la cooperativa agropecuaria: su actividad involucra el recibo del 

trigo desde el productor agropecuario, la limpieza, secado, acondicionado y su 

almacenamiento. Cobran por sus servicios alrededor del 2,5% al 3% del 

volumen recibido. La cooperativa agropecuaria cumple el papel de un acopiador, 

pero su propiedad y gestión corresponde a un colectivo de productores. De 

acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 

(ONCCA), el número de acopiadores y cooperativas se estima en 2700 firmas. 

• El corredor: este actor actúa de nexo entre productores y/o acopiadores e 

industrias o exportadores. Sólo actúa como intermediario en las transacciones y 

su función principal consiste en facilitar la circulación de información sobre 

oferta y demanda de productos y disponibilidades financieras. De acuerdo a 

datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el 

número de corredores se estima en 395 empresas. 

• El exportador: establece el vínculo con empresas compradoras fuera del país que, 

en general, cuentan con cierta capacidad de almacenamiento en el puerto, que 

puede complementarse con silos en las zonas de cultivo. Entre ellas operan 

firmas multinacionales que, en algunos casos, actúan también en otras fases de 

la cadena. 748 empresas se encuentran inscriptas como exportadoras de granos. 

Con respecto a los principales medios de transporte empleados en la comercialización 

del grano de trigo en el país, un reciente estudio realizado por la Cámara de Sanidad 

Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) destacó que más del 90% del grano se mueve 

por camión, mientras que menos del 10% es transportado por trenes o barcazas. 

Esta matriz de transporte del cereal, fuertemente dependiente del transporte automotor, 

implica altos costos relativos ("costo de transporte"/"valor de productos transportados") 

para un producto de relativamente bajo valor por tonelada como el grano de trigo. A 

modo de ejemplo vale la pena resaltar que a abril del 2011, mientras que el precio 

interno de la tonelada de trigo se encontraba en 767 $/tn, el flete en camión para una 

distancia de 370 km rondaba los 130 $/tn. Un 17% del valor del cereal. 

 

III.4.1 La Problemática de la Falta de Segregación 

Una creciente problemática, que se presenta en la comercialización primaria de trigo 

pan en el país, es la falta de segregación por calidad diferenciada.  

Cómo se mencionó en el inciso "III.2.1.2 La Calidad", en la Argentina se siguen 

estándares de comercialización insuficientes para satisfacer las necesidades de 

segregación por calidad diferenciada requeridas por la industria. La Norma XX de 
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Calidad para la comercialización de trigo pan16 no divide en tipos de uso sino más bien 

en mínimos de calidad. En otras palabras, se comercializa trigo y no trigos. Esta falta de 

segregación dificulta el conseguir trigo de una buena calidad uniforme debido a la 

mezcla de partidas buenas con partidas malas.  

Para tratar de suplir esta falencia en los estándares de comercialización y conocer las 

características de las materias primas previo a adquirirlas, los molineros nacionales 

suelen basar sus compras en la obtención de muestras suministradas por integrantes de 

la cadena de comercialización, pagando una prima por calidad sobre la cotización 

disponible del trigo en el mercado local. 

A nivel comercio exterior, el país exporta su producción bajo la denominación 

generalizada de "trigo pan", sin determinar ningún atributo en particular. En este sentido, 

merece señalarse qué entre los principales exportadores mundiales de trigo, la Argentina 

y Rusia son los únicos que no ofrecen partidas diferenciadas por calidad. A modo de 

ejemplo, Canadá realiza 42 segregaciones y es productor del trigo de mejor calidad del 

mundo, EE.UU. para su clase de trigo Hard Red Spring tiene 19 segregaciones y 

Australia que segrega en base a los requerimientos de sus compradores partiendo de 8 

clases distintas según la aptitud de uso final.  

La principal consecuencia de no segregar el trigo es económica, la falta de segregación 

hace que la Argentina coloque su saldo exportable por bajos precios y no por calidad17. 

 

III.5 EL TRIGO EN EL MUNDO 

Debido a que la producción de trigo pan representa más del 95% de la producción 

mundial de trigo, y aprovechando la mayor disponibilidad de información, el análisis se 

realizará para el trigo en forma genérica, sin que el error cometido sea de consideración. 

 

III.5.1 Evolución de la Producción, el Consumo y Principales Productores 

A lo largo de las últimas décadas, el consumo de trigo creció de manera uniforme 

asociado al crecimiento poblacional. En la Figura 3.8 se puede observar la evolución 

creciente del consumo del cereal y su fuerte correlación lineal con la población mundial, 

lo cual tiene su explicación en la relativa estabilidad del consumo per cápita.  

Acompañando a la creciente demanda triguera, los volúmenes producidos de trigo se 

incrementaron cerca de un 23%, de un promedio anual de 547 MM de tn (millones de 

toneladas) en el trienio 1994/95-1996/97 a más de 671 MM de tn en el trienio 2008/09-

                                                 

 

16  Para más información acerca de la Norma de Calidad para la comercialización de trigo pan referir al [ANEXO I – NORMA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO PAN]. 
17 Nota: Esto se analizará en mayor profundidad en el inciso "III.8.1  El Trigo Argentino y los Precios Internacionales" 
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2010/11. Este crecimiento de la producción triguera se debió principalmente al 

incremento en los rendimientos ya que el aumento de la superficie cosechada fue de tan 

solo un 4%18. 

 

 
Figura 3.8 - Evolución de la producción, los stocks, el consumo de trigo y la población mundial19 

Fuente: FAOSTAT y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)  

 

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la demanda mundial de trigo -y de agroalimentos en general- 

tendrá un gran dinamismo en los próximos años. El crecimiento de la población 

mundial y la mejora en el poder adquisitivo de los habitantes de los países en vías de 

desarrollo, entre otros factores, apuntalarán el crecimiento de la demanda. La mejora de 

las dietas alimenticias en amplias franjas de la población mundial -en especial en las 

franjas menos desarrolladas- generará una demanda creciente de alimentos, 

consecuencia del aumento del consumo per cápita 20 . En adición, el Instituto 

Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFRI) señala que como 

consecuencia a la mejora en el poder adquisitivo de los habitantes de los países en vías 

de desarrollo, el consumo per cápita de maíz y de arroz para la alimentación humana 

disminuirá, mientras el correspondiente a derivados del trigo - de mayor calidad 

nutricional- tenderá a verse incrementado. 

Respecto a los principales productores mundiales de trigo, su participación en la 

producción mundial, en base a los volúmenes producidos durante la última década 

                                                 

 

18 Nota: Comparando la superficie triguera promedio cosechada en el bienio 2008-2009 respecto al bienio 1994-1995. 
19 Nota: Se consideraron años de junio a mayo, debido a la disposición de la información provista, y los datos del periodo 2010/11 son 
estimaciones proyectadas. 
20 Nota: Para el 2030 los países en desarrollo aumentarán su consumo de calorías per cápita en un 11%. 
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(2000-2009), se expone en la Figura 3.9 a continuación. Entre los mismos se destacan 

China (16%), India (12%), Estados Unidos (9%) y Rusia (8%). La Argentina ocupa el 

puesto 13º con alrededor del 2% de la producción mundial del periodo, y los primeros 

14 productores trigueros representaron el 78% de la producción mundial de la década 

bajo análisis. 

 

 
Figura 3.9 - Principales productores de trigo de la década 2000-2009 

Fuente: FAOSTAT 

 

En la Figura 3.10 se compara la participación en la producción mundial de los 

principales productores trigueros, para fines de la última década (2004-2009) respecto a 

fines de los noventa (1994-1999). Se destaca la gran expansión de Rusia (+40%) y 

Kazajstán (+50%), quienes en conjunto pasaron de producir el 7,2% del total mundial al 

10,2%. Por su parte, la Argentina, Canadá, China y Estados Unidos han experimentado 

una significativa contracción. En particular, la Argentina perdió un 13% de 

participación, pasando del 2,3% al 2,0% en los últimos años. 
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Figura 3.10 - Evolución de la participación de los principales productores trigueros 

Fuente: FAOSTAT 

 

III.5.2 Principales Consumidores 

Los principales consumidores mundiales de trigo y su share mundial, en base a los 

consumos del periodo 2007/08-2010/11, se presentan en la Figura 3.11. Entre los 

mayores consumidores se destacan la Unión Europea (19,1%), China (16,6%), India 

(12,0%) y Rusia (6,1%). 

 

 

Figura 3.11 - Principales consumidores de trigo, según consumo promedio del periodo 2007/8-2010/1121 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

                                                 

 

21 Nota: Se consideraron años de junio a mayo, debido a la disposición de la información provista. Los datos 2010/11 son proyectados. 

-14%

+1%

-19%

+40%

-4%

-12%

+14% +14%

-11%

-5%

+9%

-10%
-13%

+50%

+12%

- 30%

- 20%

- 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

5%

10%

15%

20%

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n
 e

n
 la

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 M

u
n

d
ia

l d
e 

Tr
ig

o
 (

%
)

Share 1994/1999 (%) Share 2004/2009 (%) Variación del share (%)

Otros; 20%
UE-27; 19,1%

China; 16,6%

India; 12,0%

Rusia; 
6,1%

EEUU; 4,9%

Pakistan; 3,6%

Egipto; 2,7%

Turquía; 2,6%

Irán; 2,4%

Ucrania; 1,9%

Brasil; 1,7%

Algeria; 1,3%

Marruecos; 1,2%

Kazajstán; 1,1%

Australia; 1,1%

Uzbekistan; 1,1%



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo III Francisco Roberto Klein 33 

 

III.5.3 Principales Exportadores e Importadores 

Cómo se expone en la Figura 3.12, a lo largo de los últimos años las exportaciones -

excluyendo el comercio intracomunitario de la Unión Europea- han representado 

alrededor del 17% del total de trigo producido en el mundo, y se han incrementado en 

torno a un 28%, de un promedio anual de 94 MM de tn (millones de toneladas) en el 

trienio 1996/95-1998/99 a 120 MM de tn en el trienio 2007/08-2009/10. 

 

 
Figura 3.12 - Evolución de las exportaciones trigueras y su proporción respecto a la producción mundial22 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)  

 

Como constante de los últimos años las exportaciones mundiales de trigo se han 

concentrado en unos pocos países o regiones, representando entre los siete mayores 

exportadores trigueros alrededor del 87% del total exportado. En la Figura 3.13 se 

puede observar la evolución del share de los principales exportadores a lo largo de la 

última década. Se destaca el fuerte crecimiento de Rusia y la fuerte contracción de la 

Argentina. 

 

                                                 

 

22  Nota: Sólo exportaciones de trigo en grano (se restaron harinas). Se excluyó el comercio intracomunitario de la Unión Europea y se 
consideraron años de junio a mayo, debido a la disposición de la información provista. 
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Figura 3.13 - Evolución de la participación de los principales exportadores trigueros23 

Fuente: Consejo Internacional de Granos (IGC) y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) 

 

Si se identifican geográficamente los principales exportadores trigueros del mundo, se 

destaca el hecho de que sólo dos de los grandes exportadores se encuentran en el 

hemisferio sur (Australia y la Argentina). Este es un dato de relevancia, teniendo en 

cuenta el tema de la contraestación y su impacto en el comercio. 

Respecto a las importaciones trigueras, en la siguiente Tabla 3.2 se exponen los 

principales importadores trigueros del mundo, junto con sus respectivas participaciones, 

a lo largo de la última década. Cómo se puede observar, y a diferencia de lo que ocurren 

en el caso de las exportaciones trigueras, no hay grandes concentraciones en la 

participación de los importadores. De hecho los cuatro grandes importadores acumulan 

en forma conjunta sólo el 25%, con Egipto (7%), la Unión Europea24 (7%) y Brasil 

(6%) a la cabeza. 

 

                                                 

 

(*) Nota: UE (15) hasta el 2003/04; UE (25) desde el 2004/05; UE (27) desde el 2006/07. 
23  Nota: Sólo exportaciones de trigo en grano (se restaron harinas). Se excluyó el comercio intracomunitario de la Unión Europea y se 
consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. 
24 Nota: Aunque la Unión Europea es uno de los principales productores y exportadores trigueros, también importa grandes cantidades de trigo. 
España e Italia son los principales compradores de trigo extracomunitario y este suele ser de media y baja calidad. 
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Tabla 3.2 - Participación de los principales importadores en la década 2000/1025 

Fuente: Consejo Internacional de Granos (IGC) y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) 

 

III.6 EL MERCADO EXTERNO 

III.6.1 Evolución de las Exportaciones e Importaciones 

Históricamente, la Argentina ha sido uno de los principales exportadores mundiales de 

trigo pan. El bajo nivel de consumo interno, en relación a otros grandes productores 

trigueros, le ha permitido ocupar un lugar destacado entre los mayores exportadores. Sin 

embargo, en los últimos años ha perdido cierto protagonismo. 

Cómo se puede apreciar en la Figura 3.14, a lo largo de más de una década el saldo 

exportable se ha ubicado de manera relativamente estable 26  por encima de los 8 

millones de toneladas, con picos de más de 10 millones de toneladas. No obstante, a 

partir del 2006 los volúmenes exportados anualmente iniciaron una etapa descendente, 

llegando a tan sólo 4 millones de toneladas en 2010. La continua caída en el área 

triguera sembrada, sumada a los límites impuestos por el gobierno a la exportación, al 

aumento en la industrialización interna y la sequía sufrida en la campaña 2008/2009, 

han sido los principales causantes de la reducción en los saldos exportables. 

 

                                                 

 

(*) Nota: UE (15) hasta el 2003/04; UE (25) desde el 2004/05; UE (27) desde el 2006/07. 
25  Nota: Sólo exportaciones de trigo en grano (se restaron harinas). Se excluyó el comercio intracomunitario de la Unión Europea y se 
consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. 
26 Nota: En el año 2003, debido a la guerra en Medio Oriente se cerraron mercados importantes para el país  como Irak, Irán, Siria y Jordania. 

Importador Share Acumulado

Egipto 7% 7%

UE (*) 7% 14%

Brasil 6% 20%

Japón 5% 25%

Argelia 5% 30%

Indonesia 4% 34%

Corea del Sur 3% 37%

México 3% 40%

Nigeria 3% 43%

Irán 3% 46%

Marruecos 3% 49%

Filipinas 3% 51%

Iraq 2% 54%

Otros 46% 100%
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Figura 3.14 - Evolución de las exportaciones argentinas de trigo pan por principales destinos27 

Fuente: Novitas S.A. y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)  

 

Respecto a la evolución en valores FOB de las exportaciones, desde 1997 hasta el año 

2005 el monto total de las mismas se ubicó en una media de 1.200 MM de U$D, 

fluctuando entre un mínimo de 940 MM de U$D en el 2003 y un máximo de 1.366 MM 

de U$D en 2004. Desde el año 2006 y como consecuencia del fuerte crecimiento en la 

cotización internacional del cereal, el monto de las exportaciones trigueras argentinas 

tuvo un marcado ascenso hasta un máximo de más de 2.500 MM de U$D en el 2008. En 

los últimos años analizados, la fuerte reducción de los volúmenes comercializados han 

reducido el ingreso de divisas debido a las exportaciones trigueras hasta un mínimo de 

poco más de 500 MM de U$D en el 2010. 

A lo largo de todo el periodo expuesto en la Figura 3.14, se observa una mayoritaria 

participación de Brasil entre los destinos de las exportaciones argentinas. Esto tiene en 

parte su justificación en la cercanía de los mercados (menor costo de flete) pero por 

sobre todo, la principal razón es la ventaja que le brinda a la Argentina, sobre otros 

exportadores de trigo externos al Mercosur, el arancel externo común del 10%28.  

En los últimos años, como consecuencia de la caída de las exportaciones trigueras el 

país ha perdido participación en el mercado brasilero, siendo esta situación aprovechada 

por el resto de los integrantes del Mercosur. En la Tabla 3.3, a continuación, se puede 

observar cómo, a partir de la marcada reducción de las exportaciones trigueras 

argentinas, los restantes países miembros del Mercosur han aumentado su participación 

                                                 

 

27 Nota: Se consideraron años calendario enero-diciembre, debido a la disposición de la información provista. 
28 Nota: Al cual se adicionaba originalmente una Tasa de Estadística que se fue reduciendo con el tiempo. En los últimos años el externo común 
estuvo sujeto a discusión como consecuencia de la falta de oferta argentina para satisfacer la demanda triguera de Brasil. 
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captando el share cedido por la nuestro país. Mientras que la Argentina pasó de 

satisfacer el 85% del total de importaciones de trigo de Brasil a tan sólo el 57%, 

Paraguay pasó del 3% al 10% y Uruguay del 2% al 18%. 

 

 
Tabla 3.3 - Evolución del total de importaciones trigueras de Brasil 

Fuente: Compañía Nacional del Abastecimiento de Brasil (CONAB) 

 

En la Figura 3.15, a continuación, se observan los principales destinos de las 

exportaciones argentinas de trigo pan para el primero (1997-2001) y el último (2006-

2010) de los quinquenios del periodo analizado en la Figura 3.14: 

 

  

Total

Período % MM de tn % MM de tn % MM de tn % MM de tn MM de tn

2007 85% 5,6 3% 0,2 2% 0,1 11% 0,7 6,6

2008 70% 4,2 9% 0,5 2% 0,1 20% 1,2 6,0

2009 59% 3,2 15% 0,8 16% 0,9 10% 0,5 5,4

2010 57% 3,6 10% 0,6 18% 1,2 14% 0,9 6,3

MERCOSUR EXTRA MERCOSUR

Argentina Paraguay Uruguay Resto del Mundo

BRASIL ; 61,2%

EGIPTO ; 3,0%

KENIA ; 2,8%

IRAQ ; 1,8%

ARGELIA ; 1,7%

TURQUIA ; 1,6%

SUDAFRICA 
1,6%

JORDANIA ; 1,3%

MARRUECOS 
1,3%

CHILE ; 1,2%

SRI LANKA ; 1,1%

OTROS; 11,1%

Destinos de las exportaciones 

(Quinquenio 1997-2001) 
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Figura 3.15 - Principales destinos de las exportaciones argentinas de trigo pan 

Fuente: Novitas S.A. y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)  

 

A lo largo de ambos quinquenios las exportaciones argentinas se encuentran muy 

concentradas en el mercado brasileño (más del 60% del total exportado), lo que hace 

que los restantes mercados tengan una baja participación en los volúmenes exportados. 

Entre ellos, en el primer quinquenio (1997-2001) sobresalen: Irán (6,4%), Perú (3,9%), 

Egipto (3%) y Kenia (2,8%).  

Para el último de los quinquenios (2006-2010), en adición a Brasil (62,1%), se destacan 

otros destinos cómo Perú (5,7%), Sudáfrica (5%), Colombia (3,4%) y Chile (2,8%). Es 

de señalar el repliegue de medio oriente (Irán, Egipto e Iraq) como gran importador, 

luego de los conflictos bélicos de la región, y la creciente participación de países de 

Latinoamérica (Perú, Colombia, Chile). 

Las importaciones argentinas de trigo pan, a lo largo del período analizado, no son 

relevantes. Según estadísticas obtenidas del Centro de Comercio Internacional (ITC), 

desde el año 2002 al presente en ninguno de los años las importaciones superaron las 

100 toneladas anuales y en promedio se ubicaron en apenas 60 toneladas de trigo pan 

por año. 

 

III.6.2 Regulaciones Estatales a la Exportación 

III.6.2.1 Derechos de Exportación 

A partir del 2002, y como consecuencia de la devaluación del peso, las exportaciones de 

trigo pan argentinas quedaron sujetas nuevamente a derechos de exportación, 

popularmente conocidos como retenciones. La Resolución N° 11/2002 del Ministerio de 

Economía dispuso la fijación de una alícuota de retenciones inicial del 10% por ciento. 

BRASIL ; 62,1%

COLOMBIA ; 3,4%

CHILE ; 2,8%NIGERIA ; 1,9%

KENIA ; 1,7%

ARGELIA ; 1,6%

TANZANIA ; 1,4%

MOZAMBIQUE 
1,2%

R.D. DEL CONGO 
1,2%

INDIA 
1,2%

OTROS; 10,6%
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Cómo expone la Figura 3.16, desde comienzos del 2002 al presente, sucesivas 

resoluciones han modificado el valor de dicha alícuota.  

 

 
Figura 3.16 - Evolución de los derechos de exportación (DE) para los principales cultivos 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)  

 

En abril del 2002 el porcentaje de retención fue elevado al 20%, y posteriormente, en 

noviembre del 2007, fue nuevamente elevado al 28%. En marzo del 2008, mediante 

célebre Resolución Nº 125/2008, se adopta transitoriamente un sistema de retenciones 

móviles a los granos de soja, girasol, trigo y maíz, quedando la alícuota sujeta al precio 

FOB de exportación de los granos. La no aceptación en el Parlamento, obligó al 

gobierno a volver a las alícuotas anteriores, con lo que el trigo vuelve al 28%. 

Finalmente, en diciembre del 2008, el porcentaje de retención del trigo se redujo al 23%, 

alícuota actualmente vigente. 

 

III.6.2.2 Regulaciones No Arancelarias 

Además de la aplicación de los derechos de exportación, en los últimos años el Estado 

ha utilizado diversos instrumentos no arancelarios para controlar el comercio 

internacional del trigo. Entre las regulaciones que se aplicaron sobre las ventas externas 

de granos de trigo, se incluyen: i) La imposición de medidas cuantitativas a las 

exportaciones (prohibiciones o restricciones); ii) La aplicación del cumplimiento de 

normas burocráticas administrativas como de los denominados Registros Operativos de 

Embarque (ROE verde), los cuales pasaron a funcionar como un régimen de licencias de 

exportación con autorización previa; iii) El otorgamiento discrecional de las licencias de 
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exportación; y iv) El establecimiento de un encaje productivo exportador29  a nivel 

nacional, en función de las necesidades de consumo interno. 

Los cierres temporales en el registro de exportaciones de trigo comenzaron a ser 

aplicados desde comienzos del 2006, cobrando relevancia a partir de finales de dicho 

año. Estos cierres temporales de las exportaciones trigueras, cuyo objetivo teórico de 

aplicación es el aseguramiento del abastecimiento interno, han afectado la normal 

comercialización del cereal y provocado distorsiones en los precios internos -las cuales 

se analizarán en el inciso "III.8.1 La Evolución de los Precios del Trigo Pan 

Argentino"-.  

Esta fuerte intervención regulatoria del gobierno en el mercado triguero aceleró el 

retroceso de la superficie implantada con el cereal, tal como se señaló en el inciso 

"III.3.2 La Evolución de la Producción". 

 

III.7 EL MERCADO INTERNO 

Exceptuando el trigo destinado a semilla, prácticamente la totalidad del grano 

consumido internamente se destina a la industria molinera (la cual será analizada en el 

próximo capítulo) para la obtención de harinas. 

En la Figura 3.17, a continuación, se expone la evolución de la producción nacional de 

trigo pan descompuesta en el saldo exportable y el trigo destinado al mercado interno 

(para consumo o aumento de las existencias) por campaña triguera30. 

 

 

                                                 

 

29 Nota: La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) sólo autoriza operaciones de exportación de trigo si se cumple con el 
compromiso de abastecer el mercado interno y la existencia de granos es mayor que el encaje productivo exportador (stock mínimo requerido de 
existencias anuales de trigo, calculadas en función del consumo doméstico). 
30 Nota: Las importaciones argentinas de trigo, cómo se señaló en el inciso anterior, son despreciables. 
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Figura 3.17 - Evolución de la producción, saldos exportables y volúmenes destinados al mercado interno 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)  

 

En los últimos años y a pesar de las restricciones impuestas a las exportaciones trigueras, 

la fuerte caída en la producción nacional y el crecimiento del consumo interno de trigo 

por parte de la industria molinera han llevado a una fuerte reducción de los stocks de 

trigo. Según datos oficiales y de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (AACREA), en las últimas campañas los stocks de trigo 

cayeron en torno a 3,7 millones de toneladas, pasando de 4,9 millones de toneladas a 

comienzos de la campaña 2008/09 a tan solo 1,2 millones de toneladas a comienzos de 

la campaña 2010/11. 

 

III.8 LOS PRECIOS 

III.8.1 La Evolución de los Precios del Trigo Pan Argentino 

La evolución mensual del precio FOB, del FAS teórico31 y del precio real en el mercado 

interno del trigo pan, a lo largo de los últimos años, se expone en la Figura 3.18 a 

continuación: 

 

 
Figura 3.18 - Evolución de los precios mensuales del trigo en el mercado interno 

                                                 

 

31 Nota: La evolución de los valores FAS teóricos del trigo pan sólo se representó para el periodo enero 2005 - diciembre 2010, periodo en el cual 
se observaron diferencias.  
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y Mercado a Término de Buenos Aires 

(MATBA) 

 

Como se observa en la Figura 3.18, las cotizaciones FOB Puertos Argentinos del cereal 

(en azul) se ubicaron de manera relativamente estable en torno a una media de 135 

U$D/tn durante finales de los noventa y comienzos del 2000. A comienzos del 2006 se 

produjo un fuerte incremento de las mismas, alcanzando un pico máximo cercano a los 

380 U$D/tn a mediados del 2008 y estabilizándose, posteriormente, en una media de 

220 U$D/tn. Finalmente, el cierre de las exportaciones de trigo por parte de Rusia, a 

comienzos del 2010, hizo que la cotización FOB del trigo argentino ascienda 

nuevamente, rozando los 300 U$D/tn hacia finales del periodo analizado. 

A nivel interno, si bien se observaron incrementos de precios, los mismos estuvieron 

muy lejos de las cotizaciones internacionales. La aplicación de los derechos de 

exportación (en rojo) a partir del 2002 y el incremento desde el 2007 de su alícuota de 

retención a un 28%, al producirse el fuerte incremento en la cotización internacional del 

grano durante el 2006-2008, han limitado la apreciación del precio interno teórico (FAS 

teórico). Como se puede observar, el máximo valor alcanzado del FAS teórico32 (en 

bordó) se ubicó en torno a los 250 U$D/tn. 

Respecto a la evolución de la cotización real del grano en el mercado interno (en verde), 

la aplicación de los derechos de exportación, por parte del gobierno nacional, y los 

gastos de fobbing sólo explican una parte de la diferencia observada respecto al precio 

internacional. La otra porción del diferencial tiene su explicación en los cierres 

arbitrarios de los registros de exportación del grano, los cuales generaron una caída 

adicional en el precio real interno. Ante la asignación de cupos y los reiterados cierres a 

la exportación, el mercado se vuelve monopsónico, siendo la industria harinera 

prácticamente la única demandante del trigo. Esto dificulta la colocación del cereal y 

genera presiones a la baja debido al bajo poder de negociación de los productores 

trigueros. Esta quita sobre el FAS teórico hace las veces de segunda retención aplicada 

al grano. 

A mediados del 2011, a raíz de los reiterados reclamos de los productores trigueros, el 

Ministerio de Agricultura se comprometió a implementar operativos de control para 

garantizar que se pague el precio correspondiente. 

 

III.8.2 El Trigo Argentino, la Falta de Segregación y los Precios Internacionales 

La demanda triguera internacional exige, cada vez más, homogeneidad y consistencia 

en los embarques de trigo. En efecto, los países que no ofrecen partidas diferenciadas 

                                                 

 

32 Nota: A partir del valor FOB establecido, se llega al valor FAS teórico descontando todos los impuestos de exportación y los gastos incluidos en 
el proceso de exportación (denominados técnicamente como “gastos de fobbing"). 
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colocan su producción por bajos precios y no por calidad, resignando mejores valores 

de mercado. 

Argentina tiene trigos de buena calidad pero el hecho de no segregarlos, y mezclarlos 

con otros de inferior calidad, se ve reflejado en los precios obtenidos respecto a 

exportadores que si segregan. Las ventas al exterior se efectúan a precios menores de 

los que podrían obtenerse por un trigo de calidad uniforme, acorde con las 

características intrínsecas de la producción argentina. 

En la Figura 3.19 se analizó la evolución histórica de los precios FOB anuales del trigo 

pan argentino contra diferentes clases de trigo de grandes exportadores mundiales: 

Australia, Canadá y Estados Unidos. En la misma se consideraron cuatro tipos de 

calidades de trigo, según contenido proteico: 

• Trigos de alta proteína (13% o más): Trigo prime hard de Australia; 

• Trigos de media-alta proteína (12%-13%): Trigo Nº1 western red spring 12.5%; 

• Trigos de media proteína (10%-12%): Trigo hard red winter de EEUU;  

• Trigos de baja proteína (menos de 10%): Trigo Nº2 soft red winter de EEUU. 

 

 
Figura 3.19 - Evolución de los precios FOB anuales para las principales clases de trigo de grandes 

exportadores mundiales33 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Bureau Australiano de Economía 

Agrícola y de Recursos (ABARE), Consejo Internacional de Cereales (IGC) 

 

                                                 

 

33 Nota: Se consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. Por las malas condiciones  
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Como se puede observar en el gráfico, el trigo argentino (en rojo) ha obtenido en 

promedio el menor precio de los tipos de trigos analizados (150 U$D/tn), ubicándose 

incluso por debajo de trigos de menor contenido proteico como el trigo blando Nº2 

estadounidense (151 U$D/tn). Las diferencias promedio entre el trigo argentino y los 

trigos de media, media/alta y alta proteína fue de 20 U$D/tn (13% sobre el valor FOB 

promedio), 72 U$D/tn (48%) y 80 U$D/tn (53% sobre el valor FOB), respectivamente.  

Si bien una porción de las diferencias en los precios puede tener su causal en factores 

tales como mayores distancias a los principales mercados de consumo trigueros34, debe 

destacarse la mayoritaria influencia de la segregación por calidad. En este sentido, en el 

caso de otros commodities como los granos de soja o maíz, donde el mercado no exige 

requerimientos de calidad diferenciales como en el trigo, no se observan diferencias tan 

significativas entre los valores FOB en Puertos Argentinos y los valores FOB en el 

Golfo de México. A modo de ejemplo repaldatorio, como se puede observar en la 

Figura 3.20, en el caso particular del grano de maíz la diferencia promedio entre los 

precios FOB en puertos argentinos y en el Golfo de México fue de tan sólo 4,6 U$D/tn 

para el periodo comprendido entre 1994 y 2009. 

 

 
Figura 3.20 - Evolución de los precios FOB anuales para los granos de maíz35 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

 

 

  

                                                 

 

34 Nota: De acuerdo a datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la diferencia entre el valor del flete marítimo desde 
Argentina, respecto al flete desde el Golfo de México, osciló entorno a una media de 8 U$D por tonelada, a lo largo del período analizado. Los 
destinos considerados en el análisis fueron Egipto, Marruecos e Irán. 
35 Nota: Se consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. Por las malas condiciones  
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IV. LA INDUSTRIA MOLINERA 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

El segundo eslabón productivo, de la cadena agroindustrial bajo estudio, consiste en la 

primera industrialización del trigo pan producido en la fase agrícola. En esta etapa de la 

cadena en la que el Criadero Klein analiza avanzar, los granos del cereal son procesados 

por los molinos harineros del país, obteniendo como principales derivados las harinas y 

el afrechillo de trigo. 

El objetivo del presente capítulo es caracterizar a este segundo eslabón productivo de la 

cadena y adquirir un mayor conocimiento del mercado harinero. Para ello, entre otras 

características del sector, se relevarán y analizarán: 

• La molienda del trigo: proceso de molienda, productos, subproductos; 

• La producción nacional: actores, evolución y localización de la producción; 

• La situación de la harina en el mundo: evolución del comercio mundial, 

principales exportadores e importadores, consumidores; 

• Los mercados externos e internos de la industria molinera: exportaciones e 

importaciones argentinas, mercado interno, precios. 

 

IV.2 LA MOLIENDA DEL TRIGO Y SUS PRODUCTOS 

IV.2.1 El Proceso de Molienda 

Al industrializar el grano de trigo pan en los molinos harineros, el objetivo de la 

molienda es separar el endosperma del salvado y del germen36, y reducirlo hasta la 

obtención de las harinas.  

Las principales etapas del proceso de molienda son: 

• Recepción del trigo y almacenamiento: En esta etapa el trigo es recepcionado a 

granel, sometido a una prelimpieza (zaranda) y a una serie de análisis de calidad 

(% de humedad, % de proteína y peso hectolítrico, entre otros). El grano 

recepcionado es almacenado a granel en silos. 

• Limpieza y acondicionamiento del grano: Durante la limpieza se separan los 

granos de trigo de todo tipo de contaminantes no deseables (impurezas y granos 

                                                 

 

36 Nota: Como se describió en el inciso "III.2.1.1 Su Composición": el endosperma es la porción interior del grano de trigo conformada por 
gránulos de almidón insertos en una matriz proteica de gluten; el salvado está conformado por las envolturas del grano; el germen es la porción 
germinativa y representa del 1,5-3% del peso del grano. 
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en mal estado). El acondicionamiento consiste en la humidificación del grano, 

para facilitar la separación del salvado del endosperma y el cernido de los 

productos molidos. 

• Molienda  y cernido del trigo: La etapa de molienda propiamente dicha es en la 

que tiene lugar el proceso de reducción gradual del grano de trigo y la 

separación de las harinas y subproductos. Este proceso de reducción y 

separación se realiza mediante sucesivas pasadas por bancos de cilindros -que 

desgarran y trituran el grano- y tamices y purificadores -que separan las distintas 

porciones resultantes-, hasta finalmente obtener los productos finales. 

Al final de estas etapas, las distintas harinas producidas son enriquecidas acorde a la 

Ley 25.630 vigente37 y enviadas a silos de almacenamiento de harinas. Finalmente se 

realiza el embolsado38 y se estiban en depósito hasta su venta. 

Por el otro lado, el principal subproducto del proceso, el afrechillo de trigo, conformado 

por el salvado, junto con el germen y el endosperma residual adherido, es almacenado 

directamente en silos o se lo comprime previamente en pellets, por medio de prensas y 

el agregado de vapor de agua como aglomerante. 

 

IV.2.1.1 La Estructura de Costos 

En la Tabla 4.1, a continuación, se presenta una estimación de los costos directos de 

producción de la industria molinera argentina, realizada a partir de entrevistas con 

referentes del sector. 

 

 
Tabla 4.1 - Estimación de la estructura de costos directos de producción de la industria molinera 

Fuente: Entrevistas 

 

Como se puede observar, entre los costos de producción de la molinería predomina la 

materia prima39, con alrededor del 90% del total de costos de los insumos explicado por 

el trigo.  

                                                 

 

37 Nota: En el caso de que el molino elabore también premezclas de harina de trigo, parte de las harinas son mezcladas con los distintos aditivos 
específicos para conformar las mismas. 
38 Nota: La operación de embolsado no tiene lugar en el caso de que las harinas se vayan a comercializar a granel, por medio de camiones tolva. 
39 Nota: Esta estimación realizada se encuentra en concordancia con estudios realizados por la Federación Argentina de la Industria Molinera 
(FAIM) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), según las cuales la participación del trigo en los costos de producción de la industria molinera al año 
2006 era del orden del 70%. 

Rubro Porcentaje

Materia prima 75% a 85% 

Mano de obra 5% a 13%

Otros costos de producción 5% a 12%

Total costos directos de producción 100%
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Esta fuerte incidencia del trigo en la estructura de costos hace relevante lo que suceda 

en el precio del trigo a la hora de la formación de precios de las harinas (al menos en un 

libre mercado). 

Dependiendo entre otros factores del grado de automatización del molino, los costos de 

mano de obra directa pueden fluctuar entre un 5% y un 13% del total de costos de 

producción. Dentro de "otros costos de producción" se encuentran el packaging y la 

energía. 

 

IV.2.2 Los Productos y Subproductos 

Como resultado del proceso de la molienda de trigo pan se obtienen diversos productos, 

los cuales se pueden dividir en: las harinas; y los subproductos de la molienda. 

 

IV.2.2.1 Las Harinas 

El producto principal de la molienda son las harinas de trigo, las cuales se obtienen de la 

separación y reducción del endosperma del grano. La tasa de extracción promedio de las 

mismas se encuentra en torno al 75% en peso del grano procesado. 

La tipificación comercial de las harinas a nivel nacional, según el Código Alimentario 

Argentino (CAA) 40 , establece distintas categorías en función de su contenido de 

cenizas 41 , humedad, absorción y volumen generado de pan: harinas cuatro ceros 

("0000"), tres ceros ("000"), dos ceros ("00"), cero ("0") y medio cero ("½0"). 

Del total de harinas obtenidas en la molienda de trigo, en torno al 20% corresponden al 

tipo cuatro ceros y el restante 80% corresponden al tipo tres ceros42. Los otros tipos de 

harinas solo se obtienen en una pequeña proporción. 

La harina denominada “0000" es la que se logra mediante la mejor separación del 

endosperma del resto del grano, obteniéndose del centro del mismo, y su tasa de 

extracción promedio se ubica en torno al 15% en peso del grano. Es una harina más 

blanca por su bajo contenido de cenizas, con una menor granulometría y un contenido 

de gluten inferior. Este tipo de harinas es utilizado mayormente para productos de 

galletería, pastas, pastelería (facturas, tortas, biscochos, etc.), pan de miga, de pizza, de 

molde y otros productos de miga blanca, entre otros. 

La harina "000" posee un menor grado de separación, quedando un mayor contenido de 

restos de germen y de salvado. Su rendimiento industrial fluctúa alrededor del 60% en 

                                                 

 

40 Para más información acerca de la tipificación comercial de las harinas referir al [ANEXO II – ARTÍCULO 661 DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 
ARGENTINO]. 
41 Nota: Se denomina contenido de cenizas de una harina al grado de contaminación con salvado de la misma. A menor grado de separación del 
germen y salvado del endosperma, menos ceros tiene la harina. 
42 Nota: Datos brindados por referente molinero bajo el supuesto de un trigo de buena calidad. 
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peso del grano. De mayor granulometría, contenido de cenizas y contenido de gluten 

que el tipo cuatro ceros, estas harinas son demandadas para pastas frescas, pizzas, y 

productos panificables en general (e.g. panes de pizzas, panes de molde), entre otros.  

Las harinas de tipificación "00", "0" y "½0" son las más integrales y su principal uso es, 

adicionas en pequeñas proporciones a las harinas 3/0 y 4/0, en la elaboración de galletas 

de salvado y panes integrales, entre otros. 

En las últimas dos décadas, adicionalmente, algunos molinos han comenzado a ofrecer 

un derivado de las harinas de trigo denominado premezclas de harinas. Estas premezclas 

consisten en harinas de trigo, hasta en un 99,5% de su composición, a las que se les 

incorporan en origen distintos ingredientes específicos como pueden llegar a ser azúcar, 

sal, oleomargarina, aditivos, leche en polvo y/o salvado, entre otros. En otras palabras, 

las premezclas son en general una mezcla de casi todos los ingredientes de una receta 

panadera, con excepción del agua y la levadura, con el objetivo de brindar al panadero, 

al fabricante de pastas y a los consumidores hogareños mayor simplicidad al elaborar 

los diversos productos farináceos. Las más populares son las premezclas para pan de 

salvado, pan de pizza, pan dulce, pan francés, pan inglés, pastas y facturas.  

Las harinas y premezclas producidas se destinan principalmente a la industria farinácea 

nacional y, en menor medida, a la exportación. Adicionalmente, una pequeña porción se 

destina directamente al consumo final, a través de la venta de harinas y premezclas 

fraccionadas en pequeños envases. 

 

IV.2.2.2 Los Subproductos 

Como principal subproducto de la molienda se obtiene el denominado afrechillo de 

trigo, en alrededor del 25% en peso del grano. Este está conformado por el salvado, el 

germen y el endosperma residual adherido que no pudo ser separado durante el proceso 

de molienda. 

La producción de afrechillo de trigo se destina casi en su totalidad a la alimentación 

animal43, tanto en el mercado interno como en el externo. Por su excelente relación 

costo/nutrientes es un producto muy requerido en las raciones balanceadas para 

animales. 

Según entrevistas con referentes del sector, gran parte del afrechillo se comercializa 

bajo la forma de pellets, siendo comercializado en forma directa como particulado fino 

alrededor del 25%44. 

                                                 

 

43 Nota: En algunos molinos, una pequeña porción es purificada, fraccionada en bolsas y destinada al consumo humano, siendo empleado en la 
fabricación de cereales para desayuno, panificados y galletitas de salvado. 
44 Nota: El afrechillo suele comercializarse sin peletizar en las cercanías del molino. En caso de tener que recorrer grandes distancias, el 
peletizado se transforma en una transformación obligada para reducir los costos de flete. 
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Otros subproductos de menor relevancia que se pueden llegar a obtener del proceso de 

molienda de trigo pan son: 

• El semolín y las sémolas de trigo pan: Estos son productos intermedios del 

proceso de molienda y, de requerirse, puede llegar a obtenerse hasta un 3% en 

peso de los mismos45. 

Al igual que las harinas, son productos obtenidos de la reducción del 

endosperma del grano, y su diferencia se encuentra en su mayor granulometría. 

La sémola de trigo pan se obtiene por la ruptura del endosperma al pasar a través 

de los primeros cilindros de molturación, siendo la de mayor granulometría de 

los tres. El semolín de trigo pan es el producto granuloso de tamaño intermedio 

entre la sémola y harina. Estos subproductos son demandados por algunos 

fabricantes de pastas (en especial de pastas frescas), por su mayor facilidad de 

hidratación. 

• El germen de trigo pan: La extracción del germen requiere de equipamiento 

adicional especial (desgerminadora), su tasa de extracción es menor al 0,5% y 

sólo suele realizarse en algunos de los molinos del país. Se emplea en la 

industria aceitera y farmacéutica. 

 

IV.2.3 Calidad de las Harinas 

La calidad industrial de las harinas que se obtienen en el proceso de molienda depende 

mayoritariamente de las características del grano de trigo procesado y, en menor medida, 

del proceso de molienda en sí. 

La gran diversidad de productos que elabora la industria farinácea requiere de harinas 

con características diferentes. Las propiedades ideales buscadas en la harina para 

producir pastas o galletitas son considerablemente distintas a las deseadas al elaborar un 

pan francés o una docena de facturas de panadería.  

Cómo se describió en el inciso anterior, comercialmente las harinas se tipifican en 

harinas "0000", "000", "00", "0" y "½0". Esta segmentación comercial de las mismas se 

define en función de cuatro parámetros: su contenido de humedad, cenizas, absorción y 

volumen generado de pan. 

Adicionalmente, otros parámetros determinantes de la calidad industrial de una harina 

de trigo son: el porcentaje de proteína; el porcentaje de gluten húmedo; la fuerza (W) de 

la masa46; la tenacidad (P) de la masa47; la extensibilidad o ductilidad (L) de la masa; la 

                                                 

 

45 Nota: Al obtenerse semolín y/o sémolas de trigo pan, se reduce la tasa de extracción de harinas. 
46 Nota: La fuerza de una harina es el resultado de la cantidad y calidad de las proteínas que posea. Se mide en J.10-4. 
47 Nota: Resistencia a ser estirada o deformada de la masa. 
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relación P/L de la masa48; la estabilidad de la masa; el contenido de impurezas de la 

harina y el falling number49. 

El contenido de gluten suele ser el parámetro más importante para definir la calidad 

panadera de una harina. A mayor cantidad de gluten, mejor aspecto tiene el producto 

final, mayor volumen, mayor absorción de agua y mejor desarrollo de las piezas. 

De acuerdo a bibliografía especializada, el conjunto de requerimientos de calidad 

buscados idealmente en las harinas de trigo difiere entre los distintos tipos de industrias 

farináceas, en función del destino final de las harinas. 

Los parámetros de calidad buscados por las panaderías y pastelerías artesanales se 

encuentran en gran medida asociados al método de panificación empleado. El método 

de panificación sobre tablas, por medio del cual se realiza cerca del 50% de los 

panificados artesanales (se destaca el pan francés), se basa en fermentaciones de hasta 

más de 8 horas y requiere idealmente de harinas con alto contenido proteico, con una 

fuerza (W) mayor a 240 y glútenes mayores al 26%, para poder soportar la fermentación 

sin la necesidad de aditivar las harinas50. En el caso particular de masas que deban 

fermentar y que posean un elevado porcentaje de azúcar, de grasas o de carga (e.g. 

frutas secas y/o semillas), lo ideal es emplear harinas de gran fuerza, con glútenes de 

28% o más, contenidos proteicos por encima del 12%51 y valores de W de 280 o más.  

El restante 50% de la producción de panificados artesanales se realiza por métodos de 

fermentación directa, semidirecta, o sin fermentación, y requiere menores exigencias de 

las harinas, tolerando valores de W y glútenes más bajos, sin necesidad de aditivos. 

Cabe destacar que las tendencias panaderas señalan una evolución de la panadería 

artesanal hacia prácticas cada vez más industriales y con mayores requerimientos de 

tecnología. 

En el caso de las industrias de panificados industriales, entre los que se destacan el pan 

de molde, el pan tortuga, el pan de viena y el pan dulce, entre otros, estas poseen altas 

exigencias de calidad para las harinas. La mayor parte de las harinas consumidas 

corresponden a harinas "000" con valores ideales de fuerza de la masa (W) superiores a 

280, porcentaje de gluten húmedo mayor al 28% y un alto contenido proteico. 

Por otra parte, la industria de pastas requiere de harinas libres de impurezas y con bajo 

contenido de cenizas (menos de 0,5%). Para la elaboración de pastas secas se buscan 

harinas fuertes con una elevados valores de fuerza (W), gluten y tenacidad (P>120), y 

con una baja extensibilidad de la masa (L≈70). En el caso de las pastas frescas se 

                                                 

 

48 Nota: Equilibrio de la harina. 
49 Nota: Estima la actividad enzimática de la harina, la cual determina la capacidad de la masa para fermentar. 
50 Nota: Tradicionalmente se utilizaba Bromato de Potasio para prolongar la fermentación y poder lograr mayor volumen con harinas de menor 
tenor proteico, a la vez que se blanqueaba la harina. Actualmente, su uso está prohibido y ello obliga al uso de otros aditivos más caros y menos 
efectivos, y/o al uso de harinas de mejor calidad panadera. 
51 Nota: Dentro de estas masas con requerimientos de harinas de gran fuerza se destacan: las masas de bollería no hojaldradas, el pan dulce, los 
budines, los biscochos de grasa, los panes de salvado y centeno, entre otros. 
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prefieren harinas con masas no tan duras, con una menor relación tenacidad-ductilidad 

(P/L≈0,8). 

Por último, la industria de de galletitas utiliza diferentes procesos de acuerdo a los 

productos a elaborar y sus exigencias de calidad varían con los mismos. Las galletitas 

crackers implican procesos de fermentación y mayor mecanizado y, en consecuencia, 

requieren de de harinas con cierta fuerza (W) y mayores contenidos de gluten. Por el 

contrario, las galletitas dulces y biscochos, que no incluyen fermentación, prefieren 

harinas débiles con bajo gluten y contenido proteico. 

Según referentes del sector harinero entrevistados, la media de contenido de gluten de 

las harinas nacionales fluctúa en función de las calidades trigueras de cada campaña 

agrícola, las cuales dependen principalmente de: las variedades de trigo sembradas; los 

niveles de fertilización aplicados; el ambiente de cultivo (suelo y clima); y el manejo 

post-cosecha. 

En los últimos años el contenido de gluten húmedo de la mayor parte de las harinas 

"000" del mercado nacional fluctuó en torno a 24/26%, mientras que para las harinas 

"0000" fluctuó alrededor de 22/24%. Para la elaboración de ciertos panificados 

artesanales y de la amplia mayoría de panificados industriales, estos valores de gluten 

resultan relativamente bajos, haciendo que se deba recurrir al uso de aditivos y/o a la 

búsqueda de harinas especiales. A estos valores de gluten medios ya insuficientes se le 

suma la tendencia negativa en la calidad panadera de los granos de trigo, observada a lo 

largo de la última década y mencionada en el inciso "III.2.1.2 La Calidad". 

 

IV.3 LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

IV.3.1 Los Actores 

Según datos obtenidos de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), a 

mediados del 2010 había 144 empresas molineras de trigo pan en actividad que 

controlaban 167 molinos harineros. Estos molinos, de diversas capacidades de molienda, 

procesan casi la totalidad del trigo pan que se consume internamente. 

Cabe destacar que de las 144 empresas molineras en el país, cerca del 92% sólo posee 

un establecimiento y el 6% sólo dos, siendo Cargill, Molino Cañuelas y Molinos 

Lagomarsino las únicas tres empresas con más de dos molinos harineros en el país52. 

Con el objetivo de analizar la distribución de tamaños de los molinos activos del país, 

en la Figura 4.1 se expone la cantidad relativa y la participación en la producción 

                                                 

 

52 Nota: Datos de mediados del 2010. Hacía fines de dicho año Los Grobo Inversora adquirió el molino harinero Viuda de Barbiero e Hijos SA, 
pasando a ser la cuarta empresa con más de dos molinos en el país. 
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nacional harinera de los molinos, según sus capacidades teóricas de molienda de trigo 

pan.  

 

 
Figura 4.1 - Cantidad relativa de molinos y participación según la capacidad de molienda al 2009 

Fuente: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) 

 

Del gráfico se desprende que la mayor parte de los molinos (el 71%) poseen 

capacidades teóricas de procesamiento de trigo medias (el 37% posee de 1,4 a 5 tn/h y 

el 34% de 5 a 15 tn/h). Por otra parte, se destaca el hecho de que si bien solo el 9% de 

los molinos poseen capacidades mayores a 15 tn/h, estos son responsables del 40% del 

total de trigo molido a nivel nacional. 

Las principales empresas molineras del sector, en base a volúmenes molturados, y sus 

participaciones respecto al total de trigo pan molido a nivel nacional se señalan en la 

Figura 4.2 a continuación: 
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Figura 4.2 - Share de producción en volumen por empresa molinera en el año 201053 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Como se puede observar, las mayores diez empresas del sector, las cuales controlan el 

17% de los molinos en actividad del país (28 de los 167), poseen una participación en 

torno al 53% del total de trigo pan molido en el país. En particular, las primeras tres de 

las mencionadas industrias procesan, en sus 17 molinos, el 36% del total nacional. 

Algunos de los principales molinos presentan cierto grado de integración vertical hacia 

adelante, destinando parte de su producción de harinas a la elaboración de diversos 

productos farináceos. Entre los mismas se destacan: Molinos Cañuelas (galletitas y 

pastas); Andres Lagomarsino e Hijos (pastas y panificados); Morixe Hermanos (pastas); 

Los Grobo Inversora (pastas); Fideos Don Antonio (pastas); Molinos Bruning (pastas); 

Molinos Virgilio Manera e Hijo (Pastas); Molino San José (pastas); Molinos Tres 

Arroyos (pastas); Molinos Rio del Plata54 y Kraft Food Argentina (ambas autoabastecen 

parte de su demanda de harinas). 

Respecto a la integración vertical hacia atrás de la industria molinera, esta es muy 

limitada y sólo unos pocos molinos harineros se autoabastecen, al menos en parte, por 

medio de la producción primaria de su propio trigo55. Casi la totalidad de los molinos se 

proveen del grano que requieren mediante la interacción con los diversos agentes del 

mercado triguero. Acorde a datos del INTA, entre aquellos molinos que producen su 

propio trigo, la gran mayoría sólo se autoabastece de entre el 5% y el 20% del total de 

granos que moltura. 

Entre los molinos que se abastecen al menos en parte de su propio trigo, el grupo Los 

Grobo es el único que se encuentra relativamente integrado a la producción primaria, 

siendo su principal proveedor de trigo la empresa Los Grobo Agropecuaria S.A. 

(empresa perteneciente al Grupo Los Grobo)56. Hasta mediados del 201057, Los Grobo 

molía el 2,2% del total nacional, teniendo una fuerte presencia en la exportación de 

harinas -son el 4to exportador, con una participación del 4%- y abasteciendo el 1,8% del 

mercado nacional de harinas.  

 

                                                 

 

53 Nota: Participación en el total nacional de la molienda de trigo pan por empresa en base a toneladas de trigo pan procesadas en el territorio 
nacional en el periodo enero-noviembre del 2010. 
54 Nota: En el año 2003, Molinos Rio del Plata se desprendió del 35% de su participación en Trigalia. Dicha participación fue comprada por Cargill, 
quien ya controlaba el 65% restante. Las empresas firmaron un acuerdo que aseguraba el suministro exclusivo de todas las harinas a Molinos 
Rio del Plata, el cual venció el año pasado. Actualmente Molinos Río del Plata posee un único molino de trigo pan ubicado en General Rodríguez. 
55 Nota: A modo de ejemplo concreto, del total de trigo molturado por los 4 molinos de la provincia de La Pampa, sólo el 5% es producido por los 
propios molinos. 
56 Nota: Merece destacarse que el 80% de las tierras sembradas por Los Grobo Agropecuaria no son de su propiedad sino que arrendadas. 
57 Nota: Con la adquisición del molino harinero Viuda de Barbiero e Hijos SA, se estima que actualmente Los Grobo estaría moliendo entorno al 
2,65% del total nacional. 
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IV.3.1.1 Concentración Económica del Sector 

La industria molinera, el primer eslabón industrial de la cadena bajo estudio, exhibe un 

mayor grado de concentración que el eslabón agrícola, previamente analizado en el 

Capítulo III. 

A simple vista, si se analiza la participación de mercado de las empresas harineras, la 

cual se expone en la Figura 4.3, el sector no presenta un alto grado de concentración de 

mercado. Las primeras tres empresas poseen un share conjunto del 33% del mercado 

interno y si adicionamos las siete empresas siguientes, se observa que estas diez firmas 

captan sólo el 50% del total. 

 

 
Figura 4.3 - Share del mercado interno en volumen por empresa molinera en el año 201058 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Si se analiza formalmente la concentración económica mediante el cálculo del Índice de 

Herfindahl-Hirschman59 (IHH), realizando la sumatoria de los cuadrados de las cuotas 

de mercado de las empresas molineras, el valor estimado que se obtienen del mismo es 

de 469 puntos. Si en vez de emplear las cuotas de mercado se consideran los shares de 

producción, el cálculo del índice IHH arroja un resultado de 553 puntos. Ambos valores 

calculados muestran un relativamente bajo grado de concentración60 y la explicación de 

estos bajos índices se encuentra en la gran cantidad de molinos que comparten el 50% 

                                                 

 

58 Nota: Participación en el mercado interno de las harinas de trigo pan por empresa, en base a toneladas comercializadas internamente en el 
periodo enero-noviembre del 2010. 
59 Nota: El índice IHH es una medida de la concentración económica de un mercado. A más alto el índice, más concentrado es el mercado. El 
índice se calcula elevando al cuadrado la participación de mercado (o de producción) que cada empresa molinera posee y sumando esas 
cantidades. Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 10.000 (monopolio). Para más información acerca del cálculo del Índice 
IHH referir al [ANEXO III – CÁLCULO DEL ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN]. 
60 Nota: El Ministerio de Justicia estadounidense considera que un resultado del índice IHH menor a 1.000 puntos indica un mercado poco 
concentrado. 
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restante del mercado, o el 47% restante del total producido en el caso de emplear los 

shares de producción. 

 

IV.3.1.2 Caracterización de los Principales Actores del Sector 

En el presente apartado se profundizará el relevamiento sobre las cuatro principales 

empresas del sector, según su participación en el mercado interno. Las mismas atienden 

tanto el mercado industrial, mediante bolsas de 25/50 kg y harinas a granel, como el de 

consumo masivo, mediante harinas fraccionadas. 

 

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. : 

Molino Cañuelas es una empresa argentina cuya actividad principal es la molienda de 

trigo para la producción de harinas y producción de alimentos (principalmente pastas y 

galletitas), así como la molienda de oleaginosas (girasol y soja) para la producción de 

aceites, lo que incluye refinación y fraccionamiento en botellas. 

Sus principales marcas de harinas son: "Pureza"; "Cañuelas"; "Pigué" y "Adelia María". 

En adición, comercializa premezclas de harinas de trigo bajo las marcas "Pureza", 

"Mamá Cocina", "Multiharinas" y "Terminada". Cabe destacar el hecho de que Molino 

Cañuela destina parte de su producción de harinas a la elaboración de sus propias pastas 

(Pastas Múltiple) y galletitas (Galletitas "9 de Oro" y "Paseo") 

Con el 13,3% del market share interno, Molino Cañuelas es el mayor productor de 

harinas de trigo del país de los últimos años61. En total posee cinco establecimientos: 

dos de los mismos se encuentran en la provincia Buenos Aires (Cañuelas y Pigüé); dos 

en la provincia de Córdoba (Adelia María y Laboulaye) y el quinto en la Provincia de 

Salta (Salta). 

En la Tabla 4.2 a continuación se listan los establecimientos operados por Molino 

Cañuelas, detallando las toneladas de trigo molturadas por los mismos y las 

proporciones exportadas y destinadas al mercado interno, en toneladas equivalentes de 

trigo: 

 

                                                 

 

61 Nota: En base a datos proporcionados por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) para los años 2009 y 2010. 
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Tabla 4.2 - Molino Cañuelas: Establecimientos y volúmenes de trigo molturados 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Cargill S.A.C.I. : 

Cargill es una empresa multinacional cuya subsidiaria argentina se centra en el 

comercio de granos y el procesamiento de trigo y semillas oleaginosas. Su unidad de 

negocio de harinas nació en 1999 con el nombre de Trigalia S.A. de la unión de los 

negocios de harina de Cargill y Molinos Río de la Plata. A partir de noviembre del año 

2002, la empresa fue adquirida en su totalidad por Cargill. La misma se dedica a la 

fabricación de harinas y premezclas de trigo, siendo sus principales marcas Favorita, 

Letizia, Rosafe, Trigoflor y Blancaflor. 

Cargill es el segundo mayor molturador de trigo del país y es propietaria de siete 

establecimientos molineros: cuatro en Buenos Aires (Chacabuco, Pilar, Tandil y Tres 

Arroyos), uno en Santa Fe (Rosario), uno en La Pampa (Realicó) y uno en la Provincia 

del Chaco (Resistencia). 

En la Tabla 4.3 a continuación se listan los molinos operados por Cargill, detallando las 

toneladas de trigo molturadas por los mismos y las proporciones exportadas y 

destinadas al mercado interno, en toneladas equivalentes de trigo: 

 

 

Tabla 4.3 - Cargill: Establecimientos y volúmenes de trigo molturados 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. : 

Andrés Lagomarsino e Hijos es una empresa Argentina con 75 años en el negocio de la 

molinería. En la actualidad posee cinco molinos harineros, una planta elaboradora de 

fideos y una fábrica de rebozadores, panificados y masas congeladas. 

PROMEDIO MOLIENDA 2009-2010

Establecimiento Molinero
Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

exp./total

% sobre 

mol. propia

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

MOLINOS FLORENCIA - Laboulaye 195.861 3,8 43.103 4,0 18,0 238.964 3,8

MOLINO CAÑUELAS - Adelia María 153.602 3,0 70.977 6,6 31,5 224.579 3,6

MOLINO CAÑUELAS - Cañuelas 217.867 4,2 8.240 0,7 3,6 226.108 3,6

MOLINO CAÑUELAS - Pigüé 85.715 1,7 83.473 7,9 49,3 169.188 2,7

MOLINO CAÑUELAS - Estación Alvarado 33.103 0,6 33.509 3,1 50,3 66.612 1,1

TOTAL MOLINO CAÑUELAS 686.149 13,3 239.302 22,4 25,8 925.451 14,9

MERCADO INTERNO EXPORTACION MOLIENDA TOTAL

PROMEDIO MOLIENDA 2009-2010

Establecimiento Molinero
Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

exp./total

% sobre 

mol. propia

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

CARGILL - Pilar 166.266 3,2 87.836 8,2 34,6 254.102 4,1

CARGILL - Chacabuco 105.025 2,0 42.622 4,0 28,9 147.647 2,4

CARGILL - Rosario 55.490 1,1 84.745 7,9 60,3 140.234 2,3

CARGILL - Tres Arroyos 107.736 2,1 8.352 0,8 7,2 116.088 1,9

CARGILL - San Justo 94.354 1,8 17.571 1,7 15,7 111.925 1,8

CARGILL - Resistencia 48.091 0,9 9.484 0,9 16,3 57.575 0,9

CARGILL - Realicó 51.868 1,0 11.480 1,0 17,7 63.347 1,0

TOTAL CARGILL 628.829 12,2 262.090 24,5 29,4 890.918 14,3

MERCADO INTERNO EXPORTACION MOLIENDA TOTAL
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Los cinco molinos operados por la empresa se encuentran en la provincia de Buenos 

Aires: dos se encuentran en el Gran Buenos Aires (Avellaneda e Isidro Casanova) y los 

tres restantes en el interior de la provincia (Carlos Casares, Mar del Plata y Navarro). 

En la Tabla 4.4 a continuación se listan los establecimientos operados por Andrés 

Lagomarsino e Hijos, detallando las toneladas de trigo molturadas por los mismos y las 

proporciones exportadas y destinadas al mercado interno, en toneladas equivalentes de 

trigo: 

 

 

Tabla 4.4 - Andrés Lagomarsino e Hijos: Establecimientos y volúmenes de trigo molturados 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Molinos Fénix S.A. : 

Con solo el 3,7% del market share interno, Molinos Fénix es la cuarta empresa más 

importante del sector. La misma posee dos establecimientos molineros emplazados en la 

provincia de Córdoba (Laborde y Villa María), siendo sus principales marcas de harinas 

"Victoria" y "Victoria Regia". 

En la Tabla 4.5 a continuación se listan los dos establecimientos operados por Molinos 

Fénix, detallando las toneladas de trigo molturadas por los mismos y las proporciones 

exportadas y destinadas al mercado interno, en toneladas equivalentes de trigo: 

 

 

Tabla 4.5 - Molinos Fénix: Establecimientos y volúmenes de trigo molturados 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

PROMEDIO MOLIENDA 2009-2010

Establecimiento Molinero
Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

exp./total

% sobre 

mol. propia

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

ANDRES LAGOMARSINO - Avellaneda 76.803 1,5 75.611 7,1 49,6 152.414 2,5

ANDRES LAGOMARSINO  - Navarro 103.928 2,0 325 0,0 0,3 104.252 1,7

ANDRES LAGOMARSINO - I. Casanova 57.825 1,1 28.117 2,6 32,9 85.942 1,4

ANDRES LAGOMARSINO - Mar del Plata 62.914 1,2 8.026 0,8 11,5 70.940 1,1

ANDRES LAGOMARSINO - Carlos Casares 53.971 1,0 5.412 0,5 9,2 59.383 1,0

TOTAL ANDRES LAGOMARSINO 355.441 6,9 117.490 11,1 24,9 472.930 7,6

MERCADO INTERNO EXPORTACION MOLIENDA TOTAL

PROMEDIO MOLIENDA 2009-2010

Establecimiento Molinero
Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

exp./total

% sobre 

mol. propia

Tn Eq. 

