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 Sustentabilidad: Somos una empresa familiar, de más de 100 años de trayectoria, y buscamos 
seguir en el negocio. No tomamos grandes riesgos.

 Enfoque integral: Buscamos