Trigo

% sobre 

total

MOLINOS FENIX - Villa María 105.833 2,1 555 0,0 0,5 106.388 1,7

MOLINOS FENIX - Laborde 83.993 1,6 3.062 0,3 3,5 87.055 1,4

TOTAL MOLINOS FENIX 189.826 3,7 3.617 0,3 1,9 193.443 3,1

MERCADO INTERNO EXPORTACION MOLIENDA TOTAL
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IV.3.2 La Evolución de la Producción 

La molienda de trigo pan se realiza de forma relativamente estable a lo largo de todo el 

año, con una leve estacionalidad entre los meses de invierno (mayo a agosto) por la 

mayor demanda de harinas. En la Figura 4.4 se puede observar los componentes 

estacionales relativos obtenidos del análisis del periodo 1993-201062: 

 

 
Figura 4.4 - Componentes estacionales relativos de la molienda de trigo pan 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Del análisis de estacionalidad se observa que la molienda no presenta una estacionalidad 

asociada a la época de cosecha del grano de trigo sino en función del aumento del 

consumo de harina. Entre los meses de invierno (mayo a agosto) la producción excede 

entre un 4% y poco más de un 6% el promedio mensual anual, mientras que entre los 

meses de verano (diciembre a febrero) los volúmenes se ubican entre un 3% y un 6% 

por debajo de la media.  

En la Figura 4.5 se expone la evolución del total de toneladas de trigo pan procesadas 

por la industria molinera nacional y la estimación de los volúmenes de harinas 

producidos. 

                                                 

 

62  Para más información acerca de la determinación de los componentes estacionales referir al [ANEXO IV - ESTACIONALIDAD DE LA 
MOLIENDA DE TRIGO PAN]. 
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Figura 4.5 - Evolución de la molienda de trigo pan y la producción de harinas de trigo63 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

 

Como se observa en el gráfico, a lo largo del periodo analizado la actividad molinera 

nacional ha experimentado un crecimiento cercano al 49%, pasando de moler una media 

de 4,3 millones de toneladas anuales de trigo pan, en el trienio 1993-1995, a 6,4 

millones de toneladas en el último trienio. No obstante, este crecimiento no fue 

uniforme a lo largo los años analizados, los periodos de crecimiento se concentraron 

durante mediados de los noventa y desde comienzos del 2003 a la actualidad, mientras 

que entre finales de 1998 y finales del 2002 la industria molinera pasó por un periodo de 

estancamiento/contracción.  

Cabe destacar, que desde el año 2002 al 2010 la molienda de trigo pan viene registrando 

una tendencia general creciente, incrementándose los volúmenes molturados en cerca de 

un 40%. A partir del año 2006 se observa una clara aceleración de dicho crecimiento. 

Los cambios en materia de política sectorial permitieron al sector molinero mejorar 

sustancialmente su performance respecto a la primera parte de la década. 

Según datos provistos por el Ministerio de Agricultura, en los primeros siete meses de 

2011 se registró un incremento del trigo pan molturado, respecto a igual período de 

2010, del 5,4%. Con lo cual, se espera superar los 6,5 millones de toneladas. 

Respecto a la utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria molinera 

nacional, luego de un período de saturación de la oferta y baja utilización provocado por 

                                                 

 

63 Nota: La estimación de la producción de harinas de trigo incluye harinas "0000", "000", "00", sémola y semolín. Estimado hasta el año 1994 
como un 75% de la molienda de trigo pan, desde el 1995 hasta el 1999 como el 76% de la misma y desde el 2000 como el 75%. 
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el ingreso de nuevos molinos entre el 2002 y el 200464, el fuerte crecimiento de los 

últimos años -tanto del mercado interno como externo- permitió mejorar el uso 

promedio de la capacidad instalada hasta un valor del 74%65 durante el año 2010. 

 

IV.3.3 Localización de la Producción 

La industria molinera argentina presenta una estructura de pequeñas, medianas y 

grandes empresas altamente atomizadas a nivel nacional. La distribución geográfica de 

los molinos harineros, según su capacidad teórica de procesamiento, se puede apreciar 

en la Figura 4.6. 

 

  
Figura 4.6 - Distribución geográfica de los molinos harineros según capacidad estimada de molienda66 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y Oficina Nacional de Control Comercial 

Agropecuario (ONCCA) 

 

Del análisis de la Figura 4.6 y su contrastación con las principales áreas trigueras del 

país (Ver Figura 3.5), se observa la fuerte incidencia del factor disponibilidad de 

materia prima en la determinación de la ubicación geográfica de los establecimientos. 

                                                 

 

64 Nota: La existencia de bajas barreras de entrada sumada al diferencial de retenciones entre las harinas y el trigo en grano, incentivaron el 
ingreso de nuevos molinos. 
65 Nota: Valor considerablemente por encima del máximo histórico reciente en el sector. Entre 1993 y 2007 la máxima utilización promedio de la 
capacidad instalada fue del 68,5% durante el año 1998. En el 2008 fue del 72% y en el 2009 del 71%. 
66 Nota: Figura confeccionada a partir del dato de cantidad de molinos por localidad según capacidad teórica de molienda para el año 2009 
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En este sentido, se puede apreciar que fuera de las áreas trigueras tradicionales solo se 

ubican 10 molinos. 

El segundo criterio de localización tiende a ser la cercanía a los grandes centros de 

consumo, en especial para los establecimientos de mayor capacidad productiva, y esto 

se manifiesta en la mayor concentración de molinos en torno a los grandes 

conglomerados dentro de las zonas trigueras (Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

Rosario, Santa Fe, Córdoba, Paraná y Bahía Blanca). 

En relación a la ubicación de los molinos según su capacidad, los molinos más grandes, 

de más de 15 tn/h, poseen el mayor grado de concentración geográfica, localizándose en 

solo tres provincias: Buenos Aires (60%); Córdoba (20%) y Santa Fe (20%). Por el otro 

lado, los molinos de entre 1,4 y 5 tn/h de capacidad son los más uniformemente 

distribuidos, localizándose en: Buenos Aires (38%); Córdoba (26%); Santa Fe (11%); 

Entre Ríos (5%); La Pampa (5%) y Otras 5 provincias (8%). 

La distribución geográfica de los molinos harineros y su concentración mayoritaria en 

las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se ve reflejada en la distribución de 

los volúmenes de trigo pan molturados por provincia de la Figura 4.7 a continuación: 

 

 
Figura 4.7 - Distribución de los volúmenes de trigo pan molidos por provincia en el último quinquenio 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

En la misma se puede apreciar que más de la mitad del total de trigo pan se moltura en 

la provincia de Buenos Aires, seguida en volúmenes procesados por las provincias de 

Córdoba (22%), Santa Fe (12%) y Entre Ríos (3,4%). Estas mismas provincias, que en 

su conjunto procesan más del 94% del trigo pan molturado, son las cuatro mayores 

productoras de trigo del país (Ver Figura 3.7) y en conjunto producen el 93% del total 

de trigo: Buenos Aires (58,6%), Córdoba (14%), Santa Fe (12,6%) y Entre Ríos (7,7%). 

Cabe mencionar que la región metropolitana, comprendida por Capital Federal y el 

Gran Buenos Aires, es la única que ha mostrado una disminución del trigo pan 

molturado en la última década, con una baja que alcanza a las 11 mil toneladas. Por su 

parte, la provincia de Buenos Aires ha destinado a molienda 814 mil toneladas 
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adicionales, Córdoba 323 mil toneladas, Santa Fe 225 mil toneladas y Entre Ríos 130 

mil toneladas. Esto se relaciona con la reubicación de distintos molinos harineros fuera 

de las zonas urbanas, especialmente de la Capital Federal, donde el sector inmobiliario 

ganó la pulseada. 

 

IV.4 EL ABASTECIMIENTO Y LA COMERCIALIZACIÓN 

IV.4.1 El Abastecimiento de Trigo Pan 

Tal como se mencionó previamente, el grado de integración hacia atrás de la industria 

molinera es muy bajo y sólo un escaso número de molinos se autoabastecen al menos en 

parte, por medio de la producción primaria de su propio trigo. Casi la totalidad de los 

molinos se proveen del grano que requieren mediante la interacción con acopiadores, 

cooperativas, corredores de granos o, directamente, con productores agrícolas. 

Los molinos de mayor capacidad suelen operar principalmente con corredores de granos 

en los recintos de las bolsas de cereales de Rosario y/o Buenos Aires, mientras que los 

molinos medianos suelen abastecerse de grandes acopiadores y cooperativas. Por otro 

lado, los establecimientos de menores volúmenes molturados suelen adquirir el trigo 

que procesan en forma directa de productores y pequeños acopios zonales, ubicados 

entre 80 y 300 km a la redonda dependiendo de la disponibilidad (cantidad y calidad) de 

trigo en la zona. 

El transporte del grano de trigo a los molinos se realiza en su totalidad por camión, los 

que son contratados a terceros en un 90% de los casos. Según un estudio de la 

Asociación Argentina de Economía Agraria para la provincia de la pampa, el flete 

promedio es de 100 km. 

Ante la falta de segregación por partidas de calidad diferenciada, para tratar de suplir la 

falencia en los estándares de comercialización y conocer las características de las 

materias primas previo a adquirirlas, los molineros nacionales suelen basar sus compras 

en la obtención de muestras suministradas por integrantes de la cadena de 

comercialización, pagando una prima por calidad sobre la cotización disponible del 

trigo en el mercado local. El cálculo de los precios y las primas por calidad se suele 

realizar sobre el FAS teórico del cereal, descontándole el valor del flete al puerto más 

cercano. 

Según la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), ante la tendencia negativa en la 

calidad panadera de los trigos comentada en el inciso "III.2.1.2 La Calidad", una 

alternativa aplicada por los grandes molinos argentinos -para lograr conseguir un trigo 

de mayor calidad- fue el trabajo directo con productores trigueros, mediante una política 

de coordinación más estrecha. Los resultados han sido dispares, y la mayoría de estas 

políticas no se han sostenido. Cargill, sin embargo, mantiene en vigencia un programa 

de contratos de abastecimiento con productores trigueros a los cuales les entrega 

semillas de variedades de alta calidad panadera (e.g. Klein Proteo, Klein Rayo), 
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celebrando contratos de compra por la producción de los mismos. Dichos granos son 

destinados, de manera aislada o como mejoradores de mezclas trigueras más pobres, a la 

elaboración de harinas con mayor gluten para la industria farinácea. 

 

IV.4.2 La Comercialización de las Harinas 

La industria molinera abastece a diversos tipos de clientes y los canales empleados para 

la distribución de las harinas varían en función de los mismos. Básicamente los tipos de 

clientes se pueden dividir en cuatro categorías: las pequeñafts industrias; las medianas 

industrias; las grandes industrias y los mayoristas y distribuidores.  

Bajo la categoría de pequeñas industrias se incluyen las panaderías artesanales, los 

productores de pasta fresca y pequeños establecimientos industriales, con un consumo 

por debajo de las 25 toneladas mensuales. Estas industrias suelen abastecerse mediante 

distribuidores de harinas y productos panaderos, y demandan mayoritariamente harinas 

en bolsas de 50 kg. 

Las medianas industrias, entre las que se encuentran varios productores de pastas secas, 

galletitas y panificadoras, son clientes con un consumo de hasta 1.000 toneladas 

mensuales. Suelen abastecerse en forma directa de los molinos, por medio de flota 

propia o tercerizada, y demandan: i) Harinas en pallets de bolsas de 50 kg., en el caso de 

las de menor tamaño; y/o ii) Harinas en big bags de 1300 kg, en el caso de las de mayor 

tamaño. 

Las grandes compañías de alimentos pueden llegar a requerir hasta más de 5.000 

toneladas mensuales y son abastecidas, casi exclusivamente, de harinas a granel 

mediante camiones tolva. 

Los distribuidores de harinas y productos panaderos demandan mayoritariamente pallets 

de bolsas de 50 kg. Suelen poseer importantes estructuras de distribución regionales y, 

según estimaciones, una distribuidora de tamaño promedio suele abastecer en torno a 

más de 100 pequeñas industrias, entre panaderías, productores de pastas frescas y otros 

pequeños establecimientos. Los distribuidores de mayor tamaño se localizan en las 

grandes urbes y sus alrededores. 

Finalmente, los mayoristas y grandes supermercados únicamente adquieren las harinas 

fraccionadas en pequeños paquetes de 1 ó 5 kg. Generalmente se abastecen de los 

grandes molinos nacionales. 

 

IV.5 LA HARINA EN EL MUNDO 

En el presente apartado se analiza brevemente la situación de la harina de trigo en el 

mundo, identificando a los principales exportadores, importadores y consumidores. 
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IV.5.1 Evolución de las Exportaciones y Principales Exportadores 

La evolución de las exportaciones mundiales de harinas y premezclas de trigo -

excluyendo el comercio intracomunitario de la Unión Europea- y su comparación con 

los volúmenes comercializados de trigo en grano se exponen en la Figura 4.8. 

Como se puede observar para el periodo analizado en el gráfico, la relación entre los 

volúmenes exportados de harinas de trigo y de trigo en grano se ha ubicado de forma 

relativamente estable en un valor medio del 8%, fluctuando entre un 7% y un 9%. Entre 

las razones por las cuales el grano de trigo es ampliamente más comercializado que la 

harina de trigo se destacan: los menores aranceles y barreras paraarancelarias a la 

importación de trigo 67 , y los mayores costos logísticos implicados en la 

comercialización de las harinas68 frente al trigo que es exportado a granel mediante bulk 

carriers. 

 

 
Figura 4.8 - Evolución de las exportaciones de harinas de trigo y su proporción respecto a las 

exportaciones de trigo en grano69 

Fuente: Consejo Internacional de Granos (IGC) y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) 

 

Respecto a la evolución del comercio internacional de harinas y premezclas de trigo, 

entre mediados de los noventa y comienzos del siglo XXI los volúmenes exportados 

mostraron una tendencia decreciente con una contracción del 11%, pasando de una 

media anual de 7,6 millones de toneladas en el trienio 1996/99 a 6,8 millones de 

                                                 

 

67 Nota: Muchos países importadores buscan favorecer la importación de trigo en grano por sobre la de las harinas, para procesarlo internamente 
con mano de obra local. Para más información acerca de la progresividad arancelaria para el trigo y sus derivados referir al [ANEXO V – TASAS 
ARANCELARIAS AL TRIGO Y PRODUCTOS DERIVADOS]. 
68 Nota: Como consecuencia del elevado costo relativo de transporte de las harinas, predomina el comercio intrarregional. 
69 Nota: Estimación realizada por el IGC, incluye volúmenes exportados de harinas de trigo y premezclas a base de harinas de trigo. Se excluyó el 
comercio intracomunitario de la Unión Europea y se consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. Los 
datos originales se encontraban en toneladas equivalentes de trigo y se empleo un factor de conversión de 0,75.  
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toneladas en el trienio 2001/04. Según el Consejo Internacional de Granos (IGC), la 

mencionada disminución en el comercio mundial de harinas de trigo tuvo su causal en 

la expansión de las capacidades internas de molienda en grandes países importadores de 

harinas70. El IGC sostiene que las economías emergentes pueden importar harinas de 

trigo en el corto plazo, pero hay más ventajas económicas y sociales para la importación 

del trigo en grano y su molturación en forma interna. 

En contradicción con la tendencia observada desde mediados de los noventa, en los 

últimos años el comercio internacional de harinas de trigo ha experimentado un fuerte 

dinamismo. Desde fines del 2003 hasta fines del 2010 los volúmenes comercializados 

han crecido sostenidamente en más de un 25%, pasando de un volumen medio de 7,4 

millones de toneladas en el trienio 2003/06 a 9,3 millones en el trienio 2007/10.  

Las razones que explican el repentino crecimiento del comercio internacional de harinas 

de trigo son diversas. Por un lado se presentó un fuerte aumento de las importaciones de 

harinas por parte de Iraq y Afganistán luego de los conflictos bélicos de medio oriente, 

transformándose ambos en grandes importadores mundiales. Iraq pasó de una 

importación promedio de 47.000 toneladas anuales, en el periodo 1996/04, a más de 

780.000 toneladas, en el periodo 2004/10. Por su parte, Afganistán pasó de una media 

de 38.000 toneladas, en el periodo 1996/04, a 830.000 toneladas anuales, en el periodo 

2004/10.   

Otro de los factores explicativos del cambio de tendencia en los volúmenes exportados 

de harinas fue la reducción de gran parte de las barreras (arancelarias y 

paraarancelarias) a la importación de harinas por parte de diversos países en los últimos 

años. Dichas medidas tuvieron como objetivo contener los precios internos de los 

productos farináceos, ante el fuerte aumento de las cotizaciones del trigo registradas en 

los últimos años, y contribuyeron al aumento del comercio internacional. 

Por último, el comercio de harinas también se vio impulsado en los últimos años por las 

restricciones temporales introducidas sobre las exportaciones de trigo en grano en varios 

exportadores, destacándose entre ellos Argentina, Kazajstán, Rusia y Ucrania. 

 

IV.5.2 Principales Exportadores 

En la Figura 4.9 se puede observar la evolución del share de los principales 

exportadores de harinas de trigo desde finales de los noventa a la actualidad, a lo largo 

de tres periodos. 

 

                                                 

 

70 Nota: Entre los mismos se destacan Yemen, Algeria, Sudán y Albania, entre otros. 
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Figura 4.9 - Evolución de la participación de los principales exportadores de harinas de trigo 71 

Fuente: Consejo Internacional de Granos (IGC) y Base de datos estadísticos sobre el comercio de 

mercaderías (COMTRADE) 

 

Como se observa en el gráfico, con la excepción de Japón, todos los principales 

exportadores de harinas son grandes productores de trigo. Kazajstán, Turquía, la 

Argentina y la Unión Europea han sido los cuatro principales exportadores de harinas en 

los últimos tres años, representando en conjunto el 61% del total de las exportaciones 

mundiales.  

Durante los dos primeros periodos analizados (1996/99 y 2001/2005) la Unión Europea 

tuvo una participación mayoritaria en el comercio mundial de harinas de trigo. Según un 

informe del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), el 

señalado liderazgo de la Unión Europea se basó en la concesión de cuantiosos subsidios 

a la exportación de las harinas. Sin embargo, como consecuencia de los cambios 

habidos en su política agrícola (reducción de los cuantiosos subsidios), del aumento de 

la molienda interna en diversos mercados tradicionales de las harinas europeas y del 

fortalecimiento de la competencia en los mercados de Medio Oriente, su participación 

fue contrayéndose hasta un share cercano al 10% en el último periodo 2007/10. 

En contraposición con la pérdida del liderazgo europeo, Kazajstán, Turquía y, en menor 

medida, la Argentina tuvieron un marcado crecimiento exportador durante la última 

década.  

Las exportaciones de Kazajstán fueron ampliamente las de mayor crecimiento a lo largo 

de los tres periodos analizados, pasando de una media de 90.000 toneladas, en el 

                                                 

 

(*) Nota: UE (15) hasta el 2003/04; UE (25) desde el 2004/05; UE (27) desde el 2006/07. 
71 Nota: Estimación realizada por el IGC, incluye volúmenes exportados de harinas de trigo y premezclas a base de harinas de trigo. Se excluyó el 
comercio intracomunitario de la Unión Europea y se consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. Los 
datos originales se encontraban en toneladas equivalentes de trigo y se empleo un factor de conversión de 0,75.  
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periodo 1996/99, a más de 2 millones de toneladas, en el periodo 2007/10. Las mismas 

se vieron fuertemente impulsadas por el gran incremento en la importación de harinas 

por parte de países vecinos como Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán. 

Turquía, por su parte, desde 1996/99 al 2007/10 aproximadamente triplicó su 

participación en las exportaciones mundiales de harinas de trigo, pasando de un share 

del 6% al 17%. Gran parte de este crecimiento tiene su explicación en el fuerte 

crecimiento de la importación de harinas por parte de Afganistán e Iraq luego de los 

conflictos bélicos de medio oriente. 

Respecto a la Argentina, a partir de las políticas implementadas en los últimos años, las 

cuales favorecieron la exportación de derivados del trigo por sobre el trigo en grano, el 

país ha incrementado su participación mundial de un share entorno al 6% a más del 11%. 

 

IV.5.3 Principales Importadores 

Los principales importadores de harinas de trigo y su participación en el total importado 

a lo largo de los años se exponen a continuación en la Figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 - Evolución de la participación de los principales importadores de harinas de trigo 72 

Fuente: Consejo Internacional de Granos (IGC) y Base de datos estadísticos sobre el comercio de 

mercaderías (COMTRADE) 

 

                                                 

 

72 Nota: Estimación realizada por el IGC, incluye volúmenes importados de harinas de trigo y premezclas a base de harinas de trigo. Se excluyó el 
comercio intracomunitario de la Unión Europea y se consideraron años de julio a junio, debido a la disposición de la información provista. Los 
datos originales se encontraban en toneladas equivalentes de trigo y se empleo un factor de conversión de 0,75.  
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Como se desprende de la Figura 4.10, en los últimos tres años cerca del 50% de las 

importaciones de harinas de trigo se concentraron en seis países: Afganistán (11%); 

Uzbekistán (9,8%); Brasil (7,7%); Iraq (7,7%); Indonesia (6,7%) y Libia (6,2%). 

Dentro de los principales importadores de harinas se aprecian dos grandes tipos de 

importadores: i) Un grupo de países con una producción limitada de trigo (e.g. Brasil, 

Indonesia y Hong Kong) y ii) Un conjunto países con un continuo aumento sustancial 

de la población y la ausencia de la infraestructura nacional de procesamiento de granos 

(e.g. Afganistán, Uzbekistán, Iraq, Libia y Tayikistán). Se destaca el caso aparte de los 

Estados Unidos, país que a pesar de ser un gran exportador de harinas, desde el Acuerdo 

de libre comercio con Canadá en 1991, importa una media de 170.000 toneladas anuales 

de harinas especiales desde Canadá. 

Entre los principales cambios ocurridos durante los periodos analizados, se deben 

resaltar: i) El fuerte crecimiento de la importación de harinas por parte de Afganistán e 

Iraq luego de los conflictos bélicos de medio oriente; ii) La contracción en las 

importaciones de harinas por parte grandes importadores como Yemen y Argelia y iii) 

La expansión de los volúmenes importados de harinas por parte de los países de la 

Comunidad de los Estados Independientes, donde se destacan Uzbekistán y Tayikistán. 

 

IV.5.4 Principales Consumidores 

Dado que el principal destino del grano de trigo es el consumo humano a través de los 

productos farináceos 73  y que los volúmenes comercializados de harinas son 

relativamente bajos, los principales consumidores de harinas coinciden en gran medida 

con los de trigo en grano identificados en el capítulo anterior (Ver Figura 3.11). 

En la Figura 4.11 se exponen los mayores consumidores de harinas de trigo y su 

participación en el total mundial, acorde a estadísticas de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 

                                                 

 

73 Nota: En promedio, en torno al 80% del uso mundial del trigo se destina al consumo humano. De acuerdo a estadísticas del Consejo 
Internacional de Granos (IGC), la mayor parte del uso del cereal como alimento animal ocurre en los países desarrollados. 
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Figura 4.11 - Principales consumidores de harinas de trigo, en base al periodo 2002-2007 

Fuente: FAOSTAT 

 

A la hora de identificar a los principales consumidores de harinas, resulta de interés 

analizar el consumo per cápita entre los diversos países. En la Figura 4.12 se puede 

observar una estimación de la ingesta per cápita anual, donde se señalan los consumos 

de Argentina y de sus principales socios comerciales. 

 

 
Figura 4.12 - Consumo per cápita de harinas de trigo en kg/persona/año para el periodo 2002-2007 

Fuente: FAOSTAT 
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Es de destacar que salvo Chile, el resto de los principales destinos de las exportaciones 

de harinas argentinas -así como también gran parte de Latinoamérica- poseen una 

ingesta per cápita por debajo de la media mundial. Este bajo consumo per cápita 

representa una oportunidad tangible de incrementar la demanda de harinas en la región. 

En particular, en el caso de Brasil, al ser el quinto país más poblado del mundo, 

cualquier incremento en el consumo per cápita de harinas de trigo generaría un impacto 

considerable en la demanda agregada. 

 

IV.6 EL MERCADO EXTERNO 

IV.6.1 Evolución de las Exportaciones e Importaciones 

A lo largo de la última década el mercado externo ha ganado un mayor protagonismo 

para la industria molinera nacional. Mientras que durante los noventa tan sólo una 

media del 10% de la producción de harinas de trigo tenía como destino la exportación, 

en el último trienio esa relación trepó por encima del 20%. 

En la Figura 4.13 se expone la evolución de las exportaciones argentinas de harinas y 

premezclas a base de harinas. Cómo se puede observar, en los últimos años se registró 

un marcado incremento de las exportaciones, pasando de 350.000 toneladas en el año 

2002 a volúmenes cercanos al millón de toneladas durante los últimos cuatro años. 

Entre los factores que impulsaron el señalado crecimiento se destacan la devaluación 

monetaria, el esquema de retenciones diferenciales -con menores alícuotas para las 

harinas que para el trigo en grano- y las restricciones cuantitativas a la exportación de 

trigo. 

Respecto a los principales destinos de las harinas argentinas, las exportaciones se 

dirigen principalmente a los países de Latinoamérica y, en los últimos años, se está 

apuntando a abrir mercados en países del este y sur de África.  

Como se puede ver en la Figura 4.13, a lo largo del último quinquenio los principales 

importadores fueron Brasil y Bolivia, seguidos -con volúmenes significativamente 

inferiores- por Chile, Angola y Cuba.  
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Figura 4.13 - Evolución de las exportaciones argentinas de harinas y premezclas de harinas por 

principales destinos74 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y Base de datos estadísticos sobre el 

comercio de mercaderías (COMTRADE) 

  

A lo largo del periodo analizado Brasil y Bolivia han explicado en promedio más del 

85% del total exportado, llegando a importar hasta el 95% de las harinas argentinas 

exportadas. En ambos grandes importadores mundiales de harinas el país no sólo posee 

ventajas logísticas por la cercanía geográfica sino que además posee ventajas 

arancelarias75 sobre otros países. 

En lo que a la participación de las harinas y las premezclas en el total exportado se 

refiere, en la Figura 4.14 se expone la evolución de las proporciones exportadas de las 

mismas a lo largo de la última década.  

 

                                                 

 

74 Nota: Posiciones arancelarias consideradas en la nomenclatura del sistema armonizado: 1101.00 (Harinas de trigo); 1901.20.00 (Mezclas a 
base de harinas de trigo para la preparación de productos de panadería; pastelería o galletería) y 1901.90.90 (Las demás preparaciones 
alimenticias de harinas o sémolas de trigo). Los volúmenes exportados para el año 2010 son estimaciones sujetas a revisión. 
75 Nota: En ambos la Argentina tiene una preferencia arancelaria del 100%, sólo igualada por el resto de los países del Mercosur y Bolivia en 
Brasil, y por los demás países del Mercosur en Bolivia. 
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Figura 4.14 - Proporción de harinas y premezclas de harinas en las exportaciones argentinas76 

Fuente: Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) 

 

Tradicionalmente las exportaciones de harinas de trigo han representado casi la 

totalidad de las exportaciones de harinas y premezclas, siendo muy reducida la 

participación de estas últimas. Cómo excepción, entre mediados del 2002 y fines del 

2006 el hecho de que las harinas hayan tenido un derecho a la exportación del 20%, 

mientras que las premezclas sólo eran gravadas con el 5% hizo que las tradicionales 

exportaciones de harinas, dejaran de salir por la partida 1101.00 (harinas de trigo), para 

ser exportadas por las partidas de premezclas (1901.20.00 y 1901.90.90)77. A partir de 

octubre del 2006, con la igualación de los derechos de exportación78, se eliminaron los 

incentivos a buscar el cambio de partida y las exportaciones argentinas volvieron a 

realizarse mayormente por la partida 1101.00 (harinas de trigo). De todas formas, la 

exportación de premezclas mantuvo una participación residual mayor a la de comienzos 

de la década. 

Respecto de las importaciones de harinas y premezclas, estas son históricamente 

mínimas en comparación con los volúmenes exportados y provienen mayormente de 

países limítrofes. Acorde a estadísticas obtenidas del Centro de Comercio Internacional 

(ITC), entre 2002 y 2010 los volúmenes importados rondaron un promedio de 2.000 

toneladas anuales, lo que representa menos del 0,5% del promedio exportado durante 

ese periodo. Los principales orígenes fueron Brasil, Uruguay y Perú. 

 

                                                 

 

76 Nota: Posiciones arancelarias consideradas en la nomenclatura del sistema armonizado: 1101.00 (Harinas de trigo); 1901.20.00 (Mezclas a 
base de harinas de trigo para la preparación de productos de panadería; pastelería o galletería) y 1901.90.90 (Las demás preparaciones 
alimenticias de harinas o sémolas de trigo). Los volúmenes exportados para el año 2010 son estimaciones sujetas a revisión. 
77 Nota: La existencia de un derecho de exportación menor para las premezclas otorgaba incentivos para realizarle a las harinas la transformación 
mínima necesaria (en algunos casos sólo adicionaban sal) para que puedan ser exportadas como premezclas, pagando una alícuota menor. 
78 Nota: A excepción de las premezclas envasadas en paquetes de 1 kg cuyo derecho de exportación sigue siendo del 5 %, como estableció una 
nueva resolución de enero de 2007. 
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IV.6.1.1 Concentración de las Exportaciones 

A diferencia del bajo grado de concentración observado en la industria molinera 

nacional respecto a los shares de producción y de mercado interno, la exportación de 

harinas se encuentra fuertemente concentrada. Mientras que las mayores diez empresas 

del sector -en base a volúmenes molturados- poseen una participación en torno al 53% 

del total de trigo pan molido en el país79, las diez principales exportadoras concentran el 

81% del total nacional de toneladas de harina exportado80. 

Las principales empresas molineras, en base a volúmenes exportados, y sus 

participaciones respecto al total exportado a nivel país se señalan en la Figura 4.15 a 

continuación: 

 

 
Figura 4.15 - Share de exportación en volumen por empresa molinera en el año 201081 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

Si se analiza formalmente la concentración económica mediante el cálculo del Índice de 

Herfindahl-Hirschman (IHH), realizando la sumatoria de los cuadrados de las cuotas de 

exportación de las empresas molineras, el valor estimado que se obtiene del mismo es 

de 1.256 puntos. Este valor, por encima de los 1.000 puntos, indica un mercado de 

exportación concentrado. 

 

                                                 

 

79 Nota: En base a información brindada por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) para el periodo de enero-noviembre del 2010. 
80 Nota: En base a información brindada por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) para el periodo de enero-noviembre del 2010. 
81 Nota: Participación en el total nacional por empresa en base a toneladas de harina exportadas en el periodo enero-noviembre del 2010. 
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IV.6.2 Regulaciones Estatales a la Exportación 

IV.6.2.1 Derechos de Exportación y Reintegros a las Exportaciones 

A partir del 2002, y como consecuencia de la devaluación del peso, las exportaciones de 

harinas y premezclas de harinas también quedaron sujetas nuevamente a derechos de 

exportación, popularmente conocidos como retenciones. La Resolución N° 11/2002 del 

Ministerio de Economía dispuso la fijación de una alícuota de retenciones inicial del 5% 

por ciento tanto para las harinas como para las premezclas. 

Cómo expone la Figura 4.16, desde comienzos del 2002 al presente, sucesivas 

resoluciones han modificado el valor de las alícuotas de los derechos de exportación, así 

como también el de los reintegros a las exportaciones. 

 

 
Figura 4.16 - Evolución de los derechos de exportación (DE) y reintegros a las exportaciones (RE) para 

las harinas y premezclas 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)  

 

Cómo se observa en el gráfico, en abril del 2002 los derechos de exportación de las 

harinas fueron elevados al 20% mientras que las premezclas permanecieron con una 

alícuota de retención del 5%. Este diferencial arancelario entre harinas y premezclas 

produjo problemas en las exportaciones. Tal cómo se expuso en el inciso anterior (Ver 

Figura 4.14) los molineros argentinos exportaban mayormente premezclas en lugar de 

harinas y, a raíz de denuncias efectuadas por molineros brasileros, se resuelve fijar para 

ambas partidas una alícuota del 10% a partir de octubre del 2006. En marzo del 2008, 

mediante célebre Resolución Nº 125/2008, se adopta transitoriamente un sistema de 

retenciones móviles hasta julio del 2008. En agosto del mismo año se incrementaron las 

retenciones a las harinas y premezclas a un valor del 18% y, finalmente, en diciembre 

del 2008 el porcentaje de retención de ambas partidas se redujo al 13%, alícuota 

actualmente vigente. 
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Respecto a la evolución de los reintegros a las exportaciones de harinas y premezclas, 

en febrero del 2002 la alícuota de los mismos se redujo en un 50%, hasta un valor del 

2,7%, y finalmente, en noviembre del 2005, se eliminaron los mencionados reintegros. 

 

IV.6.2.2 Regulaciones No Arancelarias 

Si bien, al igual que en la exportación del trigo en grano, la industria molinera también 

se encuentra sujeta a los Registros Operativos de Embarque (ROE) y al encaje 

productivo exportador, en el caso de las harinas no se han registrado restricciones 

cuantitativas a las exportaciones. 

 

IV.7 EL MERCADO INTERNO 

IV.7.1 Evolución del Mercado Interno de Harinas 

En la Figura 4.17 se expone, para las últimas dos décadas, la evolución de la 

producción nacional de harinas descompuesta en los volúmenes destinados al mercado 

externo y el consumo aparente interno82. 

 

 
Figura 4.17 - Evolución de la producción, exportación y consumos internos aparentes de harinas de trigo 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

                                                 

 

82 Nota: Consumo aparente = Producción - Exportaciones + Importaciones - ∆Stocks. Las importaciones de harinas así como las variaciones en 
las existencias de las mismas no son significativas. 
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Tal como se desprende del gráfico, el consumo interno de harinas se incrementó un 25% 

a lo largo de las dos últimas décadas, pasando de un consumo medio de poco más de 3 

millones de toneladas en el trienio 1990/92 a más de 3,8 millones en el último trienio.  

Si se analiza la evolución del consumo interno de harinas y se la contrasta contra el 

crecimiento vegetativo de la población argentina, como se realiza en la Figura 4.18, se 

observa a priori una fuerte correlación entre ambos -la cual se confirma en el Anexo 

VI83-, reflejada en la estabilidad del consumo per cápita.  

 

 
Figura 4.18 - Evolución del consumo aparente de harinas, población argentina y consumo per cápita 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) e Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

 

Si bien el consumo interno de harinas per cápita ha sufrido vaivenes generados por 

diversos factores, tales como: i) Variaciones en los precios relativos de los alimentos84; 

ii) Cambios en el poder de compra y/o en las preferencias alimentarias de la población; 

iii) Variaciones en los volúmenes exportados o importados de farináceos; entre otros; el 

consumo interno per cápita de harinas ha sido relativamente estable a lo largo de los 

años, fluctuando en torno a una media cercana a los 90 kilogramos per cápita con un 

coeficiente de variación (δ/µ) menor al 5%. Más precisamente, cómo se obtuvo del 

análisis de correlación lineal entre el consumo nacional de harinas y el tamaño de la 

población argentina, realizado en el Anexo VI, la recta de regresión lineal que mejor 

                                                 

 

83 Nota: Para más información acerca de la correlación lineal entre el consumo nacional de harinas y la población argentina referir al [ANEXO VI – 
MERCADO INTERNO DE HARINAS VS POBLACIÓN ARGENTINA]. 
84 Nota: Con el establecimiento del sistema de compensaciones a las harinas y los recientes aumentos en los precios de la carne, la demanda 
interna de las harinas alcanzó los 100 kg anuales per cápita, valor cercano al máximo histórico de 102 kg anuales per cápita. 
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describe el comportamiento de la demanda interna de harinas como función de 

población nacional, es la siguiente: 

 

Consumo interno de harinas (
kg

año
) = 89,7 . Población argentina (habitantes)  

 

IV.7.2 Principales Consumidores 

La demanda interna comprende el consumo de harina de trigo en diferentes formas: 

producciones industriales y artesanales de panificados; elaboración de galletitas; 

fabricación de pastas; y harinas fraccionadas para el consumo hogareño, entre otros. En 

la Figura 4.19 se expone la evolución estimada de los volúmenes de harinas 

demandados internamente por cada uno de los principales consumidores. 

 

 
Figura 4.19 - Evolución del destino de las harinas de trigo en el mercado interno  

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Federación Argentina de la Industria del 

Pan (FAIPA) y Entrevistas 

 

Al analizar los principales destinos internos de las harinas a lo largo de los años 

expuestos, se observa que más del 90% de las harinas ingresan a procesos de segunda 

transformación, en las distintas ramas de la industria farinácea: Panificados (artesanales 

e industriales); Pastas (secas y frescas); y Galletería. El porcentaje restante de harinas 

destinado al mercado interno se vende fraccionado al consumidor final. 

A continuación se analizará brevemente la demanda de cada uno de los principales 

destinos identificados: i) Demanda de Harinas para Panificados Artesanales e 

Industriales; ii) Demanda de Harinas para Pastas Frescas y Secas; iii) Demanda de 

Harinas para Galletería; y iv) Demanda de Harinas Fraccionadas. Finalmente, se 
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expondrán los tipos de harinas más demandados por cada uno de los principales 

destinos. 

 

IV.7.2.1  Demanda de Harinas para Panificados Artesanales e Industriales 

Tal como se desprende de la Figura 4.19, la elaboración de panificados es el principal 

destino nacional de las harinas de trigo, demandando de manera relativamente estable 

en torno al 75 % del total de harinas consumido internamente. En particular, durante el 

último trienio el sector nacional de panificados consumió una media anual de poco 

menos de 2,9 millones de toneladas de harinas. 

La proporción relativamente estable entre el consumo de harinas para panificados y la 

demanda total interna de harinas, sumada a la fuerte correlación entre consumo nacional 

de harinas y el tamaño de la población argentina, permiten inferir una alta correlación 

entre la demanda de harinas para panificados y el crecimiento vegetativo de la 

población. La misma se analiza y confirma en el Anexo VII 85 , siendo la recta de 

regresión lineal que mejor describe el comportamiento de la demanda de harinas del 

sector panificados como función de población nacional, la siguiente: 

 

Demanda harinas panificados (
kg

año
) = 67,3 . Población argentina (habitantes)  

 

 Dentro de esta demanda de harinas por parte del sector de panificados se distinguen dos 

subsectores:  

• La demanda de harinas para la elaboración de panificados artesanales o 

productos de panadería, la cual representa casi el 95% del total de harinas 

demandadas por el sector. 

• La demanda de harinas para panificados industriales, la cual es 

significativamente más reducida, representando alrededor del 5% de la demanda 

del sector. 

 

IV.7.2.2  Demanda de Harinas para Pastas Frescas y Secas 

Respecto a los volúmenes de harinas insumidos en la elaboración nacional de pastas, se 

observa en Figura 4.19 que estos han experimentado un considerable crecimiento a lo 

largo del periodo expuesto, representando actualmente más del 8,5% del total de harinas 

                                                 

 

85 Nota: Para más información acerca de la correlación lineal entre la demanda de harinas para panificados y la población argentina referir al 
[ANEXO VII – HARINAS PARA PANIFICADOS VS POBLACIÓN ARGENTINA]. 
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consumidas internamente. En particular, durante el último trienio el sector nacional de 

elaboración de pastas consumió una media anual de 330.000 toneladas de harinas. 

El destacado crecimiento del consumo de harinas en la producción de pastas no sólo se 

debió al incremento en los volúmenes producidos de pastas nacionales sino que también 

incidió el mayor uso de harinas de trigo, en detrimento de sémolas de trigo candeal, en 

la elaboración de las mismas. La poca oferta, el alto precio y la baja calidad del trigo 

candeal derivó en un mayor empleo de las harinas de trigo pan en la industria de pastas 

secas, incrementándose la demanda de harinas del sector en una proporción mayor al 

crecimiento de la producción de pastas. 

Dentro de la demanda de harinas por parte del sector de pastas se distinguen dos 

subsectores:  

• La demanda de harinas para la elaboración de pastas secas, de producción 

industrial, la cual ha representado en torno al 55/60% del total de harinas 

demandadas por el sector en el último quinquenio. Si bien las pastas secas 

representan el 75% de la producción nacional de pastas, estas emplean una 

menor proporción de harinas que las pastas frescas dado que también utilizan 

sémolas de trigo candeal. 

• La demanda de harinas para pastas frescas, de producción mayormente artesanal, 

la cual representa alrededor del 40/45% de la demanda del sector en el último 

quinquenio. 

 

IV.7.2.3  Demanda de Harinas para Galletería 

La fabricación de galletitas demandó cerca del 8% de las harinas consumidas en el país 

en los últimos años. En particular, durante el último trienio el sector nacional de 

galletería consumió una media anual sin precedente cercana a 300.000 toneladas de 

harinas. 

Luego de la fuerte caída en la producción de galletitas sufrida en la crisis del 2001, la 

participación del consumo de harinas por parte del sector de galletería en el total 

nacional no sólo se recuperó sino que logró superar los valores anteriores a la crisis. En 

particular, desde el piso de 176.000 toneladas de harinas consumido en año 2002, la 

demanda nacional de harinas para galletería se incrementó en más de un 80%. 

 

IV.7.2.4  Demanda de Harinas Fraccionadas 

La harina fraccionada se comercializa mayormente en presentaciones de 1 kg y su 

principal uso es para la elaboración casera de pan, pizzas, pastas frescas y tortas. Tal 
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como se puede observar de la figura, es un producto de consumo masivo en declive, 

como consecuencia de la sustitución por productos más elaborados86. Mientras que en el 

trienio 1993-1995 este destino representó cerca del 1% del mercado interno de harinas, 

en el último trienio el consumo de harinas fraccionadas apenas supero el 8% del total de 

la demanda interna. 

 

IV.7.2.5  Tipos de Harinas Demandadas Según Destino 

Del total del mercado nacional de harinas de trigo, cerca del 80% corresponde a harinas 

tipo "000" y en torno al 20% restante a harinas "0000". Las harinas 3/0 son más 

demandadas en la producción de panificados, mientras que las 4/0 son empleadas en 

mayor proporción en la elaboración de pastas y galletitas. 

En adición, dentro del consumo interno de harinas, un estimado del 6% se realiza en 

forma de premezclas. Estas ventas de premezclas se concentran mayormente en las 

harinas fraccionadas al consumidor final y en las harinas destinadas a panaderías. 

 

IV.8 LOS PRECIOS 

IV.8.1 La Evolución de los Precios Internos 

La evolución de los precios internos de referencia de las harinas de trigo, a lo largo de 

los últimos años, se expone en la Figura 4.20. En el mismo gráfico y sobre un eje 

secundario también se presenta en líneas punteadas la evolución de las cotizaciones 

internas del afrechillo de trigo (subproducto de la industria molinera) y del trigo pan.  

Cómo se puede observar en el gráfico, hasta el inicio del sistema de compensaciones -

implementado por el Gobierno a comienzos del año 2007 y vigente hasta finales del 

2010- existe una fuerte correlación aparente entre las cotizaciones del trigo en el 

mercado interno y los precios internos de las harinas y el afrechillo. A partir de la 

implementación del sistema de compensaciones los precios de las harinas fueron 

artificialmente establecidos por el Gobierno, resultando independientes del precio 

interno del trigo. Finalmente hacia fines del 2010, la falta de pagos por parte del 

Gobierno nacional llevó a que los precios de las harinas comenzaran a liberarse 

nuevamente, volviendo a respetarse la fuerte correlación natural. 

                                                 

 

86 Nota: Durante el periodo de inestabilidad económica del país de finales del 2001, se revirtió transitoriamente la mencionada tendencia 
decreciente. 
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Figura 4.20 - Evolución de los precios internos de referencia para los productos de la molinería87 

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de Buenos 

Aires (MATBA) 

  

Las mencionadas correlaciones se analizan y confirman en el Anexo VIII88, siendo las 

rectas de regresión lineal que mejor describen el comportamiento de la los precios de las 

harinas y el afrechillo como función de la cotización interna del trigo, las siguientes: 

 

Precio Harina "0000" (
$

bls 50kg
) = 0,119 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 7,46 

Precio Harina 000 (
$

bls 50kg
) = 0,098 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 5,42 

Precio Afrechillo de trigo (
$

tn
) = 0,408 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 4,48 

 

Estas correlaciones muestran que a diferencia de lo que ocurre con el grano de trigo, 

donde los precios internos están fuertemente regidos por las cotizaciones de los 

mercados de referencia internacionales, la exportación no tiene relevancia en la 

formación de los precios en el mercado interno de las harinas sino que estos se mueven 

en relación al precio interno del trigo y están influidos básicamente por la presión de la 

oferta. 

                                                 

 

87 Nota: Precios de referencia mensuales internos. Precio de harina puesto en destino. Precio de afrechillo puesto sobre camión en molino. 
88 Nota: Para más información acerca de la correlación lineal entre las cotizaciones del trigo en el mercado interno y los precios internos de las 
harinas y el afrechillo referir al [ANEXO VIII – PRECIOS DE DERIVADOS DEL TRIGO VS PRECIOS DEL TRIGO]. 
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Respecto a los precios de las premezclas de harinas de trigo, el sobreprecio que se paga 

por las mismas en el mercado local se encuentra en torno al 12 % con respecto a la bolsa 

de harina. 

 

IV.8.2 Las Compensaciones 

A partir de comienzos del 2007 el Gobierno nacional anunció la implementación de un 

sistema de compensaciones como un mecanismo destinado a otorgar subsidios a la 

cadena triguera, en particular a los molinos harineros. 

El objetivo expuesto por el Estado fue desacoplar los precios internos de los precios 

internacionales del trigo, y como requisito para el otorgamiento de las compensaciones 

se estableció que los precios de venta de las harinas debían respetar los valores 

acordados89 con la Secretaría de Comercio Interior. De este modo el Gobierno buscó 

contener el aumento del costo de la canasta alimenticia, asegurando la provisión de 

harinas a precios subsidiados a la cadena farinácea.  

El mecanismo de compensaciones implementado sufrió sucesivas modificaciones. 

Inicialmente el subsidio se basaba en la diferencia entre el precio oficial de 

abastecimiento interno del grano de trigo (Pa), el precio de venta del trigo al molino 

harinero (Pt) y el valor FAS teórico oficial del grano (FAS). Dicho subsidio sólo se 

aplicaba por el 85% del volumen de trigo transaccionado (Q), tanto para el subsidio a 

productores como a molinos, y la lógica del mecanismo se refleja en la Tabla 4.6 a 

continuación: 

 

 
Tabla 4.6 - Lógica del mecanismo de compensaciones inicial 

Fuente: Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía (INFOLEG) 

 

La complejidad administrativa y la dificultad para acceder al pago de los subsidios por 

parte de los productores trigueros llevaron a que a comienzos del 2009 el régimen de 

compensaciones cambiara sustancialmente. El nuevo régimen implementó 

compensaciones destinadas a los molinos de trigo que pudiesen demostrar haber pagado 

el FAS teórico (descontando el flete) por el grano de trigo90  y que vendiesen las harinas 

en el mercado interno, al precio acordado con la Secretaría de Comercio Interior, con 

                                                 

 

89 Nota: Los acuerdos de precios fueron tanto formales como informales, mediante presiones extra oficiales. 
90 Nota: Los productores trigueros denunciaron en sucesivas ocasiones que esta condición no era efectivamente respectada por la mayoría de los 
molinos. 

Rango de precios Compensación al Molino Harinero Compensación al Productor de Trigo

Pt < Pa No hay Subsidios Si Pt < FAS => (FAS - Pt) x 0,85 x Q

Pt = Pa No hay Subsidios Si Pt < FAS => (FAS - Pt) x 0,85 x Q

Pa < Pt < FAS (Pt - Pa) x Q (FAS - Pt) x 0,85 x Q

Pt = FAS (Pt - Pa) x Q No hay Subsidios
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destino al consumidor final o al sector manufacturero que elabore productos de 

abastecimiento interno . 

Bajo este nuevo régimen de compensaciones solo recibía subsidios el molino harinero, 

mientras que al productor triguero -en teoría- se le pagaba el precio FAS teórico 

(descontando el flete) por el trigo. Las compensaciones se pagaban a mes vencido y el 

cálculo de los subsidios a los molinos se realizaba en base a una fórmula qué, si bien fue 

variando, básicamente consideraba: i) Los volúmenes de harinas vendidas en el mercado 

interno; ii) El precio oficial de abastecimiento interno del grano de trigo (Pa); iii) El 

valor FAS teórico oficial del grano (FAS;) y iv) Los precios autorizados para las bolsas 

de harina por la Secretaría de Comercio Interior. 

Actualmente, el sistema de compensaciones extraoficialmente ya no se encuentra en 

vigencia. A pesar de los reiterados anuncios de próxima normalización, el Estado 

adeuda casi en su totalidad los pagos de las compensaciones desde fines del 2010, y 

gran parte de la molinería ha dejado de respetar los precios de las harinas acordados con 

la Secretaría de Comercio Interior, lo cual se puede apreciar en la progresiva liberación 

de los precios de las mismas. La mayor parte de los molinos argentinos comenzaron 

hacia fines del 2010 a aumentar considerablemente el precio de la harina, que estaba 

regulado, y solo unos pocos molinos continuaron realizando algunas ventas 

"testimoniales" de bolsas de harina al precio acordado con Moreno con el anhelo de 

poder cobrar (eso especulan) las compensaciones adeudadas por la ex Oncca. 
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V. LA INDUSTRIA FARINÁCEA 

V.1 INTRODUCCIÓN 

Tal como se identificó en la delimitación inicial de la cadena agroindustrial del trigo, el 

tercer y último eslabón productivo de la cadena bajo estudio es la industria farinácea. 

Este segundo eslabón de la fase industrial está integrado por distintos tipos de industrias, 

las cuales emplean las harinas producidas por la molinería para la elaboración de 

panificados, pastas y galletería, principales productos farináceos. 

El objetivo del presente capítulo es caracterizar brevemente a este tercer eslabón 

productivo de la cadena y lograr un mayor entendimiento de cada una de las industrias 

farináceas. Para ello se relevarán y analizarán: 

• La industria nacional de panificados; 

• La industria nacional de pastas; 

• La industria nacional de galletería. 

 

V.2 LA INDUSTRIA NACIONAL DE PANIFICADOS 

En este inciso se releva brevemente la industria nacional de panificados: i) Productos; 

ii) Actores; iii) Evolución de la producción nacional; iv) Caracterización de la demanda 

de harinas del sector; y v) Evolución de las exportaciones e importaciones. 

Históricamente la misma ha sido la demandante mayoritaria de las harinas de trigo a 

nivel nacional, representando en los últimos años en torno al 75% del total de la 

demanda interna. 

 

V.2.1 Los Productos 

De acuerdo al Código Alimentario Argentino, con la denominación genérica de 

Panificados se entienden los productos obtenidos por la cocción de una masa, 

fermentada o no, hecha con harina y agua, con o sin el agregado de levadura u otras 

sustancias permitidas. 

Esta amplia definición abarca una gran diversidad de productos, los cuales se pueden 

segmentar, sobre la base del proceso de elaboración de los mismos, en dos grandes 

categorías con características significativamente distintas: i) Los panificados 

artesanales; y ii) Los panificados industriales. 
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V.2.1.1  Panificados Artesanales 

Bajo la categoría de panificados artesanales se incluyen a los distintos tipos de panes y 

demás productos a base de harinas elaborados en panaderías y pastelerías tradicionales, 

a través de un proceso no automatizado, con bajos niveles de tecnificación e intensivo 

en mano de obra.  

Entre los panificados artesanales se pueden destacar diversos tipos de pan (e.g. pan 

francés, pan inglés, pan de salvado), facturas, productos de repostería y pastelería, pre-

pizzas y masas. 

 

V.2.1.2  Panificados Industriales 

Los panificados industriales abarcan diversas variedades de panificados, fabricados en 

plantas industriales a través de líneas de producción automatizadas o semi-

automatizadas. 

La producción de pan industrial está compuesta en cerca de un 70% por pan de molde y 

pan tostado, y en algo menos de un 30% por pan de bollerías y panificados dulces 

(principalmente budines y pan dulce). 

 

V.2.1.3  Características Diferenciales 

Los panificados industriales poseen una mayor vida útil y suelen ser más costosos que 

sus contrapartidas artesanales. 

Una de las cualidades más valoradas de los panificados artesanales es su frescura. Por el 

otro lado, en el caso de los panificados industriales, la posibilidad de almacenarlos 

durante un mayor periodo hace que sus consumidores valoren la comodidad de no tener 

que abastecerse con tanta frecuencia. 

En general el consumidor de panificados industriales posee un nivel socioeconómico 

medio a alto, mientras que los panificados artesanales son un producto consumido por 

una gama más amplia de consumidores. 

Los panificados artesanales se venden en panaderías y pastelerías, mientras que los 

panificados industriales se comercializan mayormente a través de supermercados y uno 

de los mayores atributos de los mismos es su marca. 

 

V.2.2 La Producción Nacional 

V.2.2.1  Los Actores: Concentración y Localización 

La panificación artesanal se encuentra altamente atomizada. De acuerdo a entrevistas 

con referentes del sector, el tamaño medio de los establecimientos oscila entre 60 y 125 
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toneladas anuales de consumo de harinas, siendo de 80-100 toneladas por año el tamaño 

más frecuente.  

Se calcula que en el país se cuenta con una panadería y/o pastelería cada 1.200/2.000 

habitantes, y según estimaciones de la Federación Argentina de la Industria del Pan y 

Afines (FAIPA), actualmente existen en el país cerca de 30.000 establecimientos 

elaboradores de panificados artesanales91. 

En contraposición a lo que ocurre en el sector de panificados artesanales, en la 

panificación industrial se observa un elevado grado de concentración. El número de 

empresas elaboradoras se estima en más de de 150, siendo Fargo92, Bimbo, Alijor, La 

Veneziana y Panificadora Balcarce las panificadoras líderes. En adición, según datos de 

la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, en el año 2007 las primeras dos 

empresas productoras de panificados industriales concentraban cerca del 70% del 

mercado. 

Respecto a la localización, mientras que los establecimientos de panificación artesanal 

se encuentran distribuidos a lo largo de todo el país, las grandes panificadoras 

industriales se concentran cerca de los principales centros de consumo. En particular, las 

panificadoras más importantes se encuentran emplazadas en la provincia de Buenos 

Aires (incluyendo el GBA), y en Córdoba.  

Respecto a los canales de distribución, aproximadamente el 80% de los panificados 

artesanales se distribuyen a través de panaderías y confiterías con venta a la calle o en 

supermercados, y el 20% restante a través del mercado institucional (e.g. bares, 

restaurantes). Por el otro lado, los principales canales de distribución de los panificados 

industriales son los supermercados y autoservicios, y el canal institucional.  

 

V.2.2.2  La Evolución de la Producción 

En la Figura 5.1 se expone la evolución de los volúmenes de panificados artesanales e 

industriales producidos en el país, desde fines de los noventa a la actualidad.  

Como se observa en el gráfico, a lo largo del periodo analizado la producción de 

panificados artesanales ha representado en torno al 95 % de la producción nacional de 

panificados -con un volumen medio de producción cercano a 2.700 miles de toneladas 

anuales-, mientras que los panificados industriales representaron el 5% restante -con un 

volumen medio de producción cercano a 150 miles de toneladas por año-. 

A lo largo del periodo analizado la producción de panificados artesanales ha 

experimentado un comportamiento estable, acompañando al crecimiento vegetativo de 

                                                 

 

91  Nota: Según la Unión Industrial Argentina (UIA) existen en torno a 25.000 establecimientos y según la Asociación Latinoamericana de 
Industriales Molineros (ALIM) existen en torno a 30.000 establecimientos elaboradores de panificados artesanales. 
92 Nota: Desde julio del 2003 Bimbo es dueño del 30% de Fargo y a comienzos del 2011 se aprobó la compra definitiva de de Fargo por parte de 
Bimbo. 
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la población. Entre el primer trienio (1998-2000) y el último (2008-2010) del periodo 

analizado el volumen elaborado de panificados artesanales pasó de una producción 

media en torno a 2,5 millones de toneladas anuales a cerca de 3 millones, totalizando un 

incremento del 19%.  

Por su parte, la producción nacional de panificados industriales, luego de la significativa 

contracción sufrida durante la crisis de comienzos del 2000, ha experimentado una 

fuerte expansión del 44% entre el trienio 2003-2005 y el último trienio, logrando un 

crecimiento del 21% a lo largo del periodo expuesto en la figura. 

 

 
Figura 5.1 - Evolución de la producción nacional de panificados artesanales y panificados industriales 

Fuente: Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA), Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) 

 

V.2.3 Caracterización de la Demanda de Harinas del Sector 

Cómo bien se expuso en el capítulo precedente, las características ideales buscadas en 

las harinas se encuentran asociadas al destino final de las mismas. 

Para el caso de los panificados artesanales cuya elaboración implica procesos de 

fermentación prolongados -los cuales representan cerca del 50% del total de panificados 

artesanales-, se buscan idealmente harinas de gran fuerza (W), con un alto contenido 

proteico y de gluten; en especial para las masas que deban fermentar y que posean un 

elevado porcentaje de azúcar, de grasas o de carga. Harinas de estas características 

permiten soportar mejor la fermentación, logrando panificados más esponjosos y de 

miga más tierna, que levan más durante el fermentado y posterior horneado. 

El restante 50% de la producción de panificados artesanales se realiza por métodos de 

fermentación directa, semidirecta, o sin fermentación, y requiere menores exigencias de 

las harinas, tolerando valores de W y glútenes más bajos, sin necesidad de aditivos. 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

M
ile

s 
d

e 
To

n
el

ad
as

M
ile

s 
d

e 
To

n
el

ad
as

Producción Panificados Artesanales (miles de tn) Producción Panificados Industriales (miles de tn)



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

88 Francisco Roberto Klein Capítulo V 

Cabe destacar que las tendencias panaderas señalan una evolución de la panadería 

artesanal hacia prácticas cada vez más industriales y con mayores requerimientos de 

tecnología. 

En el caso de las industrias de panificados industriales, entre los que se destacan el pan 

de molde, el pan tortuga, el pan de viena y el pan dulce, entre otros, estas poseen altas 

exigencias de calidad para las harinas. La mayor parte de las harinas consumidas 

corresponden a harinas "000" con valores ideales de fuerza de la masa (W) superiores a 

280, porcentaje de gluten húmedo mayor al 28% y un alto contenido proteico. 

Respecto al abastecimiento de harinas en el sector, no se observa un grado de 

integración vertical hacia atrás significativo, ni en las panificadoras industriales ni 

mucho menos en los pequeños establecimientos artesanales. En efecto, de las cinco 

principales empresas panificadoras del país ninguna se autoabastece, ni siquiera 

parcialmente, de sus propias harinas. 

 

V.2.3.1  La Necesidad Insatisfecha: Harinas de Alta Calidad Panadera 

Al relevar las características buscadas en las harinas por el sector elaborador de 

panificados, diversos referentes entrevistados destacaron una problemática común: la 

dificultad del sector para abastecerse de harinas fuertes de alto contenido proteico y 

gluten. La mayoría de las harinas del mercado son harinas de calidades fluctuantes93, 

con niveles proteicos y de gluten que suelen ubicarse por debajo de los valores óptimos 

requeridos por el sector94. 

Las mayores panificadoras industriales en general son abastecidas por grandes molinos. 

Gran parte de los cuales, mediante partidas especiales, suelen cumplir con los requisitos 

de calidad solicitados. Sin embargo, la mayor parte de las panificadoras industriales y 

los pequeños establecimientos artesanales, suelen tener problemas de calidad y 

homogeneidad de las harinas. 

Cómo muestra de la necesidad insatisfecha de harinas de alta calidad panadera, en 

entrevistas con referentes del sector se destacó el caso de una reconocida empresa 

elaboradora de bizcochos y pan dulces. Dicha empresa, al no lograr satisfacer sus 

necesidades de harinas de alta calidad panadera de manera regular, y con el fin de poder 

asegurar la calidad de sus productos finales, se vio forzada a implementar su propio 

molino harinero. Otra muestra de la escasez de harinas de alta calidad panadera es el 

hecho de que algunas grandes panificadoras industriales, al no conseguir las harinas 

                                                 

 

93 Nota: Las calidades son muy fluctuantes a lo largo de los años. Incluso en algunos molinos es común que partidas de harinas entre lotes de un 
mismo año sean significativamente distintas entre sí. 
94 Nota: En los últimos años, el contenido de gluten húmedo de la mayor parte de las harinas "000" del mercado nacional fluctuó en torno a 24-
26%, mientras que para las harinas "0000" el contenido se ubicó entre 22-24%. 
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buscadas, han tenido que recurrir a la compra del trigo de la calidad requerida por 

cuenta propia, para molerlo a fason y garantizarse la calidad de harinas requeridas. 

Cómo paliativo, muchas panificadoras industriales y panaderías artesanales 

implementaron el uso extensivo de aditivos95, los cuales constituyen una solución de de 

calidad inferior a la problemática, ya que no permiten alcanzar la misma calidad de 

producto final. 

 

V.2.4 El Mercado Externo 

La evolución de las exportaciones e importaciones nacionales de panificados se presenta 

en la Figura 5.2. 

En el caso de los panificados artesanales, debido a la alta perecibilidad de los mismos, 

la totalidad de la producción nacional se destina al mercado interno, siendo 

insignificantes las exportaciones e importaciones de los mismos. 

En el caso de los panificados industriales, como se puede observar del gráfico, si bien 

los volúmenes exportados no superan el 5% de la producción nacional, los mismos han 

experimentado un fuerte dinamismo post devaluación, incrementándose en más de un 

75% entre el trienio 2002-2004 y el último trienio analizado. 

Entre los principales destinos de las exportaciones se destacan los países de Chile, 

Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Respecto de las importaciones de panificados industriales, estas son históricamente 

mínimas en comparación con los volúmenes exportados y provienen mayormente de 

Brasil. 

 

                                                 

 

95 Nota: Tradicionalmente se utilizaba Bromato de Potasio para prolongar la fermentación y poder lograr mayor volumen con harinas de menor 
tenor proteico, a la vez que se blanqueaba la harina. Actualmente, su uso está prohibido y ello obliga al uso de otros aditivos más caros y menos 
efectivos, y/o al uso de harinas de mejor calidad panadera. 
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Figura 5.2 - Evolución de las exportaciones e importaciones argentinas de panificados96 

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC) 

 

V.3 LA INDUSTRIA NACIONAL DE PASTAS 

En este inciso se releva brevemente la industria nacional de pastas alimenticias: i) 

Productos; ii) Actores; iii) Evolución de la producción nacional; iv) Caracterización de 

la demanda de harinas del sector y v) Evolución de las exportaciones e importaciones. 

La misma es la segunda industria en importancia como demandante nacional de harinas, 

consumiendo en los últimos año en torno al 8,5% del total de la demanda interna. 

 

V.3.1 Los Productos 

De acuerdo al Código Alimentario Argentino, con la denominación genérica de Pastas 

alimenticias se entienden los productos no fermentados obtenidos por el empaste y 

amasado mecánico con agua, de sémolas de trigo candeal, semolín, harinas de trigo pan, 

o por sus mezclas, con o sin la adición de otros productos alimenticios de uso permitido.  

Esta amplia definición abarca una gran diversidad de productos, los cuales se pueden 

segmentar, sobre la base del proceso de elaboración y el contenido de humedad de los 

mismos, en dos grandes categorías con características significativamente distintas: i) 

Las pastas secas; y ii) Las pastas frescas. 

En ambos casos, las pastas pueden ser largas (spaghetti, fettuccini, cintas, etc.), cortas 

(ñoqui, fideos soperos, moños, etc.) o rellenas (ravioles, sorrentinos, capeletti, etc). 

 

                                                 

 

96  Nota: Posiciones arancelarias consideradas en la nomenclatura del sistema armonizado: 19051000; 19052000; 19052010; 19052090; 
19054000; 19059010; 19059000 (parcialmente) y 19059090 (parcialmente). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ile

s 
d

e 
To

n
el

ad
as

Exportaciones de Panificados (Miles de tn) Importaciones de Panificados (Miles de tn)



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo V Francisco Roberto Klein 91 

V.3.1.1  Pastas Secas 

En el caso de las pastas secas, la masa moldeada y cortada pasa por un proceso de 

secado antes de su envasado, lo que viabiliza su transporte y almacenamiento, y permite 

su conservación por períodos prolongados. La producción de pastas secas es un proceso 

de carácter industrial a través de líneas de producción automatizadas o semi-

automatizadas. Si bien la mayoría de las plantas históricamente utilizaban procesos de 

laminado, en los últimos 15 años se observó un reemplazo tecnológico hacía el 

prensado97. Actualmente las pastas secas laminadas constituyen menos del 10% del 

mercado total de pastas secas. 

Las pastas secas pueden elaborarse con sémola de trigo candeal, semolín y/o harinas de 

trigo pan. Las pastas consideradas de mejor calidad se obtienen con sémola de trigo 

candeal, o bien de harinas de trigo pan mezcladas con sémolas de trigo candeal (harinas 

semoladas). 

Durante los noventa la demanda de pastas secas se encontraba marcadamente 

segmentada. Los sectores de mayor poder adquisitivo consumían productos a base 

sémola de trigo candeal, la clase media adquiría todo tipo de productos semolados y el 

segmento de menores recursos compraba fideos de harina y semolín. Actualmente, ha 

perdido importancia relativa la materia prima cómo factor de decisión de la compra, en 

otros factores, debido a la tecnología de elaboración de las pastas secas prensadas que 

permite pastas de calidad superior. 

A comienzos de la última década, se estimaba que alrededor del 35% de la pasta seca se 

elaboraba con sémola de trigo candeal, un 30 % con harinas de trigo semoladas y el 

35% restante con harinas de trigo y/o semolín. En los últimos años, sin embargo, la 

poca oferta, el alto precio y la baja calidad del trigo candeal derivó en un mayor empleo 

de harinas de trigo pan en la industria de pasta seca. 

 

V.3.1.2  Pastas Frescas 

Las pastas frescas corresponden a pastas largas, cortas o rellenas que no han sido 

sometidas a deshidratación o congelación y que conservan la textura blanda 

característica del producto recién elaborado. Pueden tener tratamientos térmicos y 

empaques protectores para prolongar su vida útil. 

Las pastas frescas suelen elaborarse mayoritariamente a base de harinas de trigo y/o 

semolín, sin tener un uso significativo como materias primas las sémolas de trigo 

candeal. 

                                                 

 

97 Nota: Esta tecnología permite obtener pastas de mejor calidad y viabilizó una mayor sustitución de las sémolas candeal por harinas de trigo 
pan. 
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El productor de pastas frescas, en general es de carácter artesanal, aunque existen 

empresas industriales que ingresan en esta categoría, vendiendo productos envasados en 

atmósfera modificada (MAP98). Según referentes del sector, del consumo nacional de 

pastas frescas se distribuye de la siguiente manera: 25 % pastas frescas industriales y 

75% pastas frescas artesanales. 

Dentro de los tipos de pastas frescas que se elaboran actualmente en el mercado, el 

45 % de las pastas frescas consumidas son ravioles. Le siguen en importancia los fideos 

y las cintas. 

 

V.3.2 La Producción Nacional 

V.3.2.1  Los Actores: Concentración y Localización 

De acuerdo a estimaciones de la Subsecretaría de de Agroindustria y Mercados del año 

2009, el sector elaborador de pastas alimenticias está conformado por más de 1.500 

empresas. De las mismas, sólo un 5% produce pastas secas, mientras que el 95% 

restante se dedica a la elaboración de pastas frescas. 

Actualmente la producción de pastas secas del país representa en torno al 75/80% de la 

producción nacional de pastas y se halla a concentrada en unas 80 empresas.  

En base a los volúmenes de ventas, las principales empresas elaboradoras de pastas 

secas son: Molinos Río de la Plata (Matarazzo, Don Vicente, Lucchetti, Virgilio 

Manera); Kraft Foods (Don Felipe, Terrabusi, Vizzolini y Canale); Fideos Rivoli; 

Molinos Brüning (Fidegall y La Invicta); Italo Manera (Nutregal); y Unilever (a fazón). 

Según datos del 2005, las primeras tres concentraban más del 65% del mercado nacional 

de pastas secas. 

En el caso de las pastas frescas, estas representan cerca del 20/25% de la producción 

nacional de pastas y se observa un mayor el grado de atomización de las empresas. En 

efecto, existen en torno a 1.400 establecimientos elaboradores de pastas frescas. 

Los productores de pastas frescas se pueden segmentar, sobre la base del proceso de 

elaboración de los mismos, en dos categorías: 

i) Los comercios tradicionales, que elaboran pastas frescas en forma artesanal con venta 

al mostrador. Este segmento elabora cerca del 75% de las pastas frescas consumidas y 

dentro del mismo se encuentra la amplia mayoría de los establecimientos. Se destaca La 

Juvenil, cadena de locales especializada en la venta de pastas frescas. 

                                                 

 

98 Nota: MAP (modified atmosphere packaging), método de conservación que consiste en empacar las pastas frescas dentro de una mezcla de 
gases inertes con contenidos muy bajos de oxígeno, que junto con la utilización de empaques de alta barrera permiten una mayor vida útil del 
producto fresco. 
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ii) Los productores de pastas frescas industriales, que producen pastas frescas 

pasteurizadas envasadas en atmósfera modificada 99 . Este segmento, de mayor 

concentración económica y fuerte dinamismo en los últimos años, produce el 25% del 

consumo nacional de pastas frescas. Entre los mismos se destacan Molinos Río de La 

Plata, General Mills, Fargo y La Morocha. Dentro de este segmento se incluyen los 

grandes supermercados, quienes por lo general tienen fábricas de pastas frescas 

incorporada, salvo Disco que trabaja a fason. 

Respecto a la localización, mientras que los establecimientos elaboradores de pastas 

frescas artesanales se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo de todo el país, en 

el caso de las pastas secas y las pastas frescas industriales, los establecimientos se 

encuentran estratégicamente ubicados en el Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, 

Bahía Blanca y San Miguel de Tucumán, para aprovechar la cercanía a los principales 

centros de consumo y a las zonas de producción de trigo y harinas. 

 

V.3.2.2  La Evolución de la Producción 

En la Figura 5.3 se expone la evolución de los volúmenes de pastas secas y pastas 

frescas producidos en el país, desde fines de los noventa a la actualidad.  

Como se observa en el gráfico, a lo largo del periodo analizado la producción de pastas 

secas ha representado en torno al 74 % de la producción nacional de pastas -con un 

volumen medio de producción cercano a 271 miles de toneladas anuales-, mientras que 

las pastas frescas representaron cerca del 26% restante -con un volumen medio de 

producción cercano a 93 miles de toneladas por año-. 

A lo largo del periodo analizado la producción de pastas frescas se ha mantenido en un 

volumen estable, oscilando en torno a 93.000 toneladas anuales. La misma experimentó 

una contracción durante la crisis del 2001, recuperándose en los años siguientes hasta 

alcanzar un máximo de producción de 102.000 toneladas en el último año. 

Por su parte, la evolución de la producción nacional de pastas secas, luego de la leve 

disminución sufrida durante la crisis de comienzos del 2000, ha experimentado una 

expansión del 23% entre el bienio 2001-2002 y el último bienio, totalizando un 

crecimiento acumulado del 19% a lo largo de todo el periodo analizado. 

 

                                                 

 

99 Nota: Comparados con las pastas frescas de venta al mostrador, estos productos tienen mayor vida útil. 
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Figura 5.3 - Evolución de la producción nacional de pastas secas y pastas frescas 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

 

V.3.3 Caracterización de la Demanda de Harinas del Sector 

Cómo bien se expuso en el capítulo precedente, las características ideales buscadas en 

las harinas se encuentran asociadas al destino final de las mismas. 

En particular, la industria de pastas requiere de harinas libres de impurezas y con bajo 

contenido de cenizas (menos de 0,5%). Para la elaboración de pastas secas se buscan 

harinas fuertes con una elevados valores de fuerza (W), gluten y tenacidad (P>120), y 

con una baja extensibilidad de la masa (L≈70). En el caso de las pastas frescas se 

prefieren harinas con masas no tan duras, con una menor relación tenacidad-ductilidad 

(P/L≈0,8). 

Respecto al abastecimiento de harinas en el sector, el grado de integración vertical hacia 

atrás es estratégico entre las mayores empresas elaboradoras de pastas secas, y cuatro de 

las cinco principales empresas se abastecen, al menos parcialmente, de sus propios 

molinos semoleros y/o harineros. Por el contrario, en el caso de los productores de 

pastas frescas prácticamente no se observa integración vertical hacia atrás alguna. 

 

V.3.4 El Mercado Externo 

La evolución de las exportaciones e importaciones nacionales de pastas se presenta en la 

Figura 5.4. 
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En el caso de las pastas frescas, debido a la alta perecibilidad de las mismas y a los altos 

costos de transporte100, casi la totalidad de la producción nacional se destina al mercado 

interno, siendo despreciables las exportaciones e importaciones de las mismas. 

En el caso de las pastas secas, a partir de la devaluación del 2001 no sólo se contrajeron 

significativamente las importaciones, las cuales hasta fines de los noventa superaban las 

5.000 toneladas anuales, sino que la exportación ha experimentado un dinámico 

crecimiento. Mientras que en el trienio 2002-2004 las exportaciones promediaban las 

15.000 toneladas anuales, en el último trienio la media anual exportada fue de 29.000 

toneladas. La contracción observada entre fines del 2007 y fines del 2009 tuvo su origen 

en el fuerte crecimiento de la demanda interna y en la crisis económica que atravesó 

Angola, principal importador de las pastas secas argentinas. 

Los principales destinos de las exportaciones son los países de Angola, Chile, Brasil, 

Estados Unidos y Paraguay. 

 

 
Figura 5.4 - Evolución de las exportaciones e importaciones argentinas de pastas alimenticias101 

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC) 

 

V.4 LA INDUSTRIA NACIONAL DE GALLETERÍA 

En este inciso se releva brevemente la industria nacional de productos de galletería: i) 

Productos; ii) Actores; iii) Evolución de la producción nacional; iv) Caracterización de 

la demanda de harinas del sector; y v) Evolución de las exportaciones e importaciones. 

                                                 

 

100 Nota: Las mismas requieren de transporte refrigerado para su conservación. 
101  Nota: Posiciones arancelarias consideradas en la nomenclatura del sistema armonizado: 19021100; 19021900; 19022000; 19023000 y 
19024000. 
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La misma es la tercera industria en importancia como demandante nacional de harinas, 

representando en los últimos año en torno al 8% del total de la demanda interna. 

 

V.4.1 Los Productos 

De acuerdo al Código Alimentario Argentino, con la denominación genérica de 

Productos de Galletería se entienden los productos obtenidos por la cocción de una 

masa no fermentada o con escasa fermentación, elaborados en forma mecánica y 

constituidos por una mezcla de harina y agua, con o sin grasas alimenticias u otras 

sustancias permitidas. Los mismos presentan una forma geométrica más o menos 

regular, de espesor variable y se diferencian entre sí por los distintos agregados.  

Los productos terminados pueden presentarse en forma de unidades aisladas o 

constituidas por dos o más adheridas entre sí por medio de productos alimenticios, y 

recubiertas o no parcial o totalmente con substancias permitidas. 

Se trata, en general, de productos que se conservan durante largos períodos, como 

consecuencia de su prolongada cocción, su bajo contenido de agua y su envasado al 

abrigo del aire y la humedad. 

La amplia definición dada para los productos de galletería abarca una gran diversidad de 

productos, los cuales se pueden segmentar en dos grandes clases: 

• Las galletitas dulces, que representan el 56% del total producido: 44% dulces 

secas y 12% dulces rellenas y obleas; y 

• Las galletitas crackers o saladas, que representan el 44% restante: 30% crackers 

de agua; 10% crackers con cereal y 4% snacks. 

 

V.4.2 La Producción Nacional 

V.4.2.1  Los Actores 

El grado de concentración en la industria elaboradora de galletitas es elevado, 

concentrando en las dos mayores empresas del sector en torno al 75 % del mercado. Las 

economías de escala y la diferenciación de productos son dos características marcadas 

en la industria. Las empresas líderes están permanentemente invirtiendo en el desarrollo 

de nuevos productos y en su publicidad. 

Dentro del sector se diferencian dos grupos de empresas, entre los que existe una 

jerarquía bastante bien definida: 

El primero, con el 75% del mercado nacional de galletitas, está integrado por dos 

grandes empresas: Arcor y Kraft Foods. Estas producen grandes volúmenes, con 

economías de escala, con marcas reconocidas y, a través de la diversificación de la 

producción, atienden los diferentes segmentos del mercado. 
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El segundo grupo -conformado por alrededor de 160 empresas pequeñas y medianas, 

heterogéneas en su composición- se ocupa del mercado restante, ya sea especializándose 

en un producto determinado o a través de una línea de productos. Entre las mismas se 

destacan Alimentos Granix, Tía Maruca, Molino Cañuelas, Alicorp y Dielo. 

La mayoría de las empresas produce tanto galletitas dulces como saladas o se dedica a 

la elaboración exclusiva de variedades dulces. Sólo el 5% de ellas produce únicamente 

galletitas saladas. 

Respecto a la localización de los establecimientos elaboradores de galletitas, casi el 

60% de las plantas productoras se encuentra en la provincia de Buenos Aires 

(incluyendo el GBA), siendo Santa Fe, Capital Federal y Córdoba las otras tres 

localizaciones de mayor concentración de establecimientos. En general, la ubicación de 

las principales industrias elaboradoras de galletitas acompaña la presencia cercana de 

molinos harineros y grandes centros de consumo. 

 

V.4.2.2  La Evolución de la Producción 

En la Figura 5.5 se expone la evolución de los volúmenes de galletitas producidos en el 

país, desde fines de los noventa a la actualidad. 

 

 
Figura 5.5 - Evolución de la producción nacional de productos de galletería 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

 

Como se observa en el gráfico, luego de la fuerte caída sufrida en los volúmenes 

producidos -como consecuencia de la contracción del consumo per cápita nacional 

durante la crisis del 2001-, la industria nacional elaboradora de galletería ha 
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experimentado una fuerte recuperación. Mientras que en el bienio 2002-2003 la media 

anual fue de 246.000 toneladas producidas, en el último bienio se produjeron en torno a 

395.000 toneladas anuales, representando un incremento del 60%. 

Cómo corolario merece resaltarse que la drástica caída en el consumo nacional de 

galletitas ocurrida durante la crisis Argentina comprueba que, pese a tratarse de un 

producto alimenticio, sus características más próximas a bienes de lujo qué a bienes de 

primera necesidad hacen que, por su elevada elasticidad demanda-ingreso, la demanda 

de productos de galletería sea más sensible a cambios en el ciclo económico que otros 

productos farináceos. 

 

V.4.3 Caracterización de la Demanda de Harinas del Sector 

Cómo bien se expuso en el capítulo precedente, las características ideales buscadas en 

las harinas se encuentran asociadas al destino final de las mismas. 

La industria de galletitas utiliza diferentes procesos de acuerdo a los productos a 

elaborar y sus exigencias de calidad varían con los mismos. Las galletitas crackers 

implican procesos de fermentación y mayor mecanizado y, en consecuencia, requieren 

de harinas con cierta fuerza (W) y mayores contenidos de gluten. Por el contrario, las 

galletitas dulces y biscochos, que no incluyen fermentación, prefieren harinas débiles 

con bajo gluten y contenido proteico. 

Respecto al abastecimiento de harinas, no se observa un grado de integración vertical 

hacia atrás significativo en el sector. De las principales empresas elaboradoras de 

productos de galletería son muy pocas las que se autoabastecen, al menos en parte, de 

sus propias harinas. Entre las mismas se destaca Molino Cañuelas y Kraft Food, quién 

sólo se autoabastece de una muy reducida porción del total de harinas que consume. 

 

V.4.4 El Mercado Externo 

La evolución de las exportaciones e importaciones nacionales de productos de galletería 

se presenta en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Evolución de las exportaciones e importaciones argentinas de productos de galletería102 

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC) 

 

Si bien la elaboración de productos de galletería tiene como principal destino el 

mercado interno, luego de la devaluación las empresas apuntaron sus estrategias a 

ampliar su salida exportadora, con buenos resultados. 

Las exportaciones nacionales de galletitas muestran una tendencia similar a la de las 

pastas secas, aunque con una mayor estabilidad. Mientras que en el bienio 2002-2003 

las exportaciones promediaban las 27.500 toneladas anuales, en el último trienio la 

media anual exportada fue de más de 37.000 toneladas, representando un aumento 

cercano al 35%. La contracción observada entre fines del 2007 y fines del 2009 tuvo su 

origen en dos causas principales: i) La crisis económica que atravesó Angola, uno de los 

principales importadores de las galletitas nacionales; y ii) La modificación en la 

estrategia de las empresas del sector, que ante el dinamismo mostrado por el mercado 

interno y el fuerte crecimiento de las importaciones, decidieron otorgarle prioridad. 

Los principales destinos de las exportaciones son los países de Angola, Chile, Paraguay 

y Brasil. 

Respecto de las importaciones de productos de galletería, estas son históricamente 

mínimas en comparación con los volúmenes exportados y provienen mayormente de 

Brasil, Chile y Uruguay. 

 

 

                                                 

 

102  Nota: Posiciones arancelarias consideradas en la nomenclatura del sistema armonizado: 19053010; 19053090; 19053100; 19053200; 
19059020; 19059000 (parcialmente) y 19059090 (parcialmente). 
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VI. PROPUESTA Y MERCADO 

VI.1 INTRODUCCIÓN 

Tal como se mencionó en el capítulo introductorio del presente trabajo, en esta segunda 

sección se elaborará una propuesta de integración vertical para el Criadero Klein y se 

evaluará la conveniencia económico-financiera de la misma. En particular, se realizará 

un análisis de pre-factibilidad de un proyecto de expansión hacia adelante en la cadena 

agroindustrial del trigo, mediante la puesta en marcha de un molino harinero enfocado 

en la producción de harinas de alta calidad panadera para el mercado interno. 

Los principales objetivos de este capítulo son confeccionar y definir la propuesta de 

integración vertical, sobre la base del relevamiento preliminar realizado en la primera 

sección, y analizar su factibilidad comercial, cuantificando y proyectando el mercado 

objetivo. Posteriormente, en los siguientes capítulos, se analizará la ingeniería del 

proyecto y su dimensionamiento (Capítulo VII), y se evaluará la conveniencia o no de la 

propuesta, mediante un estudio económico-financiero (Capítulo VIII). 

 

VI.2 LA PROPUESTA DE VALOR 

VI.2.1 Los Catalizadores y Condicionantes de la Propuesta de Valor 

En los apartados a continuación se resumen sintéticamente los principales catalizadores 

y condicionantes, relevados en el estudio de la cadena agroindustrial del trigo de la 

sección anterior, que fueron determinantes a la hora de confeccionar la propuesta de 

valor para el Criadero Klein.  

 

VI.2.1.1 Internos: El Criadero y su Deseo de Avanzar en la Cadena del Trigo 

El Criadero Klein, tal como se señaló en el capítulo introductorio, es una empresa 

agropecuaria ampliamente reconocida a nivel nacional y regional por su destacado 

programa de mejoramiento genético de trigo. La misma, luego de casi un siglo dedicada 

exclusivamente a la investigación genética y la producción agrícola, se encuentra 

considerando la posibilidad de de avanzar en la cadena agroindustrial, con el objetivo de 

agregarles un valor adicional a las más de 15.000 toneladas de granos de trigo que 

anualmente produce y comercializa, por fuera del circuito de semillas para siembra.  

En particular, buscando aprovechar su capital de marca y su destacado expertise en la 

producción de trigos de alta calidad, el Criadero plantea expandirse hacia adelante en la 

cadena agroindustrial triguera mediante la puesta en marcha de su propio molino 

harinero. 
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VI.2.1.2 Externos: El Contexto Actual de la Cadena de Valor del Trigo 

En base al estudio de la cadena agroindustrial del trigo realizado, a continuación se 

listan las principales características relevadas de la cadena que oficiaron como 

catalizadoras y condicionantes de la propuesta de valor a analizar: 

 

El mercado interno y externo del trigo: 

• Exceptuando el trigo destinado a semilla, prácticamente la totalidad del grano 

consumido internamente se destina a la industria molinera para la obtención de 

harinas. 

• El Estado viene utilizando en forma creciente diversos instrumentos 

arancelarios (derechos de exportación) y no arancelarios (cierres temporales a la 

exportación, cupos de exportación) para manipular el comercio internacional del 

trigo. Dicha intervención estatal, a lo largo de los últimos años, ha dificultado la 

normal comercialización del grano y provocado distorsiones en los precios 

internos. Ante la asignación de cupos y los reiterados cierres a la exportación, el 

mercado se vuelve monopsónico, siendo la molinería prácticamente la única 

demandante del trigo. Esto dificulta la colocación del cereal y genera presiones 

a la baja debido al bajo poder de negociación de los productores trigueros 

respecto a los molinos (únicos demandantes). 

• Oferta triguera nacional decreciente. Sostenida contracción, a lo largo de la 

última década, de la superficie cultivada con trigo. La superficie se redujo en 

más del 30%, pasando de un área promedio de casi seis millones de hectáreas 

(en el trienio 2002-2004) a poco menos de cuatro millones (en el trienio 2008-

2010). 

 

El alto costo relativo de transporte del cereal: 

• El transporte del trigo, fuertemente dependiente del camión, implica altos costos 

relativos ("costo de transporte"/"valor de productos transportados") por ser el 

grano de trigo un producto de relativamente bajo valor por tonelada. A 

comienzos del 2011, mientras que el precio interno de la tonelada de trigo se 

encontraba cercana a 760 $/tn, el flete en camión desde la ciudad de Alberti al 

puerto de Rosario rondaba los 130 $/tn. Un 17% del valor del cereal. 

 

El mercado interno y externo de harinas: 

• El mercado interno de harinas es un mercado maduro, con un crecimiento 

vegetativo, bajas barreras de entrada y una alta capacidad ociosa histórica de la 

industria molinera. Entre 1993 y 2007 la máxima utilización de la capacidad 
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instalada fue del 68,5% durante el año 1998. Sin embargo en los últimos años el 

sector ha experimentado un fuerte dinamismo, incrementándose los volúmenes 

molturados desde el 2002 en cerca de un 40% y lográndose un pico del 74% de 

utilización durante el 2010. 

• No se observa una alta concentración en la industria molinera local. El análisis 

de la concentración económica de la molinería nacional, realizado mediante el 

cálculo del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), arrojó un IHH cercano a los 

500 puntos, lo cual indica un mercado poco concentrado. 

• Considerable dispersión de tamaños de los establecimientos molineros. Cerca 

del 60% de los molinos poseen una capacidad teórica media-baja (1,4 a 5 tn/h) o 

baja (menos de 1,4 tn/h). 

• Escasa integración y coordinación entre los distintos actores de la cadena 

triguera. En particular, la integración vertical hacia atrás de la industria molinera 

es muy limitada y sólo unos pocos molinos harineros se autoabastecen, al menos 

en parte, por medio de la producción primaria de su propio trigo103. 

• Reducido mercado internacional de las harinas de trigo a nivel mundial. En 

comparación con las toneladas de trigo en grano exportadas, las exportaciones 

mundiales de harinas representan sólo un 8%. 

• Diversos factores como: la devaluación monetaria, el esquema de retenciones 

diferenciales (con menores alícuotas para las harinas que para el trigo en grano), 

y las restricciones cuantitativas a la exportación de trigo, permitieron que la 

exportación argentina de harinas gane un mayor protagonismo. Pasando de 

exportar tan sólo una media del 10% de la producción nacional, durante los 

noventa, a más del 20% en el último trienio. Sin embargo, la salida exportadora 

se encuentra fuertemente concentrada en las grandes empresas molineras. 

• La elaboración de panificados artesanales e industriales es ampliamente la 

mayor consumidora de harinas del mercado interno. El sector elaborador de 

panificados valora las harinas fuertes de alto contenido proteico y gluten. 

 

La calidad del trigo y las harinas: 

• Baja calidad industrial del trigo mezcla ofertado. Falta de un sistema de 

comercialización apropiado que permita la segregación por calidad diferenciada, 

sin elevar significativamente los costos de la transacción (muestreos, 

                                                 

 

103 Nota: A modo de ejemplo concreto, del total de trigo molturado por los 4 molinos de la provincia de La Pampa, sólo el 5% es producido por los 
propios molinos. 



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

104 Francisco Roberto Klein Capítulo VI 

seguimiento, etc.). La Norma de Calidad para la comercialización de trigo pan 

no divide en tipos de uso sino más bien en mínimos de calidad.  

• Tendencia negativa, observada a lo largo de la última década, en la calidad 

panadera de los granos de trigo. Disminución del contenido medio de gluten del 

trigo nacional, como consecuencia de la introducción de variedades trigueras de 

germoplasma francés -las cuales priorizan el rendimiento por sobre la calidad 

panadera- y la reducción en los volúmenes de fertilización aplicados. 

• En los últimos años el contenido de gluten húmedo de la mayoría de las harinas 

"000" del mercado nacional fluctuó en torno a 24/26%, mientras que para las 

harinas "0000" fluctuó alrededor de 22/24%. Para la elaboración de ciertos 

panificados artesanales y de la amplia mayoría de panificados industriales, estos 

valores de gluten resultan relativamente bajos, haciendo que se deba recurrir al 

uso de aditivos y/o a la búsqueda de harinas especiales. 

• Alta fluctuación en la calidad industrial y comercial de las diferentes partidas de 

trigo, tanto entre productores, cómo entre regiones y campañas. 

• Deficiente oferta de harinas de alta calidad panadera. 

 

VI.2.2 Confección de la Propuesta de Valor 

La propuesta de valor para el Criadero Klein se definió en base al relevamiento de la 

cadena agroindustrial del trigo, realizado en la primera sección del presente trabajo. La 

mencionada propuesta se enuncia a continuación: 

"Expansión hacia adelante en la cadena agroindustrial del trigo mediante la puesta en 

marcha de un molino harinero enfocado en la producción de harinas de alta calidad 

panadera para el mercado interno." 

En el presente inciso se brinda un mayor detalle sobre la lógica y los fundamentos que 

condujeron a definición de la propuesta de valor expuesta. Los catalizadores y 

condicionantes enunciados en el inciso anterior fueron determinantes en la elaboración 

de la propuesta.  

En la Figura 6.1 se presenta, a modo de resumen, el árbol lógico empleado en la 

confección de la propuesta de valor para el Criadero. El mismo exhibe 

esquemáticamente la secuencia de macro decisiones implicadas en la elaboración de la 

propuesta, las cuales serán comentadas en los párrafos posteriores. 
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Figura 6.1 - Árbol lógico empleado en la confección de la propuesta de valor 

 

La motivación para la realización del presente trabajo surge en respuesta al anhelo del 

Criadero Klein de integrarse verticalmente y avanzar en la cadena agroindustrial de 

valor.  

En particular, buscando aprovechar su capital de marca y su destacado expertise en la 

producción triguera, el Criadero se plantea expandirse hacia adelante en la cadena 

agroindustrial del trigo. Un tercer argumento de carácter transitorio, por el cual la 

empresa considera avanzar en la cadena de valor del cereal, se encuentra en la fuerte 

intervención estatal en el mercado triguero, a lo largo de los últimos años. Dicha 

intervención ha dificultado la normal comercialización del grano, provocando 

distorsiones en los precios internos y favoreciendo al eslabón industrializador del grano. 

El objetivo buscado es el de agregarles un valor adicional a las más de 15.000 toneladas 

de granos del cereal que anualmente produce y comercializa, por fuera del circuito de 

semillas para siembra. 

Las principales alternativas, de expansión hacia adelante en la cadena de valor del trigo, 

consideradas fueron: a) Puesta en marcha de un molino harinero; b) Elaboración de 
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alimentos balanceados (piensos) para consumo animal; y c) Puesta en marcha de una 

planta de molienda húmeda. 

La tercer alternativa, la puesta en marcha de una planta de molienda húmeda para 

extracción de almidón y gluten de trigo, fue desestimada por la alta inversión inicial 

requerida y la fuerte concentración de mercado existente a nivel nacional104.  

La segunda alternativa, de destinar el trigo a la elaboración de alimentos balanceados 

para consumo animal, fue declinada por la empresa argumentando que los trigos 

destinados para ese fin suelen ser trigos dañados y/o pobres. 

La alternativa de la puesta en marcha de un molino harinero, con el fin de molturar el 

propio trigo producido por la empresa, fue la que logró el mayor grado de aceptación 

por parte del Directorio del Criadero, y es sobre la cual se profundizará el análisis. 

Con el fin de maximizar el potencial de la propuesta de valor, se decidió focalizar la 

futura producción del proyecto al abastecimiento de la demanda interna. Si bien en los 

últimos años la exportación argentina de harinas ganó un mayor protagonismo, pasando 

de exportar una media del 10% de la producción nacional a más del 20% en el último 

trienio, la salida exportadora sigue siendo relativamente baja y se encuentra fuertemente 

concentrada en las grandes empresas molineras. En consecuencia, no se justificaría la 

mayor complejidad y el costo asociado a desarrollar un canal de exportación, respecto 

de los potenciales beneficios del mismo. 

Dadas las condiciones relevadas del mercado interno de harinas: mercado maduro, con 

un crecimiento vegetativo, con bajas barreras de entrada y una históricamente alta 

capacidad ociosa de la industria molinera105, es fundamental determinar y especificar la 

estrategia competitiva más conveniente a adoptar por el proyecto, tal de maximizar las 

probabilidades de éxito y evitar el fracaso de quedar atrapados a mitad de camino entre 

estrategias. Sólo si el mercado no fuese tan competitivo y existiesen muchas otras 

empresas atrapadas a mitad de camino, se podría conseguir cierta posición sostenible sin 

necesidad de una clara estrategia competitiva. Sin embargo, toda pequeña mejora de los 

competidores se traduciría en un empeoramiento de la posición del proyecto atrapado a 

la mitad. 

Según Michael Porter, una buena estrategia competitiva para el proyecto será aquella 

que conduzca a una posición competitiva favorable en la industria, generando una 

ventaja competitiva sustentable. Una buena estrategia competitiva hará que los 

potenciales clientes elijan nuestras harinas y el proyecto tenga éxito. 

                                                 

 

104 Nota: Existen sólo cinco empresas de molienda húmeda en el país, de las cuales sólo una se dedica a la molienda húmeda de trigo, y domina 
el mercado interno y de exportación. Según el actual Gerente Apoderado de la Cámara Argentina de Fructosas, almidones, glucosas, derivados y 
afines (CAFAGDA) la inversión inicial mínima sería superior a los 50 millones de dólares. 
105 Nota: Si bien históricamente la industria molinera local ha tenido una baja utilización de la capacidad teórica instalada, en los últimos años el 
sector ha experimentado un fuerte dinamismo, incrementándose los volúmenes molturados desde el 2002 y lográndose un pico del 74% en la 
utilización de la capacidad instalada durante el 2010. 
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Acorde con Porter, se distinguen tres grandes estrategias competitivas genéricas: a) 

Estrategia de liderazgo en costos; b) Estrategia de diferenciación; y c) Estrategia de 

enfoque. 

La estrategia de liderazgo en costos fue rápidamente desechada por sustentarse en 

economías de escala y estar destinada a grandes empresas, más que a medianas o 

pequeñas como es el caso del proyecto. La estrategia de diferenciación hacia el mercado 

completo tampoco fue de las más aceptadas. La característica de PYME del proyecto 

dificultaría satisfacer en forma diferenciada a los distintos segmentos del mercado de 

harinas, y se dificulta el ofrecer una única diferenciación que sea valorada por todos los 

segmentos del mercado de harinas. 

Luego de analizar las ventajas y desventajas para el proyecto de seguir cada estrategia, 

se definió que la estrategia competitiva genérica a adoptar será de enfoque en 

diferenciación hacia el sector de panificados, buscando ofrecer una diferenciación 

respecto de los competidores y sustitutos del sector en cuanto a la calidad de las 

harinas106. 

En los relevamientos realizados de la cadena agroindustrial del trigo, en particular en el 

estudio del sector de panificados, se detectó preliminarmente un buen potencial de 

mercado para harinas de alta calidad panadera107, harinas fuertes de alto contenido 

proteico y gluten de calidad constante, y es a satisfacer eficientemente esa necesidad del 

sector de panificados a lo que el proyecto apuntará. 

El hecho de que el Criadero esté verticalmente integrado desde la genética del trigo 

hasta la producción de harinas, resulta una oportunidad decisiva para la diferenciación 

por calidad al proporcionar una capacidad de control sobre las materias primas superior 

a la de la competencia. En términos de Porter, la integración vertical constituirá una de 

las principales "guías de exclusividad" del proyecto. 

 

VI.2.3 Los Productos a Ofrecer 

Definida la propuesta de valor para el Criadero Klein de avanzar en la cadena 

agroindustrial del trigo mediante la puesta en marcha de un molino harinero, en el 

presente inciso se procederá a especificar las características de los productos a ser 

comercializados por el proyecto. 

La estrategia competitiva adoptada fue de enfoque en diferenciación hacia el sector de 

panificados, buscando diferenciar las harinas del proyecto por su calidad panadera. 

                                                 

 

106 Nota: Diferenciarse en una característica que sea fuertemente valorada por el segmento target, tal como la calidad de las harinas ofrecidas, es 
una condición necesaria para el éxito de la estrategia. 
107 Nota: Para más información acerca de la necesidad insatisfecha de harinas de alta calidad en el sector de panificados referir al inciso "V.2.3 
Caracterización de la Demanda de Harinas del Sector". 
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Del proceso de molienda de granos del proyecto se obtendrán harinas "000" y "0000", 

como principales productos, y afrechillo de trigo, como subproducto. En los apartados a 

continuación se especificarán las características de los mismos, definidas en base a 

entrevistas con referentes molineros y a los requerimientos del sector de panificados 

target relevados. 

 

VI.2.3.1 Harinas "000" y "0000" de Alta Calidad Panadera 

Descripción del producto 

Con el objetivo de diferenciarse y satisfacer eficientemente la necesidad percibida del 

sector de panificados, el proyecto se enfocará en la elaboración de harinas de calidad 

panadera elevada y estable. En otras palabras, se producirán harinas fuertes de alto 

contenido proteico, gluten y estabilidad farinográfica, buscando minimizar la 

variabilidad de los parámetros de calidad en el tiempo. 

En la Tabla 6.1 a continuación se exponen las especificaciones de las harinas 3/0 y 4/0 a 

ser comercializadas por el proyecto. 

 

 
Tabla 6.1 - Especificaciones de las harinas del proyecto 

 

¿Por qué el sector de panificados querrá comprar las harinas del proyecto, aún a un 

precio superior, en lugar de hacerlo a otra empresa? La principal razón diferenciadora 

de las harinas analizadas respecto al resto de las harinas del mercado se encontrará en su 

mayor fuerza de la masa (W), en su alto contenido de gluten húmedo (%) y en la menor 

fluctuación entre partidas de sus parámetros de calidad. 

El mayor contenido de gluten de las harinas del proyecto posibilitará, al sector de 

panificados, la elaboración de panes más esponjosos y de miga más tierna. Dicho 

contenido de gluten, junto al alto contenido proteico y estabilidad farinográfica de las 

harinas a ofrecer, permitirá al sector obtener masas con un leudado adecuado que evitará 

que las piezas pierdan sus formas, con mayor capacidad para soportar la presencia de 

productos que interrumpen la estructura farinácea (frutas secas y abrillantas, pasas de 

uvas, semillas, grasas, etc.), con mayor elasticidad y aptitudes más apropiadas para el 

amasado. Las harinas del proyecto facilitarán al sector de panificados la elaboración de 

productos de gran volumen específico, migas de estructura y poros homogéneos y color 

uniforme. 

 

Aplicaciones 

Harinas
Tasa de 

extracción (%)

Contenido 

proteico (%)

Fuerza de la 

masa (W)

Gluten 

húmedo 

Humedad 

(%)

Cenizas 

(g/100g)

000

̴

 60%

̴

 12 280-300 28,5-29,5 Máx. 15 Máx. 0,65

0000

̴

 15%

̴

 11 250-280 27-28 Máx. 15 Máx. 0,49
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Las harinas del proyecto son bienes de consumo intermedio empleados en la 

elaboración de una amplia gama de productos. Si bien el sector elaborador de 

panificados es el segmento de mercado al cual se apunta y el que más las valorará, los 

establecimientos elaboradores de pastas también apreciarán sus características, en 

particular las de las harinas 4/0. 

La harina "000" se empleará principalmente en la elaboración de todo tipo de panes y 

bollería, como pan francés, panes de grasa, facturas, masas de hojaldre, pan de pizza, 

pan de hamburguesa, y otros. La misma también se empleará en la elaboración de 

productos de pastelería y confitería. 

La harina "0000", más blanca por su bajo contenido de cenizas, se destinará a elaborar 

productos de pastelería y panificados tales como pan inglés, pan de miga, masas de 

hojaldre, bizcochuelos, tortas y budines. Aunque no será el target principal del proyecto, 

la harina 4/0 también será destinada a la elaboración de pastas. 

 

Packaging 

En base a las necesidades de los clientes objetivo (distribuidoras de harinas, pequeñas y 

medianas panificadoras industriales), las harinas del proyecto se comercializarán en 

bolsas de papel Kraft valvuladas de 50 kg., paletizadas en pallets de 1,00 x 1,20 metros, 

en estibas de 1050 Kg. 

 

VI.2.3.1 Afrechillo de Trigo 

Descripción del producto 

Resultado de la molturación de granos de trigo de alta calidad, se obtendrá como 

subproducto del proyecto afrechillo de trigo con un mayor contenido proteico al 

promedio de la industria. El mismo estará constituido por el salvado, el germen y el 

endosperma residual adherido que no pudo ser separado durante el proceso de molienda. 

Desde el punto de vista nutricional puede definirse como un alimento de tipo 

energético-proteico, con valores intermedios tanto de energía como proteínas y altos 

niveles de fibra. 

En la Tabla 6.2 a continuación se exponen las especificaciones del afrechillo de trigo a 

ser comercializado por el proyecto. 

 

 
Tabla 6.2 - Especificaciones del subproducto del proyecto 

 

Subproducto
Tasa de 

extracción (%)

Contenido 

proteico (%)
Almidón (%) Fibra (%)

Humedad 

(%)

Cenizas 

(g/100g)

Afrechillo de 

trigo
̴ 25% ̴ 17 Mín. 9 Mín. 10 Máx. 16 Min. 3
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Aplicaciones 

El afrechillo de trigo es uno de los subproductos "tradicionales" para la alimentación 

animal, tanto en forma directa cómo a través de alimentos balanceados. Por su excelente 

relación costo/nutrientes es un producto muy requerido en las raciones balanceadas para 

animales. 

Es muy requerido por establecimientos de feed lot, hotelería pecuaría, lechería, ganado 

porcino, aves de corral, y para la elaboración de alimentos balanceados. 

Los volúmenes de afrechillo obtenidos como subproductos del proyecto se 

comercializarán entre establecimientos ubicados en las cercanías del molino. 

 

Packaging 

- A granel sin pelletizar 

 

VI.2.4 El Target 

En base a lo definido al confeccionar la propuesta de valor, el mercado objetivo de las 

harinas del proyecto será el sector elaborador de panificados. El proyecto buscará 

diferenciarse mediante su calidad panadera superior y apuntará a constituirse como 

principal proveedor de harinas, de los establecimientos panificadores que valoren una 

calidad diferencial, o como proveedor de harinas para mezclas correctoras de harinas de 

calidad inferior. 

Principalmente se apuntará a ingresar en el mercado mediante el abastecimiento a 

establecimientos elaboradores de panificados artesanales, donde las barreras de entrada 

son más bajas. De manera complementaria, se buscará captar a pequeñas y medianas 

panificadoras industriales, las cuales han experimentado una fuerte expansión en los 

últimos años. 

 

VI.2.5 Sinergias de la Integración Vertical del Criadero Klein 

Tal como se mencionó previamente, el hecho de que el Criadero esté verticalmente 

integrado desde la genética del trigo hasta la producción de harinas, resulta una 

oportunidad decisiva para la diferenciación por calidad de las harinas del proyecto, al 

proporcionar una capacidad de control sobre las materias primas superior a la de la 

competencia. 

El core del proyecto se sustentará en la capacidad del Criadero de proveer trigos de 

calidad panadera superior, aprovechando su expertise triguero y el reconocimiento, en el 

mercado farináceo, de la marca Trigo Klein® asociada a la calidad panadera.  

La señalada disponibilidad de trigos de alta calidad panadera en torno a la potencial 

ubicación del molino será una ventaja competitiva difícil de copiar por parte de la 
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competencia. La misma no solo permitirá elaborar harinas de calidad panadera 

diferencial, estable a lo largo de las campañas, sino que además permitirá reducir los 

costos de abastecimiento debido, entre otras razones, al bajo costo de flete, al bajo costo 

de almacenamiento y al ahorro de intermediarios en la cadena de comercialización del 

trigo. 

Una sinergía adicional de la integración vertical será la asociatividad entre la imagen de 

calidad del Trigo Klein® y la imagen buscada las harinas del proyecto. 

 

VI.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS POTENCIALES CLIENTES 

En el presente apartado se volcarán las principales características relevadas respecto a 

los clientes target de las harinas del proyecto: el sector de panificados. 

Dentro de la demanda de harinas por parte del sector de panificados se distinguen dos 

subsectores:  

• La demanda de harinas para la elaboración de panificados artesanales o 

productos de panadería, la cual representa casi el 95% del total de harinas 

demandadas por el sector. 

• La demanda de harinas para panificados industriales, la cual es 

significativamente más reducida, representando alrededor del 5% de la demanda 

del sector. 

 

VI.3.1 Establecimientos Elaboradores de Panificados Artesanales 

VI.3.1.1 Los Panificados Artesanales 

Bajo la categoría de panificados artesanales se incluyen a los distintos tipos de panes y 

demás productos a base de harinas elaborados en panaderías y pastelerías tradicionales, 

a través de un proceso no automatizado, con bajos niveles de tecnificación e intensivo 

en mano de obra.  

Entre los panificados artesanales se pueden destacar diversos tipos de pan (e.g. pan 

francés, pan inglés, pan de salvado), facturas, productos de repostería y pastelería, pre-

pizzas y masas. 

Los panificados artesanales poseen una vida útil de pocos días y suelen ser menos 

costosos que sus contrapartidas industriales. Son un producto consumido por una amplia 

gama de consumidores de diversos estratos sociales, y algunas de las cualidades más 

valoradas de los mismos son su artesanalidad y su frescura (ser recién horneados). 

La gran mayoría de los panificados artesanales se venden en panaderías y pastelerías. 

Aproximadamente el 80% de los panificados artesanales se distribuyen a través de 
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panaderías y confiterías con venta a la calle o en supermercados, y el 20% restante a 

través del mercado institucional (e.g. bares, restaurantes). 

 

VI.3.1.2 Actores y Evolución de la Producción Nacional 

La panificación artesanal se encuentra altamente atomizada. De acuerdo a entrevistas 

con referentes del sector, el tamaño medio de los establecimientos oscila entre 60 y 125 

toneladas anuales de consumo de harinas, siendo de 80-100 toneladas por año el tamaño 

más frecuente.  

Se calcula que en el país se cuenta con una panadería y/o pastelería cada 1.200/2.000 

habitantes, y según estimaciones de la Federación Argentina de la Industria del Pan y 

Afines (FAIPA), actualmente existen en el país más de 30.000 108  establecimientos 

elaboradores de panificados artesanales distribuidos a lo largo de todo el país. 

En la Figura 6.2 se presenta la evolución de la producción nacional de panificados 

artesanales a lo largo de los últimos años. 

 

 
Figura 6.2 - Evolución de la producción nacional de panificados artesanales 

Fuente: Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA) 

 

Del gráfico se puede observar que la producción de panificados artesanales ha 

experimentado un comportamiento estable con un crecimiento del 19% a lo largo del 

periodo analizado. Hacia fines de los noventa se producía una media de poco más de 2,5 

millones de toneladas, mientras que en los últimos años dicho volumen alcanzó un nivel 

cercano a las 3 millones de toneladas. 

                                                 

 

108 Nota: Según la Unión Industrial Argentina (UIA) existen en torno a 25.000 establecimientos y según la Asociación Latinoamericana de 
Industriales Molineros (ALIM) existen en torno a 30.000 establecimientos elaboradores de panificados artesanales. 
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Un punto a señalar es el hecho de que los establecimiento elaboradores de panificados 

artesanales, por sus reducidos tamaños, no adquieren sus harinas en forma directa de los 

molinos harineros sino que suelen abastecerse por medio de distribuidoras de harinas y 

productos panaderos. Estas distribuidoras, a las cuales se apuntará comercialmente 

desde el proyecto, suelen poseer importantes estructuras de distribución regionales y 

abastecer en promedio a más de 100 establecimientos panificadores artesanales. 

 

VI.3.1.3 Parámetros de Calidad de Harinas Requeridas 

Los parámetros de calidad buscados por las panaderías y pastelerías artesanales se 

encuentran en gran medida asociados al método de panificación empleado. El método 

de panificación sobre tablas, por medio del cual se realiza cerca del 50% de los 

panificados artesanales (se destaca el pan francés), se basa en fermentaciones de hasta 

más de 8 horas y requiere idealmente de harinas con alto contenido proteico, con una 

fuerza (W) mayor a 240 y glútenes mayores al 26%, para poder soportar la fermentación 

sin la necesidad de aditivar las harinas109. En el caso particular de masas que deban 

fermentar y que posean un elevado porcentaje de azúcar, de grasas o de carga (e.g. 

frutas secas y/o semillas), lo ideal es emplear harinas de gran fuerza, con glútenes de 

28% o más, contenidos proteicos por encima del 12%110 y valores de W de 280 o más. 

Harinas de estas características permiten soportar mejor la fermentación, logrando 

panificados más esponjosos y de miga más tierna, que levan más durante el fermentado 

y posterior horneado.  

El restante 50% de la producción de panificados artesanales se realiza por métodos de 

fermentación directa, semidirecta, o sin fermentación, y requiere menores exigencias de 

las harinas, tolerando valores de W y glútenes más bajos, sin necesidad de aditivos. 

En adición, cabe destacar que las tendencias panaderas señalan una evolución de la 

panadería artesanal hacia prácticas cada vez más industriales y con mayores 

requerimientos de tecnología. 

Por último, del total de harinas de trigo consumidas por los establecimientos 

elaboradores de panificados artesanales, poco más del 15% corresponde a harinas del 

tipo “0000” y casi el 85% corresponde a harinas "000". 

 

                                                 

 

109 Nota: Tradicionalmente se utilizaba Bromato de Potasio para prolongar la fermentación y poder lograr mayor volumen con harinas de menor 
tenor proteico, a la vez que se blanqueaba la harina. Actualmente, su uso está prohibido y ello obliga al uso de otros aditivos más caros y menos 
efectivos, y/o al uso de harinas de mejor calidad panadera. 
110 Nota: Dentro de estas masas con requerimientos de harinas de gran fuerza se destacan: las masas de bollería no hojaldradas, el pan dulce, 
los budines, los biscochos de grasa, los panes de salvado y centeno, entre otros. 
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VI.3.2 Panificadoras Industriales 

VI.3.2.1 Los Panificados Industriales 

Los panificados industriales abarcan diversas variedades de panificados, fabricados en 

plantas industriales a través de líneas de producción automatizadas o semi-

automatizadas. 

La producción de pan industrial está compuesta en cerca de un 70% por pan de molde y 

pan tostado, y en algo menos de un 30% por pan de bollerías y panificados dulces 

(principalmente budines y pan dulce). 

Los panificados industriales suelen ser más costosos y tener una mayor vida útil que sus 

contrapartidas artesanales. Se comercializan mayormente a través de supermercados y 

uno de los mayores atributos de los mismos es su marca. El consumidor promedio de 

los mismos suele poseer un nivel socioeconómico medio a alto. 

 

VI.3.1.2 Actores y Evolución de la Producción Nacional 

En contraposición a lo que ocurre en el sector de panificados artesanales, en la 

panificación industrial se observa un elevado grado de concentración111. El número de 

empresas elaboradoras se estima en más de de 150 y las panificadoras más importantes 

se encuentran emplazadas en la provincia de Buenos Aires (incluyendo el GBA), y en 

Córdoba. Entre las panificadoras líderes se encuentran Fargo112 , Bimbo, Alijor, La 

Veneziana y Panificadora Balcarce. 

En la Figura 6.3 se presenta la evolución de la producción nacional de panificados 

industriales a lo largo de los últimos años. 

 

                                                 

 

111 Nota: En el año 2007 las primeras dos empresas productoras de panificados industriales concentraban cerca del 70% del mercado. 
112 Nota: Desde julio del 2003 Bimbo es dueño del 30% de Fargo y a comienzos del 2011 se aprobó la compra definitiva de de Fargo por parte de 
Bimbo. 
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Figura 6.3 - Evolución de la producción nacional de panificados industriales 

Fuente: Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA) 

 

De la figura se distingue un cambio en el comportamiento del subsector a partir de la 

devaluación nacional de comienzos de siglo. Luego de la significativa contracción 

sufrida durante la crisis pre devaluatoria, la producción de panificados industriales ha 

experimentado una fuerte expansión del 44% entre el trienio 2003-2005 y el último 

trienio. 

Un punto de relevancia a destacar para el proyecto es la importante red de distribución 

con la que cuentan las panificadoras industriales, la cual es mencionada en un informe 

del ministerio de agricultura nacional como una de las principales barreras de entrada al 

negocio de la panificación industrial.  

 

VI.3.2.3 Parámetros de Calidad de Harinas Requeridas 

En el caso de las industrias de panificados industriales, entre los que se destacan el pan 

de molde, el pan tortuga, el pan de viena y el pan dulce, entre otros, estas poseen altas 

exigencias de calidad para las harinas. La mayor parte de las harinas consumidas 

corresponden a harinas "000" con valores ideales de fuerza de la masa (W) superiores a 

280, porcentaje de gluten húmedo mayor al 28% y un alto contenido proteico. 

Por último, análogamente a los establecimientos elaboradores de panificados artesanales, 

las panificadoras industriales demandan una mayor proporción de harinas 3/0, 

representando poco más del 85% del total de harinas consumidas. 

 

VI.3.3 Criterios de Compra de los Potenciales Clientes 

En el presente apartado se exponen los criterios de compra de harinas del segmento 

target del proyecto, es decir, del sector elaborador de panificados. Dichos criterios, 

provistos gentilmente por Los Grobo Inversora, buscan conocer cómo y por qué los 
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establecimientos elaboradores de panificados -tanto artesanales como industriales- 

compran sus harinas. La puntuación promedio de las encuestas realizadas por Los 

Grobo Inversora permite conocer qué importancia tienen atributos como el precio, la 

calidad o la atención del personal, en la toma de decisiones de compra de harinas por 

parte de los establecimientos elaboradores de panificados. 

En la Tabla 6.3 se expone un resumen de los principales criterios de compra de harinas 

en el sector de panificados, relevados por Los Grobo Inversora mediante encuestas a 40 

de sus clientes del sector de panificados. 

 

 

Tabla 6.3 - Principales criterios de compra de los elaboradores de panificados 

Fuente: Los Grobo Inversora sobre encuesta a 40 clientes del sector panficados 

 

Entre los atributos relevados, se destaca como el más importante la relación precio-

calidad de las harinas ofrecidas, con un promedio de 4,5 puntos sobre un total de 5 

posibles. La calidad de las harinas ofrecidas también juega un rol destacado, ubicándose 

en el segundo escalón del ranking de atributos más valorados.  

 

VI.4 LA COMPETENCIA Y LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Tal como se relevó en la sección inicial del presente trabajo, el mercado nacional de 

harinas es un mercado maduro, con un crecimiento vegetativo y bajas barreras de 

entrada. 

Según datos obtenidos de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), a 

mediados del 2010 había 144 empresas molineras de trigo pan en actividad que 

controlaban 167 molinos harineros, los cuales producen casi la totalidad de las harinas 

del mercado. Las principales diez empresas del sector poseen en torno al 50% del 

mercado interno, cerca del 60% de los molinos poseen una capacidad teórica media-baja 

(1,4 a 5 tn/h) o baja (menos de 1,4 tn/h), y no se observa una alta concentración en la 

industria molinera local. 

Un análisis detallado del sector molinero nacional se realizó en el inciso “IV.3 La 

Producción Nacional”: principales actores del sector; concentración económica; 

evolución de la producción; localización de los establecimientos molineros; entre otras 

características relevadas. 
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Un dato a destacar, importante para el proyecto, es la escasa integración y coordinación 

entre los distintos actores de la cadena triguera. En particular, la integración vertical 

hacia atrás de la industria molinera es muy limitada y sólo unos pocos molinos se 

autoabastecen, al menos en parte, por medio de la producción primaria de su propio 

trigo113.  

Otro punto a mencionar es el hecho de que la única empresa del sector que se encuentra 

relativamente integrada a la producción primaria de trigo es el grupo Los Grobo, siendo 

su principal proveedor de trigo la empresa Los Grobo Agropecuaria S.A. (empresa 

perteneciente al Grupo Los Grobo)114. Por las características de sus harinas, Los Grobo 

Inversora será nuestro principal y único competidor directo en el segmento de harinas 

de alta calidad panadera. Hasta mediados del 2010115 la misma molía el 2,2% del total 

nacional, teniendo una fuerte presencia en la exportación de harinas y abasteciendo el 

1,8% del mercado nacional de harinas. 

Al estudiar el mercado competidor del proyecto resulta de interés el análisis 

comparativo de la competencia, realizado por Los Grobo Inversora, respecto a los 

atributos valorados por los clientes target116. El mencionado análisis se presenta en la 

Figura 6.4, estimando la valoración de los atributos del proyecto bajo estudio, y 

pretende comparar la performance de los molinos competidores respecto a los criterios 

de compra más valorados por el sector de panificados. El grupo Los Grobo se dejó en 

forma separada por ser, debido a las características de sus harinas, el principal 

competidor directo significativo del proyecto en el segmento de harinas de alta calidad 

panadera. 

 

                                                 

 

113 Nota: A modo de ejemplo concreto, del total de trigo molturado por los 4 molinos de la provincia de La Pampa, sólo el 5% es producido por los 
propios molinos. 
114 Nota: Merece destacarse que el 80% de las tierras sembradas por Los Grobo Agropecuaria no son de su propiedad sino que arrendadas. 
115 Nota: Con la adquisición del molino harinero Viuda de Barbiero e Hijos SA, se estima que actualmente Los Grobo estaría moliendo entorno al 
2,65% del total nacional. 
116 Nota: La importancia de cada uno de los mencionados atributos, a la hora de evaluar una empresa proveedora de harinas por parte de los 
establecimientos elaboradores de panificados, fue realizada en la Tabla 6.3. 
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Figura 6.4 - Principales criterios de compra de los elaboradores de panificados 

Fuente: Los Grobo Inversora 

 

Del análisis se observa cómo, si bien el proyecto tendrá una sobresaliente performance 

en los dos atributos más valorados y en la atención de pedidos y reclamos, no tendrá un 

buen desempeño en lo relativo a precios y condiciones de entrega. 

 

VI.4.1 Sustitutos de las Harinas del Proyecto 

La harina de trigo, como producto alimenticio utilizado para la elaboración de 

panificados, no posee sustitutos directos117.  

Desde el punto de vista del proyecto bajo análisis, las harinas de trigo de alta calidad 

panadera a comercializar por el Criadero presentan como sustitutos más directos a: 

• Las harinas de trigo aditivadas: harinas de calidad media tratadas mediante la 

incorporación de aditivos mejoradores. 

• Las premezclas de harinas de trigo: formulaciones balanceadas a base de harinas 

que no requieren el uso de otros ingredientes y/o aditivos para su procesamiento, 

excepto agua y levadura. 

                                                 

 

117 Nota: Únicamente el trigo y el centeno poseen propiedades panificables. Sin embargo, la cantidad y calidad de gluten que contiene el centeno 
no permite la formación de una masa adecuada para este fin, ya que es poco elástica y retiene menos cantidad de gas durante la fermentación. 
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Una gran desventaja de las harinas aditivadas consiste en la dificultad de lograr una 

mezcla uniforme de los aditivos, lo que causa un comportamiento heterogéneo de la 

masa resultante. En adición, se debe resaltar que la incorporación de aditivos solo 

permite un pequeño mejoramiento de las harinas, y ni siquiera los costosos nuevos 

mejoradores a base de enzimas logran sustituir una harina de alta calidad. La ventaja de 

las harinas aditivadas es su menor costo. 

Respecto a las premezclas de harinas de trigo, sus principales desventajas se encuentran 

en su alto precio y en la falta de aceptación de una receta estandarizada por parte de los 

establecimientos panificadores, debido a que cada establecimiento posee su receta 

particular para cada uno de los productos que elabora.  

 

VI.5 ANÁLISIS COMPETITIVO: LAS FUERZAS DE PORTER 

En el presente apartado se analizará la propuesta de valor confeccionada, a la luz de la 

teoría de Michael Porter sobre las cinco fuerzas competitivas. 

Aunque el entorno relevante del proyecto es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales 

como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector en el cual 

compite. Acorde con el modelo de Porter, el proyecto deberá enfrentarse a cinco fuerzas 

competitivas básicas del sector: el poder de negociación de los proveedores; el poder de 

negociación de los compradores; la amenaza de nuevos ingresantes al sector; la 

amenaza de productos sustitutos; y la rivalidad entre los competidores existentes del 

sector. 

A continuación se analizan cada una de las mencionadas fuerzas competitivas del sector, 

desde la óptica del proyecto bajo estudio.  

El modelo de Michael Porter analizado se resume en la Figura 6.5. La asignación de 

puntaje118 para valorizar la amenaza de cada fuerza competitiva fue en base diez, y se 

agruparon bajo cuatro denominaciones: a) Alta (8-10); b) Media (4-7); y c) Baja (1-3). 

 

                                                 

 

118 Nota: Los criterios de asignación de puntaje (en base 10) y de denominación (alta, media y baja) fueron determinados utilizando el análisis 
crítico y el sentido común. No son medidas absolutas. 
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Figura 6.5 - Las cinco fuerzas competitivas de Porter y su valoración 

 

El Poder de Negociación de los Proveedores: BAJO (2/10) 

El proyecto se autoabastecerá a través del Criadero Klein de su principal materia prima 

requerida, el trigo de calidad Premium a molturar.  

Respecto a las demás materias primas requeridas (bolsas de papel Kraft valvuladas, 

pallets, vitaminas, etc.), estas son productos genéricos con múltiples proveedores, por lo 

cual su poder de negociación no representará una amenaza.  

 

El Poder de Negociación de los Compradores: MEDIO (6/10) 

Tal como se determinó al elaborar la propuesta de valor bajo estudio, el segmento target 

del proyecto será el sector de panificados. En particular, el proyecto apuntará a 

comercializar sus harinas en: a) establecimientos elaboradores de panificados 

artesanales; y b) pequeñas y medianas panificadoras industriales. 

Un punto a favor del proyecto radica en la fuerte correlación entre la calidad de las 

harinas adquiridas por los compradores y la calidad de los panificados obtenidos. 

Si bien el poder de negociación de los establecimientos elaboradores de panificados 

artesanales es bajo, el proyecto no les venderá directamente a los mismos sino que 
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llegará a ellos a través de distribuidores de harinas, de mayor tamaño y poder de 

negociación. 

Para limitar el poder de negociación por parte de los compradores del proyecto se 

buscará: 

• Evitar, mediante la diversificación de clientes, que una gran porción de las 

harinas del proyecto sea adquirida por un único comprador. 

• Destacar la diferenciación de las harinas del proyecto por sobre el común de 

harinas del mercado, y crear una fuerte identidad de la marca Harina Klein®   

asociada a la calidad bajo el "umbrella" de la marca Trigo Klein®. 

 

La Amenaza de Nuevos Ingresantes al Sector: MEDIA (4/10) 

La industria molinera es un mercado con bajas barreras tecnológicas de entrada, donde 

el innovador sistema desarrollado de molienda en horizontal hizo factible la entrada de 

nuevos actores sin requerir de grandes economías de escala. 

Sin embargo, las barreras de entrada al mercado de harinas de alta calidad para el sector 

de panificados, target del proyecto, sí son elevadas. La baja calidad industrial del trigo 

mezcla ofertado en el mercado interno, la alta fluctuación de dicha calidad (tanto entre 

productores, cómo entre regiones y campañas), la falta de un sistema de 

comercialización apropiado que permita la segregación por calidad diferenciada (sin 

elevar significativamente los costos de la transacción), y la sostenida disminución del 

contenido medio de gluten del trigo nacional119, entre otros factores, dificultan a una 

empresa molinera el poder garantizar harinas de alta calidad panadera. 

El posicionamiento de harinas de alta calidad panadera mediante la integración vertical 

hacia delante de una empresa especializada en genética y producción de trigo, será muy 

difícil de igualar. 

 

La Amenaza de Productos Sustitutos: MEDIA (5/10) 

Tal como se mencionó anteriormente, la harina de trigo, como producto alimenticio 

utilizado para la elaboración de panificados, no posee sustitutos directos120.  

Desde el punto de vista del proyecto analizado, las harinas de trigo de alta calidad 

panadera presentan como sustitutos más directos a: a) Las harinas de trigo aditivadas; y 

b) Las premezclas de harinas de trigo. 

                                                 

 

119 Nota: Disminución del contenido medio de gluten del trigo nacional, como consecuencia de la introducción de variedades trigueras de 
germoplasma francés -las cuales priorizan el rendimiento por sobre la calidad panadera- y la reducción en los volúmenes de fertilización 
aplicados. 
120 Nota: Únicamente el trigo y el centeno poseen propiedades panificables. Sin embargo, la cantidad y calidad de gluten que contiene el centeno 
no permite la formación de una masa adecuada para este fin, ya que es poco elástica y retiene menos cantidad de gas durante la fermentación. 
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Una gran desventaja de las harinas aditivadas consiste en la dificultad de lograr una 

mezcla uniforme de los aditivos, lo que causa un comportamiento heterogéneo de la 

masa resultante. En adición, se debe resaltar que la incorporación de aditivos solo 

permite un pequeño mejoramiento de las harinas, y ni siquiera los costosos nuevos 

mejoradores a base de enzimas logran sustituir una harina de alta calidad. La ventaja de 

las harinas aditivadas es su bajo costo, al menos en el común de los casos. 

Respecto a las premezclas de harinas de trigo, sus principales desventajas se encuentran 

en su alto precio y en la falta de aceptación de una receta estandarizada por parte de los 

establecimientos panificadores, debido a que cada establecimiento posee su receta 

particular para cada uno de los productos que elabora.  

Si bien la actual amenaza de los productos sustitutos a las harinas de alta calidad 

panadera es baja, la innovación tecnológica podría incrementar dicha amenaza a 

mediano o largo plazo. 

 

La Rivalidad entre los Competidores Existentes: ALTA (8/10) 

El mercado nacional de harinas es muy competitivo. Entre los factores estructurales que 

determinan una alta rivalidad entre las empresas molineras existentes se destacan: 

• Mercado maduro con un crecimiento vegetativo. 

• Bajas barreras de entrada y más de un centenar de empresas molineras operando 

en el mercado interno. 

• Relativamente altas barreras de salida. Activos especializados para el negocio 

que tienen bajo valor de liquidación. 

Sin embargo, acorde a un análisis de la industria triguera y harinera de la Universidad 

del CEMA, y en sintonía con el relevamiento de la cadena realizado en la primera 

sección del trabajo, la oferta de harinas de alta calidad panadera es deficiente y la 

competencia en dicho segmento target del proyecto es relativamente baja. 

La integración vertical hacia atrás de la industria molinera es muy limitada y sólo unos 

pocos molinos harineros se autoabastecen, al menos en parte, por medio de la 

producción primaria de su propio trigo. Por las características de sus harinas, Los Grobo 

Inversora será nuestro principal y único competidor directo significativo en el segmento 

de harinas de alta calidad panadera. 

 

VI.6 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

VI.6.1 El Posicionamiento 

Según el reconocido Philip Kotler, el posicionamiento de un producto es la forma como 

los consumidores lo definen. Es el lugar que el producto ocupa en la mente del 
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consumidor, en relación a las características del producto y a los beneficios que brinda 

frente a los otros productos de la competencia. 

Para maximizar las probabilidades de éxito de un proyecto, es importante determinar 

qué estrategia de posicionamiento se adoptará. Michael Porter describe a una buena 

estrategia de posicionamiento como “aquella que conduce a una posición competitiva 

favorable en la industria”. Esta posición favorable se consigue generando una ventaja 

competitiva sustentable, que hace que los clientes elijan nuestras harinas. 

Tal como se definió al confeccionar la propuesta de valor bajo análisis, la estrategia 

competitiva a adoptar por el proyecto es de enfoque en diferenciación hacia el sector de 

panificados, buscando diferenciar las harinas del proyecto por su calidad panadera. La 

principal razón diferenciadora de las harinas del proyecto respecto al resto de las harinas 

del mercado se encontrará en su mayor fuerza de la masa (W), en su alto contenido de 

gluten húmedo (%) y en la menor fluctuación entre partidas de sus parámetros de 

calidad. 

A través de esta estrategia competitiva se pretende tener un posicionamiento claro para 

no cometer el error de quedar “atrapados a la mitad” mediante un posicionamiento 

confuso. 

La principal desventaja de utilizar la estrategia señalada radica en que la competencia 

puede llegar a copiar las características diferenciadoras del producto ofrecido. Sin 

embargo, la baja calidad industrial del trigo mezcla ofertado en el mercado interno, la 

alta fluctuación de dicha calidad, la falta de un sistema de comercialización apropiado 

que permita la segregación por calidad diferenciada (sin elevar significativamente los 

costos de la transacción), y la sostenida disminución del contenido medio de gluten del 

trigo nacional, entre otros factores, dificultan a una empresa molinera el poder 

garantizar harinas de alta calidad panadera. 

El posicionamiento de harinas de alta calidad panadera del proyecto, mediante la 

integración vertical hacia delante de una empresa especializada en genética y 

producción de trigo, será muy difícil de igualar. 

Otros riesgos de la estrategia de enfoque en diferenciación por calidad adoptada por el 

proyecto que se deberán tener bajo control son: 

• Ignorar la importancia de señalar el valor añadido que incorpora la 

diferenciación: Como materialización/señalamiento121  adicional del intangible 

de calidad diferencial, el proyecto ofrecerá alveogramas de cada lote producido. 

Esto es muy inusual de ver en las harinas del común de los molinos. 

                                                 

 

121 Nota: Porter, cuando analiza el criterio de compra, define el criterio de señalamiento como las señas de valor que percibe un comprador de un 
determinado producto al momento de su compra, independientemente de su valor real (criterio de uso). 
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• Centrarnos únicamente en el producto y no tener en cuenta la totalidad de la 

cadena de valor (servicios): El proyecto buscará brindar un destacado servicio de 

atención de pedidos y reclamos122.  

 

VI.6.2 Estrategia de Pricing 

La estrategia de pricing a adoptar, en sintonía con la calidad panadera diferencial de las 

harinas a ofrecer por el proyecto, será una estrategia de precios de prestigio. La misma 

consiste en establecer precios altos, superiores al promedio del mercado competidor. 

Acorde con la psicología del consumidor, el objetivo principal de ésta estrategia de 

precios elevados es reforzar la imagen de calidad superior de las harinas del proyecto. 

Para evitar caer en el error de una fijación del precio de las harinas por encima del valor 

añadido, que el potencial comprador percibe, el mark-up de las mismas se determinó 

mediante encuestas a referentes del sector. De acuerdo a entrevistas con el gerente 

comercial de un importante molino y con referentes de dos grandes distribuidoras de 

harinas y productos panaderos, el mark-up de las harinas del proyecto se fijó en un 8% 

por sobre el valor de mercado las harinas estándares. 

Mediante las entrevistas realizadas se buscó tener una mejor idea respecto a cuánto 

estaría dispuesto a pagar el sector de panificados, sobre el precio de mercado de las 

harinas estándares, por las harinas de alta calidad panadera a ser ofrecidas por el 

proyecto. En otras palabras, se buscó conocer el valor que percibirían. En la Figura 6.6 

a continuación se observan los rangos de respuestas recibidas (precio mínimo, precio 

más probable y precio máximo a pagar) por cada uno de los tres referentes entrevistados, 

y se señala el mark-up determinado para las harinas del proyecto. 

 

                                                 

 

122 Nota: Tal como se señaló anteriormente, el servicio de atención de pedidos y reclamos es uno de los atributos más valorados por los 
potenciales compradores. 
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Figura 6.6 - Fijación de precio por valor percibido: precio mínimo, más probable y máximo a pagar 

Fuente: Entrevistas 

 

Para el afrechillo del proyecto, subproducto del proceso de molienda de trigo, el pricing 

será de solamente un 2% por sobre el valor de las cotizaciones de mercado. Dicho mark-

up se sustenta en el mayor contenido proteico, respecto al promedio de la industria, del 

afrechillo a ofrecer, consecuencia de la molturación de trigos de alta calidad. 

 

VI.6.3 Estrategia de Distribución 

La distribución de las harinas del proyecto será íntegramente tercerizada, mientras que 

las ventas de afrechillo se realizarán puestas en molino. 

Con el fin de lograr costos de transporte competitivos, se realizará una ardua búsqueda y 

evaluación del transportista más adecuado, en base a costos y niveles de servicio 

provistos. Con aquel proveedor que resulte seleccionado se buscará el establecimiento 

de una alianza comercial, mediante la celebración de un contrato a largo plazo por los 

servicios de transporte. 

Un punto de la estrategia de distribución que merece profundizarse es el hecho de que la 

comercialización a panaderías artesanales será por medio de la captación de 

distribuidores de harinas regionales de zonas geográficamente diferenciadas, tal de 

brindarles exclusividad en su zona para la distribución de nuestras harinas. A saber las 

zonas planificadas serían: Zona Este A (Lujan; Gral. Rodríguez; Pilar); Zona Este B 

(San Miguel; Hurlingham); Zona Este C (Moreno; Merlo; Ituizangó; Morón); Zona 

Centro (Alberti; Chivilcoy; Suipacha; Mercedes; San Andrés de Giles; Navarro); Zona 

Sur-Oeste (Bragado; 25 de Mayo; Saladillo; 9 de Julio; Carlos Casares); y Zona Norte 
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(Junín; Chacabuco; Rojas; Gral. Arenales; Leando N. Alem; Lincoln; Gral. Viamonte; 

Pergamino). 

Finalmente, un punto adicional a mencionar es la colocación del afrechillo del proyecto. 

Dicho subproducto de la molienda de trigo será comercializado a granel, puesto sobre 

camión o acoplado tolva en el molino, entre establecimientos productores de animales -

principalmente criaderos de cerdos, vacunos, tambos y aves de corral-, y productores de 

alimentos balanceados próximos a las instalaciones del proyecto. 

 

VI.6.4 Estrategia de Promoción y Captación de Clientes 

Tal como se señaló anteriormente, el proyecto buscará vender sus harinas a dos tipos de 

clientes objetivo: i) Los establecimientos elaboradores de panificados artesanales, a 

través de los distribuidores de harinas; y ii) Las pequeñas y medianas panificadoras 

industriales 

Inicialmente el foco estará puesto sobre los establecimientos panificadores artesanales, a 

través de los distribuidores de harinas, donde las barreras de entrada son más bajas y 

será factible lograr una rápida penetración. Posteriormente, ocupada la capacidad 

productiva de la planta, la mayor parte de los esfuerzos comerciales se destinarán a 

mejorar los márgenes de las ventas del proyecto, buscando captar mayoritariamente a 

pequeñas y medianas panificadoras industriales. Las mismas han experimentado una 

fuerte expansión en los últimos años e incrementarán la rentabilidad del proyecto, al no 

requerir del otorgamiento de comisiones/descuentos. En la Tabla 6.4 a continuación se 

presenta la evolución proyectada de las ventas de harinas por tipo de cliente: 

 

 

Tabla 6.5 - Proyección esperada de las ventas de harinas por tipo de cliente 

 

El hecho de tener un buen producto no es una garantía de éxito para el proyecto. Es 

condición necesaria adoptar una correcta estrategia de promoción y captación de 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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clientes, asegurar el conocimiento las harinas del proyecto y sus atributos 

diferenciadores por parte de los potenciales clientes. 

Cómo principal estrategia de captación de establecimientos panificadores artesanales, 

durante el primer año de operación del proyecto se aplicará una estrategia Push. La 

misma consistirá en otorgar a los distribuidores de harinas un descuento promedio un 

2% por encima del descuento promedio de mercado (12%)123, tal que sean estos los que 

empujen (Push) la demanda del proyecto. Una vez conocidas nuestras harinas por los 

establecimientos panificadores artesanales, nos basaremos en la calidad panadera 

diferencial de las mismas para impulsar la demanda del proyecto. El descuento otorgado 

a los distribuidores se reducirá a partir del segundo año, equiparando el promedio del 

mercado, y la demanda será traccionada (Pull) directamente por los establecimientos 

panificadores artesanales. 

Para la captación de pequeñas y medianas panificadoras industriales, la estrategia a 

emplear se sustentará en la calidad diferencial de las harinas del proyecto, y en el 

reconocimiento y prestigio forjado por la empresa impulsora. Usando al Criadero Klein 

como "umbrella", se buscará promocionar las harinas del proyecto y llegar a las 

panificadoras mediante el contacto one-on-one vía mail, teléfono y/o personalmente. 

En adición a las estrategias de captación mencionadas, particulares a cada tipo de cliente 

objetivo, se realizará año a año una intensa campaña de promoción y publicidad 

mediante diversas acciones tendientes a lograr el conocimiento de la marca y las harinas 

a ofrecer por el proyecto, entre los potenciales clientes. Algunas de estas acciones serán: 

• Publicidad en revistas temáticas, radio y sitios web (tanto especializados cómo 

google adwords). 

• Participación en exposiciones y eventos de la industria panadera, tales como: 

EDIPAN; FERIPAN y FITHEP; entre otros. 

• Fuerte participación online mediante diseño y constante actualización de página 

web con información técnica del proyecto y de los productos ofrecidos. La 

misma se hosteará en la página corporativa del Criadero Klein y hará foco en las 

ventajas comparativas que provee la integración vertical al momento de 

garantizar harinas de calidad superior. 

 

                                                 

 

123 Nota: Este valor -obtenido de entrevistas con referentes de distribuidoras de harinas y el gerente comercial de un importante molino harinero- 
es el descuento promedio que suelen realizar los molinos a los distribuidores de harinas. 
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VI.7 LA DEMANDA Y LOS VOLÚMENES A COMERCIALIZAR 

En el presente inciso se estudiará la demanda de las harinas de trigo a ser producidas por 

el proyecto. El fin último será estimar el volumen de harinas de alta calidad panadera a 

comercializar. 

Inicialmente se señalaran las principales características de la demanda nacional de 

harinas, relevadas en el estudio de la cadena agroindustrial del trigo de la sección inicial, 

con foco en la demanda del sector target del proyecto: el sector de panificados. 

Posteriormente, se procederá a analizar la demanda de las harinas de alta calidad 

panadera a ser ofrecidas por el proyecto, cuantificando su demanda potencial máxima y 

real. Por último, se buscará estimar los volúmenes a ser comercializados por el proyecto 

bajo estudio. 

 

VI.7.1 La Demanda Nacional de Harinas 

Tal como se analizó en el inciso “IV.7 El Mercado Interno”, la demanda nacional de 

harinas de trigo comprende el consumo de harinas en diferentes formas: producciones 

industriales y artesanales de panificados; elaboración de galletitas; fabricación de 

pastas; y harinas fraccionadas para el consumo hogareño, entre otros.  

En la Figura 6.7 se presenta la evolución de los volúmenes de harinas demandados 

internamente por cada uno de los principales consumidores. En la misma también se 

grafica, sobre un eje secundario, el crecimiento de población nacional. 
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Figura 6.7 - Evolución del destino de las harinas de trigo en el mercado interno  

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Federación Argentina de la Industria del 

Pan (FAIPA), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Entrevistas 

 

Al analizar los principales destinos internos de las harinas a lo largo de los años 

expuestos, se desprende que más del 90% de las harinas ingresan a procesos de segunda 

transformación, en las distintas ramas de la industria farinácea: Panificados (artesanales 

e industriales); Pastas (secas y frescas); y Galletería. El porcentaje restante de harinas 

destinado al mercado interno se vende fraccionado al consumidor final. 

 

VI.7.1.1 La Demanda de Harinas para Panificados 

De la Figura 6.7 se observa que la producción de panificados es el principal consumidor 

nacional de las harinas de trigo. Dicho sector ha demandado de manera relativamente 

estable en torno al 75 % del mercado interno de harinas, consumiendo una media anual 

cercana a 2,9 millones de toneladas durante el último trienio analizado. 

Respecto a la evolución de la demanda de harinas para panificados a lo largo los años 

analizados, se observa un comportamiento relativamente estable, con incremento 

cercano al 32% en los volúmenes de harinas consumidos. Más precisamente, se pasó de 

una demanda media de 2,25 millones de toneladas en el año 1993 a cerca de 2,97 

millones en el último año.  

Si se observa la evolución del consumo de harinas para panificados y se la contrasta 

contra el crecimiento vegetativo de la población argentina, se percibe una alta 

correlación lineal. La misma se analiza y confirma en el Anexo VII124, siendo la recta de 

regresión que mejor describe el comportamiento de la demanda de harinas del sector 

panificados como función de población nacional, la siguiente: 

 

Demanda harinas panificados (
kg

año
) = 67,3 . Población argentina (habitantes)  

 

VI.7.2 La Demanda de Harinas de Alta Calidad Panadera 

El objetivo del presente apartado es estimar que porción de la demanda del sector de 

panificados corresponde potencialmente a harinas de alta calidad panadera. El análisis 

se inicia con la cuantificación de la demanda potencial máxima realizable de las mismas. 

A continuación, en base a dicha demanda potencial máxima y a entrevistas con 

referentes del sector, se ajusta y proyecta la demanda potencial real. 

                                                 

 

124 Nota: Para más información acerca de la correlación lineal entre la demanda de harinas para panificados y la población argentina referir al 
[ANEXO VII – HARINAS PARA PANIFICADOS VS POBLACIÓN ARGENTINA]. 
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VI.7.2.1 Cuantificación de la Demanda Potencial Máxima Realizable 

La demanda potencial máxima realizable de un producto en un mercado determinado es 

la máxima demanda posible que se podría dar del mismo en dicho mercado, y 

constituye una cota superior de la demanda potencial real. En el caso particular 

analizado, el producto bajo estudio lo constituyen las harinas de alta calidad panadera, y 

el mercado demandante es el mercado interno argentino. 

La estimación de la demanda potencial máxima realizable de harinas de alta calidad 

panadera se realizó bajo los supuestos de que: 

• Todos los consumidores posibles son consumidores efectivos; 

• Se aprovechan sólo los usos actuales y reales de dichas harinas, y no todos los 

posibles.  

Sobre la base de los supuestos considerados y del relevamiento realizado en la sección 

inicial del presente trabajo, se contabilizó dentro de la mencionada demanda: 

• La totalidad (100%) de las harinas consumidas por las panificadoras 

industriales; 

• La totalidad (100%) de las harinas empleadas en el método de fermentación 

sobre tablas por parte de los establecimientos artesanales. 

La estimación de la demanda potencial máxima realizable de las harinas de alta calidad 

panadera a nivel nacional se presenta en la Figura 6.8. Los datos fueron tomados para el 

año 2010 y la misma se estimó en 1.570.000 toneladas. 

 

 

Demanda total 
interna de harinas

3.996.000 tn

Demanda del sector 
de panificados

2.973.000 tn

Demanda de 
establecimientos 

artesanales

2.806.000 tn

Método de 
fermentación directa 

/ semidirecta / sin 
fermentación

1.403.000 tn

Método de 
fermentación sobre 

tablas

1.403.000 tn

Demanda de 
panificadoras 
industriales

167.000 tn

Demanda del sector 
de pastas

354.000 tn

Demanda del sector 
de galletitas

324.000 tn

Demanda harinas 
fraccionadas

345.000 tn

Demanda potencial máxima

realizable de harinas de alta calidad 

panadera:1.570.000 tn / año

(100%)

(100%)
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Figura 6.8 - Demanda potencial máxima realizable de harinas de alta calidad panadera125 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Federación Argentina de la Industria del 

Pan (FAIPA) y Entrevistas 

 

VI.7.2.2 Cuantificación de la Demanda Potencial Real 

La estimada demanda potencial máxima realizable constituye una cota superior de la 

demanda potencial real para las harinas del proyecto. Factores como el mayor precio de 

las mismas, entre otros, hacen que el potencial real sea menor al máximo realizable.  

Con el fin de ajustar dicha estimación a la demanda potencial real, se procedió a 

entrevistar a tres referentes del sector: el gerente comercial de un importante molino 

harinero, y referentes de dos grandes distribuidoras de harinas y productos panaderos. 

Mediante las entrevistas realizadas se buscó determinar el porcentaje de consumidores 

posibles que potencialmente comprarían harinas de alta calidad panadera, tal de ajustar 

el porcentaje (100%) considerado al estimar la demanda potencial máxima realizable. 

Es decir, se buscó conocer qué porcentaje de la demanda de las panificadoras 

industriales y de la demanda de establecimientos artesanales para método de 

fermentación sobre tablas, podrían llegar a solicitar efectivamente harinas de alta 

calidad panadera, de características similares a las ofrecidas por el proyecto. Dichos 

porcentajes se exponen en la Tabla 6.5 a continuación: 

 

 

Tabla 6.5 - Estimación de la demanda potencial real de harinas de alta calidad panadera126 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Federación Argentina de la Industria del 

Pan (FAIPA) y Entrevistas 

 

En la Figura 6.9 se expone la demanda potencial real estimada, contrastándola contra la 

demanda total interna de harinas, la demanda del sector de panificados, y la demanda 

potencial máxima realizable. Los datos fueron tomados para el año 2010 y la misma se 

                                                 

 

125 Nota: Cuantificación de la demanda potencial realizada en base a datos de mercado del año 2010. 
126 Nota: Cuantificación de la demanda potencial realizada con datos de mercado del año 2010. 

Demanda de establecimientos 

artesanales para método de 

fermentación sobre tablas

Demanda de panificadoras 

industriales

Demanda 

Potencial

Demanda potencial máxima

realizable 
100% 100% 1.570.000

Demanda potencial real

(Referente Molino)
50% 75% 826.750

Demanda potencial real

(Referente Distribuidora "A")
40% 70% 678.100

Demanda potencial real

(Referente Distribuidora "B")
60% 75% 967.050

Demanda potencial real 50% 73% 823.967
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estimó en 824.000 toneladas, un 28% del total de harinas demandadas por el sector de 

panificados. 

 

 
Figura 6.9 - Demanda potencial real de harinas de alta calidad panadera127 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Federación Argentina de la Industria del 

Pan (FAIPA) y Entrevistas 

 

Si se supone estable la proporción (28%) de la demanda potencial real respecto a la 

demanda de harinas para panificados, y vigente la correlación lineal calculada entre la 

demanda de harinas del sector panificados y la población nacional, se puede proyectar 

un crecimiento próximo al 1% anual para demanda potencial real de harinas de alta 

calidad panadera a lo largo de los próximos años, consecuencia del crecimiento 

poblacional. 

 

VI.7.3 La Restricción de Tamaño y Los Volúmenes a Comercializar 

Debido al alto volumen estimado de la demanda potencial real para las harinas de alta 

calidad panadera del proyecto, y a la insuficiente oferta de harinas de esas 

características en el mercado nacional, el principal limitante a la hora de determinar el 

volumen de harinas a comercializar será la restricción de tamaño del proyecto.  

Dado que el core del negocio se sustenta en la capacidad del Criadero de proveer trigos 

de calidad panadera superior, tal de poder garantizar harinas de calidad panadera 

diferencial, el dimensionamiento del proyecto estará dado por la producción triguera 

excedente, por fuera del circuito de semillas, del Criadero. 

                                                 

 

127 Nota: En base a datos de mercado del año 2010. 
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824.000 tn (28%)
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2.973.000 tn (100%)

Demanda total interna 
de harinas

3.996.000 tn
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En base a lo planteado, puesto que la producción triguera excedente del Criadero fluctúa 

en torno a poco más de 15.500 toneladas anuales, sería conveniente que la capacidad 

teórica de molturación anual se ubique levemente por debajo de dicho volumen, tal de 

evitar una subutilización de las instalaciones ante sequías u otro tipo de contingencias 

probables que puedan afectar al cultivo128. 

Si bien la determinación precisa de la capacidad de molienda de trigo teórica a instalar 

se definirá en el estudio técnico del siguiente capítulo, preliminarmente podemos 

estimarla en torno a 14.000 toneladas anuales. 

 

VI.7.3.1 Proyección Preliminar de Ventas y Penetración de Mercado Estimada 

En función de la estimación preliminar de una capacidad de molturación del proyecto de 

14.000 toneladas anuales de trigo, y considerando una tasa de extracción en torno al 

75% en peso del grano procesado129, podemos determinar los volúmenes preliminares 

de harinas y subproducto a comercializar por el proyecto.  

La mencionada estimación preliminar de las ventas y la penetración de mercado del 

proyecto se exponen en la Tabla 6.6. En la misma se emplearon datos de mercado del 

2010, se supuso plena utilización de la capacidad teórica de molienda y se despreció la 

variación de inventarios. 

 

 

Tabla 6.6 - Estimación preliminar de ventas y penetración de mercado del proyecto130 

 

                                                 

 

128 Nota: En caso de materializarse una inusual sequía de fuerte impacto, se procederá a suplir las toneladas faltantes mediante la adquisición en 
forma directa de partidas trigueras de buena calidad panadera a VEKA S.A., empresa de excelente vínculo con el Criadero. 
129 Nota: Tasa de extracción usual de la industria molinera. 
130 Nota: En base a datos de mercado del año 2010. 

Capacidad teórica preliminar de molturación

[tn trigo/año]
14.000

Tasa extracción harinas

[%]
75%

Producción anual preliminar de harinas

[tn/año]
10.500

Demanda total interna de harinas

[tn/año]
3.996.000

Share demanda total interna de harinas

[%]
0,26%

Demanda potencial real de harinas de alta calidad panadera

[tn/año]
824.000

Share demanda potencial real de harinas de alta calidad panadera

[%]
1,27%

Producción anual preliminar de afrechillo

[tn/año]
3.500
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En base al alto volumen estimado de la demanda potencial real para harinas de alta 

calidad panadera, al pequeño porcentaje que representará la producción de harinas del 

proyecto, y a la insuficiente oferta de harinas de esas características en el mercado 

nacional, se considera factible lograr una operación plena de las instalaciones. En efecto, 

lograr un 100% de utilización sobre la capacidad del molino a instalar desde el primer 

año sería el objetivo de ventas óptimo para el proyecto. Sin embargo, debido a la 

subutilización de la capacidad en los primeros meses del proyecto, mientras se capta 

mercado y por ineficiencias en la puesta en marcha inicial, se estima que la utilización 

de la capacidad del primer año se verá limitada a un 70% de la capacidad instalada. Para 

los años siguientes de operación, en base al contexto de mercado y a la fuerte campaña 

de promoción y captación de clientes definida en el inciso "VI.6.4 Estrategia de 

Promoción y Captación de Clientes", es esperable el lograr con éxito un 

aprovechamiento total de la capacidad instalada. 

 

VI.8 PROYECCIÓN DE PRECIOS 

En el apartado a continuación se analizarán y proyectarán los precios del trigo pan, 

principal materia prima a molturar, y de los productos finales a ser comercializados por 

el proyecto: harinas 3/0; harinas 4/0; y afrechillo de trigo. 

 

VI.8.1 Proyección de Precios: Trigo Pan 

VI.8.1.1 Aplicación del Modelo de Mean Reversion 

Con el objetivo de proyectar a diez años los precios del trigo a molturar por el proyecto, 

se utilizó el modelo estadístico denominado "Mean Reversion". Este modelo suele ser 

aplicado al pronóstico de las cotizaciones de commodities, permite captar las múltiples 

fuentes de variabilidad del precio de las mismas, y postula que el precio del bien 

proyectado (Yt) tiende a estabilizarse en su valor medio histórico (M). 

Como input del modelo se utilizaron los precios FOB históricos para el grano de trigo 

pan, brindados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios. La evolución gráfica de 

dichas cotizaciones a lo largo del tiempo se presentó en el inciso "III.8.1 La Evolución 

de los Precios del Trigo Pan Argentino". 

Como resultado del modelo se obtendrá la proyección del precio FOB esperado del trigo 

pan [E(Y)] para los próximos diez años, su media histórica (M) y la bandas de precios 

[E(Y) ± S], asociada a un nivel de confianza del 68%. 

La correcta aplicación del modelo constó de una serie de etapas que se abordan a 

continuación: 

 

Validación de la regla "Random Walk": 
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El modelo supone que la diferencia entre cada observación de precio (Yt) y su 

predecesor inmediato (Yt-1) tiene una distribución aleatoria Normal con media cero. Es 

decir, Yt = Yt-1 + Et, donde Yt es el valor de la serie de precios en el periodo t, y Et es el 

error en dicho periodo t.  

La correspondiente validación de los supuestos del modelo, para proyectar los precios 

FOB del trigo pan, se realizó en el Anexo IX131.  

 

Estimación de los parámetros: 

Una vez validado el modelo, se procedió a la estimación de los parámetros del mismo. 

Dicha estimación se realizó en el Anexo IX132, siendo: 

• E[y(t)] = M + [y(0) – M] e-ηt el valor esperado del precio FOB, en moneda 

constante, del grano de trigo en el tiempo t; 

• Var[y(t)] = S2 = (σ2 / 2η) (1 - e-2ηt) la varianza de dicho precio; 

Donde: η = - ln(1 + b) = 0,2703; σ = σε = 9,6678; y M = 132,4396 

 

Proyección de los precios: 

Finalmente, se procedió a emplear el modelo validado construido para proyectar a diez 

años los precios del trigo pan.  

En la Figura 6.10 se muestran las cotizaciones históricas y proyectadas para el trigo pan, 

expresadas en dólares constantes de enero de 1993 por tonelada. En la misma se 

proyecta el valor esperado del precio FOB del grano de trigo (en moneda constante) en 

el tiempo t [E(Y)], junto con su banda de nivel de confianza del 68% [E(Y) ± S]. 

 

                                                 

 

131 Nota: Para más información acerca de la validación y aplicación del modelo de "Mean Reversion" para proyectar los precios internos del trigo 
pan referir al [ANEXO IX – PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL TRIGO: MEAN REVERSION]. 
132 Nota: Para más información acerca de la validación y aplicación del modelo de "Mean Reversion" para proyectar los precios internos del trigo 
pan referir al [ANEXO IX – PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL TRIGO: MEAN REVERSION]. 
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Figura 6.10 - Precios FOB históricos y proyectados para el trigo pan (U$D contantes ene1993/tn) 

Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y Fondo Monetario Internacional 

(FMI) 

 

Para la evaluación del proyecto bajo estudio se considerará el valor esperado, en 

moneda corriente, de la proyección de precios FOB del grano trigo pan [E(t)]. En la 

Tabla 6.7 a continuación se muestran los valores anuales proyectados en dólares 

corrientes por tonelada: 

 

 

Tabla 6.7 - Precios FOB proyectados para el trigo pan (U$D/tn) 

 

VI.8.1.2 Cálculo del FAS teórico proyectado 

Con el fin de obtener las proyecciones de los precios internos del trigo pan, se procedió 

a calcular los valores FAS teóricos correspondientes a los precios FOB proyectados, en 

base a la siguiente regla de cálculo: 
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Se tomó el supuesto de que la alícuota de los derechos de exportación se mantendrá en 

el nivel actual (23%) para los próximos diez años proyectados. También se consideró 

que los gastos fijos portuarios se mantendrán en su valor de los últimos 5 años (5,9 

U$D/tn). 

La determinación de los precios internos del trigo pan proyectados, tanto en dólares 

como en pesos, se exponen en la Tabla 6.8 siguiente: 

 

 

Tabla 6.8 - Precios FAS proyectados para el trigo pan133 

 

VI.8.1.3 Proyecciones de Precios para los Granos de Trigo a Procesar 

Dadas las características marginales del proyecto analizado, el costo de los granos de 

trigo a molturar será el precio neto promedio al cual el Criadero comercializa su 

producción triguera. El cálculo del precio que recibe el productor agropecuario se suele 

realizar sobre el FAS teórico del cereal, descontándole el valor del flete al puerto más 

cercano y adicionándole, de existir, las correspondientes primas por calidad. 

Debido a sus características muy valoradas por el mercado, los trigos del Criadero a ser 

procesados suelen recibir como bonificación por calidad un precio lleno puesto sobre 

camión en el Criadero, sin descuento del flete. En consecuencia, el costo de los granos 

trigo pan a imputar al proyecto se considerará equivalente a la cotización FAS 

proyectada del cereal. 

                                                 

 

133 Nota: Para el tipo de cambio proyectado empleado, se supuso flotación con retraso a la inflación. 

FOB Trigo Pan (U$D/tn)

- Derechos de exportación [FOB x DE(%)]

- Gastos fijos en puerto [5,9 U$D/tn]

Subtotal (U$D/tn)

- Gastos administrativos/comerciales [Subtotal x 4,5%]

FAS Teórico (U$D/tn)

Año

Precio FOB 

esperado 

[U$D/tn]

Dchos. de 

exp. [FOB 

x DE(%)]

Gtos fijos 

puerto [5,9 

U$D/tn]

Gtos adm. / 

com. 

[Subtotalx4,5%]

Precio FAS 

teórico 

[U$D/tn]

Tasa de 

cambio 

[AR$/U$D]

Precio FAS 

teórico 

[AR$/tn]

2012 278 64 5,9 9,4 199 4,75 944

2013 270 62 5,9 9,1 193 5,27 1018

2014 267 61 5,9 9,0 190 5,80 1104

2015 266 61 5,9 9,0 190 6,26 1190

2016 268 62 5,9 9,0 191 6,76 1295

2017 272 63 5,9 9,2 194 7,31 1420

2018 277 64 5,9 9,3 198 7,89 1565

2019 284 65 5,9 9,6 203 8,52 1732

2020 292 67 5,9 9,8 209 9,20 1922

2021 300 69 5,9 10,1 215 9,94 2138
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VI.8.2 Proyección de Precios: Harinas y Afrechillo de Trigo 

Proyectados los precios internos del trigo pan a molturar, en el presente apartado se 

estimarán los precios futuros de los productos a ser comercializados por el proyecto: 

harinas 3/0; harinas 4/0; y afrechillo de trigo.  

En base a lo analizado en el inciso "IV.8.1 La Evolución de los Precios Internos", para 

obtener las proyecciones de los precios en cuestión se emplearan las ecuaciones 

obtenidas al correlacionar los precios de los productos de la molienda con los del grano 

de trigo134. Las ecuaciones predictoras obtenidas a emplear se muestran en la Tabla 6.9 

continuación: 

 

Precio Harina "0000" (
$

bls 50kg
) = 0,119 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 7,46 

Precio Harina 000 (
$

bls 50kg
) = 0,098 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 5,42 

Precio Afrechillo de trigo (
$

tn
) = 0,408 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 4,48 

Tabla 6.9 - Rectas de regresión lineal a emplear para la proyección de precios135 

 

Mediante las ecuaciones de la Tabla 6.9 y los precios internos del trigo pan proyectados 

en el inciso anterior, procederemos a estimar los precios de venta para cada uno los 

productos del proyecto, en los apartados a continuación. 

 

VI.8.2.1 Proyección de Precios de las Harinas "0000" del Proyecto 

En la Tabla 6.10, se proyectan los precios de las harinas 4/0 de alta calidad panadera a 

ser comercializadas por el proyecto. En base a los precios FAS previamente proyectados 

para el trigo pan y a la ecuación predictora correspondiente (extraída de la Tabla 6.8), se 

estimaron los precios internos de referencia -puestos en destino- para las harinas 4/0 de 

calidad estándar. A dichos precios de referencia se les adicionó el mark-up del 8% 

previamente definido, obteniendo la proyección de los precios de las harinas 4/0 a ser 

comercializadas por el proyecto. 

 

                                                 

 

134 Nota: Las mencionadas correlaciones se analizan y confirman en el Anexo VIII. 
135 Nota: Precios de referencia mensuales internos. Precio de harina puesto en destino. Precio de afrechillo puesto sobre camión en molino. 
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Tabla 6.10 - Proyección de precios de las harinas "0000" a comercializar 

 

Por último, en base a la estrategia definida en el inciso "VI.6.4 Estrategia de Promoción 

y Captación de Clientes", a los distribuidores de harinas se les aplicará un descuento 

sobre los precios "de lista" proyectados. Dicho descuento tendrá un valor promedio del 

14% para el primer año de operación, y del 12%136 para los restantes. 

 

VI.8.2.2 Proyección de Precios de las Harinas "000" del Proyecto 

En la Tabla 6.11, se proyectan los precios de las harinas 3/0 de alta calidad panadera a 

ser comercializadas por el proyecto. A partir de los precios FAS previamente 

proyectados para el trigo pan y de la ecuación predictora correspondiente (extraída de la 

Tabla 6.9), se estimaron los precios internos de referencia -puestos en destino- para las 

harinas 3/0 de calidad estándar. A dichos precios de referencia se les adicionó el mark-

up del 8% previamente definido, obteniendo la proyección de los precios de las harinas 

3/0 a ser comercializadas por el proyecto. 

 

                                                 

 

136 Nota: Este valor -obtenido de entrevistas con referentes de distribuidoras de harinas y el gerente comercial de un importante molino harinero- 
es el descuento promedio que suelen realizar los molinos a los distribuidores de harinas. 

Año
Precio FAS trigo 

[AR$/tn]

Precio harinas 4/0 std 

[AR$/bolsa 50kg]*

Precio harinas 4/0 

proyecto [AR$/bolsa 50kg]

2012 944 120 129

2013 1018 128 139

2014 1104 139 150

2015 1190 149 161

2016 1295 161 174

2017 1420 176 190

2018 1565 193 209

2019 1732 213 230

2020 1922 236 255

2021 2138 262 282

* Precios internos de referencia puestos en destino.



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

140 Francisco Roberto Klein Capítulo VI 

 

Tabla 6.11 - Proyección de precios de las harinas "000" a comercializar 

 

Por último, en base a la estrategia definida en el inciso "VI.6.4 Estrategia de Promoción 

y Captación de Clientes", a los distribuidores de harinas se les aplicará un descuento 

sobre los precios "de lista" proyectados. Dicho descuento tendrá un valor promedio del 

14% para el primer año de operación, y del 12%137 para los restantes. 

 

VI.8.2.3 Proyección del Afrechillo de Trigo del Proyecto 

En la Tabla 6.12, se proyectan los precios del afrechillo de trigo de alto contenido 

proteico a ser comercializado por el proyecto. A partir de los precios FAS previamente 

proyectados para el trigo pan y de la ecuación predictora correspondiente (extraída de la 

Tabla 6.9), se estimaron los precios internos de referencia -puestos sobre camión en 

molino- para el afrechillo de trigo de calidad estándar. Por último, a dichos precios de 

referencia se les adicionó el mark-up del 2% previamente definido, obteniendo la 

proyección de los precios del afrechillo de trigo a ser comercializado por el proyecto. 

 

                                                 

 

137 Nota: Este valor -obtenido de entrevistas con referentes de distribuidoras de harinas y el gerente comercial de un importante molino harinero- 
es el descuento promedio que suelen realizar los molinos a los distribuidores de harinas. 

Año
Precio FAS trigo 

[AR$/tn]

Precio harinas 3/0 std 

[AR$/bolsa 50kg]*

Precio harinas 3/0 

proyecto [AR$/bolsa 50kg]

2012 944 98 106

2013 1018 106 114

2014 1104 114 123

2015 1190 122 132

2016 1295 133 143

2017 1420 145 157

2018 1565 159 172

2019 1732 176 190

2020 1922 194 210

2021 2138 216 233

* Precios internos de referencia puestos en destino.
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Tabla 6.12 - Proyección de precios del afrechillo de trigo a comercializar 

 

VI.9 ANÁLISIS FODA 

A modo de conclusión del presente capítulo, a continuación se presenta un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) sobre el Criadero Klein y el 

proyecto bajo estudio. Este análisis permite comprender los aspectos favorables y 

desfavorables al proyecto, ya sean de carácter interno o dados por el contexto. 

 

VI.9.1 Oportunidades del Entorno 

• Sostenida contracción de la superficie nacional sembrada con trigo pan. 

• Tendencia negativa, observada a lo largo de la última década, en la calidad 

panadera de los granos de trigo. Disminución del contenido medio de gluten del 

trigo nacional, como consecuencia de la introducción de variedades trigueras de 

germoplasma francés (trigo Baguette), la reducción en los volúmenes de 

fertilización aplicados y la utilización de semilla no certificada, entre otros 

factores. 

• Baja calidad industrial del trigo mezcla ofertado. Falta de un sistema de 

comercialización apropiado que permita la segregación por calidad diferenciada, 

sin elevar significativamente los costos de la transacción (muestreos, 

seguimiento, etc.). Alta variabilidad en la calidad industrial y comercial de las 

diferentes partidas trigueras. 

• Escasa integración y coordinación entre los distintos actores de la cadena 

triguera. En particular, la integración vertical hacia atrás de la industria molinera 

es muy limitada y sólo unos pocos molinos harineros se autoabastecen, al menos 

en parte, por medio de la producción primaria de su propio trigo. 

• Deficiente oferta de harinas de alta calidad panadera. 

Año
Precio FAS trigo 

[AR$/tn]

Precio afrechillo de trigo 

std [AR$/tn]*

Precio afrechillo de trigo 

proyecto [AR$/tn]

2012 944 389 397

2013 1018 419 428

2014 1104 454 464

2015 1190 490 499

2016 1295 532 543

2017 1420 583 595

2018 1565 642 655

2019 1732 710 724

2020 1922 788 804

2021 2138 876 893
* Precios internos de referencia puestos sobre camión en molino.
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• Fuerte crecimiento del sector de panificados industriales (uno de los principales 

clientes target del proyecto), registrado en los últimos años y proyectado hacia el 

futuro. 

• Bajas barreras de entrada a la venta de harinas a establecimientos panificadores 

artesanales (uno de los principales clientes target del proyecto). 

• Potencial reducción de los derechos de exportación de las harinas, lo cual 

implicaría un aumento de la competitividad internacional y una mayor salida 

exportadora, reduciéndose la competencia en el mercado interno. 

• Posible apertura de nuevos mercados para la exportación de las harinas 

nacionales, lo cual reduciría la competencia en el mercado interno. 

• Creciente consumo per cápita de harinas de trigo en la región. En particular, se 

observa una tendencia hacia una mayor ingesta de panificados por parte de 

Brasil. 

 

VI.9.2 Amenazas del Entorno 

• Bajas barreras de entrada y alta capacidad ociosa histórica de la industria 

molinera. Las nuevas tecnologías viabilizaron molinos más pequeños, bajando 

las economías de escala históricamente requeridas. 

• Potencial riesgo de baja en los derechos de exportación del trigo, con el 

consecuente aumento de los costos de producción, lo cual implicaría: 

o Aumento en el precio de las harinas, con una probable disminución del 

consumo interno (en función de los precios relativos a otros productos).  

o Pérdida de competitividad internacional y baja en la salida exportadora 

actual, incrementándose la competencia en el mercado interno. 

• Posible imposición de restricciones a la importación de harinas argentinas en 

Brasil y Bolivia (principales importadores). 

• Potencial riesgo de apertura brasileña a trigos y harinas extra-Mercosur. 

• Crecimiento de la producción de trigo pan en Brasil, principal comprador de 

trigo y harinas. 

• Posible aumento de la molienda de trigo en países importadores de harinas 

argentinas. 

• Potencial riesgo de innovación tecnológica a mediano/largo plazo sobre los 

aditivos mejoradores empleados en las harinas. 

• Inestabilidad socio-económica del país. Fuerte incertidumbre respecto de 

horizontes de planificación. 
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VI.9.3 Fortalezas del Criadero 

• Miles de hectáreas altamente fértiles en el centro de la pampa húmeda. 

• Amplia capacidad propia de almacenamiento en silos. 

• Disponibilidad de trigos de alta calidad panadera y concentración de la 

producción del trigo a procesar en torno a la potencial ubicación del molino. 

Bajo costo logístico de abastecimiento. 

• Ahorro de intermediarios en la cadena de comercialización del trigo, captando el 

margen de los mismos hacia el proyecto: Acopiador; Corredor; etc. 

• Integración vertical desde la genética hasta la producción de harinas. 

Inmejorable trazabilidad de las materias primas trigueras y aseguramiento de la 

calidad. Contar con trigos de calidades específicas, evitando las mezclas del 

cereal que realizan los acopiadores y cooperativas. 

• Amplio reconocimiento de la marca Trigo Klein® y fuerte asociación de la 

misma a la calidad panadera de sus trigos entre las industrias farináceas. 

• Vasto know-how en la producción triguera, alto nivel tecnológico y prácticas de 

vanguardia en su cultivo. 

• Amplia red de contactos en el mercado agroindustrial del trigo. 

• Disponibilidad de capital. 

 

VI.9.4 Debilidades del Criadero 

• Falta de experiencia en la industria molinera y procesos de manufactura. 

• Carencia de una infraestructura logística de escala. 

• Carencia de una orientación de la empresa hacia el consumidor. Cómo empresa 

agrícola el paradigma de pensamiento de las gerencias está más orientado a 

"producir" que a satisfacer las necesidades de sus clientes y vender sus 

productos. 
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VII. ESTUDIO TÉCNICO 

VII.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene por objetivo el conocimiento de las cuestiones y 

requerimientos técnicos que el proyecto bajo estudio involucrará. En particular, se 

analizará la ingeniería del proceso productivo, su localización y dimensionamiento, con 

el fin de lograr una comprensión general que luego permita nutrir el estudio económico-

financiero del siguiente capítulo. Para ello, entre otros aspectos del proyecto, se 

analizarán: 

• La localización del proyecto: macrolocalización, microlocalización; 

• El proceso productivo: proceso de molienda, dimensionamiento, equipamiento; 

• Balance de línea: plan de producción, ventas e insumos requeridos; 

• Las instalaciones: abastecimiento, stocks, línea de producción, despacho; 

• Estructura del proyecto: la organización y los requerimiento de MOD; 

• Marco regulatorio legal: regulaciones y beneficios que afecten al proyecto; 

 

VII.2 LOCALIZACIÓN 

La ubicación física del proyecto es un factor de gran relevancia para su éxito. En 

consecuencia, en el presente apartado se analizará la localización de la planta de 

molienda bajo estudio. Inicialmente se detallará la macrolocalización impuesta, para 

finalmente analizar y determinar la ubicación específica del proyecto. 

 

VII.2.1 Macrolocalización del Proyecto 

La macrolocalización del proyecto se refiere a la potencial ubicación a nivel regional de 

la planta de molienda analizada, es decir, a la localización de la macrozona dentro de la 

cual se establecerá el proyecto.  

En el caso particular analizado, la potencial localización del proyecto se encuentra 

condicionada por la ubicación de la empresa impulsora del mismo, dado que las plantas 

centrales de almacenamiento del Criadero concentrarán los granos de trigo de alta 

calidad panadera a ser molturados por el proyecto.  

Localizarse a grandes distancias de la empresa impulsora incrementaría fuertemente los 

costos de abastecimiento del proyecto. En adición, una ubicación en la proximidad 

geográfica del Criadero, permitirá optimizar la estructura marginal adicionada por el 
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proyecto, en el sentido que habría funciones y tareas que podrían realizarse con los 

recursos ya existentes. 

Como resultado de lo expuesto, la macrolocalización de la planta de molienda de trigo 

bajo estudio se encontrará delimitada al Partido de Alberti y sus cercanías, tal como se 

expone en la Figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1 - Ubicación del Partido de Alberti y macrozona dentro de la cual se establecerá el proyecto 

 

Para finalizar con el estudio de la macrolocalización del proyecto, en el Anexo X se 

procedió a evaluar la región establecida, respecto de los principales factores de 

macrolocalización deseables para el correcto desarrollo del proyecto. El puntaje 

obtenido para la región seleccionada fue de 3,9 sobre un total de 5 puntos posibles, lo 

que representa una calificación más que aceptable. 

 

VII.2.2 Microlocalización del Proyecto 

Definida la macrolocalización del proyecto, en el presente inciso se buscó identificar, 

por medio de un estudio de microlocalización, la alternativa de emplazamiento más 

conveniente dentro de la macrozona elegida. 

En particular, al momento de definir la localización específica del proyecto, se realizó 

un análisis comparativo entre cuatro alternativas de localización preseleccionadas. Las 

mismas se detallan en la Figura 7.2 siguiente: 
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Figura 7.2 - Alternativas de localización preseleccionadas 

 

El fin último del análisis comparativo realizado, el cual se detalla en el Anexo X, fue 

determinar la localización óptima de la planta en función a una serie factores de 

microlocalización seleccionados138.  

Como resultado del análisis, la localización seleccionada para la radicación del proyecto 

ha sido el terreno ubicado en proximidades de las instalaciones actuales del Criadero 

que la empresa dispuso como alternativa. Esta alternativa, con una valoración final de 

8,4 puntos, es la localización que más conveniente se percibe para la radicación del 

proyecto bajo estudio. 

 

VII.2.3 Descripción de la Localización Seleccionada 

El terreno ofrecido por la empresa, y seleccionado para la radicación del proyecto, se 

ubica a aproximadamente unos 200 metros de las oficinas y plantas centrales de 

almacenamiento del Criadero. Las mismas se encuentran ubicadas en el Partido de 

Alberti, provincia de Buenos Aires, próximas al kilómetro 189 de la ruta nacional Nº 5.  

En el mencionado terreno, donde se encuentran las oficinas y plantas centrales de 

almacenamiento, la empresa posee: 

• Una capacidad instalada de de más de 55000 toneladas almacenamiento de 

granos en silos metálicos; 

• Las oficinas de administración y finanzas, marketing y ventas; 

• Los laboratorios de I&D de nuevas variedades; 

• Un sector de despacho de mercadería con báscula para pesado de camiones y 

equipamiento de análisis. 

                                                 

 

138  Nota: Existen factores de localización que no fueron ponderados entre las alternativas, debido a considerarse indiferentes para las 
localizaciones evaluadas. 
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Una imagen aérea de las oficinas y plantas centrales de almacenamiento de la empresa 

impulsora del proyecto se presentada en la Figura 7.3 a continuación: 

 

 

Figura 7.3 - Vista aérea de las oficinas y plantas centrales de almacenamiento del Criadero Klein S.A. 

 

VII.3 EL PROCESO Y LA TECNOLOGÍA 

En el presente apartado los objetivos serán: i) Detallar brevemente el proceso de 

producción de harinas a llevarse a cabo; ii) Determinar la capacidad productiva de la 

planta de molienda a construirse; y iii) Especificar la tecnología y el 

proveedor/equipamiento a emplear. 

 

VII.3.1 Descripción General del Proceso Productivo 

El proceso de molienda del grano de trigo, para la obtención de harinas y afrechillo, se 

expone en el diagrama de flujo de la Figura 7.4139. 

 

                                                 

 

139 Nota: Este diagrama se presenta de forma ligeramente simplificada para facilitar su comprensión. En efecto, no se incluyeron los reflujos de 
partículas entre los distintos bancos de cilindros y planchisters, puesto que haría complejo el entendimiento del proceso. El conjunto secuencial 
de 6 bancos de cilindros y 6 planchisters en alternancia se simplificó bajo dos únicas operaciones denominadas "Bancos de cilindros" y 
"Planchisters". 
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Figura 7.4 - Diagrama de flujo del proceso de molienda de trigo 

 

En líneas generales, el proceso el proceso expuesto en el diagrama se puede dividir en 

cuatro grandes etapas: 

• Abastecimiento y almacenamiento del grano de trigo a procesar; 

• Limpieza y acondicionamiento del grano de trigo previo a la molturación; 

• Molturación y cernido del grano para la obtención de harinas y afrechillo; 

• Envasado y almacenamiento de harinas y afrechillo. 

En los apartados a continuación se procederá a detallar cada una de estas macro-etapas 

del proceso productivo. 

 

VII.3.1.1 Abastecimiento y Almacenamiento del Trigo 

El proceso de molienda comienza con la recepción de la materia prima a molturar, es 

decir, el trigo Klein® de alta calidad panadera. El mismo proviene de las plantas 

centrales de almacenamiento del Criadero, y fue previamente sometido a un control de 

calidad y limpieza preliminar al momento de ser almacenado por la empresa. 

El abastecimiento del silo mezcla a la entrada de la línea de molienda se realizará a 

través de maquinaria ociosa del Criadero. La descarga al silo se realizará mediante un 

elevador de cangliones.  
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Finalmente, mediante gravedad, los granos almacenados en el silo mezcla se descargan 

a los sistemas transportadores para iniciar la siguiente etapa. 

 

VII.3.1.2 Limpieza y Acondicionamiento del Trigo 

Finalizada la etapa de abastecimiento y almacenamiento, el grano se encuentra listo para 

etapa de limpieza y acondicionamiento. Las dos sub-etapas que la componen se detallan 

a continuación: 

 

Limpieza del grano: 

El objetivo de esta etapa es la remoción de todo tipo de sustancias extrañas, impurezas 

adheridas,  y granos dañados y/o mal desarrollados. 

El proceso de limpieza del grano se lleva a cabo mediante una serie de equipos 

diseñados para que el flujo sea continuo, tal y como lo es la molienda. Con el fin de 

separar la mayor cantidad de impurezas del trigo, a lo largo del proceso de limpieza los 

granos recorren distintos tipos de equipos para separación de impurezas tales como 

zarandas vibratorias y centrífugas, separadores magnéticos, despedradoras gravimétricas, 

y cepilladoras. 

En el primer paso, el trigo se hace pasar por una serie de máquinas que constan de 

zarandas limpiadoras, con el fin de extraer impurezas y partículas extrañas remanentes 

entre los granos provistos por el Criadero. Se emplean dos tipos de zarandas, 

compuestas por tamices vibratorios y por tamices centrífugos. 

Luego de las zarandas, el trigo se hace pasar por un separador magnético, que retiene 

por imantación las partículas metálicas. Este punto es importante para evitar el deterioro 

de los rodillos y la generación de chispas. 

Separadas las partículas metálicas, se proceden a eliminar los posibles vestigios de 

piedras, vidrios y cuerpos extraños con distinta densidad que el grano de trigo, mediante 

un equipo denominado despedradora gravimétrica. 

Por último, los granos pasan por una máquina denominada cepilladora o lijadora. La 

misma separa la pared más exterior de la cáscara del grano, la cual es leñosa y 

generalmente con impurezas. 

 

Acondicionamiento del grano: 

Una vez que el trigo se encuentra libre de impurezas y elementos extraños, se debe 

acondicionar para la molienda. Esto se consigue añadiendo agua para elevar el 

porcentaje de humedad hasta alcanzar un valor en torno al 16% en peso.  
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La operación de dosificar la humedad en el grano se realiza mediante un equipo 

denominado humidificador, y se completa en el denominado silo de acondicionamiento. 

En el mismo los granos permanecen por un plazo promedio de 20 horas, tiempo durante 

el cual absorben toda el agua dosificada. Este procedimiento tiene por finalidad lograr 

en la molienda una mejor separación del grano y facilitar el cernido de los productos 

molidos. 

Finalmente, el trigo limpio y acondicionado pasa por un equipo denominado 

alimentador, que pesa y dosifica automáticamente la cantidad de trigo a molerse por 

hora de acuerdo a valores prefijados.  

 

VII.3.1.3 Molturación y Cernido del Grano 

Concluida la etapa de limpieza y acondicionamiento, el grano se encuentra listo para la 

molturación y cernido. Esta etapa tiene como finalidad la separación del endosperma del 

resto de los componentes del grano, la purificación de las grandes partículas obtenidas 

de éste, y su reducción a harinas. Como subproducto se obtiene afrechillo, conformado 

por el salvado, junto con el germen y el endosperma residual adherido. 

Este proceso, de reducción gradual del grano de trigo y separación de las harinas y 

afrechillo, se realiza mediante sucesivas pasadas por bancos de cilindros -que desgarran 

y trituran el grano- y ciclones y tamices -que separan las distintas porciones resultantes-, 

hasta finalmente obtener los productos finales: harina 3/0, harinas 4/0 y afrechillo. 

La molturación se realiza mediante bancos de cilindros que trituran el grano. El fin es 

abrir los granos de trigo, separando al máximo el endospermo de las cubiertas externas 

bajo forma de sémolas, dejando en forma de escamas de salvado la mayor proporción 

posible de cubiertas, y reduciendo las sémolas a harinas. 

El conjunto de partículas resultante de cada trituración se hace pasar por ciclones y 

equipos denominados planchisters. En los mismos, mediante corrientes de aire y una 

serie de tamices con diferentes tramados se separan las escamas de salvado (afrechillo) 

del resto de las partículas, las cuales se clasifican en harinas 3/0, harinas 4/0 y sémolas 

(vestidas y desvestidas)140. 

Las sémolas (vestidas y desvestidas) obtenidas en cada pasada sucesiva son enviadas al 

siguiente banco de cilindros, cuyas partículas resultantes de la trituración se hacen pasar 

nuevamente por ciclones y planchisters. Cada pasada adicional permite extraer un poco 

más de harina. 

                                                 

 

140 Nota: La sémola separada en cada etapa de cernido contiene por una parte sémolas que son completamente limpias y sin cáscara (sémolas 
desvestidas) y, por otra parte, sémolas a las cuales se encuentran adheridos restos de cáscara (sémolas vestidas). 
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Las escamas de salvado separadas en cada pasada sucesiva son enviadas a las 

cepilladoras de salvado. En las mismas se extrae la harina 3/0 residual adherida, dando 

como resultado afrechillo de trigo. 

Por su parte, los diferentes tipos de harinas obtenidos en cada pasada sucesiva se envían 

a un equipo denominado purificador, donde se purifican las harinas y se extraen las 

partículas de salvado remanentes. 

Por último, tanto las harinas 3/0 como las 4/0 producidas son enriquecidas acorde a la 

Ley 25.630 vigente, mediante la adición de un complejo vitamínico que contiene ácido 

fólico (2,2 mg/kg), riboflavina (1,3 mg/kg), hierro (30 mg/kg), niacina (13mg/kg) y 

tiamina (6,3 mg/kg).  

 

VII.3.1.4 Envasado y Almacenamiento. 

Una vez obtenidas las diferentes harinas y el afrechillo de trigo, cada uno de los 

productos es almacenado a granel en su respectivo silo. 

En el caso de las harinas, estas se almacenan temporalmente en silos metálicos dotados 

de equipos de aireación. Los mismos se ubicarán dentro de la nave industrial, contiguos 

a la envasadora. Por su parte, el afrechillo de trigo, conformado por el salvado, junto 

con el germen y el endosperma residual adherido, es almacenado en un silo metálico 

ubicado fuera de la nave industrial, a resguardo del sol.  

Posteriormente, cada lote de harinas se somete a diferentes ensayos físico-químicos y 

microbiológicos, en los laboratorios del Criadero Klein. El objetivo es garantizar su 

homogeneidad, la ausencia de contaminación, y su calidad y cumplimiento de las 

especificaciones, determinando el alveograma de cada lote producido. 

Por último, las harinas almacenadas en los silos se envasan en bolsas de papel kraft de 

50 kg, por medio un equipo envasador semiautomático141, y se palletizan. Desde allí las 

bolsas palletizadas, con la identificación de los productos que contienen y su 

alveograma correspondiente, son estibadas en el depósito. 

 

VII.3.2 Dimensionamiento del Proyecto y Selección de la Tecnología 

VII.3.2.1 Condicionantes del Tamaño de la Planta 

Se conoce como tamaño de una planta a su capacidad de producción instalada. En el 

caso particular del proyecto bajo análisis, expresaremos la capacidad productiva del 

molino a construirse en toneladas de trigo molturadas por unidad de tiempo. 

                                                 

 

141 Nota: Tal como posteriormente se verá, este equipo será provisto por el proveedor de la línea de molienda seleccionado. 
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La importancia de un correcto dimensionamiento del proyecto radica, entre otros puntos, 

en su incidencia directa sobre las inversiones, costos y nivel de operación, y por lo tanto 

sobre la rentabilidad del proyecto en sí. 

Existen diversos factores a tener en cuenta al momento de dimensionar la planta de 

molienda bajo análisis. En particular, los principales factores considerados fueron: a) La 

potencial demanda de las harinas a ofrecer; b) La disponibilidad de trigo de alta calidad 

panadera; c) La necesidad de economías de escala mínima requerida; d) Las nuevas 

tecnologías existentes; e) La disponibilidad de financiación; f) La aversión al riesgo de 

la empresa impulsora; g) Las posibilidades de expansión futura; h) La visión estratégica. 

 

VII.3.2.2 Tamaño Seleccionado 

Debido al alto volumen estimado de la demanda potencial real para las harinas de alta 

calidad panadera a ser ofrecidas por el proyecto, y a la insuficiente oferta de harinas de 

esas características en el mercado nacional, el principal limitante a la hora de determinar 

el volumen de harinas a comercializar será la disponibilidad de la materia prima.  

Dado que el core del negocio se sustenta en la capacidad del Criadero de proveer trigos 

de calidad panadera superior, tal de poder garantizar harinas de calidad panadera 

diferencial, el dimensionamiento del proyecto estará dado por la producción triguera 

excedente, por fuera del circuito de semillas, del Criadero. 

Bajo el nuevo esquema de rotaciones impuesto por el Criadero en los últimos años, se 

producen y comercializan anualmente un remanente en torno a poco más de 15.500 

toneladas de granos de trigo, por fuera del circuito de semillas para siembra. Con el 

objetivo de evitar una subutilización de las instalaciones ante sequías u otro tipo de 

contingencias probables que puedan afectar al cultivo, se buscará una capacidad teórica 

de molturación anual levemente por debajo de dicho volumen142. Más precisamente, se 

buscará instalar una capacidad de molturación anual en torno a 14.000 toneladas de 

trigo. 

En base a estos valores y a los rangos discretos de capacidades productivas provistas 

por los fabricantes de líneas de molienda de trigo, se proyecta la puesta en marcha de un 

molino de 50 toneladas diarias de capacidad teórica de molturación. 

 

                                                 

 

142 Nota: En caso de materializarse una inusual sequía de fuerte impacto, se procederá a suplir las toneladas faltantes mediante la adquisición en 
forma directa de partidas trigueras de buena calidad panadera a VEKA S.A., empresa de excelente vínculo con el Criadero. 
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VII.3.2.3 La Innovación Tecnológica y la Viabilidad de Molinos Pequeños 

La innovación tecnológica de los últimos años ha hecho viable la puesta en marcha de 

molinos harineros de relativamente bajas capacidades de molturación, algo que hace 

poco menos de dos décadas atrás no era factible.  

El nuevo concepto desarrollado de un sistema de molienda vertical de baja altura, 

eliminó la necesidad de contar con edificios en altura de múltiples niveles para el 

emplazamiento de una línea de molienda eficiente. Esto permitió no solo reducir 

notablemente los costos de edificación, al reemplazar las naves de concreto de cinco o 

más niveles de altura por estructuras reticuladas de baja altura, sino que también 

permitió reducir los costos de supervisión del personal y de mantenimiento de las 

instalaciones, sin incrementar en forma apreciable el consumo energético. 

 

VII.3.2.4 Proveedor y Equipamiento de Molturación Seleccionado 

La correcta selección de la planta de molienda de trigo a adquirir constituye un factor 

crítico para el éxito del proyecto. La misma deberá estar alineada con la estrategia de 

posicionamiento establecida. 

Existen diversos factores a tener en cuenta al momento de definir, al menos de forma 

preliminar, el proveedor de la línea de molienda de 50 toneladas diarias a emplazar. En 

particular, los principales factores considerados fueron:  

• Experiencia y calidad de fabricación del proveedor: prestigio y certificaciones de 

calidad; 

• Performance técnica de producción de la planta: tasa de extracción, pureza de las 

harinas obtenidas, porcentajes de mermas; 

• Costo final de adquisición de la línea: incluyendo transporte, seguros, 

instalación y puesta en marcha; 

• Costo de mantenimiento requerido: costo estimado de los repuestos y tareas de 

mantenimiento a realizarse a lo largo de la vida útil; 

• Eficiencia energética: consumo energético por tonelada de producto obtenido; 

• Requerimientos de mano de obra: cantidad y tipo de personal requerido para la 

correcta operación y mantenimiento; 

• Servicio post-venta y presencia regional: capacidad de respuesta del proveedor, 

garantías; disponibilidad de repuestos y puntos de reparación; 
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Entre los fabricantes de pequeñas plantas de molienda llave en mano considerados143, se 

destacaron Engsko A/S, GoldRain I/E, Hongdefa Machinery, Indopol Food Processing 

Machinery y United Milling Systems.  

Finalmente, debido a destacarse en gran parte de los factores de decisión considerados, 

la empresa GoldRain I/E fue preliminarmente seleccionada como proveedora de la línea 

de molienda de 50 toneladas diarias de trigo de capacidad teórica a emplazar. 

El listado de los principales equipos que conformarán la línea de molturación de trigo a 

ser provista por GoldRain I/E se detalla en el Anexo XI. 

 

VII.4 PLAN DE PRODUCCIÓN, VENTAS E INSUMOS 

El fin del presente inciso es determinar el plan de producción, la proyección de ventas y 

los requerimientos de insumos a lo largo de los primeros diez años de operación del 

proyecto bajo estudio. 

 

VII.4.1 Balance de Línea y Capacidad Real de Producción 

VII.4.1.1 Balance de Línea  

El balance de la línea de molturación de trigo a ser provista por GoldRain I/E busca 

determinar la función de producción del proyecto, es decir, conocer la relación 

productos/insumos requerida para satisfacer adecuadamente la operación productiva de 

la planta a instalar. 

En la Figura 7.5 se presenta un diagrama esquemático sobre el cual se identifican los 

principales flujos del proceso productivo bajo análisis. Más precisamente, se indican las 

entradas y salidas de cada etapa de transformación de la línea de molienda de trigo a 

emplazar. 

 

                                                 

 

143 Nota: Sólo se consideraron aquellos fabricantes que proveían entre sus servicios plantas de molienda de trigo con capacidades en torno a 50 
tn/día. No se consideraron reconocidos fabricantes como Bühler, por no proveer líneas de molienda de pequeñas capacidades como las 
requeridas. 
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Figura 7.5 - Esquema de principales flujos del proceso productivo bajo análisis 

 

El detalle de cada uno de los flujos identificados en el esquema del proceso productivo 

expuesto, y el balance de masas en base a las especificaciones brindadas por el 

proveedor de la línea de molturación seleccionado, se pueden observar en la Tabla 7.1 a 

continuación. 

 

 

Tabla 7.1 - Detalle de los principales flujos teóricos del proceso especificados por el proveedor 

 

Tal como señala la tabla de balance de masas obtenido, operando a plena capacidad: 

F1: Diariamente ingresarán a la línea un total de 50 toneladas de trigo, con una 

humedad relativa del 13,5%144.  

F2: A lo largo de la etapa de limpieza del grano, se produciría una merma de 250 kg 

diarios. Si bien el fabricante recomendó estimar una merma del 1%, la misma se 

consideró de sólo el 0,5% dado que los granos procesados son previamente 

sometidos a una limpieza preliminar por parte del Criadero antes de ser 

almacenados en sus silos. 

                                                 

 

144 Nota: Según información provista por el Criadero Klein, 13,5% es el porcentaje promedio de humedad de los granos de trigo a la salida de las 
plantas de almacenamiento centrales. 
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F2

F3 F5

F4

F6

F7

F8

F9

Flujo Descripción
Volumen 

(tn/día)

Humedad 

(%)

Volumen 

base seca

Volumen 

agua

Proporción 

(tn/tn trigo)

F1 Trigo entrada (13,5% HR) 50,00 13,5% 43,25 6,75 100%

F2 Mermas de limpieza 0,25 13,5% 0,22 0,03 0,5%

F3 Trigo limpio (13,5% HR) 49,75 13,5% 43,03 6,72 99,5%

F4 Agua adicionada por dosificador 1,48 100% 0,00 1,48 3,0%

F5 Trigo acondicionado (16% HR) 51,23 16% 43,03 8,20 102,5%

F6 Agua evaparada por fricción 1,19 100% 0,00 1,19 2,4%

F7 Harina 3/0 (14% HR) 30,22 14% 25,99 4,23 60,4%

F8 Harina 4/0 (14% HR) 7,46 14% 6,41 1,04 14,9%

F9 Afrechillo (14% HR) 12,36 14% 10,63 1,73 24,7%
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F4: En la etapa de acondicionamiento se adicionarían un total de 1480 litros diarios 

de agua, con el fin de elevar el porcentaje de humedad de los granos hasta 

alcanzar un valor en torno al 16% en peso. 

F6: En la etapa molturación y cernido, como consecuencia de las temperaturas 

alcanzadas por fricción en los bancos de cilindros, una porción significativa del 

agua adicionada por el humidificador se vaporiza. 

F7: Uno de los productos resultantes de la línea de molienda a instalar serán las 

harinas 3/0, con una tasa de extracción del 60,4%. Diariamente se producirán un 

total de 30.220 kg, lo que equivale a 604,4 bolsas de 50 kg. 

F8: Diariamente también se producirán un total de 7.460 kg de harinas 4/0, lo que 

equivale a 149,2 bolsas de 50 kg. La tasa de extracción de las harinas 4/0 es del 

14,9%. 

F9: Como subproducto del proceso se obtendrán 12,36 toneladas de afrechillo, lo 

que representa una tasa de extracción del 24,7%. 

 

VII.4.1.2 Ritmo de Trabajo y Capacidad Real de Producción 

Las industrias destinadas a la molienda de trigo se caracterizan por su proceso de tipo 

continuo, operando 3 turnos por día, 6 días a la semana.  

Partiendo de un año de 365 días, descontándole los 52 domingos no laborables, y 

estimando un promedio de 17 feriados nacionales al año, el ritmo de trabajo de la planta 

de molienda bajo estudio será de un total de 296 días activos por año, 3 turnos de 8 

horas cada día. 

Obtenido el ritmo de trabajo de la línea a emplazar, se procedió a determinar su 

capacidad real de procesamiento tal de, posteriormente, poder confeccionar los planes 

anuales de producción. Dicha capacidad real surge de afectar la capacidad teórica de 

procesamiento de 50 toneladas diarias de trigo provista por el proveedor, por el 

rendimiento operativo estimado para la línea. Dicho rendimiento es función de la 

tecnología seleccionada y de las características del proceso, e incluye entre otras cosas 

los tiempos muertos por paradas no programadas (por fallas) y paradas programadas 

(por mantenimiento programado) de los equipos. 

El rendimiento operativo (ηop) se estimó en un 96%145, por lo que la capacidad real de 

molturación de la planta será de 48 toneladas de trigo diarias. En la siguiente Tabla 7.2 

se presentan los volúmenes de producción reales esperados.   

 

                                                 

 

145 Nota: El rendimiento operativo del 96% se estimó sobre la base de que las grandes tareas mensuales de mantenimiento predictivo programado 
se realizarán los días domingo, no afectando el tiempo operativo total disponible de la línea. 
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Tabla 7.2 - Volúmenes de procesamiento reales esperados a plena utilización 

 

VII.4.2 Plan de Producción y Ventas 

Determinada la capacidad real de procesamiento de la planta, se procederá a obtener el 

plan anual de producción y ventas para los primeros diez años de operación del proyecto 

bajo estudio. 

 

VII.4.2.1 Políticas de Stock de Productos Terminados 

Como primer paso se determinaron los niveles promedio de stock a mantener para cada 

uno de los productos a ser comercializados por el proyecto. En particular, con el fin de 

enfrentar las fluctuaciones en la demanda146 y la producción, se definieron las siguientes 

políticas de stock: 

• Para las harinas, debido a la mayor variabilidad de los pedidos, su mayor vida 

útil y el potencial impacto negativo de un quiebre de stock, se adoptará un nivel 

de inventario medio de cuatro días de producción. 

• Para el afrechillo, debido a su mayor volumen específico y perecibilidad, se 

limitará el nivel de stock medio a tan solo dos días de producción. 

 

VII.4.2.2 Plan de Producción y Ventas del Proyecto 

Definidas las políticas de stock de los diferentes productos a ser comercializados por el 

proyecto, se procederá a proyectar el plan de producción y ventas.  

Tal como se comentó en el estudio de mercado del capítulo predecesor, se estima que la 

utilización de la capacidad del primer año se verá limitada a un 70% de la capacidad 

instalada, mientras se dan a conocer las harinas del proyecto al mercado. Para los 

                                                 

 

146 Nota: El ritmo de ventas no suele coincidir con el de generación de productos. Mientras que la producción se realiza a una tasa constante, los 
pedidos por parte de los consumidores suelen presentar una mayor variabilidad. 

Flujo Descripción
Volumen diario 

teórico (tn/día)

Volumen diario 

real (tn/día)(1)

Volumen anual 

real (tn/año)(2)

Proporción 

(tn/tn trigo)

F1 Trigo entrada (13,5% HR) 50 48 14208 100%

F2 Mermas de limpieza 0,25 0,24 71 0,5%

F3 Trigo limpio (13,5% HR) 49,75 47,76 14137 99,5%

F4 Agua adicionada por dosificador 1,48 1,42 420,7 3,0%

F5 Trigo acondicionado (16% HR) 51,23 49,18 14557,7 102,5%

F6 Agua evaparada por fricción 1,19 1,14 338,6 2,4%

F7 Harina 3/0 (14% HR) 30,22 29,01 8588,4 60,4%

F8 Harina 4/0 (14% HR) 7,46 7,16 2118,7 14,9%

F9 Afrechillo (14% HR) 12,36 11,87 3512,1 24,7%
     (1) ηOperativo ≈ 96%    (2) Ritmo de trabajo = 296 días/año
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siguientes años de operación, en base al alto volumen estimado de la demanda potencial 

real para harinas de alta calidad panadera, y a la insuficiente oferta de harinas de esas 

características en el mercado nacional, se proyecta un aprovechamiento total de la 

capacidad instalada. 

Finalmente, en base a las estimaciones de niveles proyectados de utilización de la 

capacidad instalada y a las políticas de stock definidas, se obtuvieron los requerimientos 

de producción y la proyección de ventas para cada producto. Dicha proyección se 

presenta a continuación en la Tabla 7.3. 

 

 
Tabla 7.3 - Proyección de producción, stocks medios y ventas del proyecto 

 

VII.4.3 Insumos Requeridos 

Calculadas las necesidades de producción para los primeros diez años de vida del 

proyecto, en el presente apartado se determinarán los insumos requeridos año a año para 

cumplir con el plan de producción y ventas especificado. 

 

VII.4.3.1 Políticas de Stock de Materias Primas 

Como primer paso se determinaron los niveles promedio de inventario a mantener para 

cada uno de los insumos stockeables del proyecto. En particular, con el fin de enfrentar 

las fluctuaciones en el abastecimiento y la producción, se definieron las siguientes 

políticas de stock: 

Un. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Nivel de utilización 

proyectado(2) % 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Harinas 3/0 0,604 tn / tn trigo

Producción tn 6.012 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588

Stocks Promedio(1) tn 81 116 116 116 116 116 116 116 116 116

∆ stocks tn 81 35 - - - - - - - -

tn 5.931 8.554 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588

bls 118.612 171.071 171.767 171.767 171.767 171.767 171.767 171.767 171.767 171.767

Harinas 4/0 0,149 tn / tn trigo

Producción tn 1.483 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119

Stocks Promedio
(1) tn 20 29 29 29 29 29 29 29 29 29

∆ stocks tn 20 9 - - - - - - - -

tn 1.463 2.110 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119

bls 29.260 42.201 42.373 42.373 42.373 42.373 42.373 42.373 42.373 42.373

Afrechillo 0,247 tn / tn trigo

Producción tn 2.458 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512

Stocks Promedio
(1) tn 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24

∆ stocks tn 17 7 - - - - - - - -

Ventas tn 2.442 3.505 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512

(1) Promedio anual de stock  (2) Nivel proyectado de utilización de la capacidad instalada en base al estudio de la demanda potencial existente

Ventas

Ventas

Tasa de producción:

Tasa de producción:

Tasa de producción:
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• Para los granos de trigo a molturar, debido a la proximidad geográfica entre la 

localización de la planta de molienda y la de los silos centrales de 

almacenamiento del Criadero, se adoptará un nivel de stock medio de dos días 

de consumo. El objetivo es minimizar el tamaño del silo de almacenamiento de 

trigo de la línea, sin dejar de poseer un cierto pulmón/holgura a la hora del 

abastecimiento del mismo. 

• Para la mayor parte de los insumos stockeables secundarios (bolsas de papel 

kraft, film stretch, complejo vitamínico), debido a la baja incidencia de los 

mismos en los costos de almacenamiento, su larga vida útil y la búsqueda de 

escalas de aprovisionamiento (EOQ147), se mantendrá un inventario promedio de 

diez días de consumo de los mismos. La excepción se produce para los pallets de 

madera a emplear donde, debido a la voluminosidad de los mismos, se limitará 

el nivel stock medio a cuatro días de consumo. 

 

VII.4.3.2 Tasas de Consumo de los Insumos Productivos 

Definidas las políticas de inventario para las materias primas stockeables del proyecto, 

se procederá a calcular la tasa de consumo para cada uno de los insumos productivos de 

la planta. El objetivo es determinar, para cada uno de los insumos productivos, la 

relación "unidades del insumo utilizado por tonelada de trigo procesado", para luego 

proyectar los volúmenes de consumo y compra de los mismos: 

• Bolsas de papel kraft valvuladas de 50 kg: 

Por cada tonelada de trigo procesado, la línea producirá 753,6 kilos de harinas. 

Dado que cada bolsa tiene una capacidad de 50 kilos, por tonelada de trigo 

molturada se consumirán 15,07 bolsas. 

• Pallets de 1,00 m x 1,20 m: 

Obtenida la tasa de consumo de bolsas, y dado que las bolsas de harina se 

palletizarán en estibas de 7 pisos de 3 bolsas por nivel, la tasa de consumo de 

pallets será de 0,7176 pallets por tonelada de trigo procesada148. 

• Film stretch de 0,5 m: 

La tasa de consumo de film stretch será de 30 m por pallet, lo que da un 

consumo de 21,5 metros por tonelada de trigo. 

• Complejo Vitamínico: 

                                                 

 

147 Nota: Economic Order Quantity (EOQ) 
148 Nota: Parte de los pallets insumidos en el proceso productivo se recuperarán, esto será tenido al momento de analizar los costos. 
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Acorde a la Ley 25.630, se deberán adicionar 5 gramos de complejo vitamínico 

por bolsa de harina, lo cual da una tasa de consumo de 75,4 gramos por tonelada 

de trigo procesada.  

Un párrafo aparte merece el consumo de agua de la línea. El agua requerida por el 

proceso productivo es la empleada durante el lavado del trigo (gran parte de la cual se 

recircula) en la etapa de limpieza, y en la etapa de acondicionamiento del grano. La tasa 

de consumo es de 38,5 litros por tonelada de trigo procesada y su suministro se 

efectuará en forma directa mediante bombas de pozo. 

 

VII.4.3.3 Proyección de Consumos y Compras del Proyecto 

Finalmente, en base a los volúmenes de producción proyectados, a las políticas de stock 

de materias primas definidas y a las tasas de consumo calculadas para cada uno de los 

insumos productivos, se obtuvieron los requerimientos de consumo, stocks medios y la 

proyección de compras para cada insumo productivo, a lo largo de los primeros diez 

años de operación del proyecto bajo estudio. Dicha proyección se presenta en la Tabla 

7.4 siguiente. 

 

 
Tabla 7.4 - Proyección de consumo, stocks medios y compras del proyecto 

Un. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Trigo pan 1 tn / tn trigo

Consumo tn 9.946 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208

Stocks Promedio
(1) tn 67 96 96 96 96 96 96 96 96 96

∆ stocks tn 67 29 - - - - - - - -

Compras
(2) tn 10.013 14.237 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208

Bolsas de papel kraft valvuladas de 50 kg 15,07 bls / tn trigo

Consumo bls 149.898 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140

Stocks Promedio(1) bls 5.064 7.234 7.234 7.234 7.234 7.234 7.234 7.234 7.234 7.234

∆ stocks bls 5.064 2.170 - - - - - - - -

Compras bls 154.962 216.311 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140

Pallets de 1,00 m x 1,20 m 0,718 pallet / tn trigo

Consumo u 7.138 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197

Stocks Promedio(1) u 96 138 138 138 138 138 138 138 138 138

∆ stocks u 96 41 - - - - - - - -

Compras u 7.234 10.239 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197

Film stretch de 0,5 m 21,53 m / tn trigo

Consumo m 214.140 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915

Stocks Promedio(1) m 7.234 10.335 10.335 10.335 10.335 10.335 10.335 10.335 10.335 10.335

∆ stocks m 7.234 3.100 - - - - - - - -

Compras m 221.375 309.015 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915

Complejo vitamínico 0,075 kg / tn trigo

Consumo kg 749 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

Stocks Promedio
(1) kg 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36

∆ stocks kg 25 11 - - - - - - - -

Compras kg 775 1.082 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

(1) Promedio anual de stock  (2) Corresponde al total de granos requeridos de la empresa impulsora del proyecto

Tasa de consumo:

Tasa de consumo:

Tasa de consumo:

Tasa de consumo:

Tasa de consumo:
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VII.5 LAS INSTALACIONES 

En el presente inciso se dimensionarán las instalaciones físicas requeridas para el 

correcto funcionamiento del proyecto. 

 

VII.5.1 Dimensionamiento de la Estructura de Abastecimiento y Despacho 

En este primer apartado se analizan y dimensionan las estructuras de abastecimiento y 

despacho, en base a los volúmenes de compras, stocks149 y ventas proyectados para cada 

uno de los insumos/productos del proyecto. Dichos volúmenes de compras, stocks y 

ventas proyectados, operando a plena capacidad, se resumen en la Tabla 7.5. 

 

 
Tabla 7.5 - Proyección de consumo y compras del proyecto 

 

VII.5.1.1 Materias Primas: Abastecimiento y Almacenamiento 

Trigo pan de alta calidad panadera: 

Tal como se observa de la Tabla 7.5, el nivel de stock medio a mantener para el trigo 

pan a molturar será de 96 toneladas. Entre el silo de mezcla y el silo de 

acondicionamiento, ambos a ser provistos por GoldRain, permitirán con sus 160 

toneladas de capacidad conjunta suplir adecuadamente las necesidades de 

almacenamiento de trigo del proyecto. 

La totalidad de los granos de alta calidad panadera a ser molturados corresponderán a 

variedades de trigo Klein® de los grupos de calidad 1 y 2. Los mismos serán producidos, 

sometidos a un proceso de control y almacenados por el Criadero en sus plantas de 

almacenamiento ya existentes. 

                                                 

 

149 Nota: Las capacidades de almacenamiento del proyecto se dimensionarán en función de los niveles de stock máximos esperados. Como base 
se utilizarán los niveles calculados de stock medio y se estimará cierto sobredimensionamiento. 

Un. Stocks Promedio(1) Compras/Ventas

Trigo pan tn 96 14.208
(2)

Bolsas de papel kraft bls 7.234 214.140

Pallets Arlog u 138 10.197

Film stretch m 10.335 305.915

Complejo vitamínico kg 36 1.071

Harinas 3/0 tn 116 8.588

Harinas 4/0 tn 29 2.119

Afrechillo tn 24 3.512

(1) Promedio anual de stock  (2) Corresponde al total anual de granos requeridos del Criadero

M
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El abastecimiento del molino a instalar se realizará a través de maquinaria ociosa del 

Criadero, buscando aprovechar -al menos en parte- los recursos ya existentes del mismo. 

Para esto se emplearán acoplados tolva de 22 toneladas traccionados por tractores. La 

descarga al silo mezcla, a la entrada de la línea de producción, se realizará mediante un 

elevador de cangliones a ser provisto por GoldRain. 

Es importante recordar el hecho de que actualmente el Criadero produce y comercializa, 

por fuera del circuito de semillas para siembra, más de 15.000 toneladas anuales de trigo. 

Dicha producción es almacenada en sus plantas centrales de almacenamiento y 

posteriormente vendida a lo largo del año, a una tasa que se puede suponer constante sin 

cometer un error significativo.  

 

Insumos stockeables secundarios: 

El abastecimiento de las materias primas stockeables secundarias (bolsas de papel kraft, 

pallets, film stretch, complejo vitamínico) se realizará por medio de distribuidores de las 

mismas. Con el fin de lograr precios competitivos se buscará celebrar contratos de 

aprovisionamiento de largo plazo con el/los proveedor/es que resulten seleccionados.  

Las mismas se almacenarán en su packaging original, en un sector de 32,5 m2 dentro de 

la nave industrial ("Depósito de insumos 2rios y materiales"). A continuación se 

especifican los requerimientos de almacenamiento para cada uno de los insumos 

stockeables: 

• Bolsas industriales de papel kraft de 50 kg con cierre valvulado: 

El nivel promedio de bolsas de papel a mantener en inventario será del orden de 

las 7.000 unidades, por lo que se dimensionará el espacio de almacenamiento 

para 8.500 bolsas. 

• Pallets de madera tipo Arlog de 1,00 m x 1,20 m x 0,15 m: 

En el caso de los pallets de madera, se buscará tener un nivel de stock medio del 

orden de 140 unidades, por lo que se destinará un espacio de 12,5 m2 tal de 

poder almacenar hasta 10 estibas de 3 metros de altura (200 pallets). 

• Film stretch en bobinas de 0,5 m: 

En base a la política de stock definida y los niveles de consumo proyectos, se 

tendrá un promedio de 10.000 metros de film en depósito. Dado que las bobinas 

traen 450 metros, se mantendrá en depósito una media de 22 bobinas. 

• Complejo vitamínico: 

El nivel de inventario medio para el complejo vitamínico a adicionar a las 

harinas será de unos 36 kg. 
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VII.5.1.2 Productos Terminados: Almacenamiento 

Harinas de trigo "000": 

De la Tabla 7.5 se puede observar que el nivel de stock medio a mantener para las 

harinas 3/0 será de 116 toneladas, o su equivalente en bolsas de 110 pallets. De las 

mismas, 50 toneladas se acopiarán en un silo de 60 toneladas de capacidad (Ver Tabla 

7.6) y el resto se almacenará en 62 pallets estibados en 31 posiciones, ocupando en 

torno a 37,5 m2. 

 

Características Imagen 

Generales: 

 

 

Silo de 60 toneladas de harina de capacidad con 

4,95 m de diámetro x 6,80 m de altura, a ser 

emplazado dentro de la nave industrial. 

 

Especificaciones: 

 

Cono aéreo a 45º, 3 filas de chapas galvanizadas, 

equipo de aireación con conductos tipo "Y". 

Tabla 7.6 - Características del silo de harinas 3/0 a emplazar 

 

Harinas de trigo "0000": 

En el caso de las harinas 4/0 a ser producidos por el proyecto, se determinó un nivel de 

stock medio en torno a 30 toneladas, o su equivalente en bolsas de 28 pallets. Del total 

de harinas a mantener en inventario, 15 toneladas se acopiarán en un silo de 30 

toneladas de capacidad (Ver Tabla 7.7) y el resto se almacenará en 14 pallets estibados 

en 7 posiciones, ocupando en torno a 8,5 m2. 

 

Características Imagen 

Generales: 

 

 

Silo de 30 toneladas de harina de capacidad con 

3,70 m de diámetro x 6,20 m de altura, a ser 

emplazado dentro de la nave industrial. 

 

Especificaciones: 

 

Cono aéreo a 45º, 3 filas de chapas galvanizadas, 

equipo de aireación con conductos tipo "Y". 

Tabla 7.7 - Características del silo de harinas 4/0 a emplazar 

 

Afrechillo de trigo: 

Por último, tal como se resumió en la Tabla 7.5, el nivel de stock medio a mantener 

para el afrechillo de trigo resultante del proceso de molturación será de 24 toneladas. El 
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almacenamiento del mismo tendrá lugar un silo metálico de 42 toneladas de capacidad 

(Ver Tabla 7.8), ubicado fuera de la nave industrial a resguardo del sol. 

 

Características Imagen 

Generales: 

 

Silo de 42 toneladas de afrechillo de capacidad 

con 4,31 m de diámetro x 6,50 m de altura. 

 

Especificaciones: 

 

Cono aéreo a 45º, 3 filas de chapas galvanizadas, 

techo reforzado con estampados de chapa 

galvanizada. 

Tabla 7.8 - Características del silo de afrechillo a emplazar 

 

VII.5.1.3 Productos Terminados: Despacho y Distribución 

Tal como se detalló en el inciso "VI.6.3 Estrategia de Distribución", la distribución de 

las harinas del proyecto será íntegramente tercerizada, mientras que las ventas de 

afrechillo se realizarán puestas en molino. 

 

Harinas de trigo: 

Las harinas producidas por el proyecto, en base a lo previamente especificado, se 

despacharán palletizadas en estibas de 21 bolsas por pallet y la carga de las mismas en 

los transportes seleccionados se realizará mediante la adquisición de un autoelevador 

eléctrico. 

Con el fin de lograr costos de transporte competitivos, se realizará una ardua búsqueda y 

evaluación del transportista más adecuado, en base a costos y niveles de servicio 

provistos. Con aquel proveedor que resulte seleccionado se buscará el establecimiento 

de una alianza comercial, mediante la celebración de un contrato a largo plazo por los 

servicios de transporte. 

Analizando la ubicación de los potenciales clientes principales de las harinas del 

proyecto, se estima que el centro de masas para la distribución de las mismas se 

encontrará a una distancia media del orden de los 190 kilómetros de flete. 

 

Afrechillo de trigo: 

El afrechillo de trigo será comercializado a granel, puesto sobre camión o acoplado 

tolva en el molino, entre establecimientos productores de animales -principalmente 

criaderos de cerdos, vacunos, tambos y aves de corral-, y productores de alimentos 

balanceados próximos a las instalaciones del proyecto. 

Merece señalarse el hecho de que, para el despacho de las mercaderías se aprovecharán 

las instalaciones de recepción y despacho del Criadero próximas al proyecto. En estas se 
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encuentra una báscula de capacidad de 60 toneladas, a ser empleada para pesaje y 

control de los camiones despachados con producto. 

 

VII.5.2 Dimensionamiento de la Línea Productiva 

Tanto el dimensionamiento como el diseño de la línea de molturación de trigo a ser 

provista por GoldRain se detallan en el plano de vista lateral, brindado por el proveedor, 

de la Figura 7.6. La misma tendrá 28,5 metros de largo, 8 metros de altura por sobre el 

nivel del piso y 6,5 metros de profundidad.  

El silo de mezcla a la entrada de la línea de producción tendrá una capacidad de 100 

toneladas de trigo, y el silo de acondicionamiento tendrá una capacidad de 60 toneladas 

del cereal. 

El listado y características de los principales equipos que conformarán la línea de 

molturación de trigo a ser provista por GoldRain I/E, esquematizada en plano de la 

figura, se detallan en el Anexo XI. 

En el plano no se incluyen los tres elevadores de cangliones, que transportarán los 

productos finales (harinas y afrechillo) hasta sus respectivos silos, ni el equipo semi-

automático de envasado de harinas, equipos opcionales finalmente solicitados a 

GoldRain. 

En particular, el equipo de envasado consistirá de una ensacadora neumática semi-

automática de bolsas valvuladas, diseñada para envasar y pesar simultáneamente. Su 

capacidad de llenado en torno a 350 bolsas por hora y sus dimensiones serán 1,1 m × 

1,55 m × 3 m. Una imagen de la misma se presenta en la Figura 7.7. 

 

 

Figura 7.7 - Equipo semi-automático de envasado de harinas 
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Figura 7.6 - Diseño de la línea de molienda a ser provista por GoldRain I/E 
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VII.5.3 Distribución en Planta: Layout de las Instalaciones 

Habiendo ya dimensionado la línea productiva, y las estructuras de abastecimiento, 

almacenamiento y despacho, se procederá a exponer el layout propuesto para la planta 

de molienda a emplazar. 

Puesto que se trata de un proceso continuo, la disposición de los equipos buscó respetar 

la secuencia troncal del proceso. También se consideraron los flujos de personas y 

productos dentro la planta, y las necesidades de servicios auxiliares (sanitarios, 

mantenimiento, oficinas).  

El terreno del Criadero cuenta con espacio ocioso para albergar el proceso productivo 

por lo que la disponibilidad de espacio no será un problema. 

Aprovechando las cercanas instalaciones del Criadero existentes, no se consideró el 

dimensionamiento de: un área comedor para el personal; un sector de despacho de 

mercadería con báscula para pesado de camiones; un laboratorio de análisis de harinas y 

control de calidad productos e insumos. 

En base a las consideraciones realizadas, se plantea la construcción de una nave de 

aproximadamente 528 m2, con cerramiento perimetral metálico, techo parabólico de 

estructura reticulada y portones colgantes corredizos en los dos frentes. Las dimensiones 

de la misma serán de 12 m x 44 m x 8,5 m. 

El detalle del layout propuesto para el proyecto, junto con sus referencias 

correspondientes, se presenta a continuación en el plano de la Figura 7.8. 
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Figura 7.8 - Layout propuesto para el proyecto 
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VII.6 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

VII.6.1 Estructura Organizacional 

VII.6.1.1 La Estructura Actual 

El diseño del organigrama para el proyecto bajo estudio no será total, sino que se 

buscará aprovechar la estructura organizativa actual de la empresa impulsora del mismo. 

En tal sentido, antes de diseñar la estructura organizacional del presente proyecto se 

examinará el organigrama actual del Criadero Klein S.A., el cual se presenta en la 

Figura 7.8. 
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Figura 7.8 - Organigrama actual de Criadero Klein S.A. 

 

La empresa tiene como primer responsable ejecutivo a un Director General, y por 

debajo de éste aparece dividida en Gerencias: 

• La Gerencia de Producción y Abastecimiento tiene bajo su responsabilidad la 

producción agrícola del Criadero, así como la compra de los insumos 

productivos requeridos. 

• La Gerencia de Ventas de Producción es la encargada de comercializar la 

producción granaria del Criadero, destinada a consumo animal y/o 

industrialización. 

• La Gerencia de Marketing y Ventas de Semillas tiene bajo su responsabilidad la 

comercialización de las semillas Klein® para siembra, desarrolladas por el 

Criadero. 

•  La Gerencia de Investigación y Desarrollo, se encarga del desarrollo y primera 

multiplicación de nuevas variedades genéticas de semilla.  

• La Gerencia de Administración, Finanzas y Legales. 
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VII.6.1.2 La Estructura Marginal del Proyecto 

En base a los requerimientos de personal de la planta a emplazar, y a recomendaciones 

brindadas por la Dirección del Criadero, la estructura organizacional a ser introducida 

por el proyecto se expone en la Figura 7.9. 
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Figura 7.9 - Estructura marginal introducida por el proyecto 

 

El proyecto será administrado por una Gerencia de Molienda, quién reportará 

directamente al Director General y tendrá a su cargo la Jefatura de Producción y el área 

de Ventas y Atención al Cliente: 

• El Jefe de Producción será quién esté a cargo del detalle de las actividades 

operativas de la planta. 

• Con respecto al área de Ventas y Atención al Cliente, esta se encontrará 

constituida por tres vendedores que se encargarán de la atención a los clientes 

del proyecto (gestión de pedidos y reclamos), y de las acciones tendientes a 

comercializar las harinas (publicidad, promoción y visitas a potenciales clientes).  

Por último se debe hacer una mención aparte respecto a las ventas de afrechillo de trigo. 

Dado que el afrechillo del proyecto y la producción granaria del Criadero compartirán 

en gran medida los canales de venta y potenciales clientes, la actual Gerencia de Ventas 

de Producción del Criadero podrá encargarse de la comercialización del mismo sin la 

necesidad de incurrir en dotación adicional150. 

 

VII.6.2 Dimensionamiento de la Mano de Obra Directa de la Planta 

El dimensionamiento de la mano de obra directa requerida para la operación de la planta 

bajo estudio, se realizó en base a la información suministrada por el proveedor de la 

línea de molturación seleccionado (GoldRain). 

                                                 

 

150 Nota: Los recursos de la Gerencia de Ventas de Producción antes destinados a la comercialización de los granos de trigo, se destinarán a la 
comercialización del afrechillo sin necesidad de incurrir en dotación adicional. 
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Un punto a señalar es el hecho de que las máquinas involucradas en el proceso de 

molienda no requieren gran intervención manual directa para su operación, sino que la 

principal función de los operarios será controlar, ajustar y supervisar el correcto 

funcionamiento de las mismas. La excepción es el sector de envasado y despacho, 

donde el grado de automatismo será bajo. 

Dado el carácter continuo del proceso de molienda de trigo, la planta operará 3 turnos 

por día151, 6 días a la semana. En las principales actividades operativas a realizarse de 

manera continua, limpieza, molienda y cernido, se deberá contar con personal durante 

los tres turnos diarios. Mientras que en aquellas tareas que no requieran de continuidad 

operacional, como lo son el abastecimiento de materias primas, y el envasado y 

despacho de productos, se contará con personal en un único turno. 

A continuación, en la Tabla 7.9, se brinda el detalle de los requerimientos de mano de 

obra directa para la operación de la planta de molienda de trigo a emplazar. 

 

 

Tabla 7.9 - Requerimientos de mano de obra para la operación de la planta 

 

El supervisor será un oficial electromecánico quien se encargará de liderar técnicamente 

la dotación del turno, así como también de identificar las necesidades de mantenimiento 

de los equipos. 

El operador de abastecimiento se encargará de la recepción de materias primas 

secundarias y del abastecimiento, a través de maquinaria ociosa del Criadero152, del silo 

mezcla a la entrada de la línea. 

Dentro de los tres operadores de la línea de cada turno se contará con: 

• Un limpiecero: obrero a cargo de la sección de descarga, limpieza y 

acondicionamiento de los granos. 

• Un cilindrero de primera: obrero a cargo de la sección de cilindros y cernido y 

será responsable de la conducción, ajuste y rendimiento en calidad y cantidad de 

la molienda. 

                                                 

 

151 Nota: El sistema a emplear por defecto será el de turno rotativos por equipos en los términos que contempla la Ley 11.544 y art. 217, salvo 
que algún operario prefiera voluntariamente el turno noche. 
152 Nota: Para recorrer los casi 300 metros desde las plantas de almacenamiento del criadero a la entrada de la línea, se emplearán acoplados 
tolva de 22 toneladas traccionados por tractores, ambos propiedad del Criadero Klein. 

Turnos 

requeridos

Personal 

por turno

Total 

requerido

Supervisión y mantenimiento 3 1 3

Abastecimiento 1 1 1

Limpieza, molienda y cernido 3 3 9

Envasado y Despacho 1 3 3
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• Un ayudante general: obrero práctico ocupado en las distintas secciones del 

molino. 

Dentro de los tres operadores de envasado y despacho se contará con: 

• Dos embolsadores/estibadores: obreros dedicados al embolsado de las harinas, 

su estibado en pallets, toma de muestras por lote e impresión de alveogramas 

correspondientes. 

• Un operador de despacho: obrero encargado del depósito y despacho de la 

producción de harinas y afrechillo. 

  

VII.6.3 Salarios y Obligaciones 

De acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 66/89 Rama Molineros, los operarios 

de la planta se encontrarán afiliados a la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), no 

así los supervisores y demás personal jerárquico del proyecto. 

En base a lo expuesto, la determinación de los jornales del personal no jerárquico de la 

planta se realizará a partir del cumplimiento del mencionado Convenio Colectivo de 

Trabajo. Para cada uno de los puestos, se le asignó una categoría según convenio, donde 

cada categoría tiene un determinado jornal. El detalle se presenta en la Tabla 7.10 

siguiente: 

 

 
Tabla 7.10 - Escala de jornales según categoría de función153 

 

Para la determinación de los salarios percibidos por el personal jerárquico del proyecto 

(Supervisores, Jefe de Producción, Vendedores y Gerente), se respetará la escala salarial 

vigente en Criadero Klein. 

Por último, para la proyección a futuro se establece como política del proyecto, en 

concordancia con lo que actualmente realiza Criadero Klein S.A., actualizar tanto los 

                                                 

 

153 Nota: Estas sumas se incrementarán por antigüedad conforme lo previsto en el Convenio Colectivo Nº 66/89 y se aplicarán a todos los 
institutos en él previstos. 

Empleados por 

Posición

Categoría según 

convenio

Salarios 

Jornalizados(1)

Salarios 

Mensualizados(1)

Abastecimiento 1 C 21,6$                     4.320$                   

Limpiecero 3 D 19,8$                     3.960$                   

Cilindrero 3 A 25,2$                     5.040$                   

Ayudante general 3 E 18,0$                     3.600$                   

Embolsador/Estibador 2 E 18,0$                     3.600$                   

Despacho 1 C 21,6$                     4.320$                   
(1) Datos  de úl tima actual ización a  Octubre del  2011 
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jornales como los salarios al ritmo de la inflación. En otras palabras, no hay un atraso 

respecto a la variación en el poder adquisitivo monetario. 

 

VII.7 MARCO REGULATORIO LEGAL 

VII.7.1 Habilitaciones y Reglamentaciones Específicas Necesarias 

Previo a la puesta en marcha del establecimiento molinero bajo estudio, existe una serie 

de reglamentaciones y trámites necesarios específicos para registrar establecimientos y 

productos alimenticios envasados para la venta al público en el mercado interno, que se 

deberán realizar. 

La habilitación municipal de la planta de molienda a construirse será el requisito previo 

para poder proceder al resto de los registros y habilitaciones del establecimiento. 

Se deberá inscribir el establecimiento alimenticio en el Registro Nacional de 

Establecimientos (RNE) ante el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 

También se deberá inscribir al establecimiento molinero en el Registro de Industrias y 

Operadores de la Molienda de Trigo de la Ex Oficina Nacional de Control Comercial 

Agropecuario (Ex-ONCCA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos (SAGPyA). En particular, la Resolución 36/2002 de la SAGPyA 

establece los requisitos y condiciones mínimas que deberán cumplir las personas físicas 

o jurídicas que intervengan en la comercialización y/o industrialización del trigo, sus 

productos y subproductos, para obtener y mantener vigente su inscripción en el Registro 

de Industrias y Operadores de la Molienda de Trigo. 

En el ámbito provincial se deberá tramitar el Registro Provincial de Producto 

Alimenticios (RPPA) para comercializar en todo el territorio nacional, otorgándose un 

número de registro por cada producto/presentación. 

En adición, se deberá cumplir con el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284/69, 

Decreto Reglamentario 2126/71 y todas sus actualizaciones), el cual en su Capítulo II 

“Condiciones Generales de las fábricas y comercios de alimentos” y “Anexo II, Art. 3” 

establece los requisitos básicos para la elaboración, rotulado y comercialización de 

productos alimenticios así como para las condiciones generales de los establecimientos 

donde se generan los mismos. 

Finalmente, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

establece, por su Resolución 341/2003, la obligatoriedad del registro ante dicho 

organismo de los establecimientos que elaboren, fraccionen, depositen, distribuyan, 

importen o exporten productos destinados a la alimentación animal. 
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VII.7.2 Beneficios Impositivos: Ley Provincial de Promoción Industrial 

Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentra vigente la Ley Provincial 

de Promoción Industrial N° 13.656, reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial a 

través del Decreto N° 523. El mismo permite que las empresas comprendidas dentro del 

alcance de la mencionada ley, puedan acceder a determinados beneficios y franquicias. 

El decreto reglamentario establece en su Anexo III, la nómina de actividades 

promocionadas a las cuales se restringe la aplicación de los beneficios, dentro de la cual 

encontramos, a partir del Nomenclador de Actividades para el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires (NAIIB-99), la “Molienda de trigo” 

(NAIIB-99- 153110). En consecuencia, podemos observar que la actividad del proyecto 

se encuentra promocionada. Además, la empresa cumple con los demás requisitos 

exigidos por la ley para recibir los beneficios. 

El mismo documento, establece además grados de beneficios a los cuales podrán 

acceder las empresas, según el Partido en el cual se radique. En este sentido define tres 

niveles: 

• Grupo I: Partidos con mayor industrialización. 

• Grupo II: Partidos con desarrollo industrial intermedio. 

• Grupo III: Partidos con desarrollo industrial incipiente. 

Los beneficios de aplicar a la ley se perciben según las características del proyecto, 

dependiendo de si se trata de una planta nueva, una ampliación ó la incorporación de un 

proceso productivo. En general, los beneficios para las empresas comprendidas por los 

alcances de la ley son, entre otros: 

• Exención de impuestos provinciales. 

• Preferencia en las licitaciones del Estado Provincial en caso de que exista una 

diferencia igual o menor del 5% en las condiciones y precios con otras empresas 

no comprendidas en la ley. Dicho porcentaje se amplía hasta el 10% para las 

empresas con certificación de calidad de reconocimiento internacional; 

• Participación en los sistemas provinciales de desarrollo de proveedores y de 

promoción de la oferta y subcontratación interindustrial e intraindustrial. 

• Apoyo en la obtención de las certificaciones de calidad. 

• Asistencia gubernamental en la gestión de los recursos humanos. 

 

Exenciones de Impuestos Provinciales 

Para cada uno de los grupos anteriormente mencionados, la extensión de los beneficios 

impositivos son de 3, 5 y 7 años, respectivamente. En particular, dado que el proyecto 
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se emplazará en el Partido de Alberti, partido con desarrollo industrial incipiente dentro 

del Grupo III, la extensión de los beneficios será de 7 años. 

Las exenciones impositivas provinciales para el proyecto bajo estudio serán las 

siguientes: 

• Impuesto sobre los ingresos brutos: 100% de la facturación originada en las 

actividades promocionadas. Esta exención alcanza también al Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos incluido en la facturación de los servicios de energía eléctrica, 

comunicaciones, gas y agua en lo que hace exclusivamente a la planta industrial 

promocionada. 

• Impuesto inmobiliario: 100% de las partidas inmobiliarias para los inmuebles 

afectados a las actividades promovidas. 

• Impuesto de Sellos: las exenciones alcanzan: 

1. En el período de construcción o montaje de las instalaciones industriales 

alcanzadas por las exenciones impositivas, a los contratos de (la 

exención alcanza a ambas partes contratantes): 

1. Locación de obras o servicios 

2. Suministro de energía eléctrica y de gas 

3. Seguros que cubran riesgos relacionados con la construcción o 

montaje de instalaciones industriales. 

2. A los contratos relacionados con la adquisición de materias primas e 

insumos, incluyendo los servicios públicos, vinculados a la actividad 

promovida, por todo el período de la promoción otorgada. 

• Impuesto sobre los Automotores: 100% hasta cinco unidades que se destinen a 

las actividades promovidas. Los mismos deberán ser vehículos utilitarios y/o 

camiones. 
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VIII. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

VIII.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio económico-financiero del presente capítulo tiene por objetivo relacionar y 

analizar todo lo definido hasta el momento, a través de la incorporación de valores 

monetarios. Más precisamente, la finalidad del mismo es realizar un análisis preliminar 

acerca de la conveniencia económico-financiera, para el Criadero Klein, de invertir en el 

proyecto de integración vertical bajo estudio. 

El primero de los objetivos será determinar el monto total de la inversión requerida en 

activos fijos, y sus correspondientes amortizaciones. 

Superado el primer objetivo, se procederá a construir el cuadro de resultados del 

proyecto, a partir del estudio de los ingresos y egresos marginales esperados para cada 

uno de los años bajo análisis. A lo largo de los incisos VIII.4-VIII.10 se detallará cada 

uno de los rubros intervinientes en el mismo. 

El tercero de los puntos a cubrir en el presente estudio será la confección del balance 

proforma, a través del cual se presentará la estructura patrimonial esperada del proyecto 

para cada uno de los ejercicios analizados. 

A lo largo de los apartados VIII.12-VIII.13 se determinará el costo del capital y los 

flujos de fondos del proyecto, inversor y deuda; para posteriormente analizar la 

rentabilidad esperada del proyecto en el escenario más probable proyectado. 

El último de los apartados del capítulo se destinará al análisis de los potenciales 

escenarios negativos, cuantificando su nivel de impacto. 

Antes de continuar, es importante destacar las características marginales de la 

evaluación económico-financiera del proyecto a realizar. Por tratarse de un proyecto 

impulsado por una empresa en operación, se deberá evaluar marginalmente el conjunto 

"Criadero con Proyecto" respecto de la alternativa "Criadero sin Proyecto". Sólo 

interesan los ingresos y egresos marginales o incrementales que la realización del 

proyecto genere: 

Flujos del Proyecto = Flujos Criadero Klein con Proyecto - Flujos Criadero Klein sin Proyecto 

 

VIII.2 INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS 

Con el fin de poder iniciar la operación de la planta de molienda bajo estudio a 

comienzos del año 2012, una serie de inversiones tanto en activos fijos como en capital 

de trabajo se deberán llevar a cabo durante el período pre-operativo, designado con fines 

prácticos como "Año 0". En el presente apartado se analizan y cuantifican las 

inversiones requeridas en activos fijos, y sus amortizaciones correspondientes. 
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VIII.2.1 Plan de Inversiones Requeridas en Activos Fijos 

La inversión en activos fijos está compuesta por las erogaciones en todos aquellos 

activos requeridos que no son motivo de transacción corriente y son adquiridos durante 

la instalación y en pleno desarrollo del proyecto. Esta inversión se puede dividir en tres 

grandes rubros: i) Bienes de uso 154 ; ii) Cargos Diferidos 155 ; e iii) IVA sobre las 

inversiones156 . El monto de dichas inversiones requeridas se determinó en base al 

dimensionamiento de los equipos e instalaciones requeridas, realizado en el capítulo 

preliminar.  

Por un tema de espacios, el total de inversiones requeridas en activos fijos se presenta 

en la Tabla XII.1 del Anexo XII. Tal como se puede apreciar de la misma, la gran 

mayoría de las mismas son necesarias en el denominado "Año 0", siendo las 

renovaciones de algunos equipos menores157 en el quinto año de operación las únicas 

que se agregan en otro período. 

Un punto a destacar sobre las inversiones requeridas en activos fijos es el hecho de que, 

dado que la planta de molienda se emplazará sobre un terreno actualmente ocioso de la 

empresa impulsora del proyecto, no se requerirá una inversión inicial para la 

adquisición del mismo. 

 

VIII.2.2 Amortizaciones 

Las amortizaciones correspondientes, tanto año a año como acumuladas, se 

determinaron en base a las inversiones en activos fijos iniciales, a las renovaciones de 

maquinaria y a la vida útil y valor residual contable considerados para cada uno de los 

bienes de uso de los activos fijos (Ver Tabla 8.1).  

 

 
Tabla 8.1 - Vida útil y valor residual contable considerados según tipo de activo fijo 

 

                                                 

 

154 Nota: Bienes tangibles, que se deprecian (salvo excepciones) a través del tiempo y uso. 
155 Nota: Cargos diferidos o gastos a realizar durante el período de instalación y puesta en marcha del molino, que se asimilan a inversiones para 
recuperar luego a través de amortizaciones. 
156 Nota: El IVA sobre inversiones en activos fijos del proyecto constituirá inicialmente un crédito fiscal que se recuperará luego a través del IVA 
percibido por las ventas. 
157 Nota: El valor de rezago técnico de dichos equipos menores se supuso despreciable. 

Concepto Vida útil Valor residual

Terreno N/A N/A

Edificios y obras complementarias 30 años -

Instalaciones industriales 10 años -

Máquinas, equipos y accesorios 10 años -

Rodados y equipos auxiliares 5 años -

Muebles y útiles 5 años -
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Por un tema de espacios, el detalle de las amortizaciones calculadas se presenta en la 

Tabla XII.2 del Anexo XII. 

 

VIII.3 ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el presente apartado se presentan los distintos conceptos que forman parte del cuadro 

de resultados marginal confeccionado para el proyecto, a partir del estudio de los 

ingresos y egresos marginales esperados para cada uno de los años bajo análisis. A 

continuación se presenta la Tabla 8.2 donde puede observarse la estructura del cuadro 

de resultados marginales del proyecto.  

 

 

Tabla 8.2 - Estructura del cuadro de resultados marginales del proyecto 

 

El cuadro de resultados proforma, realizado en base a los ingresos y egresos marginales 

esperados para cada uno de los años bajo análisis, se presenta en la Tabla 8.3. 

A lo largo de los apartados VIII.4-VIII.10 a continuación, se analizará cada uno de los 

rubros intervinientes en el estado de resultados expuesto.  

Concepto

Ingresos por Ventas

- Impuesto a los Ingresos Brutos

+Exención Ley de Promoción Industrial

+Ahorro de Imp. a los Ing. Brutos por la no venta del trigo

- Impuesto a los Ingresos Brutos Marginal Neto

-Costos marginales de producción

+Stock BC (MP, PP, PT) final

-Stock BC (MP, PP, PT) inicial

+∆ BC

- Costos marginales de producción de lo vendido

- Amortizaciones del periodo

- Gastos marginales de comercialización

- Gastos marginales de administración

-Intereses deuda bancaria corto plazo

-Intereses deuda bancaria largo plazo

- Gastos marginales de financiación

Resultado marginal antes de honorarios e IG

- Honorarios al directorio

Resultado marginal antes de IG

- Impuesto a las ganancias marginal

Resultado Marginal Final
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Tabla 8.3 - Cuadro de resultados marginal esperado del proyecto 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos por ventas 15.275.023$   24.107.982$   26.316.872$   28.452.872$   31.048.417$   34.124.870$   37.943.380$   42.106.705$   47.436.632$   52.617.258$   

- Impuesto a los Ing. Brutos -458.251$       -723.239$       -789.506$       -853.586$       -931.453$       -1.023.746$    -1.138.301$    -1.263.201$    -1.423.099$    -1.578.518$    

+Exención Ley de Prom. Indust. 458.251$        723.239$        789.506$        853.586$        931.453$        1.023.746$     1.138.301$     -$                    -$                    -$                    

+Ahorro de impuesto a Ing. 

Brutos por la no venta del trigo
281.656$        433.798$        470.577$        507.312$        552.106$        605.203$        667.013$        738.103$        819.199$        911.181$        

- Impuesto a los Ing. Brutos neto 

marginal
281.656$        433.798$        470.577$        507.312$        552.106$        605.203$        667.013$        -525.098$       -603.900$       -667.336$       

-Costos de producción marginal -12.362.227$  -18.439.383$  -20.167.766$  -21.849.234$  -23.846.982$  -26.178.477$  -28.854.087$  -31.903.149$  -35.356.440$  -39.250.665$  

+Stock BC final 228.752$        347.144$        379.778$        411.460$        449.051$        492.850$        543.110$        600.348$        665.138$        738.166$        

-Stock BC inicial -$                    -228.752$       -347.144$       -379.778$       -411.460$       -449.051$       -492.850$       -543.110$       -600.348$       -665.138$       

+∆ BC 228.752$        118.392$        32.635$          31.681$          37.592$          43.799$          50.260$          57.238$          64.791$          73.027$          

- Costo producción de lo vendido -12.133.475$  -18.320.992$  -20.135.132$  -21.817.553$  -23.809.391$  -26.134.678$  -28.803.827$  -31.845.911$  -35.291.649$  -39.177.637$  

- Amortizaciones del periodo -245.912$       -245.912$       -245.912$       -245.912$       -245.912$       -247.597$       -247.597$       -247.597$       -247.597$       -247.597$       

- Gastos de comercialización -1.801.108$    -2.566.279$    -2.898.409$    -3.192.657$    -3.516.770$    -3.873.779$    -4.267.022$    -4.700.176$    -5.177.290$    -5.702.826$    

- Gastos de administración -39.512$         -44.447$         -50.282$         -55.616$         -61.515$         -68.038$         -75.250$         -83.224$         -92.040$         -101.788$       

-Intereses deuda bancaria CP -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

-Intereses deuda bancaria LP -307.689$       -276.920$       -246.151$       -215.382$       -184.614$       -153.845$       -123.076$       -92.307$         -61.538$         -30.769$         

- Gastos de financiación -307.689$       -276.920$       -246.151$       -215.382$       -184.614$       -153.845$       -123.076$       -92.307$         -61.538$         -30.769$         

Resultado antes honorarios e IG 1.028.981$     3.087.230$     3.211.564$     3.433.064$     3.782.322$     4.252.137$     5.093.621$     4.612.393$     5.962.617$     6.689.305$     

- Honorarios al directorio -102.898$       -308.723$       -321.156$       -343.306$       -378.232$       -425.214$       -509.362$       -461.239$       -596.262$       -668.930$       

Resultado marginal antes IG 926.083$        2.778.507$     2.890.407$     3.089.758$     3.404.090$     3.826.923$     4.584.259$     4.151.153$     5.366.355$     6.020.374$     

- Impuesto a las ganancias -324.129$       -972.477$       -1.011.643$    -1.081.415$    -1.191.431$    -1.339.423$    -1.604.491$    -1.452.904$    -1.878.224$    -2.107.131$    

Resultado marginal Final 601.954$        1.806.029$     1.878.765$     2.008.342$     2.212.658$     2.487.500$     2.979.768$     2.698.250$     3.488.131$     3.913.243$     
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VIII.4 INGRESOS POR VENTAS E INGRESOS BRUTOS 

VIII.4.1 Ventas del Proyecto 

Los ingresos de la planta de molienda bajo estudio serán debido a las ventas de las 

harinas "000" y "0000", y al afrechillo de trigo. Dichos ingresos por ventas son el 

primero de los rubros del estado de resultados y se obtienen de las proyecciones, año a 

año, de los precios y volúmenes a ser comercializados para cada uno de los productos 

del proyecto. Los mismos se presentan en la Tabla XIII.1 del Anexo XIII. 

Los precios considerados, al momento de obtener el total de ingresos por ventas del 

proyecto, fueron los valores promedio esperados sobre el total de ventas efectuadas de 

cada producto. Para la obtención de dicho valor medio esperado formaron parte del 

cálculo tres factores: 

• Los precios "de lista" proyectados para cada uno de los productos del proyecto 

en el inciso "VI.8.2 Proyección de Precios: Harinas y Afrechillo de Trigo". 

• Los descuentos a aplicar, sobre dichos precios "de lista" proyectados, a las 

ventas de harinas a distribuidores. Tal como previamente se definió en el análisis 

del mercado, los mencionados descuentos tendrán un valor promedio del 14% 

para el primer año de operación, y del 12%158 para los restantes. 

• La evolución proyectada de las ventas de harinas por tipo de cliente, expuesta en 

la Tabla 8.4. Tal cómo se especificó en el apartado "VI.6.4 Estrategia de 

Promoción y Captación de Clientes", inicialmente el foco estará puesto sobre los 

distribuidores de harinas, donde las barreras de entrada son más bajas y será 

factible lograr una rápida penetración. Posteriormente, se priorizará la captación 

de pequeñas y medianas panificadoras industriales, las cuales incrementarán la 

rentabilidad del proyecto, al no requerir del otorgamiento de 

comisiones/descuentos. 

Se debe destacar que la pérdida marginal de ingresos, por la no venta de los granos de 

trigo del Criadero destinados a ser molturados por el proyecto, no se consideró dentro 

de este rubro dado que fue incluida dentro del costo de producción marginal a ser 

analizado en breve. 

 

                                                 

 

158 Nota: Este valor -obtenido de entrevistas con referentes de distribuidoras de harinas y el gerente comercial de un importante molino harinero- 
es el descuento promedio que suelen realizar los molinos a los distribuidores de harinas. 
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Tabla 8.4 - Proyección esperada de las ventas de harinas por tipo de cliente 

 

VIII.4.2 Impuesto a los Ingresos Brutos 

Sobre los mencionados ingresos por ventas del proyecto, se aplica el impuesto a los 

ingresos brutos, de carácter provincial y con una alícuota del 3%. Sin embargo, en base 

a lo analizado en el inciso "VII.7.2 Beneficios Impositivos: Ley Provincial de 

Promoción Industrial", el proyecto contará con el beneficio de la exención del pago de 

Ingresos Brutos por el plazo de 7 años.  

Por último, debido a las características marginales del proyecto, se debe considerar el 

ahorro de impuesto a los ingresos brutos por la no venta del trigo destinado al proyecto 

que percibirá el Criadero.  

Las proyecciones del impuesto a los ingresos brutos neto marginal calculado se pueden 

observar en el cuadro de resultados expuesto en la Tabla 8.3. 

 

VIII.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro del costo anual marginal de producción del proyecto se consideraron los 

siguientes conceptos: 

• Los requerimientos de materia prima y materiales productivos.  

• Los jornales, cargas sociales y A.R.T de los trece operarios de planta. 

• Los salarios, cargas sociales y A.R.T. de los supervisores de turno y el jefe de 

planta. 

• Los costos anuales de repuestos y servicios de mantenimiento requeridos por las 

instalaciones productivas. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas a Distribuidores (%) 90% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 55% 40% 40%

Ventas a Panificadoras (%) 10% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 45% 60% 60%
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• Los costos de la energía eléctrica y de diversos servicios secundarios requeridos 

por la línea: higiene, seguridad y medio ambiente; limpieza y desinfección; etc. 

• Otros gastos varios de producción: papelería, seguros. 

Por un tema de espacios, el detalle y la evolución en el tiempo de los costos marginales 

de producción esperados del proyecto se presentan en la Tabla XIV.1 del Anexo XIV. 

Los costos de producción del Criadero hoy existentes se mantendrán. 

Dadas las características marginales del proyecto analizado, el costo considerado para 

los granos de trigo a molturar fue el costo de oportunidad o, en otras palabras, precio 

promedio neto al cual el Criadero dejará de comercializar su producción triguera 

destinada al proyecto. Dichos precios fueron proyectados en el inciso "VI.8.1 

Proyección de Precios: Trigo Pan" y refleja los ingresos por ventas que dejará de 

percibir el Criadero en caso de realizar el proyecto. 

Respecto a los precios considerados para las denominadas materias primas secundarias, 

materiales y servicios productivos tercerizados, se tomaron los valores de mercado 

actualmente pagados por molinos entrevistados, realizando un ajuste por menor escala 

sobre algunos precios. 

La determinación de los jornales, cargas sociales y A.R.T del personal no jerárquico de 

la planta se realizó en a partir del cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 

66/89 Rama Molineros y sobre la base de las definiciones del inciso "VII.6.3 Salarios y 

Obligaciones". 

La cuantificación de los salarios, cargas sociales y A.R.T. de los supervisores de turno y 

el jefe de planta se realizó sobre la base de la escala salarial vigente en Criadero Klein. 

El costo de la energía eléctrica se obtuvo en base a: i) Las especificaciones técnicas del 

proveedor de la planta de molturación; ii) El dimensionamiento estimado de los equipos 

y servicios auxiliares (iluminación, bombas de agua, aireadores, etc.); iii) Los costos 

actuales de la energía eléctrica suministrada al criadero159 considerando la instalación de 

un transformador adicional de 250 kVA. El detalle del cálculo se presenta en la Tabla 

XV.1 del Anexo XV. 

Con el fin de proyectar los costos en el tiempo160, se supuso que los mismos siguen a la 

inflación, actualizando los costos en moneda nacional por la inflación nacional 

proyectada, y los costos dolarizados por la inflación proyectada de los Estados Unidos. 

Los índices de inflación proyectados se exponen en la Tabla 8.5 siguiente. 

 

                                                 

 

159 Nota: En base al cuadro tarifario de las distribuidoras provinciales sin subsidio vigente para consumos a partir del 1º de diciembre del 2011. 
160 Nota: Los precios del trigo proyectados ya se encuentran actualizados. Los sueldos y jornales, en adición, se incrementan un 0,75% anual por 
antigüedad al año. Los jornales y salarios de octubre del 2011 se actualizarán por un índice de inflación estimado del 22% [18% del 2012 + 22% x 
(2/12) del 2011]. 
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Tabla 8.5 - Índices de inflación proyectados para la Argentina y los Estados Unidos 

Fuente: Ajuste sobre proyección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

 

El costo de producción de lo vendido para cada periodo se calculó como el costo 

marginal total de producción de dicho periodo menos el incremento en bienes de 

cambio: 

iii cambio de Bienes - producción de Costos =  vendidolo de producción de Costo   

El prorrateo del costo de producción entre los distintos productos del proyecto (harinas 

3/0, harinas 4/0 y afrechillo) se realizó en base a los porcentajes relativos de obtención 

de cada uno de los mismos por tonelada de trigo procesado. 

 

VIII.6 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de los gastos anuales marginales de comercialización introducidos por el 

proyecto se consideraron los siguientes conceptos: 

• Los salarios, cargas sociales y A.R.T. de los tres vendedores del proyecto. 

• Los gastos anuales de promoción y publicidad proyectados: diseño e impresión 

de folletería; participación en ferias comerciales161; publicidad en radio, revistas 

e internet162 y viáticos de los vendedores. 

• Los gastos de transporte de las harinas comercializadas. 

• Otros gastos varios asociados a la comercialización de los productos del 

proyecto: comunicaciones; papelería; etc.  

Por un tema de espacios, el detalle y la evolución en el tiempo de los gastos marginales 

de comercialización esperados del proyecto se presentan en la Tabla XVI.1 del Anexo 

XVI. Los gastos de comercialización del Criadero hoy existentes se mantendrán. 

Se debe recordar que, tal como se detalló en el inciso "VI.6.3 Estrategia de 

Distribución", la distribución de las harinas del proyecto será íntegramente tercerizada, 

mientras que las ventas de afrechillo se realizarán puestas en molino. El costo promedio 

considerado del servicio de transporte de las harinas se realizó en base a las tarifas de 

                                                 

 

161 Nota: Participación en exposiciones y eventos de la industria panadera, tales como: EDIPAN; FERIPAN y FITHEP; entre otros. 
162 Nota: Publicidad en revistas temáticas, radio y sitios web (tanto especializados cómo google adwords). 

Año 1 

(2012)

Año 2 

(2013)

Año 3 

(2014)

Año 4 

(2015)

Año 5 

(2016)

Año 6 

(2017)

Año 7 

(2018)

Año 8 

(2019)

Año 9 

(2020)

Año 10 

(2021)

Inflación nacional (% interanual) 18% 15% 12,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Inflación acumulada nacional 100% 115% 129,4% 142,3% 156,5% 172,2% 189,4% 208,4% 229,2% 252,1%

Inflación EEUU (% interanual) 3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Inflación acumulada EEUU 100% 103,5% 107,1% 110,9% 114,8% 118,8% 122,9% 127,2% 131,7% 136,3%
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mediado del 2011 de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas 

(CATAC) 163  y la distancia media de los fletes a realizar, estimada en el apartado 

"VII.5.1.3 Productos Terminados: Despacho y Distribución". 

Análogamente a la consideración realizada para los costos de producción, se supuso que 

los gastos de comercialización siguen a la inflación 164 , actualizando los gastos en 

moneda nacional por la inflación nacional proyectada. 

Por último se debe hacer una mención aparte respecto a las ventas de afrechillo de trigo. 

Dado que el afrechillo del proyecto y la producción granaria del Criadero compartirán 

en gran medida los canales de venta y potenciales clientes, la actual Gerencia de Ventas 

de Producción del Criadero se encargará de la comercialización del mismo sin la 

necesidad de incurrir en dotación o gastos de comercialización adicionales. Los recursos 

de la Gerencia de Ventas de Producción antes destinados a la comercialización de los 

granos de trigo, se destinarán a la comercialización del afrechillo. 

 

VIII.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de los gastos marginales de administración del proyecto se consideraron los 

siguientes conceptos: 

• Los salarios, cargas sociales y A.R.T. de la gerencia responsable del proyecto 

de molienda y el empleado administrativo de soporte. 

• Los gastos anuales de registro y habilitación como operador industrial de 

molino harinero en el Registro Único de Operadores (RUO) de la cadena 

comercial agropecuaria alimentaria. 

• Otros gastos varios asociados a la administración del proyecto: comunicaciones; 

papelería; viáticos de la gerencia; etc.  

Por un tema de espacios, el detalle y la evolución en el tiempo de los gastos marginales 

de administración esperados del proyecto se presentan en la Tabla XVII.1 del Anexo 

XVII. La estructura de gastos de administración del Criadero hoy existente se mantendrá. 

Análogamente a la consideración realizada para los costos de producción, se supuso que 

los gastos de comercialización siguen a la inflación 165 , actualizando los gastos en 

moneda nacional por la inflación nacional proyectada. 

 

                                                 

 

163 Nota: Dichas tarifas se ajustaron por la inflación nacional. 
164 Nota: Los sueldos, en adición, se incrementan un 0,75% anual por antigüedad al año. Los salarios de octubre del 2011 se actualizarán por un 
índice de inflación estimado del 22% [18% del 2012 + 22% x (2/12) del 2011]. 
165 Nota: Los sueldos, en adición, se incrementan un 0,75% anual por antigüedad al año. Los salarios de octubre del 2011 se actualizarán por un 
índice de inflación estimado del 22% [18% del 2012 + 22% x (2/12) del 2011]. 
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VIII.8 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Si bien el capital de trabajo marginal no aparece en el cuadro de resultados, se lo 

presenta en este apartado dado que sus variaciones forman parte de la inversión total 

requerida a ser analizada en el siguiente inciso. 

El capital de trabajo se define contablemente como la diferencia entre el activo de 

trabajo (o circulante) y el pasivo de trabajo (o circulante). Desde el punto de vista 

práctico representa el capital adicional requerido para la operación del molino. 

La evolución en el tiempo del capital de trabajo marginal requerido por el proyecto se 

presenta en la Tabla 8.6, luego de que en los incisos a continuación se detalle cada uno 

de los rubros intervinientes en el mismo. 

 

VIII.8.1 Activo de Trabajo 

El activo de trabajo del proyecto se encontrará constituido por: i) Los bienes de cambio 

promedio en stock; ii) Los créditos por ventas; y iii) La disponibilidad operativa 

necesaria.  

 

VIII.8.1.1 Bienes de Cambio 

Stock de materia prima: 

Los stocks medios a mantener para cada una de las materias primas del proyecto fueron 

determinados para cada uno de los años bajo análisis en el inciso "VII.4.3 Insumos 

Requeridos". En el caso de las materias primas secundarias del proyecto, los stocks 

fueron valuados al costo de adquisición. En el caso de los granos de trigo del Criadero a 

molturar, los stocks fueron valuados al costo de oportunidad, tal como se comentó en el 

apartado "VIII.5 Costos De Producción Del Proyecto". 

El tratamiento de los stocks de trigo merece unos párrafos adicionales acerca de los 

grandes beneficios con los que cuenta el molino bajo estudio, por tratarse de un 

proyecto impulsado por una empresa agropecuaria en operación, a la hora de los stocks 

del cereal requeridos. 

La proximidad geográfica entre la localización de la planta de molienda y la de los silos 

centrales de almacenamiento del Criadero, posibilitó la adopción de un nivel de stock 

medio de tan solo dos días de consumo de trigo mientras que el promedio de los 

molinos suele tener al menos diez días de consumo en inventario. 

El Criadero produce y comercializa, por fuera del circuito de semillas para siembra, más 

de 15.000 toneladas anuales de trigo. Dicha producción es almacenada luego de la 

cosecha, en sus plantas centrales de almacenamiento, para posteriormente ser vendida a 

lo largo del año a una tasa de ventas aproximadamente constante. En consecuencia, los 

costos financieros de almacenamiento del grano son un costo hundido para el Criadero y 
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no afectarán al proyecto. El único costo/inversión en capital de trabajo marginal por el 

almacenamiento del trigo que afectará al proyecto son los dos días de consumo, 

definidos como stock medio, que el proyecto incorporará. Lo comentado se muestra 

esquemáticamente a continuación en la Figura 8.1: 

 

 

Figura 8.1 - Análisis marginal de los stocks de trigo del proyecto 

 

Stock de producción en proceso:  

No se consideraron stocks de producción en proceso. El trigo en los silos de maceración 

es trigo humidificándose que se valúo como stock de materia prima. 

 

Stock de producto terminado: 

Los stocks medios para cada uno de los productos del proyecto, definidos año a año en 

el inciso "VII.4.2 Plan de Producción y Ventas", fueron valuados al costo de producción 

tomando en consideración la producción anual de cada producto y los porcentajes 

relativos de obtención de cada uno de los mismos por tonelada de trigo procesado. 

 

VIII.8.1.2 Créditos por Ventas 

En sintonía con los plazos de cobranza de la industria de la molienda de trigo, el plazo 

promedio de cobranza a ser otorgado por el proyecto, tanto para las ventas de harinas 

como para las de afrechillo, será de 30 días corridos. De esta manera, entre que se 

devengan las ventas y se produce el cobro, transcurrirá en promedio el período 

mencionado. No se incluye IVA sobre créditos por ventas ya que el mismo se cobra con 

la venta, lo que implica que no se financia IVA a los clientes. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stock de trigo

Mes

Criadero sin Proyecto

Criadero con Proyecto

Stock promedio anual marginal
de 96 toneladas de trigo 
introducido por el proyecto
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VIII.8.1.3 Disponibilidad Operativa 

La disponibilidad operativa se refiere a la caja mínima que deberá poseer el proyecto. 

Se tomó como política una caja mínima equivalente a 4 días de ventas. 

 

VIII.8.2 Pasivo de Trabajo 

El pasivo de trabajo del proyecto únicamente se encontrará constituido por las deudas 

comerciales, originadas en las operaciones del proyecto por la compra de productos 

(materias primas, materiales) y servicios. 

Para los granos de trigo se respetará el plazo de cobranza de 30 días que en promedio 

otorga actualmente el criadero en sus ventas del cereal. Si bien el proyecto no pagará 

físicamente por los granos molturados, dadas las características marginales del proyecto 

analizado dicho pago representa la perdida percibida por la no venta del trigo 

molturado; y lo que para el "Criadero sin proyecto" serían créditos por ventas, en este 

análisis marginal se deben incluir como deudas comerciales. 

Para el resto de los proveedores del proyecto (materias primas secundarias y servicios), 

se estima que en promedio un plazo de cobranza de 30 días, por lo que también se 

consideró un plazo de pago de 30 días corridos.  
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Tabla 8.6 - Capital de trabajo requerido por el proyecto 

Concepto Días Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

+Trigo 2  $       63.436  $       63.436  $       97.702  $     105.986  $     114.260  $     124.348  $     136.307  $     150.228  $     166.239  $     184.504  $     205.221 

+Complejo Vitamínico 10  $         3.722  $         3.722  $         6.115  $         6.879  $         7.567  $         8.324  $         9.156  $       10.072  $       11.079  $       12.187  $       13.406 

+Film Stretch 10  $         1.158  $         1.158  $         1.902  $         2.139  $         2.353  $         2.589  $         2.847  $         3.132  $         3.445  $         3.790  $         4.169 

+Pallets 4  $         3.376  $         3.376  $         5.546  $         6.240  $         6.864  $         7.550  $         8.305  $         9.136  $       10.049  $       11.054  $       12.159 

+Bolsas Multipliego 10  $       10.635  $       10.635  $       17.471  $       19.655  $       21.621  $       23.783  $       26.161  $       28.777  $       31.655  $       34.820  $       38.302 

+Stock de materia prima -  $       82.326  $       82.326  $     128.736  $     140.899  $     152.664  $     166.594  $     182.777  $     201.345  $     222.468  $     246.356  $     273.258 

+Stock producción en proceso -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 - 

+Harina 3/0 4  $                 -  $     100.903  $     150.505  $     164.613  $     178.337  $     194.643  $     213.673  $     235.512  $     260.399  $     288.585  $     320.370 

+Harina 4/0 4  $                 -  $       24.892  $       37.128  $       40.608  $       43.994  $       48.016  $       52.711  $       58.098  $       64.237  $       71.191  $       79.032 

+Afrechillo 2  $                 -  $       20.632  $       30.774  $       33.658  $       36.465  $       39.799  $       43.690  $       48.155  $       53.244  $       59.007  $       65.506 

+Stock producto terminado -  $                 -  $     146.426  $     218.407  $     238.879  $     258.795  $     282.458  $     310.073  $     341.765  $     377.880  $     418.783  $     464.908 

+Bienes de Cambio (MP, PP, PT) -  $       82.326  $     228.752  $     347.144  $     379.778  $     411.460  $     449.051  $     492.850  $     543.110  $     600.348  $     665.138  $     738.166 

+Créditos por ventas 30  $                 -  $  1.255.481  $  1.981.478  $  2.163.031  $  2.338.592  $  2.551.925  $  2.804.784  $  3.118.634  $  3.460.825  $  3.898.901  $  4.324.706 

+Disponibilidad operativa 4  $     206.419  $     206.419  $     325.784  $     355.633  $     384.498  $     419.573  $     461.147  $     512.748  $     569.010  $     641.036  $     711.044 

-Deudas comerciales 30  $      -82.326  $    -993.339  $ -1.528.630  $ -1.671.594  $ -1.809.729  $ -1.973.706  $ -2.164.932  $ -2.384.223  $ -2.633.952  $ -2.916.602  $ -3.235.140 

Total Capital de Trabajo (Sin IVA) -  $     206.419  $     697.313  $  1.125.775  $  1.226.849  $  1.324.821  $  1.446.843  $  1.593.849  $  1.790.269  $  1.996.231  $  2.288.473  $  2.538.776 

Inversión Capital de Trabajo (Sin IVA) -  $     206.419  $     490.894  $     428.461  $     101.074  $       97.973  $     122.022  $     147.006  $     196.420  $     205.962  $     292.242  $     250.303 
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VIII.9 INVERSIÓN INICIAL Y GASTOS DE FINANCIACIÓN 

El objetivo final del presente apartado es cuantificar los gastos marginales de 

financiación del proyecto. Para ello, primero se analiza la inversión inicial total 

requerida por el mismo. Definida dicha inversión total inicial, se estableció la estructura 

de financiamiento, para así finalmente poder determinar los gastos marginales de 

financiación del proyecto. 

 

VIII.9.1 Inversión Inicial Total Requerida 

La inversión inicial marginal total requerida por el proyecto se presenta a continuación 

en la Tabla 8.7. La misma viene dada por: i) La inversión requerida en activos fijos (sin 

IVA), calculada al comienzo del presente capítulo; ii) La inversión requerida en capital 

de trabajo (sin IVA), calculada en el apartado anterior; y iii) El IVA correspondiente a 

las mencionadas inversiones. 

 

 

Tabla 8.7 - Inversión inicial marginal total requerida por el proyecto 

 

Se debe señalar que si bien el proyecto no pagará IVA por los granos molturados, dadas 

las características marginales del proyecto analizado, el IVA de los granos a procesar sí 

se debe incluir ya que es un costo de oportunidad que el Criadero dejará de percibir por 

la no venta del cereal. 

 

VIII.9.2 Estructura de Financiamiento 

Cuantificada la inversión total inicial requerida por el proyecto ($ 3.750.166), se 

procederá a establecer la estructura de financiamiento del mismo. 

Se considera el aporte de capital inicial por parte de los accionistas de la empresa 

impulsora del proyecto (Criadero Klein S.A.) y el aporte de financiación externa por 

parte de un crédito bancario a 10 años. El crédito seleccionado es un crédito de tasa 

subsidiada perteneciente a una de las líneas de crédito para asistencia a las PYMES del 

Banco Nación, cuya ficha se presenta en la siguiente Tabla 8.8. 

 

+Inversión en Activo Fijo (sin IVA) 2.951.017$        

+Inversión en Capital de Trabajo (sin IVA) 206.419$           

+IVA en Inversión en Capital de Trabajo 10.628$             

+IVA en Inversión en Activo Fijo 582.102$           

+IVA Inversión 592.730$           

Inversión total inicial requerida 3.750.166$        
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Tabla 8.8 - Ficha del crédito a tasa subsidiada seleccionado 

 

Dado que la tasa BADLAR en pesos que publica el Banco Central de la República 

Argentina (BCRA) se ha ubicado en torno a una tasa efectiva del 14,75% y dado que la 

tasa activa de la cartera general ha fluctuado alrededor de una tasa efectiva anual del 

20,57%, la tasa de interés del crédito considerada para el análisis será de 20,57%166. 

A la hora de definir qué porcentaje de la inversión total inicial requerida por el proyecto 

($ 3.750.166) financiar mediante deuda onerosa y que porcentaje mediante equity, se 

buscó maximizar el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto o, de forma equivalente, 

minimizar el Costo Promedio del Capital Ponderado (WACC). Dado que, como se verá 

posteriormente en el inciso "VIII.12 Determinación del Costo del Capital", el costo de  

la deuda (Kd) en base al crédito seleccionado es constante y menor que el costo del 

capital propio (Ke), el porcentaje financiado será el monto máximo especificado en la 

ficha del crédito seleccionado. Es decir, el 40% de la inversión total inicial requerida 

($1.500.066) será financiada por el crédito bancario a 10 años y el 60% restante 

($2.250.099) por los accionistas del Criadero Klein. 

Por tratarse de un crédito amortizado bajo el sistema alemán, la devolución del principal 

de la deuda se realizará en cuotas anuales con cancelación del capital constante 

($150.007), amortizando cada año una decima parte del capital inicial de la deuda.  

 

VIII.9.3 Gastos de Financiación 

Cuantificada la inversión total inicial requerida y definida la estructura de 

financiamiento del proyecto, se procederá a presentar los gastos de financiación del 

proyecto. 

                                                 

 

166 Nota: La tasa activa de la cartera general (20,57%) resulta menor que la tasa BADLAR (14,75%) más 6 puntos porcentuales anuales. 

Usuario: Empresas de todos los sectores económicos cuya producción esté 

destinada al mercado interno o a la exportación.

Destino: Inversiones productivas en general, incluyendo Bienes de Capital nuevos o 

usados. Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la puesta en 

marcha de los Bienes de Capital, otras inversiones en general. Capital de 

Trabajo Incremental, derivado de la inversión que se realice.

Modalidad: En pesos argentinos (AR$).

Plazo: Hasta 10 años.

Amortización: Sistema Alemán.

Interés: Se aplica la menor tasa vigente al momento de la aprobación entre: 

BADLAR en pesos pagado por bancos privados que publica el B.C.R.A. más 

6 puntos porcentuales anuales y la tasa activa de cartera general vigente.

Monto: Hasta un máximo del 40% sobre el Capital Operativo Total.

Banco de la Nación Argentina

Línea de Crédito Para Financiamiento de Actividades Productivas - PYME
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En base al crédito seleccionado, el costo financiero de la deuda antes de impuestos será 

del 20,57%167  sobre saldos, por lo que los gastos financieros año a año serán los 

mostrados en la Tabla 8.9 a continuación: 

 

 

Tabla 8.9 - Gastos de financiación del proyecto 

 

VIII.10 IMPUESTOS Y HONORARIOS 

VIII.10.1 Impuestos 

Los únicos impuestos considerados que afectan al estado de resultados marginal del 

proyecto son el ya comentado impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a las 

ganancias marginal, cuya alícuota vigente es del 35 % sobre las utilidades marginales 

netas antes de ganancias del ejercicio.  

Se debe resaltar que al haber incluido en el cuadro de resultados tanto el ahorro en el 

impuesto a los ingresos brutos por la no venta del trigo, como el costo de oportunidad o 

precio promedio neto al cual el Criadero dejará de comercializar su producción triguera 

destinada al proyecto, el impuesto a las ganancias resultante será el impuesto marginal 

que generará la realización del proyecto.  

El impuesto al valor agregado (IVA), si bien es un impuesto que se aplica tanto sobre 

las ventas como sobre las compras de cada ejercicio, tiene un efecto financiero sobre el 

proyecto, de diferimiento de pagos, pero ningún efecto económico. 

 

VIII.10.2 Honorarios 

En base a las políticas de la empresa impulsora del proyecto, el monto del total de 

honorarios al directorio del Criadero a devengar es del 12% sobre las utilidades brutas 

antes de impuesto a las ganancias. Dicho porcentaje a devengar se encuentra acorde con 

la Ley del Impuesto a las Ganancias, la cual establece que las sumas a deducir en 

                                                 

 

167 Nota: Para el presente análisis se consideran despreciables los gastos y comisiones bancarias pagadas. De decidirse a avanzar con el 
proyecto, los mismos deberían incluirse en un análisis detallado ulterior,  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intereses deuda bancaria CP -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Intereses deuda bancaria LP -308.564$    -277.707$    -246.851$    -215.995$    -185.138$    

Gastos de financiación -308.564$    -277.707$    -246.851$    -215.995$    -185.138$    

Concepto Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Intereses deuda bancaria CP -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Intereses deuda bancaria LP -154.282$    -123.425$    -92.569$      -61.713$      -30.856$      

Gastos de financiación -154.282$    -123.425$    -92.569$      -61.713$      -30.856$      
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concepto de honorarios de directores y miembros de Consejos de Vigilancia por su 

desempeño como tales, podrá ser de hasta el 25% de las utilidades contables del 

ejercicio. 

 

VIII.11 BALANCE 

Luego de haber definido los ingresos y costos marginales involucrados en el resultado 

anual del proyecto, se procederá a ver su efecto en el estado patrimonial. En este 

apartado se buscará determinar la estructura del balance, describiendo y cuantificando 

los rubros intervinientes 

 

VIII.11.1 Estructura del Balance 

En el presente inciso se presentan los distintos conceptos que forman parte del balance 

marginal confeccionado para el proyecto, a partir del estudio de los ingresos y egresos 

marginales esperados para cada uno de los años bajo análisis. A continuación se 

presenta la Tabla 8.10 donde puede observarse la estructura básica del balance del 

proyecto elaborado.  

 

 

Tabla 8.10 - Estructura del balance proforma marginal del proyecto 

 

El balance proforma del proyecto, realizado en base a los ingresos y egresos marginales 

esperados para cada uno de los ejercicios bajo análisis, se presenta en la Tabla 8.11.  

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Disponibilidad en Caja y Bancos Deudas Comerciales

Crédito por Ventas (sin IVA) Deudas Bancarias Corto Plazo

Crédito Fiscal IVA Pasivo No Corriente

Bienes de Cambio Deudas Bancarias Largo Plazo

Activo No Corriente PATRIMONIO NETO

Bienes de Uso (VO-AA) Capital

Utilidades Acumuladas
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Tabla 8.11 - Balance marginal proforma del proyecto 

 

En los incisos a continuación se analizará cada uno de los rubros intervinientes en el balance expuesto. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Disponibilidad en Caja y Bancos 206.419$       206.419$       325.784$       355.633$       384.498$       419.573$       461.147$       512.748$       569.010$       641.036$       711.044$       

Créditos por Ventas (sin IVA) -$                  1.255.481$    1.981.478$    2.163.031$    2.338.592$    2.551.925$    2.804.784$    3.118.634$    3.460.825$    3.898.901$    4.324.706$    

Crédito Fiscal IVA 592.730$       448.461$       165.209$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Bienes de Cambio 82.326$         228.752$       347.144$       379.778$       411.460$       449.051$       492.850$       543.110$       600.348$       665.138$       738.166$       

Total Activo Corriente 881.475$       2.139.114$    2.819.614$    2.898.442$    3.134.550$    3.420.549$    3.758.781$    4.174.492$    4.630.183$    5.205.075$    5.773.916$    

Bienes de Uso (VO-AA) 2.951.017$    2.705.104$    2.459.192$    2.213.280$    1.967.368$    2.072.052$    1.824.455$    1.576.858$    1.329.261$    1.081.664$    834.067$       

Total Activo No Corriente 2.951.017$    2.705.104$    2.459.192$    2.213.280$    1.967.368$    2.072.052$    1.824.455$    1.576.858$    1.329.261$    1.081.664$    834.067$       

ACTIVO TOTAL  $   3.832.492  $   4.844.218  $   5.278.807  $   5.111.722  $   5.101.918  $   5.492.602  $   5.583.236  $   5.751.350  $   5.959.444  $   6.286.739  $   6.607.983 

Deudas Comerciales 82.326$         993.339$       1.528.630$    1.671.594$    1.809.729$    1.973.706$    2.164.932$    2.384.223$    2.633.952$    2.916.602$    3.235.140$    

Total Pasivo Corriente 82.326$         993.339$       1.528.630$    1.671.594$    1.809.729$    1.973.706$    2.164.932$    2.384.223$    2.633.952$    2.916.602$    3.235.140$    

Deudas Bancarias Largo Plazo 1.500.066$    1.350.060$    1.200.053$    1.050.046$    900.040$       750.033$       600.027$       450.020$       300.013$       150.007$       -$                  

Total Pasivo No Corriente 1.500.066$    1.350.060$    1.200.053$    1.050.046$    900.040$       750.033$       600.027$       450.020$       300.013$       150.007$       -$                  

TOTAL PASIVO 1.582.393$    2.343.399$    2.728.683$    2.721.640$    2.709.769$    2.723.739$    2.764.958$    2.834.243$    2.933.965$    3.066.609$    3.235.140$    

Capital 2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    2.250.099$    

Utilidad del Ejercicio -$                  553.282$      1.805.569$   1.878.355$   2.007.984$   2.212.351$   2.487.244$   2.979.564$   2.698.096$   3.488.029$   3.913.192$   

Dividendos en Efectivo -$                  302.561$      1.756.265$   2.038.397$   2.005.917$   1.835.638$   2.437.829$   2.880.734$   2.589.725$   3.293.377$   3.760.480$   

Utilidades Acumuladas -$                  250.720$       300.024$       139.983$       142.050$       518.763$       568.179$       667.008$       775.379$       970.031$       1.122.743$    

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.250.099$    2.500.820$    2.550.123$    2.390.082$    2.392.149$    2.768.862$    2.818.278$    2.917.108$    3.025.479$    3.220.130$    3.372.843$    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 3.832.492$    4.844.218$    5.278.807$    5.111.722$    5.101.918$    5.492.602$    5.583.236$    5.751.350$    5.959.444$    6.286.739$    6.607.983$    
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VIII.11.2 Activo 

El activo del proyecto puede subdividirse en cinco rubros: i) Disponibilidad en caja y 

bancos; ii) Crédito por ventas (sin IVA); iii) Crédito fiscal IVA; iv) Bienes de cambio; y 

v) Bienes de Uso (VO-AA). En los incisos siguientes se definen cada una de estas 

cuentas. 

 

VIII.11.2.1 Disponibilidad en Caja y Bancos 

El rubro denominado disponibilidad en caja y bancos comprende las existencias de 

dinero, cheques y giros a la vista, y los depósitos bancarios corrientes (Cajas de Ahorro 

y Cuentas Corrientes). Su valor al cierre de cada ejercicio se obtiene del cuadro de 

fuentes y usos, en base al saldo inicial de caja y la caja neta generada en el 

correspondiente ejercicio.  

Por un tema de espacios, el cuadro de fuentes y usos marginales del proyecto 

confeccionado se presenta en la Tabla XIX.1 del Anexo XIX. Los gastos de 

comercialización del Criadero hoy existentes se mantendrán. 

La política del proyecto es mantener en caja el monto mínimo necesario para la 

operación del proyecto, definido en el apartado "VIII.8.1.3 Disponibilidad Operativa". 

 

VIII.11.2.2 Créditos por Ventas (sin IVA) 

Tal cómo fue definido en el inciso "VIII.8.1.2 Créditos por Ventas", el plazo promedio 

de cobranza a ser otorgado por el proyecto, tanto para las ventas de harinas como para 

las de afrechillo, será de 30 días corridos. No se incluye IVA sobre créditos por ventas 

ya que el mismo se cobra con la venta, lo que implica que no se financia IVA a los 

clientes. 

 

VIII.11.2.3 Crédito Fiscal IVA 

Cuando se efectúan las inversiones en activos fijos y en bienes de cambio, se paga un 

IVA que origina un crédito fiscal. El mismo se recupera durante el período de 

explotación a partir de la diferencia entre el IVA percibido por las ventas y el pago en 

relación a los componentes correspondientes al costo total de lo vendido y al IVA de los 

demás centros. Cuando el crédito fiscal haya disminuido hasta volverse nulo, la 

diferencia será a favor de la AFIP. Dado que el Criadero Klein sin proyecto tiene un 

balance de IVA cercano a cero, no permitirá generar un recupero extra del crédito fiscal 

originado por la inversión en el proyecto. 

Por un tema de espacios, la evolución marginal del crédito fiscal y los pagos a la AFIP 

para cada uno de los ejercicios bajo análisis, se presenta en la Tabla XVIII.1 del Anexo 
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XVIII. Cabe señalar el hecho de que este impuesto tiene únicamente un efecto financiero 

sobre el proyecto, provocando un diferimiento de pagos.  

 

VIII.11.2.4 Bienes de Cambio 

El rubro denominado bienes de cambio incluye los inventarios en materias primas, 

producción en proceso y productos terminados. El mismo fue detallado en el inciso 

"VIII.8.1.1 Bienes de Cambio". 

 

VIII.11.2.5 Bienes de Uso (VO-AA) 

Las inversiones en bienes de uso necesarias fueron ya especificadas en el inciso "VIII.2 

Inversión Requerida En Activos Fijos". No obstante, debe recordarse que el valor 

presentado en el balance corresponde al valor contable de los mismos. Dicho valor 

contable resulta de descontar al valor original, las amortizaciones acumuladas. 

 

VIII.11.3 Pasivo 

El pasivo del proyecto puede subdividirse en dos rubros básicos: i) Deudas comerciales; 

y ii) Deudas bancarias de largo plazo. 

 

VIII.11.3.1 Deudas Comerciales 

La cuenta deudas comerciales se relaciona con las adquisiciones de las materias primas, 

energía y servicios a los proveedores del proyecto, y fue definida en el inciso "VIII.8.2 

Pasivo de Trabajo".  

 

VIII.11.3.2 Deudas Bancarias de Largo Plazo 

Las deudas bancarias de largo plazo están conformadas por la deuda tomada al 

momento de la inversión inicial. Tal como se comentó, la devolución del principal de la 

deuda se realizará en cuotas anuales con cancelación del capital constante ($150.007), 

amortizando cada año una decima parte del capital inicial de la deuda. 

 

VIII.11.4 Patrimonio Neto 

El patrimonio neto del proyecto puede subdividirse en dos rubros básicos: i) Capital; y 

ii) Utilidades acumuladas. 
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VIII.11.4.1 Capital 

Esta cuenta representa todos los aportes realizados por los accionistas del Criadero 

Klein S.A. al proyecto de manera que pueda hacer frente a los activos que va 

adquiriendo 

 

VIII.11.4.1 Utilidades Acumuladas 

Las utilidades acumuladas se componen por la utilidad neta del ejercicio anterior al 

considerado, más la utilidad neta del ejercicio en cuestión, menos el pago de dividendos 

que se efectúen. Esta cuenta muestra el saldo acumulado de las utilidades del proyecto 

que no se han retirado como dividendos, y que ayudan a financiar a los activos.  

La política del proyecto será maximizar el reparto de dividendos en efectivo entre sus 

accionistas, repartiendo al final del ejercicio toda aquella disponibilidad que exceda al 

mínimo de disponibilidades requeridas, salvo las mismas sean requeridas para afrontar 

erogaciones del ejercicio siguiente. 

 

VIII.12 DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL CAPITAL 

En pos de la evaluación económico-financiera del proyecto, es necesario calcular una 

tasa de descuento que permita actualizar el flujo de fondos marginal generado por el 

proyecto al valor presente. La misma debe asegurar una rentabilidad de los activos que 

compense, por lo menos, el costo de oportunidad de los accionistas del Criadero y los 

prestamistas. 

Para esto, se utiliza una tasa conocida como WACC o costo promedio ponderado del 

capital, que representa una medida de la rentabilidad mínima que se le exige al proyecto. 

Mediante el descuento del flujo de fondos del proyecto a esta tasa se evalúa si el retorno 

esperado del proyecto permitirá cubrir la totalidad de la inversión inicial, los costos 

operativos, los gastos financieros y la rentabilidad que se le exige al capital propio 

invertido. 

El cálculo de la tasa WACC es en esencia un promedio ponderado de los costos 

relativos de cada una de las fuentes de financiación del proyecto. En efecto, el costo 

promedio ponderado del capital para el proyecto bajo análisis esta viene por: 

PD

P
K

PD

D
K    WACC ed





  

Donde Kd representa el costo de la deuda, Ke es el costo del capital propio, D es el 

monto de la deuda onerosa y P es el monto del patrimonio neto. 
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VIII.12.1 Costo de la Deuda (Kd) 

El costo de la deuda es equivalente a la totalidad de intereses que se deben pagar por el 

crédito a largo plazo contraído para financiar el proyecto. Sin embargo, dado que los 

intereses del préstamo se deducen de la utilidad del ejercicio, disminuyendo el monto 

del impuesto a las ganancias a pagar, el costo real de la deuda después del mencionado 

impuesto será:  

13,37%  IG) - (1 x 20,57%  IG) - (1 x i  Kd   

Donde i representa la tasa de interés efectiva de la deuda contraída e IG la tasa de 

impuesto a las ganancias. 

 

VIII.12.2 Costo del Capital Propio (Ke) 

El costo del capital propio corresponde a la tasa de descuento del flujo de fondos del 

inversor, los accionistas del Criadero Klein. En general esta tasa se asocia a la mejor 

oportunidad de inversión de riesgo similar que se abandona por destinar esos recursos al 

proyecto evaluado. 

Para estimar el costo del capital propio (Ke) emplearemos el modelo denominado 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) para países emergentes. Según este modelo el 

costo del capital propio (Ke) resulta de la sumatoria de tres factores: i) La tasa libre de 

riesgo (Rf); ii) Una dada prima de riesgo de mercado [Rprima = βL x (Rm - Rf)]; y iii) Una 

tasa spread por riesgo país (Rp): 

pfmLfe R  )R -(R x   R  K    

Para determinar el valor de la tasa libre de riesgo (Rf) se tomó como referencia el 

rendimiento los bonos del tesoro de los Estados Unidos a largo plazo (T-bonds a 10 

años). El rendimiento de los mismos en el último año rondó el 1,98%168. 

La estimación de la medida de riesgo sistemático (βL) del proyecto se realizó a través de 

la comparación de este indicador entre empresas de la misma industria que el proyecto 

(Food - Flour&Grain), cuyo resultado se presenta en la Tabla 8.12. El valor de βunlevered 

obtenido fue apalancado según la evolución de la estructura de capital del proyecto. 

 

 

Tabla 8.12 - Ratio medio de la industria de fabricación de harinas y procesamiento de granos169 

                                                 

 

168 Nota: Se asume que Rf = 1,98% será constante a lo largo de la vida del proyecto. 
169 Información provista por INSEAD “Betas per industry based on European companies” 

Industry Group Average Beta Market D/E Ratio Market Debt/TOC Ratio Unlevered Beta

Food - Flour & Grain 0,86 7,85% 7,28% 0,81
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La rentabilidad de mercado promedio por sobre la tasa libre de riesgo (Rm - Rf) se fijó 

en 4,31%170, en base a un reciente paper de Aswath Damodaran en el cual compara el 

rendimiento del S&P 500 contra la tasa libre de riesgo (Rf) a lo largo de los últimos 10 

años. 

Para determinar la tasa de riesgo país (Rp) se utilizó la información del índice EMBI 

(Emerging Market Bond Index) para Argentina. En el último año el valor promedio de 

este indicador se ubicó en torno a 925 puntos básicos (9,25%)171. 

 

VIII.12.3 Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

En función de las tasas calculadas y de la evolución de la estructura de capital del 

proyecto a lo largo del periodo analizado, se determinó el costo promedio ponderado del 

capital (WACC). El mismo, junto con costo de la deuda (Kd) y el es el costo del capital 

propio (Ke), se presenta en la siguiente Tabla XX.1 del Anexo XX. 

 

VIII.13 FLUJOS DE FONDOS 

Con todas las consideraciones y datos presentados hasta aquí, en el presente apartado se 

procederá a confeccionar los flujos de fondos correspondientes. Se ha separado el 

análisis del flujo de fondos marginal generado por el proyecto en sí, luego el flujo de 

fondos correspondiente al inversor (los accionistas del Criadero Klein), y por último el 

flujo de fondos de la deuda. 

 

FF del Proyecto = FF del Inversor + FF de la Deuda 

 

VIII.13.1 Flujo de Fondos del Proyecto 

El flujo de fondos del proyecto permite medir la rentabilidad del proyecto en sí mismo, 

es decir, cuánto rinde la inversión total sin considerar el financiamiento de la misma. La 

construcción del flujo supone que todas las inversiones son erogadas en su totalidad por 

el inversor. 

Debido a que la vida útil técnica de los equipos es muy superior al período de 10 años 

analizado, se asume que la planta de molienda continuará operando en el tiempo de 

forma indefinida sin crecimiento (perpetuidad con g = 0), más allá del fin del período 

                                                 

 

170 Nota: Se asume que Rm - Rf = 4,31% será constante a lo largo de la vida del proyecto. 
171 Nota: Se asume que Rp = 9,25% será constante a lo largo de la vida del proyecto. 
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considerado. En consecuencia, el cálculo del valor residual (VR) a considerar en el año 

10 se estimó mediante el siguiente cálculo: 

 

𝑉𝑅𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =
𝐹𝐹ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜

𝑊𝐴𝐶𝐶ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
 

 

El flujo de fondos del proyecto se presenta en la Tabla 8.13. 

 

VIII.13.2 Flujo de Fondos del Inversor 

Para obtener el flujo de fondos del inversor, es necesario sustraer del flujo de fondos del 

proyecto los ingresos y egresos que resulten de las deudas. Permite medir la rentabilidad 

del capital propio. 

El flujo de fondos del inversor se presenta en la Tabla 8.14. 

 

VIII.13.3 Flujo de Fondos de la Deuda 

El flujo de fondos de la deuda tiene en cuenta los montos de los préstamos tomados, de 

las amortizaciones de capital canceladas y de los intereses pagados. También considera 

el escudo impositivo debido al efecto que tienen los intereses en la reducción del 

impuesto a las ganancias. 

El flujo de fondos de la deuda se presenta en la Tabla 8.14. 
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Tabla 8.13 - Flujo de fondos del proyecto  

Flujo de Fondos del Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados antes de IG -$                     851.202$         2.777.798$      2.889.778$      3.089.207$      3.403.618$      3.826.530$      4.583.944$      4.150.917$      5.366.198$      6.020.296$      

Gastos de Financiación Pagados x (1 - IG) -$                     200.566$         180.510$         160.453$         140.396$         120.340$         100.283$         80.227$           60.170$           40.113$           20.057$           

Amortizaciones activo fijo -$                     245.912$         245.912$         245.912$         245.912$         245.912$         247.597$         247.597$         247.597$         247.597$         247.597$         

Recupero del crédito fiscal -$                     159.297$         297.656$         169.070$         3.712$             72.652$           5.054$             5.781$             6.560$             7.405$             8.325$             

Valor Residual del Proyecto 26.700.063$    

TOTAL INGRESOS -$                     1.456.978$      3.501.876$      3.465.213$      3.479.228$      3.842.522$      4.179.464$      4.917.548$      4.465.245$      5.661.313$      32.996.338$    

Inversión en activo fijo (sin IVA) 2.951.017$      -$                     -$                     -$                     -$                     350.597$         -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Incremento en capital de trabajo (sin IVA) 206.419$         490.894$         428.461$         101.074$         97.973$           122.022$         147.006$         196.420$         205.962$         292.242$         250.303$         

IVA Inversión 592.730$         15.029$           14.404$           3.861$             3.712$             72.652$           5.054$             5.781$             6.560$             7.405$             8.325$             

Impuesto a las ganancias -$                     297.921$         972.229$         1.011.422$      1.081.222$      1.191.266$      1.339.285$      1.604.380$      1.452.821$      1.878.169$      2.107.103$      

TOTAL EGRESOS 3.750.166$      803.844$         1.415.095$      1.116.357$      1.182.907$      1.736.537$      1.491.346$      1.806.581$      1.665.343$      2.177.816$      2.365.732$      

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ($ Corr) -3.750.166$     653.134$         2.086.782$      2.348.856$      2.296.320$      2.105.985$      2.688.118$      3.110.967$      2.799.902$      3.483.497$      30.630.606$    

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO ($ Corrientes) -3.750.166$     -3.097.031$     -1.010.250$     1.338.607$      3.634.927$      5.740.912$      8.429.030$      11.539.997$    14.339.899$    17.823.396$    48.454.002$    

FLUJO DE FONDOS DEL PROY. (U$D Corrientes) -908.019USD   137.515USD     395.823USD     405.030USD     366.640USD     311.343USD     367.966USD     394.304USD     328.591USD     378.533USD     3.081.913USD  

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Corrientes) -908.019USD   -770.504USD   -374.682USD   30.349USD       396.989USD     708.331USD     1.076.298USD  1.470.602USD  1.799.192USD  2.177.726USD  5.259.638USD  

INFLACIÓN ACUMULADA EEUU 1,00 1,03 1,07 1,10 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,40

FLUJO DE FONDOS DEL PROY. (U$D Const año 0) -908.019USD   133.509USD     371.298USD     367.087USD     321.056USD     263.415USD     300.794USD     311.424USD     250.747USD     279.090USD     2.195.432USD  

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Const) -908.019USD   -774.510USD   -403.211USD   -36.124USD     284.933USD     548.348USD     849.142USD     1.160.566USD  1.411.312USD  1.690.402USD  3.885.834USD  
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Tabla 8.14 - Flujos de fondos del inversor y de la deuda 

Flujo de Fondos del Inversor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dividendos regulares -$                     302.561$         1.756.265$      2.038.397$      2.005.917$      1.835.638$      2.437.829$      2.880.734$      2.589.725$      3.293.377$      3.760.480$      

Valor Residual del Proyecto 26.700.063$    

TOTAL INGRESOS -$                     302.561$         1.756.265$      2.038.397$      2.005.917$      1.835.638$      2.437.829$      2.880.734$      2.589.725$      3.293.377$      30.460.543$    

Aporte de Capital 2.250.099$      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

TOTAL EGRESOS 2.250.099$      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSOR ($ Corr) -2.250.099$     302.561$         1.756.265$      2.038.397$      2.005.917$      1.835.638$      2.437.829$      2.880.734$      2.589.725$      3.293.377$      30.460.543$    

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO ($ Corr) -2.250.099$     -1.947.538$     -191.273$        1.847.124$      3.853.041$      5.688.679$      8.126.508$      11.007.242$    13.596.967$    16.890.344$    47.350.887$    

FLUJO DE FONDOS DEL INV. (U$D Corrientes) -544.811USD   63.703USD       333.130USD     351.495USD     320.273USD     271.375USD     333.705USD     365.123USD     303.925USD     357.874USD     3.064.802USD  

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Corrientes) -544.811USD   -481.108USD   -147.978USD   203.517USD     523.790USD     795.166USD     1.128.871USD  1.493.994USD  1.797.918USD  2.155.792USD  5.220.594USD  

INFLACIÓN ACUMULADA EEUU 1,00 1,03 1,07 1,10 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,40

FLUJO DE FONDOS DEL INV. (U$D Const año 0) -544.811USD   61.848USD       312.490USD     318.568USD     280.454USD     229.600USD     272.787USD     288.376USD     231.924USD     263.858USD     2.183.243USD  

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Const) -544.811USD   -482.964USD   -170.474USD   148.094USD     428.548USD     658.148USD     930.935USD     1.219.312USD  1.451.236USD  1.715.094USD  3.898.337USD  

Flujo de Fondos de la Deuda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Préstamo recibido 1.500.066$      

TOTAL INGRESOS 1.500.066$      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Pago de Interés [I x (1 - IG)] 200.566$         180.510$         160.453$         140.396$         120.340$         100.283$         80.227$           60.170$           40.113$           20.057$           

Pago de Capital 150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         150.007$         

TOTAL EGRESOS -$                     350.573$         330.516$         310.460$         290.403$         270.346$         250.290$         230.233$         210.177$         190.120$         170.063$         

FLUJO DE FONDOS DE LA DEUDA ($ Corr) -1.500.066$     350.573$         330.516$         310.460$         290.403$         270.346$         250.290$         230.233$         210.177$         190.120$         170.063$         

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO ($ Corrientes) -1.500.066$     -1.149.493$     -818.977$        -508.517$        -218.114$        52.232$           302.522$         532.755$         742.932$         933.052$         1.103.115$      

FLUJO DE FONDOS DE LA DEUD. (U$D Corrientes) -363.208USD   73.812USD       62.693USD       53.535USD       46.367USD       39.967USD       34.261USD       29.181USD       24.666USD       20.659USD       17.111USD       

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Corrientes) -363.208USD   -289.396USD   -226.703USD   -173.168USD   -126.802USD   -86.834USD     -52.573USD     -23.392USD     1.274USD         21.933USD       39.044USD       

INFLACIÓN ACUMULADA EEUU 1,00 1,03 1,07 1,10 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,40

FLUJO DE FONDOS DE LA DEUD. (U$D Const año 

0)
-363.208USD   71.662USD       58.808USD       48.520USD       40.602USD       33.815USD       28.007USD       23.048USD       18.822USD       15.232USD       12.189USD       

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Const) -363.208USD   -291.546USD   -232.737USD   -184.218USD   -143.615USD   -109.801USD   -81.794USD     -58.746USD     -39.924USD     -24.692USD     -12.503USD     
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VIII.14 EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Determinados los flujos de fondos esperados (del proyecto, inversor y deuda) y los 

costos del capital (Kd, Ke y WACC), en el presente apartado se procederá realizar la 

evaluación económico-financiera del proyecto, con el fin de evaluar la rentabilidad 

esperada del mismo en el escenario más probable proyectado, y la conveniencia o no de 

llevarlo a la práctica. 

Existen diversos criterios empleados en la evaluación económico-financiera de un 

proyecto, los cuales permiten generar elementos indicadores de rentabilidad necesarios 

para la toma de la decisión.  

En los incisos a continuación se presentan los indicadores de rentabilidad cuantitativos 

analizados. El cálculo de los mismos se realizó sobre la base de los flujos de fondos en 

dólares estadounidenses (U$D) constantes del "año 0" expuestos en las Tablas 8.13 y 

8.14. El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno del proyecto (TIR) 

serán los principales indicadores a considerar para determinar si el proyecto es viable o 

no. 

 

VIII.14.1 El Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) se basa en actualizar los flujos de fondos de cada año al 

"año 0", en base al costo del dinero. Su fórmula de cálculo viene dada por: 
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Donde FFj es el flujo de fondos correspondiente al año "j" y la tasaj es el costo del 

capital calculado para dicho año. 

El VAN del proyecto da una idea de la magnitud del beneficio del mismo y es el 

indicador de rentabilidad por excelencia más utilizado. El monto del VAN mide el valor 

o excedente generado por el proyecto, por encima de la cantidad mínima que se le 

exige172. 

El VAN del proyecto se calculó actualizando los flujos de fondos del proyecto al 

denominado "año 0" a través del costo promedio ponderado del capital (WACC) 

correspondiente a cada año.  
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172 Nota: El VAN del proyecto permite evaluar si el retorno esperado del proyecto permitirá cubrir la totalidad de la inversión inicial, los costos 
operativos, los gastos financieros y la rentabilidad que se le exige al capital propio invertido. 
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El VAN del inversor se calculó en forma análoga pero empleando el flujo de fondos del 

inversor y el costo del capital propio (Ke). 
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De estos valores se puede concluir que en el escenario más probable el proyecto 

generará un valor de 1.001.866 U$D, y que el valor generado para los accionistas del 

Criadero será uno 100.00 dólares mayor dadas las características subsidiadas del crédito 

seleccionado173. 

 

VIII.14.2 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función a una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los ingresos actualizados 

igualan a la totalidad de los egresos actualizados. En otras palabras, la TIR es la tasa de 

descuento que anula el Valor Actual Neto (VAN) del flujo de fondos. 
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La TIR del proyecto se calcula sobre el flujo de fondos del proyecto y se compara 

contra la WACC, mientras que la TIR del inversor o rentabilidad del capital propio 

(TOR) se calcula sobre el flujo de fondos del inversor y se compara contra el costo del 

capital propio ke. 

El valor de TIR del proyecto calculado para el escenario previsto fue de 32,8%, 

mientras que la TIR del inversor fue de 43,4%. Dichos valores de rendimiento superan a 

los rendimientos mínimos exigidos por la WACC y la Ke respectivamente.  

La significativa diferencia entre las TIR del proyecto y la tasa TIR del inversionista se 

debe a la financiación seleccionada. Dado que el costo de la deuda (Kd) es menor que la 

TIR del proyecto, el proyecto se encuentra apalancado positivamente y dada peso 

financiado invertido en el mismo rinde la TIR pero cuesta Kd. 

 

                                                 

 

173 Nota: El costo de la deuda Kd se encuentra por debajo de la inflación de muchos periodos, lo cual termina produciendo un VAN negativo para 
el flujo de fondos de la deuda en moneda constante, que permite incrementar el flujo de fondos del inversor por sobre el del proyecto en sí. De 
esta manera, el subsidio de las tasa a créditos productivos puede verse como un subsidio al VAN de los inversores. 
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VIII.14.3 Período de Repago 

El período de repago del proyecto es el período en el cual la inversión es recuperada a 

través de los ingresos generados por la operación del mismo. Es un indicador que 

permite medir cuánto tiempo se arriesga el capital invertido.  

El periodo de repago actualizado es una variante del período de repago simple, que 

considera el valor tiempo del dinero. Se basa en el flujo de fondos del proyecto 

actualizados por la WACC (VAN Acumulado). 

De la evolución de los flujos de fondos acumulados en la Figura 8.2 se observa que: 

• El período de repago simple en pesos corrientes es de poco menos de 2,5 años; 

• El período de repago simple en dólares corrientes es cercano a 3 años; 

• El período de repago simple en dólares constantes es cercano a 3 años; 

• El período de repago actualizado en dólares constantes es de 5 años. 

 

 

Figura 8.2 - Flujos de fondos acumulados del proyecto 

 

VIII.14.4 Otros Indicadores Financieros 

Para completar el presente análisis económico-financiero del proyecto, se calculó la 

evolución esperada de una serie de indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, 

rotación de activos y rentabilidad. La evolución de los mismos y su metodología de 

cálculo se exponen en el Anexo XXI. 

 

VIII.15 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Luego de someter el proyecto al análisis económico-financiero del escenario más 

probable y comprobar su viabilidad, el presente apartado tiene por objetivo realizar un 
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análisis de posibles escenarios negativos y cuantificar el potencial impacto de los 

mismos. 

El mencionado análisis de posibles escenarios negativos consistirá en un análisis de 

sensibilidad cuya finalidad será determinar los posibles cambios en el valor actual neto 

(VAN) a partir de la variación de determinadas variables del proyecto bajo estudio.  

En base a su importancia y al grado percibido de variabilidad inherente, las variables 

seleccionadas a analizar fueron las siguientes: 

A. El precio de las harinas a comercializar; 

B. El volumen de ventas o grado de utilización de las instalaciones; 

C. El precio de los granos de trigo a molturar; 

D. La tasa de interés efectiva del crédito a tomar. 

 

VIII.15.1 Escenario A: Reducción en el Precio de Venta de las Harinas  

En el presente apartado se pretende analizar la sensibilidad del proyecto ante un 

escenario negativo que lleve a una reducción en el precio promedio de venta de las 

harinas, respecto de los precios más probables proyectados. Dicho escenario puede tener 

su origen en diversas causas tales como una baja en la salida exportadora de harinas o 

una caída en el consumo interno, las cuales generarían un aumento de la competencia en 

el mercado interno y su consecuente reducción de precios. Una activa campaña de 

marketing, tendiente a reforzar la diferenciación de las harinas del proyecto sería una 

posible acción de mitigación ante una competencia creciente. 

El análisis de sensibilidad se realizó por medio de la funcionalidad tabla de datos y la 

menor unidad de variación considerada fue un 0,5%. El detalle de como el VAN del 

proyecto y del inversor son afectados por la reducción en el precio de venta de las 

harinas a comercializar se presenta en la Tabla 8.15. 

En la mencionada tabla se puede observar que a partir de una reducción del 7,25% sobre 

los precios proyectados el VAN del proyecto resultaría negativo. También resulta de 

interés señalar que, en caso de que el mark-up por calidad diferencial de las harinas 

logrado sea del mínimo percibido (5%) por los referentes entrevistados (Ver "VI.6.2 

Estrategia de Pricing") en vez del 8%  más probable seleccionado, VAN del proyecto 

se ubicaría en torno a 627.440 U$D2011
174. 

 

                                                 

 

174  Nota: Dicho valor se infirió de la Tabla 8.15 a partir de un porcentaje de reducción promedio en el precio de las harinas del 2,78% 
(105%/108%). 
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Tabla 8.15 - Sensibilidad a la reducción en el precio de las harinas 

 

VIII.15.2 Escenario B: Participación en el Mercado por Debajo de lo Previsto 

En el presente inciso se analiza la sensibilidad del proyecto ante un escenario negativo 

que lleve a un volumen de ventas por debajo del más probable proyectado. Para 

prevenir este escenario, se deberá hacer hincapié en una fuerte promoción de las harinas 

del proyecto.  

El análisis de sensibilidad se realizó por medio de la funcionalidad tabla de datos y la 

menor unidad de variación considerada fue un 1,5%. El detalle de como el VAN del 

proyecto y del inversor son afectados por la menor utilización de la capacidad instalada, 

para distintos porcentajes de reducción en los volúmenes de ventas proyectados por 

sobre el escenario más probable analizado, se presenta en la Tabla 8.16. 

En la mencionada tabla se puede observar que a partir de una reducción del 25%, sobre 

la utilización proyectada de la capacidad instalada, el VAN del proyecto resultaría 

negativo. Tal como se presenta esquemáticamente en la Figura 8.3, la utilización media 

se deberá ubicar por encima del 75% dado que toda utilización sostenida por debajo de 

ese valor límite llevaría a un VAN negativo.  

 

Reducción en el precio de venta de las harinas VAN Proyecto VAN Inversor

Esperado (0%) USD 1.001.866 USD 1.104.332

0,5% USD 934.003 USD 1.038.156

1,0% USD 866.141 USD 971.985

1,5% USD 798.280 USD 905.819

2,0% USD 730.288 USD 839.547

2,5% USD 661.724 USD 772.790

3,0% USD 593.158 USD 706.027

3,5% USD 524.592 USD 639.257

4,0% USD 456.025 USD 572.481

4,5% USD 387.458 USD 505.699

5,0% USD 318.169 USD 438.279

5,5% USD 248.749 USD 370.726

6,0% USD 178.552 USD 302.442

6,5% USD 108.348 USD 234.129

7,0% USD 36.803 USD 164.509

7,5% -USD 35.063 USD 94.549

8,0% -USD 107.688 USD 23.847

8,5% -USD 180.632 -USD 47.189

9,0% -USD 254.083 -USD 118.740

9,5% -USD 318.758 -USD 181.838

10,0% -USD 377.217 -USD 238.949
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Tabla 8.16 - Sensibilidad a la reducción en los volúmenes de ventas 

 

 
Figura 8.3 - Utilización proyectada y límite de la capacidad instalada a lo largo de los años 

 

En caso de no lograrse una utilización sostenida mayor al 75% luego del primer año, se 

debería analizar una reducción de la estructura de personal para intentar sostener un 

VAN positivo. Ante un contexto pesimista de estas características y con el fin de 

evaluar una alternativa de mitigación, se analizó el escenario de cerrar uno de los turnos 

y operar al 66% de la capacidad instalada. Esto permitirá ahorrar el sueldo anual de tres 

operarios de planta y dos supervisores, ya que ante este escenario negativo el jefe de 

planta oficiaría de supervisor de uno de los turnos y parte de sus tareas serían asumidas 

Reducción en los volúmenes de ventas proyectados VAN Proyecto VAN Inversor

Esperado (0%) USD 1.001.866 USD 1.104.332

1,5% USD 942.219 USD 1.045.954

3,0% USD 882.575 USD 987.591

4,5% USD 822.935 USD 929.244

6,0% USD 763.299 USD 870.913

7,5% USD 703.667 USD 812.598

9,0% USD 644.039 USD 754.301

10,5% USD 584.263 USD 695.892

12,0% USD 524.236 USD 637.279

13,5% USD 464.211 USD 578.679

15,0% USD 404.190 USD 520.092

16,5% USD 344.172 USD 461.517

18,0% USD 284.157 USD 402.956

19,5% USD 224.145 USD 344.408

21,0% USD 164.137 USD 285.873

22,5% USD 103.894 USD 227.117

24,0% USD 43.126 USD 167.852

25,5% -USD 18.070 USD 108.216

27,0% -USD 79.265 USD 48.587

28,5% -USD 140.457 -USD 11.034

30,0% -USD 201.975 -USD 70.954

70%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

53%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Utilización proyectada de la capacidad Utilización límite de la capacidad



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

208 Francisco Roberto Klein Capítulo VIII 

por la gerencia. Dentro del escenario mitigante analizado también se consideró una 

reducción en la estructura de vendedores a solo dos, en lugar de los tres proyectados. 

Este escenario de reducciones en el personal dio un VAN del proyecto de 207.222 

U$D2011
175

. El flujo de fondos del proyecto en base a la alternativa de reducción del 

personal para afrontar un escenario de ventas pesimista se presenta en la Tabla XXII.1 

del Anexo XXII. 

 

VIII.15.3 Escenario C: Variación en el Precio de los Granos de Trigo 

En el presente inciso se analiza la sensibilidad del proyecto ante una variación en el 

precio del trigo, tanto por encima como por debajo de los valores esperados proyectados. 

Un alza/caída por encima/debajo de las cotizaciones internacionales del cereal previstas, 

un alza/reducción en las retenciones a los granos y/o la total liberación/cierre de sus 

exportaciones, podrían ser algunos de los causales de este escenario. Se analizará el 

potencial impacto sobre el proyecto de dos tipos de escenarios: 

C.I. Variación en el precio del trigo trasladable a sus productos derivados; 

C.II. Alza en el precio del trigo no trasladable a sus productos derivados. 

 

VIII.15.3.1 Escenario C.I: Variación Trasladable en el Precio del Trigo 

En este apartado se analiza el potencial impacto sobre el valor actual neto -tanto del 

proyecto como del inversor- de una variación en el precio del trigo, respecto a los 

valores proyectados, trasladable a sus productos derivados (harinas y afrechillo) según 

las relaciones de correlación comprobadas. 

El análisis de sensibilidad se realizó por medio de la funcionalidad tabla de datos y la 

menor unidad de variación considerada fue un 3%. En la Figura Tabla 8.17 se resumen 

los resultados. 

En la mencionada tabla se puede observar que a partir de una reducción trasladable en el 

precio del trigo del 17,5%, por sobre los precios esperados proyectados, el VAN del 

proyecto resultaría negativo.  

Se debe mencionar que en este escenario de traslabilidad de precios analizado se 

consideró un ajuste instantáneo de las variaciones en el precio del trigo al precio de sus 

derivados, según las relaciones de correlación comprobadas. Este supuesto se ajusta 

significativamente a la realidad ante una continuidad de pequeñas variaciones en los 

precios, pero se debería considerar cierto retraso ante el caso de un salto de 

discontinuidad como la quita de retenciones al cereal. 

                                                 

 

175 Nota: En este escenario de reducción del personal no se consideró la necesidad de indemnizaciones ya que los empleados tendrán menos de 
un año de antigüedad o bien pasarán a ser empleados por el Criadero Klein en otra actividad. 
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Tabla 8.17 - Sensibilidad a la variación en el precio del trigo 

 

VIII.15.3.2 Escenario C.II: Alza no Trasladable en el Precio del Trigo 

Cómo condición pesimista adicional, en el presente inciso se analiza la sensibilidad del 

proyecto frente al escenario de un alza en el precio del trigo, no trasladable a sus 

productos derivados (harinas y afrechillo). 

El análisis de sensibilidad se realizó por medio de la funcionalidad tabla de datos y la 

menor unidad de variación considerada fue un 0,75%. En la Figura Tabla 8.18 se 

resumen los resultados. 

 

Variación trasladable en el precio del trigo VAN Proyecto VAN Inversor

Esperado (0%) USD 1.001.866 USD 1.104.332

-27,0% -USD 552.388 -USD 410.227

-24,0% -USD 354.365 -USD 217.148

-21,0% -USD 166.009 -USD 33.634

-18,0% -USD 2.563 USD 125.629

-15,0% USD 170.968 USD 294.481

-12,0% USD 340.927 USD 459.861

-9,0% USD 507.713 USD 622.306

-6,0% USD 673.319 USD 783.715

-3,0% USD 838.088 USD 944.418

0,0% USD 1.001.866 USD 1.104.332

3,0% USD 1.165.661 USD 1.264.307

6,0% USD 1.329.473 USD 1.424.338

9,0% USD 1.493.299 USD 1.584.421

12,0% USD 1.656.091 USD 1.743.724

15,0% USD 1.818.448 USD 1.902.753

18,0% USD 1.980.828 USD 2.061.869

21,0% USD 2.143.228 USD 2.221.070

24,0% USD 2.305.650 USD 2.380.351

27,0% USD 2.468.091 USD 2.539.709
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Tabla 8.18 - Sensibilidad al alza no trasladable en el precio del trigo 

 

En la mencionada tabla se puede observar que a partir de un aumento no trasladable en 

el precio del trigo del 11,7%, por sobre los precios esperados proyectados, el VAN del 

proyecto resultaría negativo.  

Ante un aumento de estas características en el trigo, se debería evaluar la conveniencia 

de reducir los volúmenes molturados y destinar una mayor proporción de los granos a 

su venta directa. Sin embargo, en base a la fuerte correlación comprobada entre el 

precio del cereal y el de los productos derivados, una variación no trasladable del precio 

del trigo del 11,7% no sería sostenible en el tiempo, trasladándose al precio de las 

harinas al corto o mediano plazo (escenario C.I analizado). Un aumento no trasladable 

significativo en el precio del cereal impactaría negativamente sobre la rentabilidad de la 

industria molinera nacional, reduciéndose fuertemente los volúmenes de harinas que 

dicha industria estaría dispuesta a ofrecer en el mercado nacional. El equilibrio de 

mercado haría que en el corto o mediano plazo el alza en el trigo se traslade a los 

productos derivados del mismo (harinas y afrechillo), volviéndose a respetar la histórica 

correlación de precios comprobada. 

 

VIII.15.4 Escenario D: Quita del Subsidio al Crédito Seleccionado 

El presente apartado analiza la sensibilidad del proyecto a un posible aumento en la tasa 

de interés del crédito subsidiado a tomar. Si bien el impacto de un aumento en dicha 

tasa no será tan significativo como el de otras variables; ante el reciente proceso de 

ajuste y reducción en los subsidios iniciado por el Gobierno Nacional en los últimos 

Alza no trasladable en el precio del trigo VAN Proyecto VAN Inversor

Esperado (0%) USD 1.001.866 USD 1.104.332

0,8% USD 938.438 USD 1.042.556

1,5% USD 875.011 USD 980.779

2,3% USD 811.584 USD 919.003

3,0% USD 748.125 USD 857.201

3,8% USD 684.017 USD 794.846

4,5% USD 619.907 USD 732.480

5,3% USD 555.795 USD 670.103

6,0% USD 491.682 USD 607.715

6,8% USD 427.566 USD 545.316

7,5% USD 363.047 USD 482.555

8,3% USD 298.165 USD 419.460

9,0% USD 232.825 USD 355.927

9,8% USD 167.140 USD 292.053

10,5% USD 101.271 USD 227.984

11,3% USD 34.021 USD 162.559

12,0% -USD 33.371 USD 96.969

12,8% -USD 101.410 USD 30.742

13,5% -USD 169.763 -USD 35.816

14,3% -USD 238.541 -USD 102.810

15,0% -USD 300.975 -USD 163.697
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meses, se considera altamente probable que dicho aumento ocurra, y es por eso que se 

analiza.  

El máximo aumento a partir del cual un aumento adicional no producirá efecto alguno, 

ya que se optará por financiar toda la inversión con capital propio, será aquel que haga 

que el costo de la deuda (Kd) equipare el costo del capital propio del año 0. Es decir, 

hasta que la tasa de interés anual efectiva sea: 

𝑖𝑚𝑎𝑥 =
𝐾𝑒

(1 − 𝐼𝐺)
= 24,98% 

El análisis de sensibilidad se realizó por medio de la funcionalidad tabla de datos y la 

menor unidad de variación considerada fue 2,14%, hasta un el aumento máximo del 

21,42%. En otras palabras, hasta la tasa imax calculada (24,98%). En la Tabla 8.19 se 

resumen los resultados. 

 

 
Tabla 8.19 - Sensibilidad a la reducción en los volúmenes de ventas 

 

En la mencionada tabla se puede observar que la incidencia de un aumento en la tasa de 

interés del crédito a tomar tendrá un impacto máximo de 62.349 U$D2011. 

 

Aumento de la tasa del crédito subsidiado a tomar VAN Proyecto VAN Inversor

Esperado (0%) USD 1.001.866 USD 1.104.332

2,14% USD 995.500 USD 1.102.329

4,28% USD 989.163 USD 1.100.326

6,42% USD 982.856 USD 1.098.323

8,57% USD 976.578 USD 1.096.319

10,71% USD 970.329 USD 1.094.316

12,85% USD 964.109 USD 1.092.313

14,99% USD 957.918 USD 1.090.310

17,13% USD 951.756 USD 1.088.306

19,27% USD 945.622 USD 1.086.303

21,42% USD 939.517 USD 1.084.300
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IX. CONCLUSIONES 

Como última etapa del proyecto, en el presente capítulo de cierre se buscarán recapitular 

algunos de los principales conceptos y resultados desarrollados a lo largo del trabajo. 

La motivación para la realización de este proyecto surgió de buscar presentar al 

Criadero Klein S.A. un plan de negocio de alto potencial para integrarse verticalmente y 

agregarle un valor adicional en origen a su producción anual de trigo con destino 

comercial. 

En la búsqueda de dicha oportunidad de negocio, el primero de los pasos fue estudiar la 

cadena agroindustrial del trigo, buscando conocer en profundidad el mercado del cereal 

y sus derivados: los actores; mercados y su evolución; características de los productos; 

regulaciones estatales; problemáticas y necesidades insatisfechas; precios, etc.  

Del mencionado relevamiento se detectó preliminarmente un buen potencial para 

harinas de alta calidad panadera destinadas al mercado interno, y fue a satisfacer 

eficientemente esa necesidad a lo que el proyecto, evaluado durante la segunda sección 

del trabajo, apuntó. 

En base a la oportunidad percibida, se procedió a confeccionar el detalle de la propuesta 

de valor y confirmar su factibilidad comercial, cuantificando y proyectando el mercado 

objetivo del proyecto. La estrategia definida fue de enfoque en diferenciación por 

calidad hacia el sector de panificados. Los clientes target determinados fueron los 

establecimientos elaboradores de panificados artesanales, y las pequeñas y medianas 

panificadoras industriales. De entrevistas con referentes del sector, el mark-up esperado 

para las harinas del proyecto se determinó en un 8% por sobre el valor de mercado las 

harinas estándares.  

La ingeniería del proceso productivo, su localización y dimensionamiento fueron los 

principales puntos analizados en el estudio técnico del proyecto. La localización 

seleccionada para la planta de molienda fue en un terreno cedido por la empresa 

impulsora del proyecto próximo a la misma. El dimensionamiento del molino a 

emplazar fue de 50 toneladas diarias de capacidad teórica de molturación. 

El estudio económico-financiero tuvo por objetivo relacionar y analizar todo lo definido 

en los puntos previos, a través de la incorporación de valores monetarios. Se determinó 

una inversión inicial total requerida de $3.750.166. El valor actual neto (VAN) esperado 

del proyecto fue 1.001.866 U$D2011 y la tasa interna de retorno (TIR) esperada se ubicó 

en un 32,8%. El estudio de factibilidad económico-financiera se completó mediante la 

realización de un análisis de posibles escenarios negativos, cuantificando el potencial 

impacto de los mismos. En dicho análisis de sensibilidad el proyecto se mostró robusto, 

aún frente a significativas variaciones en el escenario esperado proyectado. 
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Más allá de las evaluaciones realizadas sobre la factibilidad del proyecto de molienda 

desde el punto de vista comercial, técnico y económico-financiero, se debe hacer una 

breve mención a la evaluación social del proyecto, es decir, a la evaluación de los 

beneficios del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. El 

proyecto permitirá la creación de 22 puestos de trabajo directos, entre operarios de 

planta, vendedores y personal jerárquico, generando una fuente de ingresos para 88 

personas 176  en hogares de Alberti y sus alrededores. A dicho número se debería 

adicionar el personal de limpieza y vigilancia, a ser compartido con el Criadero Klein, y 

demás mano de obra indirecta asociada a los servicios y productos demandados por el 

proyecto.  

Por todo lo analizado, la conclusión del presente trabajo es que es factible y 

rentable comercial, técnica, financiera y socialmente, realizar el proyecto de 

integración vertical evaluado. El Criadero Klein S.A. debería maximizar el 

aprovechamiento de los granos de trigo de alta calidad que produce mediante la 

presente propuesta de industrialización en origen. Como productor agropecuario 

debe adaptarse a los nuevos paradigmas para mejorar su rentabilidad y tomar 

parte de las ganancias de los demás integrantes de la cadena de valor. 

A manera de colofón final del trabajo, se listan a continuación posibles caminos futuros 

de crecimiento del proyecto, en caso de que el mismo sea implementado: 

• Analizar la exportación de harinas a países limítrofes; 

• Analizar el lanzamiento de una línea de harinas pan dulceras especiales; 

• Analizar la industrialización del afrechillo de trigo producido mediante la 

elaboración de alimentos balanceados. 

 

 

 

                                                 

 

176 Nota: Se consideraron familias de 4 personas. 



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

214 Francisco Roberto Klein Capítulo X 

X. BIBLIOGRAFÍA 

Libros y revistas consultadas: 

Adreani P. 2009. La Argentina 2050: La revolución tecnológica del agro. 744 páginas. 

CASAFE. ISBN 978-987-1563-00-5 

Anderson, W; Garlinge J. 2000. The wheat book: principles and practice. 314 páginas. 

Bulletin 4443. ISSN 1326-415X 

Ataman Aksoy, M.; Beghin, J. 2005. Global Agricultural Trade and Developing 

Countries. 303 páginas. The World Bank. ISBN 0-8213-5863-4 

Calaveras J. 2004. Nuevo tratado de panificación y bollería.625 páginas. Ediciones 

Mundi-Prensa. ISBN 84-8476-147-9 

Celentano, N.; Montero K. 2004. Clasificación trigo argentino para comercialización. 

104 páginas. Tesina UCEMA  

Hui, Y. 2006. Bakery products: science and technology. 583 páginas. Blackwell 

Publishing. ISBN 0-8138-0187-7  

Lelic R. 2003. Evaluación de proyectos en inflación. Artículo publicado en el Nº67 de 

la revista del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial (CPII). Junio 2003. 

León, A.; Rosell, C. 2007. De tales harinas, tales panes: granos, harinas y productos de 

panificación en iberoamérica. 480 páginas. ISBN 9789871311071 

Pascale, A. 2008. Producción de granos: bases funcionales para su manejo. 783 

páginas. Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires. ISBN 950-29-0713-2 

Popper, L.; Schäfer, W.; Freund, W. 2007. Future of Flour: The comprehensive manual 

of practical information on cereals, flour and flour improvement. 500 páginas. Editorial 

Agrimedia. ISBN 978-3-86037-309-5 

PROCISUR; BID. 2000. Trayectoria y demandas tecnológicas de las cadenas 

agroindustriales en el mercosur ampliado. Cereales: trigo, maíz y arroz. 244 páginas. 

Serie de documentos Nº2. ISSN 1510-3307 

Qüerio F. 2006. Notas sobre inteligencia estratégica en economías turbulentas: Los 

ojos del batracio. 273 páginas. ISBN 987-05-1437-5  

 

Principales referentes entrevistados: 

Alberto Di Maio de molino Andrés Lagomarsino e Hijos. 

Ariel Gorosurreta de la empresa Metalúrgica Atila y el Vasco. 

Cindy Feng de la empresa Henan Kingman M&E. 



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo X Francisco Roberto Klein 215 

Claudia García del molino Los Grobo Inversora. 

David Shi de la empresa GoldRain I/E. 

Gudrun Hansen de la empresa United Milling Systems. 

Javier Cavagnaro de la empresa Brangeri & Cavagnaro. 

Jorge Baldi del molino Andrés Lagomarsino e Hijos. 

Leif Madsen de la empresa Engsko A/S. 

Lucio Basile del molino F.Y.A. Basile. 

Martín Klein de la empresa Criadero Klein. 

Pablo Pommer de la empresa Granos del Paraná. 

Rafael Díaz de la distribuidora Distribuidora DC. 

Rajeev Khandelwal de la empresa Indopol Food Processing Machinery. 

Raúl Padilla de la distribuidora Blanca Luna. 

Rita Guo de la empresa Hongdefa Machinery. 

Roberto Klein de la empresa Criadero Klein. 

 

Artículos de internet consultados: 

Arlette, K.; Rettig, M. 2008. Investigación de las alternativas de infraestructuras 

molineras. http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/fam444i/doc/fam444i.pdf. Página 

vigente al 21/02/2012. 

Asociación argentina de consorcios regionales de experimentación agrícola. 2011. Se 

acentúa la crisis del trigo. http://www.crea.org.ar/index.php/comunicado-de-

prensa/460-se-acentua-la-crisis-del-trigo. Página vigente al 20/02/2012. 

Bisang, R.; Anlló, G.; Campi, M.; Albornoz, I. 2010. Cadenas de valor en la 

agroindustria. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/38557/CapituloIV.pdf. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Bolsa de Cereales de Córdoba. 2009. Sector Agropecuario y Agroindustrial. 

http://www.bolsacba.com.ar/files/C1509.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Bono, D. 2003. Análisis de la industria triguera y harinera en la Argentina: Acciones a 

implementar para mejorar su rentabilidad. 

http://www.guardagranos.com.ar/granoteca/Bono.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Bragachini, M. 2006. Valor agregado a la producción agrícola-ganadera: Nuevos 

paradigmas. http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/00-

X_congreso/06-valor_agegado.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/fam444i/doc/fam444i.pdf
http://www.crea.org.ar/index.php/comunicado-de-prensa/460-se-acentua-la-crisis-del-trigo
http://www.crea.org.ar/index.php/comunicado-de-prensa/460-se-acentua-la-crisis-del-trigo
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/38557/CapituloIV.pdf
http://www.bolsacba.com.ar/files/C1509.pdf
http://www.guardagranos.com.ar/granoteca/Bono.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/00-X_congreso/06-valor_agegado.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_porcina/00-X_congreso/06-valor_agegado.pdf


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

216 Francisco Roberto Klein Capítulo X 

Bragachini, M. 2011. La argentina agropecuaria frente al nuevo desafío del agregado 

de valor en origen. 

http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/agoindustrializacion/JornadaNacion

alAcuicultura2010/Bragachini_HaciaIndustrializacionCampoArgentino.pdf. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Bragachini, M. 2011. La evolución del Sistema Productivo Agropecuario Argentino. 

http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/agoindustrializacion/Evolucion-

Sistema-Productivo-Agropecuario-Argentino.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Cabrini, S.; Hermelo, F. 2007. Caso de estudio: Los Grobo. 

http://www.losgrobo.com.ar/descargas/casos/caso-los-grobo-univ-san-andres/133-caso-

los-grobo--universidad-san-andres-espanol/download. Página vigente al 21/02/2012. 

Cappi, M. 2007. Red de productores de trigos segregados por calidad panadera. 

http://www.agro.uba.ar/agro/agroneg/pdf/afp_capi.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Casini, C. 2009. Argentina hacia la industrialización del campo. 

http://anterior.inta.gob.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/balcarce/info/indices/tematica

/agric/posco/act_tec_julio09.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Chimeno, P. 2005. Articulaciones en la cadena del trigo de la provincia de La Pampa. 

http://anterior.inta.gob.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/anguil/info/pdfs/tema/cadenas

/articulacionestrigo.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Cincunegui, J. 2010. Análisis de factibilidad de generar valor agregado en los 

complejos cerealero y oleaginoso en base a experiencias de países seleccionados. 

http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/INFORME%20FINAL%20Jorge%20Cincu

negui.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Cuniberti, M.; Menella, D. 2008. Requerimientos industriales de trigo en la Argentina. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/210942.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Damodaran, A. 2011. Equity risk premiums: determinants, estimation and implications. 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/ERP2011.pdf. Página vigente al 

20/02/2012. 

Darwich, N. 2004. Estrategias de fertilización para mejorar el rinde y la calidad 

industrial del trigo. 

http://www.acopiadores.com/publico/atodotrigo/Estrategias%20de%20fertilizacion%20

para%20mejorar%20el%20rinde%20y%20la%20calidad%20industrial%20del%20trigo.

pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Donnet, L. 2011. Evaluación de las Necesidades de los Compradores de Trigo. 

http://www.argentrigo.org.ar/documentos/informe_mod.pdf. Página vigente al 

20/02/2012. 

http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/agoindustrializacion/JornadaNacionalAcuicultura2010/Bragachini_HaciaIndustrializacionCampoArgentino.pdf
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/agoindustrializacion/JornadaNacionalAcuicultura2010/Bragachini_HaciaIndustrializacionCampoArgentino.pdf
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/agoindustrializacion/Evolucion-Sistema-Productivo-Agropecuario-Argentino.pdf
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/agoindustrializacion/Evolucion-Sistema-Productivo-Agropecuario-Argentino.pdf
http://www.losgrobo.com.ar/descargas/casos/caso-los-grobo-univ-san-andres/133-caso-los-grobo--universidad-san-andres-espanol/download.%20Página%20vigente%20al%2021/02/2012
http://www.losgrobo.com.ar/descargas/casos/caso-los-grobo-univ-san-andres/133-caso-los-grobo--universidad-san-andres-espanol/download.%20Página%20vigente%20al%2021/02/2012
http://www.agro.uba.ar/agro/agroneg/pdf/afp_capi.pdf
http://anterior.inta.gob.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/balcarce/info/indices/tematica/agric/posco/act_tec_julio09.pdf.%20Página%20vigente%20al%2021/02/2012
http://anterior.inta.gob.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/balcarce/info/indices/tematica/agric/posco/act_tec_julio09.pdf.%20Página%20vigente%20al%2021/02/2012
http://anterior.inta.gob.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/anguil/info/pdfs/tema/cadenas/articulacionestrigo.pdf
http://anterior.inta.gob.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/anguil/info/pdfs/tema/cadenas/articulacionestrigo.pdf
http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/INFORME%20FINAL%20Jorge%20Cincunegui.pdf
http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/INFORME%20FINAL%20Jorge%20Cincunegui.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/210942.pdf
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/ERP2011.pdf
http://www.acopiadores.com/publico/atodotrigo/Estrategias%20de%20fertilizacion%20para%20mejorar%20el%20rinde%20y%20la%20calidad%20industrial%20del%20trigo.pdf
http://www.acopiadores.com/publico/atodotrigo/Estrategias%20de%20fertilizacion%20para%20mejorar%20el%20rinde%20y%20la%20calidad%20industrial%20del%20trigo.pdf
http://www.acopiadores.com/publico/atodotrigo/Estrategias%20de%20fertilizacion%20para%20mejorar%20el%20rinde%20y%20la%20calidad%20industrial%20del%20trigo.pdf
http://www.argentrigo.org.ar/documentos/informe_mod.pdf.%20Página%20vigente%20al%2020/02/2012
http://www.argentrigo.org.ar/documentos/informe_mod.pdf.%20Página%20vigente%20al%2020/02/2012


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo X Francisco Roberto Klein 217 

Etchepare, C. 2009. El campo argentino frente a los mercados mundiales y las políticas 

internas. http://www.carbap.org/charlas/200908etchepare.ppt. Página vigente al 

20/02/2012. 

Ferraris, A.; Cortabarria, G.; Schiavetta, F. 2008. Molino Harinero de Trigo. 

http://www.agro.unlpam.edu.ar/licenciatura/diseno/2008molinoharinerotrigoferrriscorta

barriaschiavetta.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Food and agriculture organization of the United Nations. 2004. Uso de fertilizantes por 

cultivo en la Argentina. http://es.scribd.com/doc/51910157/USO-DE-

FERTILIZANTES-POR-CULTIVO-EN-ARGENTINA-FAO. Página vigente al 

20/02/2012. 

Food and agriculture organization of the United Nations. 2009. Agribusiness Handbook: 

Wheat Flour. http://www.fao.org/docrep/012/al376e/al376e.pdf. Página vigente al 

20/02/2012. 

Freile, G. 2007. Determinación de parámetros de calidad en harinas de trigo. 

http://www.inti.gov.ar/interlaboratorios/informes/2007/Alimentos/2007-InformeFinal-

Harinas.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

García Bellido, L. 2006. Ampliación de la sección de molienda y cernido de una fábrica 

de harina de trigo. http://rodin.uca.es:8081/xmlui/handle/10498/6451. Página vigente al 

21/02/2012. 

Gutman, G.; Lavarello, P. 2004. El Complejo Trigo en Argentina. 

http://es.scribd.com/doc/37452305/complejodetrigo. Página vigente al 21/02/2012. 

Infocampo. 2011. La molinería liberó de hecho el precio de la harina pero sigue 

haciendo ventas "testimoniales" para cobrar subsidios atrasados. 

http://infocampo.com.ar/nota/campo/26665/la-molineria-libero-de-hecho-el-precio-de-

la-harina-pero-sigue-haciendo-ventas-testimoniales-para-cobrar-subsidios-atrasado. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Instituto de estudios sobre la realidad Argentina y Latinoamericana. 2010. Una 

Argentina competitiva, productiva y federal. 

http://www.ieral.org/images_db/noticias_archivos/1398.pdf. Página vigente al 

20/02/2012. 

Instituto para las negociaciones agrícolas internacionales. 2010. Posibilidades de 

avanzar en la cadena de valor del trigo. 

http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/TRIGO%20-

%20Posibilidades%20de%20generar%20valor%20agregado%20en%20base%20a%20tr

igo.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Iturrioz, G. 2008. Factores críticos que afectan el posicionamiento competitivo de las 

principales cadenas agroalimentarias de la provincia de La Pampa. 

http://www.carbap.org/charlas/200908etchepare.ppt
http://www.agro.unlpam.edu.ar/licenciatura/diseno/2008molinoharinerotrigoferrriscortabarriaschiavetta.pdf
http://www.agro.unlpam.edu.ar/licenciatura/diseno/2008molinoharinerotrigoferrriscortabarriaschiavetta.pdf
http://es.scribd.com/doc/51910157/USO-DE-FERTILIZANTES-POR-CULTIVO-EN-ARGENTINA-FAO
http://es.scribd.com/doc/51910157/USO-DE-FERTILIZANTES-POR-CULTIVO-EN-ARGENTINA-FAO
http://www.fao.org/docrep/012/al376e/al376e.pdf
http://www.inti.gov.ar/interlaboratorios/informes/2007/Alimentos/2007-InformeFinal-Harinas.pdf
http://www.inti.gov.ar/interlaboratorios/informes/2007/Alimentos/2007-InformeFinal-Harinas.pdf
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/handle/10498/6451
http://es.scribd.com/doc/37452305/complejodetrigo
http://infocampo.com.ar/nota/campo/26665/la-molineria-libero-de-hecho-el-precio-de-la-harina-pero-sigue-haciendo-ventas-testimoniales-para-cobrar-subsidios-atrasado
http://infocampo.com.ar/nota/campo/26665/la-molineria-libero-de-hecho-el-precio-de-la-harina-pero-sigue-haciendo-ventas-testimoniales-para-cobrar-subsidios-atrasado
http://www.ieral.org/images_db/noticias_archivos/1398.pdf
http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/TRIGO%20-%20Posibilidades%20de%20generar%20valor%20agregado%20en%20base%20a%20trigo.pdf
http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/TRIGO%20-%20Posibilidades%20de%20generar%20valor%20agregado%20en%20base%20a%20trigo.pdf
http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/TRIGO%20-%20Posibilidades%20de%20generar%20valor%20agregado%20en%20base%20a%20trigo.pdf


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

218 Francisco Roberto Klein Capítulo X 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/museos/dg_museos/mg/biblioteca_pdf/4

15.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Kelly, J. 2005. Comercio mundial del trigo con especial énfasis en los entes 

semipúblicos y privados vinculados a su comercialización. 

http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2010/Ago

sto%202010/Mercado%20de%20granos.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Koo, W.; Taylor, R. 2008. Outlook of the U.S. and World Wheat Industries, 2007-2017. 

http://www.ageconsearch.umn.edu/bitstream/36757/2/AAE628.pdf. Página vigente al 

20/02/2012. 

Koo, W.; Taylor, R. 2010. Outlook of the U.S. and World Wheat Industries, 2009-2019. 

http://www.ageconsearch.umn.edu/bitstream/91843/2/AgReport662-Wheat_outlook.pdf. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Lema, D. 2008. Intenciones declaradas y efectos económicos de la regulación en el 

mercado de trigo de Argentina. http://inta.gob.ar/documentos/intenciones-declaradas-y-

efectos-economicos-de-la-regulacion-en-el-mercado-de-trigo-de-argentina. Página 

vigente al 21/02/2012. 

López, G. 2011. Perspectivas del mercado de trigo. 

http://www.atodotrigo.com.ar/2011/ppt/02.-%20GUSTAVO%20LOPEZ%20-

%20ATT2011.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 2011. Informe del mercado de granos. 

http://www.informes.acabase.com.ar/Lists/SAGPYA%202011/Attachments/59/30%20d

e%20Marzo%20de%202011.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Miró, D.; Bertolasi, R. 2009. Estudio del comercio mundial del trigo. 

http://www.ucema.edu.ar/u/dm/Trabajo_BID_-_Version_Final.pdf. Página vigente al 

21/02/2012. 

Nogués, J.; Porto, A.; Ciappa, C.; Di Gresia, L. 2007. Evaluación de impactos 

económicos y sociales de políticas públicas en la cadena agroindustrial. 

http://www.foroagroindustrial.org.ar/pdf/final_home.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

Otamendi, M. 2010. La importancia de ajustar la producción a la demanda: Qué piden 

los molinos harineros del mundo cuando compran trigo?. 

http://www.abitrigo.com.br/seminarios_anteriores/2010/MARIANO_OTAMENDI.pdf. 

Página vigente al 21/02/2012. 

Passero, R. 2011. La comercialización del trigo, un antes y un después. 

http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2011/07.15AG.pdf. Página vigente al 

21/02/2012. 

Peri, G. 2009. Cadenas de producción: Análisis de protección efectiva. 

http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/peri_informe_final_cadenas_productivas.p

df. Página vigente al 20/02/2012. 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/museos/dg_museos/mg/biblioteca_pdf/415.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/museos/dg_museos/mg/biblioteca_pdf/415.pdf
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2010/Agosto%202010/Mercado%20de%20granos.pdf
http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2010/Agosto%202010/Mercado%20de%20granos.pdf
http://www.ageconsearch.umn.edu/bitstream/36757/2/AAE628.pdf
http://www.ageconsearch.umn.edu/bitstream/91843/2/AgReport662-Wheat_outlook.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/intenciones-declaradas-y-efectos-economicos-de-la-regulacion-en-el-mercado-de-trigo-de-argentina
http://inta.gob.ar/documentos/intenciones-declaradas-y-efectos-economicos-de-la-regulacion-en-el-mercado-de-trigo-de-argentina
http://www.atodotrigo.com.ar/2011/ppt/02.-%20GUSTAVO%20LOPEZ%20-%20ATT2011.pdf
http://www.atodotrigo.com.ar/2011/ppt/02.-%20GUSTAVO%20LOPEZ%20-%20ATT2011.pdf
http://www.informes.acabase.com.ar/Lists/SAGPYA%202011/Attachments/59/30%20de%20Marzo%20de%202011.pdf
http://www.informes.acabase.com.ar/Lists/SAGPYA%202011/Attachments/59/30%20de%20Marzo%20de%202011.pdf
http://www.ucema.edu.ar/u/dm/Trabajo_BID_-_Version_Final.pdf
http://www.foroagroindustrial.org.ar/pdf/final_home.pdf
http://www.abitrigo.com.br/seminarios_anteriores/2010/MARIANO_OTAMENDI.pdf
http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2011/07.15AG.pdf
http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/peri_informe_final_cadenas_productivas.pdf
http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/peri_informe_final_cadenas_productivas.pdf


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo X Francisco Roberto Klein 219 

Perosa, B.; Meirelles, H.; Batalha, M. 2009. A competitiveness analysis of wheat agri-

systens in mercosur. 

http://www.pensaconference.org/vii_pensa_conference/flash/pdf/02/AIT%2012%20apr

ov.pdf. Página vigente al 21/02/2012. 

Rebizo, M. 2011. Balance de inserción internacional de las cadenas agroindustriales 

argentinas. http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/42763/DocW52.pdf. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Satorre, E. 2011. Avances y retrocesos del trigo en los sistemas de producción de 

Argentina. http://www.atodotrigo.com.ar/2011/ppt/03.-

%20EMILIO%20SATORRE%20-%20ATT2011.pdf. Página vigente al 20/02/2012. 

 

Otros sitios de interés e instituciones desde las que se obtuvo información: 

ABECEB.COM: Economía Online. http://www.abeceb.com. Página vigente al 

21/02/2012. 

Asesoría Técnica en Panificación Francisco Tejero. http://www.franciscotejero.com. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(AACREA). http://www.aacrea.org.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO). http://www.argentrigo.org.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Asociación Argentina Pro Trigo (AAPROTRIGO). http://www.aaprotrigo.org. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la Republica Argentina 

(APYMIMRA). http://www.molinospyme.org. Página vigente al 20/02/2012. 

Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros (ALIM). 

http://www.alim2010.com. Página vigente al 20/02/2012. 

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES). 

http://www.abare.gov.au. Página vigente al 20/02/2012.  

Banco de la Nación Argentina (BNA). http://www.bna.com.ar. Página vigente al 

20/02/2012. 

Base de datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPALSTAT). http://www.eclac.org/estadisticas. Página vigente al 20/02/2012. 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCB). http://www.bolcereales.com.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). http://www.bcr.com.ar. Página vigente al 

20/02/2012. 

http://www.pensaconference.org/vii_pensa_conference/flash/pdf/02/AIT%2012%20aprov.pdf
http://www.pensaconference.org/vii_pensa_conference/flash/pdf/02/AIT%2012%20aprov.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/42763/DocW52.pdf
http://www.atodotrigo.com.ar/2011/ppt/03.-%20EMILIO%20SATORRE%20-%20ATT2011.pdf
http://www.atodotrigo.com.ar/2011/ppt/03.-%20EMILIO%20SATORRE%20-%20ATT2011.pdf
http://www.abeceb.com/
http://www.franciscotejero.com/
http://www.aacrea.org.ar/
http://www.argentrigo.org.ar/
http://www.aaprotrigo.org/
http://www.molinospyme.org/
http://www.alim2010.com/
http://www.abare.gov.au/
http://www.bna.com.ar/
http://www.eclac.org/estadisticas.%20Página%20vigente%20al%2020/02/2012
http://www.bolcereales.com.ar/
http://www.bcr.com.ar/


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

220 Francisco Roberto Klein Capítulo X 

Cámara Argentina de Fructosas, Almidones, Glucosas, Derivados y Afines 

(CAFAGDA). http://www.cafagda.com.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Cámara Nacional Mexicana de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT). 

http://harina.org. Página vigente al 20/02/2012. 

Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía de la República 

Argentina. http://www.infoleg.gov.ar. Página vigente al 20/02/2012.  

Centro Industriales Panaderos y Afines de Córdoba (CIPAC). http://www.cipac.org.ar. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA). http://www.cotrisa.cl. Página vigente al 

20/02/2012. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). http://www.eclac.org. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Compañía Nacional del Abastecimiento de Brasil (CONAB). http://www.conab.gov.br. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC). 

http://www.catac.org.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). 

http://www.coninagro.org.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

http://www.conicet.gov.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Consejo Técnico de Inversiones S.A. info@tendencias.com.ar 

Corredores de granos INTAGRO S.A. http://www.intagro.com. Página vigente al 

20/02/2012. 

Criadero Klein S.A. http://www.trigoklein.com.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Datamonitor. http://www.datamonitor.com. Página vigente al 20/02/2012. 

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y 

Forestales. http://www.alimentosargentinos.gov.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

Emerging Markets Information Service (EMIS). http://www.securities.com. Página 

vigente al 21/02/2012. 

Euromonitor International. http://www.euromonitor.com. Página vigente al 20/02/2012. 

Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA). http://www.faipa.org.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). http://www.faim.org.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

http://www.cafagda.com.ar/
http://harina.org/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.cipac.org.ar/
http://www.cotrisa.cl/
http://www.eclac.org/
http://www.conab.gov.br/
http://www.catac.org.ar/
http://www.coninagro.org.ar/
http://www.conicet.gov.ar/
mailto:info@tendencias.com.ar
http://www.intagro.com/
http://www.trigoklein.com.ar/
http://www.datamonitor.com/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.securities.com/
http://www.euromonitor.com/
http://www.faipa.org.ar/
http://www.faim.org.ar/


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo X Francisco Roberto Klein 221 

Federación industrial panaderil de la provincia de Buenos Aires. 

http://www.federacionpanaderil.org.ar. Página vigente al 21/02/2012. 

Fondo Monetario Internacional (FMI). http://www.imf.org. Página vigente al 

20/02/2012. 

Food and Agriculture Organization Statistical Database (FAOSTAT). 

http://faostat.fao.org. Página vigente al 20/02/2012. 

Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina. http://www.foroagroindustrial.org.ar. 

Página vigente al 20/02/2012. 

Futuros y Opciones S.A. http://www.fyo.com. Página vigente al 20/02/2012. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). http://www.indec.gov.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). http://inta.gob.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). http://www.inti.gov.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI). 

http://www.inai.org.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

International Association of Operative Millers (IAOM). http://www.aomillers.org. 

Página vigente al 20/02/2012. 

International Grains Council (IGC). http://www.igc.int. Página vigente al 20/02/2012. 

International Trade Centre (ITC). http://www.intracen.org. Página vigente al 

20/02/2012. 

Legislación de la Provincia de Buenos Aires. http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA). http://www.matba.com.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. http://www.minagri.gob.ar. 

Página vigente al 20/02/2012.  

Nóvitas S.A. http://www.novitas.com.ar. Página vigente al 20/02/2012.  

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). 

http://www.oncca.gov.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

PANADER.COM: El sitio de los panaderos en internet. http://www.panader.com. 

Página vigente al 21/02/2012. 

Panaderos Argentinos. http://www.panaderosargentinos.com. Página vigente al 

21/02/2012. 

http://www.federacionpanaderil.org.ar/
http://www.imf.org/
http://faostat.fao.org/
http://www.foroagroindustrial.org.ar/
http://www.fyo.com/
http://www.indec.gov.ar/
http://inta.gob.ar/
http://www.inti.gov.ar/
http://www.inai.org.ar/
http://www.aomillers.org/
http://www.igc.int/
http://www.intracen.org/
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/
http://www.matba.com.ar/
http://www.minagri.gob.ar/
http://www.novitas.com.ar/
http://www.oncca.gov.ar/
http://www.panader.com/
http://www.panaderosargentinos.com/


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

222 Francisco Roberto Klein Capítulo X 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA). 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar. Página vigente al 20/02/2012.  

Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA). http://www.siia.gov.ar. Página 

vigente al 20/02/2012. 

Tecnología del Trigo Pan. http://www.trigopan.com.ar. Página vigente al 20/02/2012. 

The World Grain. http://www.world-grain.com. Página vigente al 20/02/2012. 

United Nations Commodity Trade Statistics Database. http://comtrade.un.org. Página 

vigente al 20/02/2012. 

United States Department of Agriculture: Economic Research Service (USDA ERS). 

http://www.ers.usda.gov. Página vigente al 20/02/2012. 

United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service (USDA FAS). 

http://www.fas.usda.gov. Página vigente al 20/02/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/
http://www.siia.gov.ar/
http://www.trigopan.com.ar/
http://www.world-grain.com/
http://comtrade.un.org/
http://www.ers.usda.gov/
http://www.fas.usda.gov/


Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo XI Francisco Roberto Klein 223 

XI. ANEXOS 

ANEXO I - NORMA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO PAN 

Se entiende por trigo pan, a los efectos de la presente reglamentación, a los granos de la 

especie Triticum Aestivum. 

En la Tabla I.1, a continuación, se establecen los grados comerciales y sus respectivas 

especificaciones: 

 

 
Tabla I.1 - Norma de Calidad para la comercialización trigo pan 

Fuente: Bolsa de comercio de Rosario (BCR) 

 

FUERA DE ESTÁNDAR: La mercadería que exceda las tolerancias del GRADO 3, 

será considerada fuera de estándar. 

GRADO: Dentro del tipo contratado el comprador está obligado a recibir mercadería de 

cualquiera de los TRES (3) GRADOS establecidos en este estándar. 

APTITUD PANADERA: Las partes podrán establecer que se considerará fuera de 

grado al trigo cuyo gluten no tenga la capacidad de ligar durante el amasado o el levado, 

determinado mediante el sistema Glutomatic o por cualquier otro método que dé 

resultados equivalentes. A tal efecto las partes deberán incluir como cláusula contractual 

lo siguiente: “Contrato sujeto al Punto 12 del Estándar de trigo pan”. 
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ANEXO II - ARTÍCULO 661 DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 

"Con la denominación de harina, sin otro calificativo, se entiende: el producto obtenido 

de la molienda del endosperma del grano de trigo que responda a las exigencias de éste. 

Las harinas tipificadas comercialmente con los calificativos: cuatro ceros (0000), tres 

ceros (000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0), harinilla de primera y 

harinilla de segunda, corresponderán a los productos que se obtienen de la molienda 

gradual y metódica del endosperma en cantidad de 70 – 80 % del grano limpio. 

Las harinas tipificadas comercialmente con los calificativos anteriormente mencionados 

deberán responder a las siguientes características: 

 

 
Tabla II.1 - Norma de Calidad para la comercialización trigo pan 

Fuente: Bolsa de comercio de Rosario (BCR) 

 

La humedad será determinada en condiciones tipificadas a 130°C durante 1 hora.  

Las cenizas serán determinadas a 900-920°C y calculadas sobre producto seco, 

admitiéndose una tolerancia de hasta el 3% sobre los valores establecidos.  

Por absorción se entiende la cantidad de agua que absorben 100 g de harina.  

Por volumen de pan se entiende el volumen de pan que se obtiene con 100 g de harina.  

La autoridad sanitaria nacional de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

podrán modificar los valores analíticos correspondientes, cuando las circunstancias así 

lo aconsejaran.  

Estos productos se rotularán: 

Harina o Harina de trigo, con la tipificación que les corresponda".  

Máximo Máximo Mínimo

0000 15 0,492 56-62 550

000 15 0,65 57-63 520

00 14,7 0,678 58-65 500

0 14,7 0,873 60-67 475

½0 14,5 1,35 - -

Harina

tipo 

Humedad 

(g/100 g) 
Absorción 

(g/100 g) 

Volumen 

pan 

Cenizas

(g/100 g) 



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo XI Francisco Roberto Klein 225 

ANEXO III - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN 

A continuación, en la Tabla III.1, se exponen los cálculos de los Índices de Herfindahl-

Hirschman (IHH) realizando la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de 

cada empresa molinera tanto en el total producido como en el mercado interno. 

 

Empresa Molinera 
Share Mercado 

Interno (%) 
[Share Mercado 

Interno]^2 
Share 

Producción (%) 
[Share 

Producción]^2 

MOLINO CAÑUELAS (5) 13,3 176,5 14,5 209,4 

CARGILL (7) 12,5 155,8 14,2 202,0 

ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS (5) 7,0 49,6 7,8 60,8 

MOLINOS FENIX (2) 3,6 13,1 3,1 9,4 

MOLINOS CABODI HNOS (1) 2,7 7,3 2,8 7,7 

JOSE MINETTI Y CIA. (1) 2,3 5,4 2,6 6,8 

MOLINO VICTORIA (2) 1,9 3,7 2,2 4,8 

LOS GROBO INVERSORA (2) 1,8 3,2 2,2 4,7 

MOLINO CHACABUCO (1) 1,9 3,5 2,1 4,5 

MORIXE HNOS (2) 2,5 6,1 2,1 4,4 

MOLINO ARGENTINO 1,8 3,2 1,8 3,3 

MOLINO CHABAS 1,7 3,0 1,7 2,9 

CLABECQ (2) 1,9 3,8 1,7 2,7 

O.S. 1,5 2,4 1,5 2,2 

SACI FRANCISCO CORES 1,5 2,2 1,3 1,6 

MOLINOS TASSARA 1,1 1,3 1,2 1,4 

MOLINOS MARIMBO 1,2 1,3 1,1 1,3 

MOLISUD (2) 0,9 0,9 1,1 1,3 

CARLOS BOERO ROMANO 1,4 1,8 1,1 1,3 

MOLINOS ARRECIFES 0,6 0,3 1,1 1,2 

GASTALDI HNOS 1,3 1,6 1,1 1,2 

F. Y A. BASILE 1,1 1,1 1,1 1,1 

MOLINO CENTRAL NORTE 1,2 1,4 1,0 1,0 

ROSASER 1,2 1,4 1,0 1,0 

CABANELLAS Y CIA. 1,1 1,1 1,0 0,9 

SAGEMULLER 1,1 1,2 0,9 0,9 

MOLINOS JUAN SEMINO 1,1 1,2 0,9 0,9 

MOLINO SAN MARTIN (2) 1,0 0,9 0,9 0,8 

MOLINON JOSE 1,1 1,1 0,9 0,8 

MOLINO MATILDE 0,6 0,4 0,8 0,7 

MUSCARIELLO HNOS. 0,9 0,8 0,8 0,6 

COMERCIAL ROSSI 0,9 0,8 0,8 0,6 

ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRÜNING 0,9 0,8 0,7 0,6 

MOLINOS MB (2) 0,8 0,6 0,7 0,6 

MOLINOS TRES ARROYOS 0,9 0,7 0,7 0,5 

MOLINO NUEVO 0,8 0,7 0,7 0,5 

MOLINO OLAVARRIA 0,6 0,3 0,7 0,5 

MARTELLETTI HNOS. MOLINO ARGENTINO 0,8 0,6 0,7 0,5 

MOLINO HARINERO CARHUE 0,7 0,5 0,6 0,3 

ERNESTO BOERO 0,7 0,5 0,6 0,3 

CAFÉ ONKEL 0,7 0,4 0,6 0,3 



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

226 Francisco Roberto Klein Capítulo XI 

FIDEOS DON ANTONIO 0,7 0,4 0,6 0,3 

MOLINOS BALCARCE 0,6 0,4 0,5 0,3 

GABRIEL BARRENECHE 0,5 0,3 0,5 0,3 

HARINAS 25 DE MAYO 0,6 0,3 0,5 0,2 

MOLINOS DE ALBERTI 0,5 0,3 0,5 0,2 

MOLINO PAMPA BLANCA 0,2 0,0 0,4 0,2 

MOLINO NTRA. SRA. DE LUJAN DE LOPEZ 0,5 0,3 0,4 0,2 

MLINOS AHORA 0,5 0,3 0,4 0,2 

MOLINO HARINERO DE RAMIREZ 0,5 0,2 0,4 0,2 

COOP. AGRIC. GANAD. DE JUSTINIANO 
POSSE 

0,5 0,2 0,4 0,2 

CASA ALARCIA 0,4 0,2 0,4 0,1 

ERNESTO RODOLFO PICCHIO 0,5 0,2 0,4 0,1 

PUEBLO CHICO 0,4 0,2 0,4 0,1 

MOLINOS BENVENUTO 0,2 0,0 0,4 0,1 

INDUSTRIAS MOLINERAS Y AF. DEL NORTE 0,4 0,2 0,4 0,1 

ITALO MANERA 0,4 0,2 0,4 0,1 

VDA. DE BARBIERO E HJOS 0,4 0,2 0,4 0,1 

MOHAR 0,4 0,2 0,3 0,1 

MOLIENDAS CASEROS 0,4 0,2 0,3 0,1 

MOLINO PANAMERICANO 0,1 0,0 0,3 0,1 

EMILIO SALVADOR LUQUE 0,4 0,1 0,3 0,1 

MOLINO HARINERO EL SUREÑO 0,4 0,1 0,3 0,1 

ZINFRATEN 0,4 0,1 0,3 0,1 

MOLINOS VIADA 0,4 0,1 0,3 0,1 

MOLINO RAWSON 0,4 0,1 0,3 0,1 

MOLINO HARINERO SAN CAYETANO 0,3 0,1 0,3 0,1 

COOP. FED. AGRIC. GAN. DE URDINARRAIN 0,3 0,1 0,2 0,1 

MOLINO HARINERO SANTA MARGARITA 0,3 0,1 0,2 0,1 

MOLINO CORONEL SUAREZ 0,2 0,1 0,2 0,0 

MOLINOS LAS JUNTURAS 0,2 0,1 0,2 0,0 

MOLINOS ALEJO LEDESMA S.R.L 0,2 0,1 0,2 0,0 

MOLINOS ARGENPAM 0,2 0,0 0,2 0,0 

AGRICOLA DEL PLATA 0,2 0,1 0,2 0,0 

MOLINOS ZALLA 0,2 0,1 0,2 0,0 

MOLINO BOMBAL 0,2 0,1 0,2 0,0 

COOP. DE TRAB. MOLINERA DE SALADILLO 0,2 0,0 0,2 0,0 

MOLINO TRIGOTUC 0,2 0,0 0,2 0,0 

HARINAS BAJO HONDO 0,2 0,0 0,2 0,0 

HARINAS LAPRIDA 0,2 0,0 0,2 0,0 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TIRANTI 0,2 0,0 0,2 0,0 

MOLINO MARO 0,2 0,0 0,2 0,0 

RICEDAL ALIMENTOS 0,2 0,0 0,2 0,0 

DI.MA.FLO (2) 0,2 0,0 0,2 0,0 

KRAFT FOOD ARGENTINA 0,2 0,0 0,1 0,0 

MOLINO MARICHELAR LUCIA 0,2 0,0 0,1 0,0 

ALIMENTOS SUDAMERICANA 0,2 0,0 0,1 0,0 

MOLIENDAS ARGENTINAS 0,1 0,0 0,1 0,0 

LU.MA.CIS 0,1 0,0 0,1 0,0 

SEBASTIAN MATIAS CHIESA 0,1 0,0 0,1 0,0 
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INACO ALIMENTOS 0,1 0,0 0,1 0,0 

TRANSPORTES ROSAS 0,1 0,0 0,1 0,0 

UCAL 0,1 0,0 0,1 0,0 

MOLINO OSIRIS 0,1 0,0 0,1 0,0 

MOLINO ALGARROBO 0,1 0,0 0,1 0,0 

C.A.D.A.S.A. 0,1 0,0 0,1 0,0 

FADISAL 0,1 0,0 0,1 0,0 

MOLINOS RIO CUARTO 0,1 0,0 0,1 0,0 

VIUDA DE ZACCAGNINI E HIJOS 0,1 0,0 0,1 0,0 

MOLINERA DEL ESTERO 0,1 0,0 0,1 0,0 

VIRGILIO MANERAI 0,1 0,0 0,1 0,0 

ALIMENTOS GRAL. RODRIGUEZ 0,1 0,0 0,1 0,0 

SAN MATEO 0,1 0,0 0,1 0,0 

SAN PEDRO 0,1 0,0 0,1 0,0 

FINEZZA 0,1 0,0 0,1 0,0 

MAR DEL PLATA HARINAS 0,1 0,0 0,0 0,0 

MOLINOS ASUNCION 0,1 0,0 0,0 0,0 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMAR MAGGI AGRONEGOCIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 

ESTABLECIMIENTO LA VASQUITA 0,0 0,0 0,0 0,0 

LOS 4 TANOS IND. ALIM. 0,0 0,0 0,0 0,0 

GRUPO LOMA BLANCA 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINO HARINERO LA PORTADA 0,0 0,0 0,0 0,0 

ROME ADOLFO SILVERIO 0,0 0,0 0,0 0,0 

ESPIGAS DEL SUR 0,0 0,0 0,0 0,0 

MARLENHEIM 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINO SAN SPIRITO 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINO PRINGLES 0,0 0,0 0,0 0,0 

SAN BAUTISTA 0,0 0,0 0,0 0,0 

ANCONETANI LUIS ALBERTO 0,0 0,0 0,0 0,0 

FELIX ALBERTO MILLAN 0,0 0,0 0,0 0,0 

ISIDRO BAZTERRECHEA E HIJOS 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINO DEL OESTE. 0,0 0,0 0,0 0,0 

COMAGRA ARGENTINA 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINOS SACANTA 0,0 0,0 0,0 0,0 

OLAGRO 0,0 0,0 0,0 0,0 

COOP. DE TRABAJO PROD. EDUCATIVA 0,0 0,0 0,0 0,0 

EMILIANO EDUARDO CLAPIER 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINO HARINERO FLORIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUCECION DE MARIA JOSE 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOLINOS DON NICOLA 0,0 0,0 0,0 0,0 

CASTAGERBO 0,0 0,0 0,0 0,0 

NOR-PAN 0,0 0,0 0,0 0,0 

CIA. MOLINERA DEL SUR 0,0 0,0 0,0 0,0 

LEDIAN 0,0 0,0 0,0 0,0 

PRODUCTOS ARGENTINOS 0,0 0,0 0,0 0,0 

AGROALIMENTOS SAN LUIS 0,0 0,0 0,0 0,0 

BERTETTI CEREALES 0,0 0,0 0,0 0,0 

WORKTRAIN SERVICIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo  

228 Francisco Roberto Klein Capítulo XI 

TRES PATOS 0,0 0,0 0,0 0,0 

ROSTAGNO Y SARETTI CEREALES 0,0 0,0 0,0 0,0 

HARINAS SUPERPODEROSA 0,0 0,0 0,0 0,0 

MOREDEL 0,0 0,0 0,0 0,0 

CARLETTI OMAR ALBERTO 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Índice IHH 
Mercado 
Interno 

469,0 
Índice IHH 
Producción 

553,1 

Tabla III.1 - Cálculo de los Índices de Herfindahl-Hirschman (IHH) 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 
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ANEXO IV - ESTACIONALIDAD DE LA MOLIENDA DE TRIGO PAN 

A continuación se expone brevemente la determinación de la estacionalidad presente en 

la molienda de trigo pan, a partir del análisis de las toneladas de trigo pan molidas 

mensualmente desde 1993 hasta fines del 2010. 

En la Tabla IV.1 se expone la serie temporal analizada. En la misma se presentan las 

toneladas totales mensualmente procesadas por los molinos harineros del país: 

 

 
Tabla IV.1 - Estimación de las toneladas de trigo pan molidas mensualmente en el país  

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

 

En la Tabla IV.2 se señala la participación de cada mes, destendenciando la serie 

temporal analizada en base a las medias anuales: 

 

 
Tabla IV.2 - Participación de cada mes en la serie temporal destendenciada 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1993 341.503 339.185 363.339 363.006 365.121 379.139 381.752 352.129 323.053 326.262 322.442 326.286 4.183.217

1994 347.098 325.332 383.982 376.694 379.268 356.948 368.540 390.880 375.740 352.738 379.294 352.078 4.388.592

1995 335.193 332.387 384.312 352.404 397.556 396.280 396.787 353.532 333.810 340.746 361.441 335.030 4.319.478

1996 362.842 380.872 378.632 394.443 413.644 349.707 403.684 401.963 402.007 407.401 379.250 382.485 4.656.930

1997 397.525 353.151 388.616 415.912 402.145 373.213 443.823 425.912 423.029 421.430 377.798 367.590 4.790.144

1998 402.034 395.629 424.904 411.329 424.918 432.580 442.576 419.174 395.281 398.743 381.473 392.677 4.921.318

1999 408.191 373.456 409.173 427.205 438.672 396.045 418.283 375.470 379.917 369.406 371.163 373.482 4.740.463

2000 383.143 386.453 413.585 384.038 411.859 408.595 417.029 415.770 396.346 369.583 369.883 374.592 4.730.876

2001 392.541 363.536 374.705 370.484 414.545 412.977 418.253 406.092 383.678 382.202 389.355 334.905 4.643.273

2002 387.186 365.268 390.839 395.842 398.099 390.036 411.306 394.222 367.873 391.468 394.273 386.407 4.672.819

2003 400.986 392.841 418.189 430.354 446.066 406.016 432.059 424.818 412.607 419.041 419.596 387.379 4.989.951

2004 410.795 402.147 442.563 410.655 408.087 420.512 447.447 443.982 427.908 419.608 421.236 413.528 5.068.469

2005 415.814 408.822 430.675 427.790 431.712 427.897 438.448 445.532 427.197 422.729 422.502 402.734 5.101.854

2006 409.715 399.189 428.442 411.325 454.729 452.296 450.555 458.055 424.027 421.419 448.323 417.260 5.175.335

2007 466.257 437.455 462.501 454.732 504.392 488.862 513.340 536.215 505.126 527.610 511.259 455.859 5.863.607

2008 523.424 549.963 501.323 565.537 586.383 476.264 607.623 582.966 551.840 529.731 470.954 429.056 6.375.063

2009 491.262 507.625 531.632 504.879 531.153 545.357 575.349 552.524 544.863 524.465 483.619 479.003 6.271.729

2010 497.370 513.751 553.135 537.856 519.413 564.461 579.401 586.686 592.606 549.359 539.183 492.782 6.526.003

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1993 8,2% 8,1% 8,7% 8,7% 8,7% 9,1% 9,1% 8,4% 7,7% 7,8% 7,7% 7,8% 100%

1994 7,9% 7,4% 8,7% 8,6% 8,6% 8,1% 8,4% 8,9% 8,6% 8,0% 8,6% 8,0% 100%

1995 7,8% 7,7% 8,9% 8,2% 9,2% 9,2% 9,2% 8,2% 7,7% 7,9% 8,4% 7,8% 100%

1996 7,8% 8,2% 8,1% 8,5% 8,9% 7,5% 8,7% 8,6% 8,6% 8,7% 8,1% 8,2% 100%

1997 8,3% 7,4% 8,1% 8,7% 8,4% 7,8% 9,3% 8,9% 8,8% 8,8% 7,9% 7,7% 100%

1998 8,2% 8,0% 8,6% 8,4% 8,6% 8,8% 9,0% 8,5% 8,0% 8,1% 7,8% 8,0% 100%

1999 8,6% 7,9% 8,6% 9,0% 9,3% 8,4% 8,8% 7,9% 8,0% 7,8% 7,8% 7,9% 100%

2000 8,1% 8,2% 8,7% 8,1% 8,7% 8,6% 8,8% 8,8% 8,4% 7,8% 7,8% 7,9% 100%

2001 8,5% 7,8% 8,1% 8,0% 8,9% 8,9% 9,0% 8,7% 8,3% 8,2% 8,4% 7,2% 100%

2002 8,3% 7,8% 8,4% 8,5% 8,5% 8,3% 8,8% 8,4% 7,9% 8,4% 8,4% 8,3% 100%

2003 8,0% 7,9% 8,4% 8,6% 8,9% 8,1% 8,7% 8,5% 8,3% 8,4% 8,4% 7,8% 100%

2004 8,1% 7,9% 8,7% 8,1% 8,1% 8,3% 8,8% 8,8% 8,4% 8,3% 8,3% 8,2% 100%

2005 8,2% 8,0% 8,4% 8,4% 8,5% 8,4% 8,6% 8,7% 8,4% 8,3% 8,3% 7,9% 100%

2006 7,9% 7,7% 8,3% 7,9% 8,8% 8,7% 8,7% 8,9% 8,2% 8,1% 8,7% 8,1% 100%

2007 8,0% 7,5% 7,9% 7,8% 8,6% 8,3% 8,8% 9,1% 8,6% 9,0% 8,7% 7,8% 100%

2008 8,2% 8,6% 7,9% 8,9% 9,2% 7,5% 9,5% 9,1% 8,7% 8,3% 7,4% 6,7% 100%

2009 7,8% 8,1% 8,5% 8,1% 8,5% 8,7% 9,2% 8,8% 8,7% 8,4% 7,7% 7,6% 100%

2010 7,6% 7,9% 8,5% 8,2% 8,0% 8,6% 8,9% 9,0% 9,1% 8,4% 8,3% 7,6% 100%

Prom 8,1% 7,9% 8,4% 8,4% 8,7% 8,4% 8,9% 8,7% 8,4% 8,3% 8,2% 7,8% 100%
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Finalmente, en la Tabla IV.3, a partir de la participación promedio de cada mes en la 

serie destendenciada, se obtuvieron los componentes estacionales: 

 

 
Tabla IV.3 - Componentes estacionales 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Participación 

promedio
8% 8% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 8%

Componente 

estacional
97% 95% 101% 100% 104% 101% 107% 104% 100% 99% 98% 94%
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ANEXO V - TASAS ARANCELARIAS AL TRIGO Y PRODUCTOS DERIVADOS 

La progresividad arancelaria es una práctica que fomenta el comercio del trigo en grano 

en lugar de los productos derivados del mismo. Como se observa en la Tabla V.1, 

extraída de una publicación del Banco Mundial sobre las tasas arancelarias de ciertos 

países representativos del comercio de trigo y sus derivados, las tarifas arancelarias por 

lo general aumentan con el grado de elaboración de productos derivados del trigo.  

 

 

 

Tabla V.1 - Tasas arancelarias promedio a la importación de trigo y derivados para comienzos del 2000 

Fuente: Global Agricultural Trade and Developing Countries [Ataman Aksoy; 2005] 
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ANEXO VI - MERCADO INTERNO DE HARINAS VS POBLACIÓN ARGENTINA 

En el presente Anexo se realizó un análisis de regresión lineal entre la evolución del 

consumo aparente de harinas de trigo y el crecimiento vegetativo de la población 

argentina, entre los años 1990 y 2010, con el objetivo de confirmar o refutar 

formalmente la correlación percibida en el inciso "IV.7.1 Evolución del Mercado 

Interno de Harinas".  

El modelo analizado tuvo como variable a explicar (Y) a la demanda interna de harinas 

de trigo (medida en kilogramos/año) y como variable explicativa (X) al tamaño de la 

población argentina (medida en número de habitantes). Los resultados del análisis se 

pueden apreciar a continuación en la Tabla VI.1. 

 

 
Tabla VI.1 - Análisis de regresión lineal entre consumo interno de harinas y población argentina 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) e Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

 

Cómo se puede observar de los resultados expuestos en la tabla, el coeficiente de 

determinación R2 ajustado es del orden de 0,95, lo cual muestra un gran ajuste de la 

regresión lineal a los datos y confirma la fuerte correlación percibida. En adición, el 

valor crítico de F es mucho menor al 5%, así como también lo es el p-value, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y los coeficientes resultan significativos. Por último, para 

terminar de comprobar la validez del modelo, el signo y el valor de los coeficientes 

tiene sentido. 

Este análisis confirma la fuerte correlación entre el consumo nacional de harinas y el 

tamaño de la población argentina, siendo el coeficiente de regresión de 

89,7 (
kg

habitante.año
)  y la recta de regresión lineal resultante, que mejor describe el 

comportamiento de la demanda interna de harinas como función de población nacional, 

la siguiente: 

 

Consumo interno de harinas (
kg

año
) = 89,7 . Población argentina (habitantes) 

Estadísticas de la regresión

Coef de correlación múltiple 0,99874

Coef de determinación R 2̂ 0,99748

R 2̂  ajustado 0,94748 ✓

Error típico 168418

Observaciones 21

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 2,241E+14 2,2412E+14 7901,410 2,33E-26 ✓

Residuos 20 5,673E+11 28364575232

Total 21 2,247E+14

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Variable X 1 89,65132 1,0085661 88,88987495 1,857E-27 87,547484 91,7551478 87,54748372 91,7551478

✓ ✓
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En la Figura VI.1 se puede observar el ajuste de la ecuación de regresión lineal obtenida 

sobre el comportamiento histórico de la demanda interna de harinas a lo largo de las 

últimas dos décadas.  

 

 
Figura VI.1 - Ajuste del modelo de regresión lineal propuesto a los datos históricos de consumo interno 

de harinas 

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) e Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 
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ANEXO VII - HARINAS PARA PANIFICADOS VS POBLACIÓN ARGENTINA 

En el presente Anexo se realizó un análisis de regresión lineal entre la evolución de la 

demanda de harinas para panificados y el crecimiento vegetativo de la población 

argentina, entre los años 1993 y 2010, con el objetivo de confirmar o refutar 

formalmente la correlación percibida en el inciso "IV.7.2.1 Demanda de Harinas para 

Panificados Artesanales e Industriales".  

El modelo analizado tuvo como variable a explicar (Y) a la demanda de harinas de trigo 

para panificados (medida en kilogramos/año) y como variable explicativa (X) al tamaño 

de la población argentina (medida en número de habitantes). Los resultados del análisis 

se pueden apreciar a continuación en la Tabla VII.1. 

 

 
Tabla VII.1 - Análisis de regresión lineal entre demanda de harinas para panificados y población 

argentina 

Fuente: Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA) e Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

 

Cómo se puede observar de los resultados expuestos en la tabla, el coeficiente de 

determinación R2 ajustado es del orden de 0,94, lo cual muestra un gran ajuste de la 

regresión lineal a los datos y confirma la fuerte correlación percibida. En adición, el 

valor crítico de F es mucho menor al 5%, así como también lo es el p-value, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y los coeficientes resultan significativos. Por último, para 

terminar de comprobar la validez del modelo, el signo y el valor de los coeficientes 

tiene sentido. 

Este análisis confirma la fuerte correlación entre la demanda de harinas para panificados 

y el tamaño de la población argentina, siendo el coeficiente de regresión de 

67,3 (
kg

habitante.año
)  y la recta de regresión lineal resultante, que mejor describe el 

comportamiento de la demanda interna de harinas como función de población nacional, 

la siguiente: 

 

Demanda harinas panificados (
kg

año
) = 67,3 . Población argentina (habitantes) 

Estadísticas de la regresión

Coef de correlación múltiple 0,99899

Coef de determinación R 2̂ 0,99798

R 2̂  ajustado 0,93916 ✓

Error típico 115

Observaciones 18

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 111839216 111839216,4 8410,996 3,319E-23 ✓

Residuos 17 226045,37 13296,78639

Total 18 112065262

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Variable X 1 67,30442 0,7338712 91,71148206 2,349E-24 65,756084 68,8527494 65,75608358 68,85274939

✓ ✓
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En la Figura VII.1 se puede observar el ajuste de la ecuación de regresión lineal 

obtenida sobre el comportamiento histórico de la demanda de harinas para panificados a 

lo largo del periodo analizado:  

 

 
Figura VII.1 - Ajuste del modelo de regresión lineal propuesto a los datos históricos de la demanda de 

harinas para panificados 

Fuente: Federación Argentina de la Industria del Pan (FAIPA) e Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 
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ANEXO VIII - PRECIOS DE DERIVADOS DEL TRIGO VS PRECIOS DEL TRIGO 

En el presente Anexo se analizan tres modelos de regresión lineal, con el objetivo de 

confirmar o refutar la aparente asociación entre la cotización interna del trigo pan y los 

precios177 de: a) La harina de trigo "0000"; b) La harina de trigo "000"; y c) El afrechillo 

de trigo. Los datos históricos empleados para el análisis son los precios promedio 

mensuales entre enero de 1998 y diciembre del 2006. No se consideraron los años más 

recientes para evitar el ruido en los datos generado por el régimen de compensaciones 

implementado por el Gobierno a partir del 2007, el cual reguló artificialmente el precio 

de las harinas. 

 

Precio bolsa 50 kg de harina de trigo "0000" VS Precio del trigo pan 

El primer modelo analizado tuvo como variable a explicar (Y) al precio de la bolsa de 

50 kg de harina de trigo tipo 4/0 (medida en $/bolsa) y como variable explicativa (X) al 

precio interno del trigo pan (medida en $/tonelada). Los resultados del análisis se 

pueden apreciar a continuación en la Tabla VIII.1. 

 

 
Tabla VIII.1 - Análisis de regresión lineal entre precio bolsa 50 kg harina 4/0 y precio interno trigo pan 

Fuente: Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de 

Buenos Aires (MATBA) 

 

Cómo se puede observar de los resultados expuestos en la tabla, el coeficiente de 

determinación R2 ajustado es del orden de 0,95, lo cual muestra un gran ajuste de la 

regresión lineal a los datos y confirma la fuerte correlación percibida. En adición, el 

valor crítico de F es mucho menor al 5%, así como también lo es el p-value, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y los coeficientes resultan significativos. Por último, para 

terminar de comprobar la validez del modelo, el signo y el valor de los coeficientes 

tiene sentido. 

                                                 

 

177 Nota: Precios de referencia mensuales internos. Precio de harina puesto en destino. Precio de afrechillo puesto sobre camión en molino. 

Estadísticas de la regresión

Coef de correlación múltiple 0,97703

Coef de determinación R 2̂ 0,95459

R 2̂  ajustado 0,95416 ✓

Error típico 3

Observaciones 108

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 24300,069 24300,06908 2228,354 5,328E-73 ✓

Residuos 106 1155,9236 10,90493951

Total 107 25455,993

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 7,4647117 0,6882334 10,84619135 6,907E-19 6,100222 8,82920138 6,100221958 8,829201376

Variable X 1 0,11884 0,0025174 47,205448 5,328E-73 0,1138445 0,12382651 0,113844488 0,123826511

✓ ✓



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo XI Francisco Roberto Klein 237 

Este análisis confirma la fuerte correlación entre el precio de la bolsa de 50 kg de harina 

de trigo tipo "0000" y la cotización interna del trigo pan, siendo la recta de regresión 

lineal resultante, que mejor describe el comportamiento del precio de la bolsa de 50 kg 

de harina "0000" como función del precio interno del trigo pan, la siguiente: 

 

Precio Harina "0000" (
$

bls 50kg
) = 0,119 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 7,46 

 

En la Figura VIII.1 se puede observar el ajuste de la ecuación de regresión lineal 

obtenida sobre el comportamiento histórico del precio de la bolsa de 50 kg de harina 

"0000". En la misma se aprecia cómo al liberarse el precio de la bolsa de harina 4/0, 

éste vuelve a ajustarse al modelo. 

 

 
Figura VIII.1 - Ajuste del modelo de regresión lineal propuesto a los datos históricos del precio de la 

bolsa de harina 4/0 

Fuente: Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de 

Buenos Aires (MATBA) 

 

Precio bolsa 50 kg de harina de trigo "000" VS Precio del trigo pan 

El segundo modelo analizado tuvo como variable a explicar (Y) al precio de la bolsa de 

50 kg de harina de trigo tipo 3/0 (medida en $/bolsa) y como variable explicativa (X) al 

precio interno del trigo pan (medida en $/tonelada). Los resultados del análisis se 

pueden apreciar a continuación en la Tabla VIII.2. 
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Tabla VIII.2 - Análisis de regresión lineal entre precio bolsa 50 kg harina 3/0 y precio interno trigo pan 

Fuente: Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de 

Buenos Aires (MATBA) 

 

Cómo se puede observar de los resultados expuestos en la tabla, el coeficiente de 

determinación R2 ajustado es del orden de 0,94, lo cual muestra un gran ajuste de la 

regresión lineal a los datos y confirma la fuerte correlación percibida. En adición, el 

valor crítico de F es mucho menor al 5%, así como también lo es el p-value, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y los coeficientes resultan significativos. Por último, para 

terminar de comprobar la validez del modelo, el signo y el valor de los coeficientes 

tiene sentido. 

Este análisis confirma la fuerte correlación entre el precio de la bolsa de 50 kg de harina 

de trigo tipo "000" y la cotización interna del trigo pan, siendo la recta de regresión 

lineal resultante, que mejor describe el comportamiento del precio de la bolsa de 50 kg 

de harina 3/0 como función del precio interno del trigo pan, la siguiente: 

 

Precio Harina 000 (
$

bls 50kg
) = 0,098 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 5,42 

 

En la Figura VIII.2 se puede observar el ajuste de la ecuación de regresión lineal 

obtenida sobre el comportamiento histórico del precio de la bolsa de 50 kg de harina 

"000". En la misma se aprecia cómo al liberarse el precio de la bolsa de harina 3/0, éste 

vuelve a ajustarse al modelo. 

 

Estadísticas de la regresión

Coef de correlación múltiple 0,97092

Coef de determinación R 2̂ 0,94269

R 2̂  ajustado 0,94215 ✓

Error típico 3

Observaciones 108

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 16645,007 16645,00746 1743,583 1,222E-67 ✓

Residuos 106 1011,9226 9,546439423

Total 107 17656,93

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 5,4152337 0,6439392 8,409542162 2,072E-13 4,1385617 6,69190578 4,138561712 6,691905777

Variable X 1 0,09835 0,0023554 41,75623052 1,222E-67 0,0936825 0,10302207 0,093682489 0,103022075

✓ ✓
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Figura VIII.2 - Ajuste del modelo de regresión lineal propuesto a los datos históricos del precio de la 

bolsa de harina 3/0 

Fuente: Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de 

Buenos Aires (MATBA) 

 

Precio afrechillo de trigo a granel VS Precio del trigo pan 

El tercer y último modelo analizado tuvo como variable a explicar (Y) al precio del 

afrechillo de trigo a granel (medida en $/tonelada) y como variable explicativa (X) al 

precio interno del trigo pan (medida en $/tonelada). Los resultados del análisis se 

pueden apreciar a continuación en la Tabla VIII.3. 

 

 
Tabla VIII.3 - Análisis de regresión lineal entre precio afrechillo de trigo y precio interno trigo pan 

Fuente: Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de 

Buenos Aires (MATBA) 
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Estadísticas de la regresión

Coef de correlación múltiple 0,86713

Coef de determinación R 2̂ 0,75191

R 2̂  ajustado 0,74957 ✓

Error típico 30

Observaciones 108

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 285836,89 285836,8868 321,259 7,302E-34 ✓

Residuos 106 94312,34 889,7390539

Total 107 380149,23

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 4,4844749 6,2166365 0,721366764 0,472272 -7,8406111 16,809561 -7,84061115 16,809561

Variable X 1 0,40757 0,0227391 17,92370592 7,302E-34 0,3624869 0,45265194 0,362486881 0,452651937

✓ ✓
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Cómo se puede observar de los resultados expuestos en la tabla, el coeficiente de 

determinación R2 ajustado es del orden de 0,75178, lo cual muestra un buen ajuste de la 

regresión lineal a los datos y confirma la fuerte correlación percibida. En adición, el 

valor crítico de F es mucho menor al 5%, así como también lo es el p-value, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y los coeficientes resultan significativos. Por último, para 

terminar de comprobar la validez del modelo, el signo y el valor de los coeficientes 

tiene sentido. 

Este análisis confirma la fuerte correlación entre el precio del afrechillo de trigo y la 

cotización interna del trigo pan, siendo la recta de regresión lineal resultante, que mejor 

describe el comportamiento del precio del afrechillo de trigo como función del precio 

interno del trigo pan, la siguiente: 

 

Precio Afrechillo de trigo (
$

tn
) = 0,408 . Precio Interno Trigo pan (

$

tn
) + 4,48 

 

En la Figura VIII.3 se puede observar el ajuste de la ecuación de regresión lineal 

obtenida sobre el comportamiento histórico del precio del afrechillo de trigo a granel. 

 

 
Figura VIII.3 - Ajuste del modelo de regresión lineal propuesto a los datos históricos del precio del 

afrechillo de trigo 

Fuente: Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Granos del Paraná S.A. y Mercado a Término de 

Buenos Aires (MATBA) 

  

                                                 

 

178 Nota: Sí bien la correlación entre el precio del afrechillo de trigo y el trigo en grano es buena, esta no es tan elevada cómo en los casos de las 
harinas de trigo. La principal causa es que el precio del afrechillo de trigo suele verse influenciado adicionalmente por las cotizaciones de los 
productos sustitutos del mismo como el gluten feed, los pellets de girasol, etc. 
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ANEXO IX - PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL TRIGO: MEAN REVERSION  

Validación de la regla "Random Walk": 

El modelo denominado "Mean Reversion" supone que la diferencia entre cada 

observación de precio (Yt) y su predecesor inmediato (Yt-1) tiene una distribución 

aleatoria Normal con media cero. Es decir, Yt = Yt-1 + Et, donde Yt es el valor de la serie 

de precios en el periodo t, y Et es el error en dicho periodo t. En consecuencia, para 

validar el modelo se debe demostrar que existe: 

• Una alta correlación entre observaciones de precios consecutivas Yt e Yt-1; 

• Una baja correlación entre errores Et y Et-k; 

• Una distribución del error Et tendiente a una Normal de media cero.  

 

La validación de los dos primeros puntos señalados del modelo se realizó mediante el 

análisis de la Tabla IX.1 a continuación (sólo se muestran los valores de los primeros y 

últimos años por un tema de espacio): 

 

 
Tabla IX.1 - Tabla de análisis del modelo de Mean Reversion 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Precio (Yt)

(U$D contantes 

Ene1993/tn)

Ene-1993 126 100,49% 100,49% 125,3814867

Feb-1993 128 100,35% 100,85% 126,9266247 1,545138 125,3815 1,5451381

Mar-1993 123 100,35% 101,20% 121,5438719 -5,38275 1,545138 126,9266 -5,3827529

Abr-1993 127 100,28% 101,48% 125,1479167 3,604045 -5,38275 1,545138 121,5439 3,6040448

May-1993 133 100,14% 101,62% 130,8786408 5,730724 3,604045 -5,38275 1,545138 125,1479 5,7307241

Jun-1993 137 100,14% 101,76% 134,6281163 3,749476 5,730724 3,604045 -5,38275 1,545138 130,8786 3,7494756

Jul-1993 137 100,00% 101,76% 134,6281163 0 3,749476 5,730724 3,604045 -5,38275 134,6281 0

Ago-1993 136 100,28% 102,04% 133,2762431 -1,35187 0 3,749476 5,730724 3,604045 134,6281 -1,3518732

Sep-1993 139 100,21% 102,26% 135,9345279 2,658285 -1,35187 0 3,749476 5,730724 133,2762 2,6582848

Oct-1993 135 100,41% 102,68% 131,4790666 -4,45546 2,658285 -1,35187 0 3,749476 135,9345 -4,4554613

Nov-1993 128 100,07% 102,75% 124,5761317 -6,90293 -4,45546 2,658285 -1,35187 0 131,4791 -6,9029349

Dic-1993 123 100,00% 102,75% 119,7098765 -4,86626 -6,90293 -4,45546 2,658285 -1,35187 124,5761 -4,8662551

Ene-1994 120 100,27% 103,03% 116,4705882 -3,23929 -4,86626 -6,90293 -4,45546 2,658285 119,7099 -3,2392883

Feb-1994 116 100,34% 103,38% 112,204499 -4,26609 -3,23929 -4,86626 -6,90293 -4,45546 116,4706 -4,2660893

Mar-1994 117 100,34% 103,74% 112,7873641 0,582865 -4,26609 -3,23929 -4,86626 -6,90293 112,2045 0,5828652

Ago-2009 235 100,22% 152,10% 154,501 -3,641 4,856 14,608 -0,401 -2,349 158,142 -3,641

Sep-2009 219 100,06% 152,20% 143,891 -10,609 -3,641 4,856 14,608 -0,401 154,501 -10,609

Oct-2009 217 100,10% 152,34% 142,440 -1,451 -10,609 -3,641 4,856 14,608 143,891 -1,451

Nov-2009 217 100,07% 152,45% 142,339 -0,101 -1,451 -10,609 -3,641 4,856 142,440 -0,101

Dic-2009 230 99,82% 152,18% 151,133 8,793 -0,101 -1,451 -10,609 -3,641 142,339 8,793

Ene-2010 232 100,34% 152,70% 151,928 0,795 8,793 -0,101 -1,451 -10,609 151,133 0,795

Feb-2010 225 100,02% 152,74% 147,307 -4,621 0,795 8,793 -0,101 -1,451 151,928 -4,621

Mar-2010 215 100,41% 153,37% 140,185 -7,123 -4,621 0,795 8,793 -0,101 147,307 -7,123

Abr-2010 220 100,17% 153,64% 143,196 3,011 -7,123 -4,621 0,795 8,793 140,185 3,011

May-2010 227 100,08% 153,75% 147,638 4,442 3,011 -7,123 -4,621 0,795 143,196 4,442

Jun-2010 227 99,90% 153,60% 147,782 0,144 4,442 3,011 -7,123 -4,621 147,638 0,144

Jul-2010 229 100,02% 153,64% 149,053 1,271 0,144 4,442 3,011 -7,123 147,782 1,271

Ago-2010 269 100,14% 153,85% 174,847 25,794 1,271 0,144 4,442 3,011 149,053 25,794

Sep-2010 292 100,06% 153,94% 189,686 14,839 25,794 1,271 0,144 4,442 174,847 14,839

Oct-2010 297 100,12% 154,13% 192,694 3,008 14,839 25,794 1,271 0,144 189,686 3,008

Nov-2010 298 100,04% 154,20% 193,262 0,568 3,008 14,839 25,794 1,271 192,694 0,568

Dic-2010 299 100,17% 154,46% 193,577 0,316 0,568 3,008 14,839 25,794 193,262 0,316

et ; et-1 et ; et-2 et ; et-3 et ; et-4 Yt ; Yt-1

0,467861 0,132856 0,001195 -0,0583 0,967525

132,440 0,317

38,071 9,698

Media:

Desvío Estándar:

Coeficiente de correlación:

et-4 Yt-1 (Yt) - (Yt-1)
Inflación 

(EEUU)

Inflación 

Acumulada
et et-1 et-2 et-3Mes-Año

Precio 

FOB 

(U$D/tn)
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De la tabla se puede observar que la correlación entre observaciones de precios 

consecutivas Yt e Yt-1 es próxima a la unidad (≈ 0,968), y que la correlación entre 

errores Et y Et-k es muy baja. 

Para analizar la distribución del error Et, tal de validar el tercero de los puntos señalados, 

se agruparon los valores de Et en un histograma de frecuencias. El mismo se expone en 

la siguiente Figura IX.1: 

 

 
Figura IX.1 - Histograma de frecuencias del error Et 

 

Tomando como base el histograma obtenido, por su similitud a la campana de Gauss, no 

se comete un gran error al asumir que Et sigue una distribución Normal. En adición, 

dado que la media de los Et analizados es de tan solo 0,31, se puede asumir que su 

media es cero. 

 

Estimación de los parámetros: 

Una vez validado el modelo se procedió a la estimación de los parámetros del mismo. 

Se partió del hecho de que el modelo se puede describir con la siguiente ecuación 

diferencial: dy(t) = η [M – y(t)] dt + σ dB(t), donde M representa el nivel de equilibrio a 

largo plazo, en moneda constante, y η la velocidad a la cual se aproxima a ese valor. 

Resolviendo la ecuación descrita se obtiene: 

• El valor esperado del precio FOB, en moneda constante, del grano de trigo en el 

tiempo t: E[y(t)] = M + [y(0) – M] e-ηt; 

• La varianza de dicho precio: Var[y(t)] = S2 = (σ2 / 2η) (1 - e-2ηt). 

 

Donde la estimación de los distintos parámetros se obtuvo a partir de efectuar el análisis 

de regresión lineal entre las variaciones en la serie de precios (Yt - Yt-1) y el valor en sí 

de los precios (Yt-1), para así obtener los valores de η y σ, sabiendo que: 

• η = - ln(1 + b), donde b es la pendiente de la recta de regresión; 

• σ = σε, donde σε es el desvío estándar del error. 
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El análisis de regresión lineal de entre (Yt - Yt-1) e (Yt-1) mismo se expone en la Tabla 

IX.2 a continuación: 

 

 
Tabla IX.2 - Análisis de regresión lineal de entre (Yt - Yt-1) e (Yt-1) 

 

Con los valores de la Tabla IX.2 se obtuvieron los valores de η y σ: 

η = - ln(1 + b) = 0,2703; 

σ = σε = 9,6678. 

El valor de M se obtuvo de promediar la totalidad de los precios de la serie a moneda 

constante, siendo M = 132,4396 U$D1993/tn. 

 

 

  

Estadísticas de la regresión

Coef. de corr. múltiple 0,10431

Coef. de det. R^2 0,01088

R^2  ajustado 0,00624

Error típico 9,66775

Observaciones 215

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de lib. Sum. de cuad. Prom. de los cuad. F Valor crít. de F

Regresión 1 218,99314 218,99314 2,34304 0,10189

Residuos 213 19908,13161 93,46541

Total 214 20127,12475

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95% Superior 95%

Intercepción 3,84187 2,39520 1,60399 0,11020 -0,74653 4,77498 -0,74653 4,77498

Variable X 1 -0,02667 0,01742 -1,53070 0,12733 -0,06401 0,00582 -0,06401 0,00582
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ANEXO X - ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

Macrolocalización del Proyecto 

Para finalizar con el estudio de la macrolocalización del proyecto, se procederá a 

evaluar la región establecida, respecto de los principales factores de localización 

deseables para el correcto desarrollo del proyecto. En otras palabras, se analizará la 

región seleccionada mediante la determinación de un puntaje respecto a un óptimo. 

Los principales factores de macrolocalización considerados fueron los siguientes: 

• Cercanía y disponibilidad de trigo de alta calidad panadera; 

• Cercanía de los mercados de harinas de alta calidad panadera; 

• Cercanía de los mercados de afrechillo de trigo; 

• Ubicación respecto de la competencia; 

• Infraestructura vial; 

• Promoción industrial; 

• Disponibilidad de energía eléctrica; 

• Disponibilidad de agua; 

• Apoyo de la Comunidad. 

 

Para cada uno de los factores de localización analizados se calificó a la región 

establecida de 1 a 5 puntos, siendo de 5 puntos la condición óptima. Asimismo, cada 

factor se ponderó en función del resto (en base 100%), tratando de reflejar la 

importancia relativa en la evaluación de la macrolocalización para una planta de las 

características a instalar. En la Tabla X.1 siguiente se presentan los resultados de la 

evaluación realizada: 

 

 
Tabla X.1 - Evaluación de la región seleccionada179 

 

                                                 

 

179 Nota: Los criterios de ponderación (en base 100%) y de asignación de puntaje (en base 5) para cada uno de los factores de localización 
analizados fueron determinados utilizando el análisis crítico y el sentido común. No son medidas absolutas. 

Ponderación 

del Factor

Puntaje

(1-5)

Puntaje 

Ponderado

20% 5 1

20% 4 0,8

15% 2 0,3

10% 5 0,5

10% 3 0,3

10% 3 0,3

5% 4 0,2

5% 5 0,25

5% 5 0,25

3,9

Ubicación respecto de la competencia

Infraestructura vial

Cercanía de los mercados de harinas de alta calidad 

Cercanía de los mercados de afrechillo de trigo

Total

Factores

Cercanía y disponibilidad de trigo de alta calidad panadera

Apoyo de la Comunidad

Disponibilidad de agua

Disponibilidad de energía eléctrica

Promoción industrial
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El puntaje finalmente obtenido para la región seleccionada fue de 3,9 sobre un total de 5 

puntos posibles, lo que representa una calificación más que aceptable. 

 

Microlocalización del Proyecto 

Al momento de definir la localización específica del proyecto, se realizó un análisis 

comparativo entre cuatro alternativas de localización preseleccionadas. Las mismas se 

ubican geográficamente en el mapa de la Figura X.1 a continuación: 

 

 
Figura X.1 - Localización de alternativas de microlocalización preseleccionadas 

 

El fin último del análisis comparativo realizado, fue determinar la localización óptima 

de la planta en función a una serie factores requeridos para el correcto desarrollo del 

proyecto. Los principales factores de microlocalización considerados fueron los 

siguientes180: 

• Cercanía del terreno a las plantas centrales de almacenamiento del Criadero; 

• Grado de aprovechamiento de los recursos del Criadero; 

• Costo y disponibilidad del terreno; 

• Disponibilidad de energía eléctrica; 

• Promoción industrial; 

• Comunicaciones hacia rutas; 

• Densidad poblacional de la comunidad más próxima; 

• Disponibilidad y calidad del agua; 

• Grado de accesibilidad del personal a la localización. 

 

                                                 

 

180  Nota: Existen factores de localización que no fueron ponderados entre las alternativas, debido a considerarse indiferentes para las 
localizaciones evaluadas. 
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Para realizar la evaluación y selección definitiva de la alternativa de localización en 

función de los factores especificados, se elaboró una matriz de decisión. Análogamente 

a lo efectuado en el estudio de macrolocalización, a cada factor se asignó una 

ponderación (en base 100%) que representa su peso relativo a los demás factores en la 

decisión. En adición, para cada factor se evaluó cada una de las alternativas, en una 

escala de 1 a 10, obteniéndose un puntaje ponderado (P.P.) resultante. Finalmente, los 

P.P. obtenidos se totalizaron para cada alternativa, y el criterio de selección fue en 

función del mayor puntaje final. La matriz de decisión confeccionada se presenta en la 

Tabla X.2 a continuación: 

 

 
Tabla X.2 - Evaluación y selección de alternativas de microlocalización181 

 

Como resultado del análisis, la localización seleccionada para la radicación del proyecto 

ha sido el terreno ubicado en proximidades de las instalaciones actuales del Criadero 

que la empresa dispuso como alternativa. Esta alternativa, con una valoración final de 

8,4 puntos, es la localización que más conveniente se percibe para la radicación del 

proyecto bajo estudio. 

 

  

                                                 

 

181 Nota: Los criterios de ponderación (en base 100%) y de asignación de puntaje (en base 5) para cada uno de los factores de localización 
analizados fueron determinados utilizando el análisis crítico y el sentido común. No son medidas absolutas. 

Factores
Pond.

del Factor

Puntaje

(1-10)
P. P.

Puntaje

(1-10)
P. P.

Puntaje

(1-10)
P. P.

Puntaje

(1-10)
P. P.

Cercanía a plantas de almacenamiento del Criadero 15% 10 1,5 8 1,2 6 0,9 6 0,9

Aprovechamiento de recursos del Criadero 15% 10 1,5 5 0,8 3 0,5 3 0,5

Costo y disponibilidad del terreno 15% 10 1,5 7 1,1 6 0,9 6 0,9

Disponibilidad de energía eléctrica 15% 7 1,1 8 1,2 10 1,5 10 1,5

Promoción industrial 15% 7 1,1 10 1,5 9 1,4 8 1,2

Comunicaciones hacia rutas 10% 7 0,7 9 0,9 10 1,0 10 1,0

Densidad poblacional de la comunidad más próxima 5% 6 0,3 6 0,3 8 0,4 10 0,5

Disponibilidad y calidad del agua 5% 9 0,5 8 0,4 8 0,4 9 0,5

Grado de accesibilidad del personal 5% 7 0,4 9 0,5 8 0,4 8 0,4

Total 8,4 Total 7,8 Total 7,3 Total 7,3

Alternat. Nº1 Alternat. Nº2 Alternat. Nº3 Alternat. Nº4
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ANEXO XI - EQUIPOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO 

A continuación, en la Tabla XI.1 se presenta el listado de los principales equipos que 

conformarán la línea de molturación de trigo, con una capacidad teórica de 50 toneladas 

diarias de procesamiento, a ser provista por GoldRain I/E. 

 

A. Equipment for cleaning system:   B. Equipment for flour system:  
       

Item Product description #  Item Product description # 

1 Bucket elevator 
Type: DTG20/11 
Output: 2-4t/h 
Weight: 350kg 

5  14 Roller Mill 
Type:  FMF2240×2 
Dimension: 1300×1500×1650mm 
Weight: 940kg 

2 

2 High-speed vibrating sieve 
Type: TQLZ60×100 
Output: wheat clean up 2,5t/h 
Dimension: 2055×1218×1463mm 
Weight: 440kg 

1  15 Roller Mill 
Type:  FMF2240×2 
Dimension: 1300×1500×1650mm 
Weight: 940kg 

3 

3 Plane revolving sieve 
Type: TQLM63 
Output: 1,5-2,5t/h 
Dimension: 1355×936×946mm 
Weight: 500kg 

2  16 Roller Mill 
Type:  FMF2240×2 
Dimension: 1300×1500×1650mm 
Weight: 940kg 

1 

4 Gravity classify destoner 
Type: TQSF60 
Output: 2-3t/h 
Dimension: 1450×876×1800mm 
Weight: 280kg 

2  17 Double sifter series 
Type:  FSFJ2×83 
Output: 1,5-2,5t/h 
Dimension: 2122×1567×2037mm 
Weight: 1000kg 

5 

5 Wheat scourer 
Type: FDMW40×75 
Output: 1,5-2,5t/h 
Dimension: 1310×510×1210mm 
Weight: 380kg 

2  18 Single sifter series 
Type: FSFJ1×83 
Output: 1,5-2,5t/h 
Dimension: 1380×1280×1910mm 
Weight: 470kg 

1 

6 Mightiness moisture 
Type: ZSQ5A 
Output: 2-3t/h 
Dimension: 1550×460×1690mm 
Weight: 210kg 

1  19 High pressure blower 
Type: TFD630-6# 
Wind power: 4400-6300m3/h 
Dimension: 1067×687×986mm 
Weight: 210kg 

2 

7 Magnetic separator 
Type: TCXT12 
Output: 1,5-2,5t/h 

Dimension: ￠150×300mm 
Weight: 20kg 

2  20 Purifier 
Type:  FQFD49×2×3 
Output:  0.4-2.5 T/H 
Dimension: 2730×1135×1500 
Weight:  1000kg 

1 

8 Low pressure blower 
Type:  4-72-3.2A 
Wind power: 1680-3517m3/h 
Dimension: 700×600×550mm 
Weight: 50kg 

1  21 Low pressure blower 
Type:  4-72No3.6A 
Wind power: 2664-5268m3/h 
Dimension: 800×1000×800 
Weight: 110kg 

1 

9 Low pressure blower 
Type:  4-72-3.6A 
Wind power: 2664-5268m3/h 
Dimension: 700×650×600mm 
Weight: 45kg 

3  22 Flour collecting screw conveyor 
Type: LSS16 
Output: (flour)1.5-2.5t/h 
Dimension: 6300×280×300mm 
Weight: 75kg 

2 

10 Screw conveyer 
Type:  LSS16 
Output: (wheat)2-3 t/h 
Dimension: 6300×280×300mm 
Weight: 80kg 

2  23 Bran finisher 
Type: FPW35×60 
Output: 1m3/h 
Dimension: 1200×500×1220 
Weight: 300kg 

2 
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11 Wheat Valve  1  24 Bucket elevator 
Type:  DTG26/13 
Output: 2-3t/h 
Dimension: 830×300×5200mm 
Weight:  190kg 

3 

12 Control cabinet  1  25 Air seal 
Type: TGFY4L 

16 

13 Cleaning system pipe  1  26 Motor for air seal Reducer XWD1.5-29 2 

    27 Reducer XWD0.75-2-29 2 

    28 Cyclone 6 

    29 Vibrating feeding machine 1 

    30 Collectors flour machine 1 

    31 Flour system pipe 1 

    32 Semi auto-weighing & packing scale 
Type:  Link-25ZF 
Output:  300-350 
Dimension: 1120×1550×3000mm 
Weight:  650kg 

2 

    33 Flour system control cabinet  1 

    34 Platform & Support  1 

    35 Spare roller  12 pcs. 

    36 Collectors flour machine  2 set 

    37 Spare parts for one year 1 set 

    38 Cushion  1 set 

Tabla XI.1 - Listado de los principales equipos a ser provistos por el proveedor seleccionado 
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ANEXO XII - ACTIVOS FIJOS: INVERSIONES Y AMORTIZACIONES  

 
Tabla XII.1 - Total de inversiones requeridas en activos fijo 

Concepto Año 0 Año 0 Año 5 Año 5

Inv. sin IVA IVA Inv. sin IVA IVA

Limpieza, nivelación y compactación del terreno 10.200$       2.142$        

Total Terreno 10.200$       2.142$        

Nave industrial (incluye sanitarios, oficinas y dep. mat.) 927.500$     194.775$    

Mureta y piso de hormigón alisado 150.000$     31.500$      

Silo de almacenamiento de Harina 3/0 40.040$       4.204$        

Silo de almacenamiento de Harina 4/0 25.740$       2.703$        

Silo de almacenamiento de Afrechillo 35.640$       3.742$        

Zona de carga/descarga (ambos frentes + silo afrechillo) 48.880$       10.265$      

Cerco perimetral 8.000$         1.680$        

Total Obra Civil 1.235.800$  248.869$    

Compra de Equipos Informáticos 22.000$       2.310$        34.440$      3.616$        

Ampliación de la red 2.000$         420$           3.131$        657$           

Mobiliario Adicional 10.500$       1.103$        16.437$      1.726$        

Total Equipamiento de Oficinas 34.500$       3.833$        54.008$      6.000$        

Equipamiento 6.000$         1.260$        9.393$        1.972$        

Total Equipamiento Sala De Mantenimiento 6.000$         1.260$        9.393$        1.972$        

Transformador (250 KVA) 34.000$       7.140$        

Grupo electrógeno 250 KVA 268.453$     56.375$      

Materiales Instalación Eléctrica 22.000$       4.620$        

Mano de Obra Instalación Eléctrica 11.800$       2.478$        

Total Provisión De Energía Eléctrica 336.253$     70.613$      

Planimetría Eléctrica 8.000$         1.680$        

Mano de Obra iluminación y otros 14.000$       2.940$        

Materiales Iluminación 26.000$       5.460$        

Total Sistema Eléctrico 48.000$       10.080$      

Materiales 27.564$       5.788$        

Mano de Obra 10.000$       2.100$        

Total Sistema Contra Incendio 37.564$       7.888$        

Sistema de bombeo de agua 10.000$       2.100$        

Pozo de extracción de agua 2.000$         420$           

Total Provisión De Agua 12.000$       2.520$        

Mano de Obra y materiales 20.000$       4.200$        

Total Instalacion Pluvial 20.000$       4.200$        

Máquinas, equipos y accesorios (CIF Buenos Aires) 743.409$     156.116$    

Repuestos para un año (CIF Buenos Aires) 18.585$       3.903$        

Impuestos de Nacionalización + Tasa Estadística 106.142$     -$                

Gastos de nacionalización 20.890$       4.387$        

Flete, seguros y descarga Buenos Aires - Alberti 20.000$       4.200$        

Total Máquinas, Equipos Y Accesorios 909.027$     168.606$    

Montacargas (uno) 152.812$     32.091$      287.197$    60.311$      

Total Equipamiento Almacenamiento Y Depósito 152.812$     32.091$      287.197$    60.311$      

Honorarios, materiales y gastos varios Instalación 98.040$       20.588$      

Total Gastos De Armado E Ingeniería (Instalación) 98.040$       20.588$      

Honorarios, materiales y gastos varios Puesta en Marcha 26.520$       5.569$        

Total Gastos De Puesta En Marcha Y Calibración 26.520$       5.569$        

Gestión y pago de aranceles 800$            168$           

Total Registro De Marca 800$            168$           

Página Web, promoción y publicidad 15.000$       3.150$        

Desarrollo de Imagen de Marca 2.500$         525$           

Inscripciones y habilitaciones 6.000$         -$                

Total Lanzamiento 23.500$       3.675$        

TOTALES 2.951.017$  582.102$    350.597$    68.283$      

Inversión Total en Activos Fijos Necesaria 3.530.119$                        418.880$                          
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Tabla XII.2 - Amortizaciones del proyecto 

 

 

 

Concepto
Vida 

útil

Valor 

residual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Terreno -  - 

Obra Civil 30  -  $   41.193  $   41.193  $   41.193  $   41.193  $      41.193  $      41.193  $      41.193  $      41.193  $      41.193  $      41.193 

Equipamiento de Oficinas 5  -  $     6.900  $     6.900  $     6.900  $     6.900  $        6.900  $      10.802  $      10.802  $      10.802  $      10.802  $      10.802 

Equipamiento de Sala de Mantenimeinto 5  -  $     1.200  $     1.200  $     1.200  $     1.200  $        1.200  $        1.879  $        1.879  $        1.879  $        1.879  $        1.879 

Provisión de Energía Eléctrica 10  -  $   33.625  $   33.625  $   33.625  $   33.625  $      33.625  $      33.625  $      33.625  $      33.625  $      33.625  $      33.625 

Sistema Eléctrico 10  -  $     4.800  $     4.800  $     4.800  $     4.800  $        4.800  $        4.800  $        4.800  $        4.800  $        4.800  $        4.800 

Sistema contra Incendio 10  -  $     3.756  $     3.756  $     3.756  $     3.756  $        3.756  $        3.756  $        3.756  $        3.756  $        3.756  $        3.756 

Provisión de Agua 10  -  $     1.200  $     1.200  $     1.200  $     1.200  $        1.200  $        1.200  $        1.200  $        1.200  $        1.200  $        1.200 

Instalación Pluvial 10  -  $     2.000  $     2.000  $     2.000  $     2.000  $        2.000  $        2.000  $        2.000  $        2.000  $        2.000  $        2.000 

Máquinas, Equipos y Accesorios 10  -  $   90.903  $   90.903  $   90.903  $   90.903  $      90.903  $      90.903  $      90.903  $      90.903  $      90.903  $      90.903 

Equipamiento Almacenamiento y Depósito 5  -  $   30.562  $   30.562  $   30.562  $   30.562  $      30.562  $      57.439  $      57.439  $      57.439  $      57.439  $      57.439 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS -  -  $ 216.140  $ 216.140  $ 216.140  $ 216.140  $    216.140  $    247.597  $    247.597  $    247.597  $    247.597  $    247.597 

Gastos de Armado e Ingeniería 

(Instalación)
5  -  $   19.608  $   19.608  $   19.608  $   19.608  $      19.608 

Gastos de puesta en marcha y calibración 5  -  $     5.304  $     5.304  $     5.304  $     5.304  $        5.304 

Registro de Marca 5  -  $        160  $        160  $        160  $        160  $           160 

Lanzamiento 5  -  $     4.700  $     4.700  $     4.700  $     4.700  $        4.700 

SUBTOTAL RUBROS ASIMILABLES -  -  $   29.772  $   29.772  $   29.772  $   29.772  $      29.772  $                -  $                -  $                -  $                -  $                - 

TOTAL AMORTIZACIONES -  -  $ 245.912  $ 245.912  $ 245.912  $ 245.912  $    245.912  $    247.597  $    247.597  $    247.597  $    247.597  $    247.597 

TOTAL AMORTIZACIONES ACUMULADO -  -  $ 245.912  $ 491.825  $ 737.737  $ 983.649  $ 1.229.561  $ 1.477.158  $ 1.724.756  $ 1.972.353  $ 2.219.950  $ 2.467.547 
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ANEXO XIII - INGRESOS POR VENTAS DEL PROYECTO 

 

 

Tabla XIII.1 - Ingresos por ventas del proyecto 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Toneladas vendidas Harina 3/0 5.931 8.554 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 

Precio promedio venta Harina 3/0 (por tn)  $            1.855  $            2.033  $            2.211  $            2.391  $            2.611  $            2.870  $            3.194  $            3.545  $            3.998  $            4.435 

Ingresos por ventas Harina 3/0  $  11.001.080  $ 17.388.601  $ 18.990.566  $ 20.538.956  $ 22.420.105  $ 24.649.823  $ 27.428.018  $ 30.447.554  $ 34.339.021  $ 38.087.327 

Toneladas vendidas Harina 4/0 1.463 2.110 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 2.119 

Precio promedio venta Harina 4/0 (por tn)  $            2.259  $            2.474  $            2.690  $            2.908  $            3.172  $            3.486  $            3.877  $            4.302  $            4.850  $            5.377 

Ingresos por ventas de Harina 4/0  $    3.304.494  $    5.220.406  $    5.698.301  $    6.160.075  $    6.721.033  $    7.385.887  $    8.214.476  $    9.114.747  $ 10.275.417  $ 11.392.656 

Toneladas vendidas Afrechillo 2.442 3.505 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 3.512 

Precio promedio venta Afrechillo (por tn)  $                397  $                428  $                464  $                499  $                543  $                595  $                655  $                724  $                804  $                893 

Ingresos por ventas de Afrechillo  $        969.449  $    1.498.975  $    1.628.005  $    1.753.840  $    1.907.279  $    2.089.160  $    2.300.886  $    2.544.404  $    2.822.194  $    3.137.275 

Ingresos por Ventas  $  15.275.023  $ 24.107.982  $ 26.316.872  $ 28.452.872  $ 31.048.417  $ 34.124.870  $ 37.943.380  $ 42.106.705  $ 47.436.632  $ 52.617.258 
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ANEXO XIV - COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual

Toneladas de trigo 9.946 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208

Precio del trigo (por Tn) 944$                1.018$             1.104$             1.190$             1.295$             1.420$             1.565$             1.732$             1.922$             2.138$             

Trigo 9.388.521$       $   14.459.931  $   15.685.898  $   16.910.412  $   18.403.535  $   20.173.428  $   22.233.752  $   24.603.444  $   27.306.637  $   30.372.708 

Kilogramos de complejo vitamínico 749 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

Precio del complejo (por kg.) 147$                169$                190$                209$                230$                253$                278$                306$                337$                371$                

Complejo vitamínico 110.175$          $        181.002  $        203.627  $        223.990  $        246.389  $        271.028  $        298.131  $        327.944  $        360.738  $        396.812 

Metros de film stretch (m) 214.140 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915 305.915

Precio film stretch (por m) 0,16$               0,18$               0,21$               0,23$               0,25$               0,28$               0,30$               0,33$               0,37$               0,40$               

Film stretch 34.262$           56.288$           63.324$           69.657$           76.623$           84.285$           92.713$           101.985$         112.183$         123.401$         

Pallets 7.138 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197 10.197

Precio pallet (por unidad) 35$                  40$                  45$                  50$                  55$                  60$                  66$                  73$                  80$                  88$                  

Pallets 249.830$         410.436$         461.740$         507.914$         558.706$         614.576$         676.034$         743.637$         818.001$         899.801$         

Bolsas de papel kraft valvuladas de 50 kg 149.898 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140 214.140

Precio bolsa (u.) 2,10$               2,42$               2,72$               2,99$               3,29$               3,62$               3,98$               4,38$               4,81$               5,29$               

Bolsas multipliego 314.786$         517.149$         581.793$         639.972$         703.969$         774.366$         851.803$         936.983$         1.030.681$      1.133.750$      

Total Materiales Y Materias Primas  $   10.097.575  $   15.624.806  $   16.996.383  $   18.351.946  $   19.989.221  $   21.917.684  $   24.152.433  $   26.713.993  $   29.628.241  $   32.926.473 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Abastecimiento  $          68.515  $          79.383  $          89.971  $          99.700  $        110.474  $        122.406  $        135.620  $        150.253  $        166.456  $        184.397 

Limpiecero  $        197.838  $        229.220  $        259.792  $        287.883  $        318.994  $        353.448  $        391.603  $        433.855  $        480.641  $        532.446 

Cilindrero  $        251.793  $        291.734  $        330.644  $        366.396  $        405.992  $        449.843  $        498.404  $        552.179  $        611.726  $        677.659 

Ayudante general  $        179.852  $        208.381  $        236.174  $        261.711  $        289.994  $        321.316  $        356.003  $        394.414  $        436.947  $        484.042 

Embolsador/Estibador  $        114.192  $        132.306  $        149.952  $        166.166  $        184.123  $        204.010  $        226.034  $        250.421  $        277.427  $        307.328 

Despacho  $          68.515  $          79.383  $          89.971  $          99.700  $        110.474  $        122.406  $        135.620  $        150.253  $        166.456  $        184.397 

Total Jornales MOD  $        880.706  $     1.020.408  $     1.156.504  $     1.281.555  $     1.420.051  $     1.573.430  $     1.743.284  $     1.931.376  $     2.139.652  $     2.370.270 

Materiales y Materias Primas

Detalle

Jornales MOD

Detalle
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Supervisor de Turno  $        309.270  $        358.328  $        406.120  $        450.033  $        498.667  $        552.528  $        612.174  $        678.225  $        751.364  $        832.348 

Jefatura de Producción  $        142.740  $        165.382  $        187.440  $        207.707  $        230.154  $        255.013  $        282.542  $        313.027  $        346.783  $        384.161 

Total Salarios Personal Planta  $        452.010  $        523.710  $        593.560  $        657.740  $        728.821  $        807.541  $        894.716  $        991.252  $     1.098.147  $     1.216.508 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Abastecimiento  $          17.787  $          20.608  $          23.357  $          25.882  $          28.679  $          31.777  $          35.207  $          39.006  $          43.212  $          47.869 

Limpiecero  $          51.359  $          59.505  $          67.442  $          74.734  $          82.811  $          91.755  $        101.660  $        112.629  $        124.775  $        138.223 

Cilindrero  $          65.366  $          75.734  $          85.835  $          95.116  $        105.395  $        116.779  $        129.386  $        143.346  $        158.804  $        175.920 

Ayudante general  $          46.690  $          54.096  $          61.311  $          67.940  $          75.282  $          83.414  $          92.418  $        102.390  $        113.431  $        125.657 

Embolsador/Estibador  $          29.644  $          34.347  $          38.928  $          43.137  $          47.798  $          52.961  $          58.678  $          65.009  $          72.020  $          79.782 

Despacho  $          17.787  $          20.608  $          23.357  $          25.882  $          28.679  $          31.777  $          35.207  $          39.006  $          43.212  $          47.869 

Total Cargas Sociales Y A.R.T. MOD  $        228.631  $        264.898  $        300.229  $        332.692  $        368.645  $        408.462  $        452.557  $        501.385  $        555.454  $        615.322 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Supervisor de Turno  $          74.101  $          85.855  $          97.306  $        107.828  $        119.481  $        132.386  $        146.677  $        162.503  $        180.027  $        199.431 

Jefatura de Producción  $          34.201  $          39.626  $          44.911  $          49.767  $          55.145  $          61.101  $          67.697  $          75.001  $          83.089  $          92.045 

Total Cargas Sociales Y A.R.T. Planta  $        108.302  $        125.481  $        142.217  $        157.595  $        174.626  $        193.487  $        214.374  $        237.504  $        263.116  $        291.475 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Repuestos y servicios mantenimiento  $                    -  $          47.772  $          49.444  $          51.174  $          52.966  $          54.819  $          56.738  $          58.724  $          60.779  $          62.907 

Total Mantenimiento  $                    -  $          47.772  $          49.444  $          51.174  $          52.966  $          54.819  $          56.738  $          58.724  $          60.779  $          62.907 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Energía Eléctrica  $        302.928  $        497.667  $        559.875  $        615.863  $        677.449  $        745.194  $        819.713  $        901.684  $        991.853  $     1.091.038 

Total Servicios (Variable)  $        302.928  $        497.667  $        559.875  $        615.863  $        677.449  $        745.194  $        819.713  $        901.684  $        991.853  $     1.091.038 

Mantenimiento

Detalle

Servicios (Variable)

Detalle

Salarios Personal Planta

Detalle

Cargas sociales y A.R.T. MOD

Detalle

Cargas sociales y A.R.T. Personal Planta

Detalle
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Tabla XIV.1 - Costos marginales de producción esperados del proyecto  

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Energía eléctrica  $        116.062  $        133.472  $        150.155  $        165.171  $        181.688  $        199.857  $        219.843  $        241.827  $        266.010  $        292.611 

Higiene, seguridad y medio ambiente  $          36.000  $          41.400  $          46.575  $          51.233  $          56.356  $          61.991  $          68.190  $          75.010  $          82.510  $          90.761 

Papelería  $            4.200  $            4.830  $            5.434  $            5.977  $            6.575  $            7.232  $            7.956  $            8.751  $            9.626  $          10.589 

Limpieza y desinfección  $          54.000  $          62.100  $          69.863  $          76.849  $          84.534  $          92.987  $        102.286  $        112.514  $        123.766  $        136.142 

Vigilancia  $          48.000  $          62.100  $          69.863  $          76.849  $          84.534  $          92.987  $        102.286  $        112.514  $        123.766  $        136.142 

Total Servicios (Fijo)  $        258.262  $        303.902  $        341.889  $        376.078  $        413.686  $        455.055  $        500.560  $        550.616  $        605.678  $        666.245 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Seguros sobre Activos  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814 

Total Seguros Sobre Activos  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814  $          33.814 

TOTAL GENERAL SIN IVA 12.362.227$    18.442.457$    20.173.914$    21.858.456$    23.859.278$    26.189.485$    28.868.190$    31.920.347$    35.376.733$    39.274.053$    

IVA 1.268.861$      1.965.854$      2.149.623$      2.327.783$      2.539.081$      2.784.868$      3.067.119$      3.388.420$      3.751.959$      4.161.544$      

TOTAL CON IVA 13.631.089$    20.408.311$    22.323.537$    24.186.239$    26.398.359$    28.974.353$    31.935.309$    35.308.767$    39.128.692$    43.435.596$    

Seguros sobre Activos

Detalle

Servicios (Fijo)

Detalle
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ANEXO XV - COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO 

 

 
Tabla XV.1 - Cálculo del costo marginal de la energía eléctrica del proyecto operando a plena capacidad   

Costos de la Energía Electrica Sin Subsidio al 2012. Para proyectar se supone sigue a la inflación.

En base al cuadro tarifario de las distribuidoras provinciales sin subsidio vigente para consumos a partir diciembre 2011. Para proyectar se supone sigue a la inflación.

A) Cargo fijo:

CFT: Cargo fijo por transformador de: 164,25 $/(mes.trafo)

Transformador adicional (de 250 kVA) a instalar tiene un cargo fijo mensual de: 1.971 $/año

B) Cargo por potencia pico consumida

CPP: Cargo por potencia horas de punta: 34,38 $/(KW.mes) de 18:30 a 22:59

CPF: Cargo por potencia fuera de punta: 14,74 $/(KW.mes) de 23:00 a 18:29

Potencia Activa (línea): 130 kW 100% Prod 0% Com/Adm 0% Com/Adm 0% Com/Adm

Potencia Activa (servicios: iluminación, 

PCs, bomba de agua, aireadores, etc.):
35 kW 97,0% Prod 3% Com/Adm 1,5% Com/Adm 1,5% Com/Adm

Consumo promedio (KW) 165 kW 99,4% Prod 0,6% Com/Adm 0,3% Com/Adm 0,3% Com/Adm

Exceso en valor pico 8%

Pico (kW)

34,38 $/(kWpico.mes) 178,2 73.518 $/año

14,74 $/(kWpico.mes) 178,2 31.520 $/año

C) Cargo variable por consumo

CEP: cargo variable por energía consumida en horas de punta de 0,0946 $/kWh

CER: cargo variable por energía consumida en horas de resto de 0,0876 $/kWh

CEV: cargo variable por energía consumida en horas de valle de 0,0856 $/kWh

24 Horas Consumo (kWh)

Consumo en horas de Punta (18:00 - 22:59): 0,3459 $/kWh 5 Horas 244.200 84.469 $/año

Consumo en horas de Resto (05:00 - 17:59): 0,3404 $/kWh 13 Horas 634.920 216.127 $/año

Consumo en horas de Valle (23:00 - 04:59): 0,3358 $/kWh 6 Horas 293.040 98.403 $/año

D) Cargos Totales de EE = A + B + C

Fijo Semi-fijo Variable (al 100%)

1.971 105.038 398.998 $/año

27% 27% 27% $/año

8,46% 8,46% 8,46% $/año

699 37.247 141.485 $/año

2.670 142.285 540.483 $/año

685.438 $/año

Subtotal fijo

Subtotal variable (100%)

398.998 $/año

Cargo

Subtotal semi-fijo

105.038 $/año

Total Impuestos

Cargo total después de impuestos

Cargo total después de impuestos (Fijo+SemiFijo+Variable)

Se prorratea el 100% a 

costos de producción, dado 

que es la responsable de 

más del 99% del consumo.

Cargo

Cargo total antes de impuestos

IVA

Impuestos diversos sin discriminar

Prorrateo

Potencia pico consumida en horas de punta:

Potencia pico consumida fuera de punta:
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ANEXO XVI - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Vendedores  $        333.060  $        385.892  $        437.360  $        484.651  $        537.026  $        595.030  $        659.265  $        730.396  $        809.161  $        896.375 

Total Sueldos Vendedores  $        333.060  $        385.892  $        437.360  $        484.651  $        537.026  $        595.030  $        659.265  $        730.396  $        809.161  $        896.375 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Vendedores  $          79.801  $          92.460  $        104.791  $        116.122  $        128.671  $        142.569  $        157.960  $        175.003  $        193.875  $        214.771 

Total Cargas Sociales Y A.R.T. Vendedores  $          79.801  $          92.460  $        104.791  $        116.122  $        128.671  $        142.569  $        157.960  $        175.003  $        193.875  $        214.771 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual

Folletería 18.000$           20.700$           23.288$           25.616$           28.178$           30.996$           34.095$           37.505$           41.255$           45.381$           

Ferias comerciales 44.000$            $          50.600  $          56.925  $          62.618  $          68.879  $          75.767  $          83.344  $          91.678  $        100.846  $        110.931 

Publicidad en radio, revistas e internet 288.000$          $        331.200  $        372.600  $        409.860  $        450.846  $        495.931  $        545.524  $        600.076  $        660.084  $        726.092 

Viáticos  $          59.400  $          68.310  $          76.849  $          84.534  $          92.987  $        102.286  $        112.514  $        123.766  $        136.142  $        149.756 

Total Gastos Promoción Y Publicidad  $        409.400  $        470.810  $        529.661  $        582.627  $        640.890  $        704.979  $        775.477  $        853.025  $        938.327  $     1.032.160 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual

Gastos Fletes Harinas Tecerizados 966.247$         1.602.628$      1.810.295$      1.991.325$      2.190.457$      2.409.503$      2.650.453$      2.915.499$      3.207.049$      3.527.753$      

Total Gastos Transporte Harinas  $        966.247  $     1.602.628  $     1.810.295  $     1.991.325  $     2.190.457  $     2.409.503  $     2.650.453  $     2.915.499  $     3.207.049  $     3.527.753 

Gastos promoción y publicidad

Detalle

Gastos Transporte Harinas

Detalle

Sueldos Vendedores

Detalle

Cargas sociales y A.R.T. Vendedores

Detalle
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Tabla XVI.1 - Gastos marginales de comercialización esperados del proyecto 
   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual

Comunicaciones 9.000$             10.350$           11.644$           12.808$           14.089$           15.498$           17.048$           18.752$           20.628$           22.690$           

Energía eléctrica -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Papelería 1.800$             2.070$             2.329$             2.562$             2.818$             3.100$             3.410$             3.750$             4.126$             4.538$             

Otros  $            1.800  $            2.070  $            2.329  $            2.562  $            2.818  $            3.100  $            3.410  $            3.750  $            4.126  $            4.538 

Total Gastos Varios  $          12.600  $          14.490  $          16.301  $          17.931  $          19.725  $          21.697  $          23.867  $          26.253  $          28.879  $          31.767 

TOTAL GENERAL 1.626.867$      2.277.281$      2.571.962$      2.833.565$      3.121.769$      3.439.278$      3.789.071$      4.174.430$      4.598.970$      5.066.673$      

IVA 254.941$         377.775$         426.260$         468.886$         515.775$         567.352$         624.088$         686.497$         755.146$         830.661$         

TOTAL CON IVA 1.881.808$      2.655.056$      2.998.223$      3.302.452$      3.637.544$      4.006.630$      4.413.159$      4.860.926$      5.354.116$      5.897.334$      

Gastos Varios

Detalle
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ANEXO XVII - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Tabla XVII.1 - Gastos marginales de administración esperados del proyecto  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Costo anual 

(con aguinaldo)

Gerente general 18.300$           21.203$           24.031$           26.629$           29.507$           32.694$           36.223$           40.132$           44.459$           49.251$           

Administrativos  $            4.880  $            5.654  $            6.408  $            7.101  $            7.869  $            8.718  $            9.660  $          10.702  $          11.856  $          13.134 

Total Sueldos Personal Administración  $          23.180  $          26.857  $          30.439  $          33.730  $          37.375  $          41.412  $          45.883  $          50.833  $          56.315  $          62.385 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual Costo anual

Gerente general 4.385$             5.080$             5.758$             6.380$             7.070$             7.833$             8.679$             9.616$             10.652$           11.801$           

Administrativos  $            1.169  $            1.355  $            1.535  $            1.701  $            1.885  $            2.089  $            2.314  $            2.564  $            2.841  $            3.147 

Total Cargas Sociales Y Art Administración  $            5.554  $            6.435  $            7.293  $            8.082  $            8.955  $            9.922  $          10.994  $          12.180  $          13.493  $          14.947 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual Gasto anual

Registro como operador molinero  $            4.900  $            5.635  $            6.339  $            6.973  $            7.671  $            8.438  $            9.281  $          10.210  $          11.231  $          12.354 

Total Tasas y Habilitaciones  $            4.900  $            5.635  $            6.339  $            6.973  $            7.671  $            8.438  $            9.281  $          10.210  $          11.231  $          12.354 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual Consumo anual

Energía eléctrica -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Comunicaciones 3.600$             4.140$             4.658$             5.123$             5.636$             6.199$             6.819$             7.501$             8.251$             9.076$             

Papelería 1.200$             1.380$             1.553$             1.708$             1.879$             2.066$             2.273$             2.500$             2.750$             3.025$             

Viáticos y costos varios  $          12.000  $          13.800  $          15.525  $          17.078  $          18.785  $          20.664  $          22.730  $          25.003  $          27.503  $          30.254 

Total Gastos Varios  $            4.800  $            5.520  $            6.210  $            6.831  $            7.514  $            8.266  $            9.092  $          10.001  $          11.001  $          12.102 

TOTAL GENERAL 38.434$           44.447$           50.282$           55.616$           61.515$           68.038$           75.250$           83.224$           92.040$           101.788$         

IVA 1.008$             1.159$             1.304$             1.435$             1.578$             1.736$             1.909$             2.100$             2.310$             2.541$             

TOTAL CON IVA 39.442$           45.606$           51.586$           57.051$           63.093$           69.774$           77.159$           85.324$           94.351$           104.329$         

Tasas y Habilitaciones

Detalle

Gastos varios

Detalle

Sueldos Personal Administración

Detalle

Cargas sociales y ART Administración

Detalle



Generación de valor mediante la integración vertical en la cadena agroindustrial del trigo 

 

Capítulo XI Francisco Roberto Klein 259 

ANEXO XVIII - EVOLUCIÓN MARGINAL DEL CRÉDITO FISCAL Y PAGOS 

 

 
Tabla XVIII.1 - Evolución marginal del crédito fiscal del proyecto y pagos a la AFIP  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

 IVA Invertido en Inversiones de Activo Fijo 582.102$     -$            -$            -$            -$            68.283$       -$            -$            -$            -$            -$            

IVA en Bienes de Cambio 10.628$       25.657$       40.061$       43.922$       47.634$       52.002$       57.057$       62.837$       69.398$       76.802$       85.128$       

 + ∆ IVA Invertido en Bienes de Cambio 10.628$       15.029$       14.404$       3.861$         3.712$         4.369$         5.054$         5.781$         6.560$         7.405$         8.325$         

   IVA Inversión (Incrementos) 592.730$     15.029$       14.404$       3.861$         3.712$         72.652$       5.054$         5.781$         6.560$         7.405$         8.325$         

   IVA cobrado en Ventas -$            1.705.670$  2.688.731$  2.934.212$  3.171.705$  3.460.348$  3.802.473$  4.225.648$  4.688.366$  5.277.177$  5.854.226$  

IVA pagado en Costo de producción de lo vendido -$            1.253.832$  1.951.451$  2.145.762$  2.324.071$  2.534.712$  2.779.814$  3.061.339$  3.381.860$  3.744.555$  4.153.218$  

IVA pagado en demás centros -$            292.540$     439.624$     496.118$     545.730$     600.303$     660.333$     726.367$     799.003$     878.904$     966.794$     

 - IVA pagado -$            1.546.372$  2.391.075$  2.641.880$  2.869.801$  3.135.015$  3.440.147$  3.787.705$  4.180.863$  4.623.459$  5.120.012$  

   IVA Diferencia -$            159.297$     297.656$     292.332$     301.904$     325.333$     362.326$     437.943$     507.503$     653.718$     734.214$     

   Crédito Fiscal 592.730$     448.461$     165.209$     -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            

   Recupero del crédito fiscal Proyecto -$            159.297$     297.656$     169.070$     3.712$         72.652$       5.054$         5.781$         6.560$         7.405$         8.325$         

-Pago a la AFIP Criadero sin proyecto -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            

Recupero del crédito fiscal Criadero + Proyecto  $             -    $    159.297  $    297.656  $    169.070  $        3.712  $      72.652  $        5.054  $        5.781  $        6.560  $        7.405  $        8.325 

   Pago a la AFIP Marginal -$            -$            -$            123.261$     298.192$     252.681$     357.272$     432.162$     500.943$     646.314$     725.888$     
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ANEXO XIX - CUADRO DE FUENTES Y USOS MARGINALES DEL PROYECTO 

 

 
Tabla XIX.1 - Cuadro de fuentes y usos marginales del proyecto   

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

+Utilidades netas -$                  553.282$      1.805.569$   1.878.355$   2.007.984$   2.212.351$   2.487.244$   2.979.564$   2.698.096$   3.488.029$   3.913.192$   

+Amortizaciones -$                  245.912$      245.912$      245.912$      245.912$      245.912$      247.597$      247.597$      247.597$      247.597$      247.597$      

   Aumento de Créditos por ventas -$               -1.255.481$  -725.997$     -181.553$     -175.562$     -213.332$     -252.859$     -313.850$     -342.191$     -438.076$     -425.805$     

   Aumento del Crédito fiscal IVA -592.730$  144.268$   283.252$   165.209$   -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

   Aumento de Bienes de cambio -$               -146.426$     -118.392$     -32.635$       -31.681$       -37.592$       -43.799$       -50.260$       -57.238$       -64.791$       -73.027$       

   Aumento en Deudas Comerciales -$               911.013$      535.291$      142.964$      138.135$      163.977$      191.225$      219.291$      249.729$      282.651$      318.538$      

+Caja neta provista por actividades operativas -592.730$     -346.626$     -25.845$       93.985$        -69.108$       -86.947$       -105.433$     -144.819$     -149.700$     -220.216$     -180.295$     

-Inversiones BU -2.951.017$  -$                  -$                  -$                  -$                  -350.597$     -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

   Aumento de Deudas Bancarias corrientes -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

   Aumento de Deudas Bancarias no corrientes 1.500.066$   -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     -150.007$     

   Pago de dividendos -$                  -302.561$     -1.756.265$  -2.038.397$  -2.005.917$  -1.835.638$  -2.437.829$  -2.880.734$  -2.589.725$  -3.293.377$  -3.760.480$  

   Aportes de Capital 2.250.099$   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

+Caja neta provista por actividades financieras 3.750.166$   -452.568$     -1.906.272$  -2.188.403$  -2.155.924$  -1.985.645$  -2.587.835$  -3.030.741$  -2.739.732$  -3.443.384$  -3.910.486$  

Variación neta en caja del ejercicio 206.419$      -$                  119.364$      29.850$        28.865$        35.075$        41.574$        51.601$        56.261$        72.026$        70.008$        

+Caja al Inicio del Ej. -$                  206.419$      206.419$      325.784$      355.633$      384.498$      419.573$      461.147$      512.748$      569.010$      641.036$      

Caja al Final del Ej. 206.419$      206.419$      325.784$      355.633$      384.498$      419.573$      461.147$      512.748$      569.010$      641.036$      711.044$      
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ANEXO XX - DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL CAPITAL DEL PROYECTO 

 

 
Tabla XX.1 - Cálculo del WACC  

  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Monto Donerosa 1.500.066 1.350.060 1.200.053 1.050.046 900.040 750.033 600.027 450.020 300.013 150.007 0 

Monto Equity 2.250.099 2.500.820 2.550.123 2.390.082 2.392.149 2.768.862 2.818.278 2.917.108 3.025.479 3.220.130 3.372.843 

Interes efectivo deuda (i) 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57%

Costo deuda (Kd) 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37%

Rf 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98%

βU 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%

Donerosa/Equity 67% 54% 47% 44% 38% 27% 21% 15% 10% 5% 0%

βL 116% 109% 106% 104% 101% 95% 92% 89% 86% 83% 81%

(Rm-Rf) 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

RpTotalArg 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%

Costo capital propio (Ke) 16,23% 15,95% 15,79% 15,72% 15,57% 15,34% 15,20% 15,07% 14,95% 14,83% 14,72%

WACC 15,09% 15,04% 15,02% 15,00% 14,97% 14,92% 14,88% 14,84% 14,80% 14,76% 14,72%
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ANEXO XXI - INDICADORES FINANCIEROS 

 
Tabla XXI.1 - Otros indicadores financieros 

 

Indicadores de Liquidez: 

Se define como liquidez a la capacidad de un activo de convertirse en efectivo. Cuanto 

más fácil sea su monetización mas liquido será el mismo. Los índices de liquidez 

muestran la relación entre los diferentes activos líquidos y los pasivos. Estos índices 

tienden a mirar cómo se encuentra el proyecto para afrontar compromisos a corto plazo. 

• El Índice de Liquidez Corriente (ILC) Mide el resultado del proyecto para cubrir 

oportunamente sus compromisos de corto plazo. Es decir muestra la 

disponibilidad financiera corriente que tendrá el proyecto por cada peso de 

deuda corriente. 

corrientePasivo

corrienteActivo
ILC 

 

• El Índice Seco de Liquidez (ISL) mide la capacidad de pago inmediata del 

proyecto para cancelar sus deudas a corto plazo; es decir la disponibilidad de 

activos líquidos que se tendrán para hacer frente a sus pasivos más exigibles. 

corrientePasivo

CambiodeBienescorrienteActivo
ISL




 

• El Índice Absoluto de Liquidez (IAL) indica las disponibilidades reales, para 

cumplir los compromisos a corto plazo que se tendrán. 

corrientePasivo

idadesDisponibil
IAL 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Índice de liquidez corriente ILC 2,15 1,84 1,73 1,73 1,73 1,74 1,75 1,76 1,78 1,78

Índice seco de liquidez ISC 1,92 1,62 1,51 1,50 1,51 1,51 1,52 1,53 1,56 1,56

Índice absoluto de liquidez IAL 0,21 0,14 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20

Cobertura de Intereses TIE 3,8 11,0 12,7 15,3 19,4 25,8 38,1 45,8 88,0 196,1

Rotación del inventario ITO 66,8 69,4 69,3 69,2 69,1 69,2 69,9 70,1 71,3 71,3

Rotación del activo fijo FATO 5,65 9,80 11,89 14,46 14,98 18,70 24,06 31,68 43,86 63,09

Rotación del activo total TATO 3,15 4,57 5,15 5,58 5,65 6,11 6,60 7,07 7,55 7,96

Margen de Utilidad Neta UMg 3,62% 7,49% 7,14% 7,06% 7,13% 7,29% 7,85% 6,41% 7,35% 7,44%

Rentabilidad Operativa UOp 25,9% 63,7% 67,6% 71,5% 72,2% 78,9% 90,7% 78,9% 95,8% 102%

Retorno sobre Activos ROA 11,4% 34,2% 36,7% 39,4% 40,3% 44,5% 51,8% 45,3% 55,5% 59,2%

Retorno sobre Equity ROE 22,1% 70,8% 78,6% 83,9% 79,9% 88,3% 102% 89,2% 108% 116%

LIQUIDEZ

ROTACIÓN DE ACTIVOS

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

Detalle
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Estos indicadores de liquidez se mantienen aproximadamente constantes a lo 

largo del proyecto.  

 

Índices de Endeudamiento: 

• Cobertura de Intereses (TIE): 

ónfinanciaciGastos

ónfinanciaciGastosIGantesesultadosR
TIE




 

 

Índices de Rotación: 

• La Rotación de Inventario (ITO) permite analizar el número de veces que 

cambiarán los inventarios en cada año. 

CambiodeBienes

Ventas
ITO 

 

Este índice se mantiene relativamente constante a lo largo del proyecto debido a 

que los bienes de cambio están ligados a las ventas. 

• La Rotación del Activo Fijo (FATO) indica el número de veces que, en un 

determinado nivel de ventas, se utilizan los activos fijos. 

UsodeBienes

Ventas
FATO 

 

Las ventas crecen, mientras que los bienes de uso disminuyen. Estos últimos 

dependen directamente de las inversiones (no cambian), e indirectamente de las 

amortizaciones acumuladas. Debido a esto, este índice aumenta a lo largo del 

proyecto.  

• La Rotación del Activo Total (TATO) indica el número de veces que, en un 

determinado nivel de ventas, se utilizan los activos totales. 

Activos

Ventas
TATO 

 

Este índice crece a lo largo del proyecto. Se debe principalmente a un 

crecimiento en las ventas, sumado a que los activos no tienen un crecimiento 

gradual año a año, si no que se mantienen bastante constantes a partir del primer 

año. 

 

Índices de Rentabilidad: 

• Utilidad marginal (UMg): 

Ventas

finalesultadoR
U Mg 
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• Rentabilidad Operativa (Uop): 

Activos

directorioalHonorariosónfinanciaciGastosIGantesesultadoR
U op




 

• Rentabilidad de los Activos (ROA): 

Activos

finalesultadoR
ROA 

 

• Rentabilidad del Patrimonio Neto (ROE): 

NetoPatrimonio

finalesultadoR
ROE 
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ANEXO XXII - ALTERNATIVA ANTE ESCENARIO DE VENTAS PESIMISTA 

 

Tabla XXII.1 - Flujo de fondos del proyecto en base a la alternativa de reducción del personal para afrontar un escenario de ventas pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Resultados antes de IG -$                     175.833$         1.419.149$      1.470.186$      1.582.816$      1.769.132$      2.022.675$      2.497.368$      2.174.438$      2.945.965$      3.224.895$       19.282.456$     

Gastos de Financiación Pagados x (1 - IG) -$                     196.697$         177.027$         157.358$         137.688$         118.018$         98.348$           78.679$           59.009$           39.339$           19.670$            

Amortizaciones activo fijo -$                     245.912$         245.912$         245.912$         245.912$         245.912$         247.597$         247.597$         247.597$         247.597$         247.597$          2.467.547$       

Recupero del crédito fiscal -$                     63.269$           145.055$         135.080$         135.698$         144.993$         64.781$           3.896$             4.420$             4.987$             6.874$              709.054$          

Valor Residual del Proyecto 14.977.241$     14.977.241$     

TOTAL INGRESOS -$                     681.711$         1.987.144$      2.008.536$      2.102.115$      2.278.055$      2.433.402$      2.827.540$      2.485.465$      3.237.889$      18.476.277$     38.518.132$     

Inversión en activo fijo (sin IVA) 2.951.017$      -$                     -$                     -$                     -$                     350.597$         -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      3.301.614$       

Incremento en capital de trabajo (sin IVA) 137.613$         311.621$         282.207$         65.265$           63.413$           79.251$           95.592$           128.402$         134.505$         191.741$         158.634$          1.648.244$       

IVA Inversión 589.187$         10.251$           9.683$             2.610$             2.507$             71.231$           3.408$             3.896$             4.420$             4.987$             6.874$              709.054$          

Impuesto a las ganancias -$                     61.541$           496.702$         514.565$         553.986$         619.196$         707.936$         874.079$         761.053$         1.031.088$      1.128.713$       6.748.860$       

TOTAL EGRESOS 3.677.817$      383.414$         788.592$         582.440$         619.905$         1.120.275$      806.936$         1.006.377$      899.978$         1.227.816$      1.294.221$       12.407.771$     

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ($ Corr) -3.677.817$     298.298$         1.198.552$      1.426.096$      1.482.209$      1.157.780$      1.626.466$      1.821.163$      1.585.486$      2.010.072$      17.182.056$     26.110.361$     

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO ($ Corrientes) -3.677.817$     -3.379.519$     -2.180.967$     -754.872$        727.338$         1.885.118$      3.511.583$      5.332.746$      6.918.233$      8.928.305$      26.110.361$     

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (U$D Corrientes) -890.501USD   62.805USD      227.342USD    245.912USD    236.656USD    171.163USD    222.641USD    230.826USD    186.069USD    218.424USD    1.728.781USD  2.640.117USD  

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Corrientes) -890.501USD   -827.696USD   -600.354USD   -354.442USD   -117.786USD   53.377USD      276.018USD    506.844USD    692.913USD    911.337USD    2.640.117USD  

INFLACIÓN ACUMULADA EEUU 1,00 1,03 1,07 1,10 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,40

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (U$D Const año 

0)
-890.501USD   60.976USD      213.257USD    222.875USD    207.233USD    144.814USD    181.998USD    182.308USD    141.989USD    161.042USD    1.231.514USD  1.857.505USD  

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO (U$D Const) -890.501USD   -829.525USD   -616.269USD   -393.393USD   -186.160USD   -41.346USD     140.651USD    322.959USD    464.948USD    625.991USD    1.857.505USD  

FACTOR DE DESCUENTO (WACC) 1,00 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 2,31 2,66 3,05 3,50 4,01

VAN (U$D Constantes "año 0") -890.501USD   52.999USD      161.151USD    146.439USD    118.406USD    71.987USD      78.732USD      68.657USD      46.570USD      46.020USD      306.762USD     207.222USD     

VAN ACUMULADO (U$D constantes "año 0") -890.501USD   -837.502USD   -676.351USD   -529.912USD   -411.506USD   -339.519USD   -260.787USD   -192.130USD   -145.560USD   -99.540USD     207.222USD     
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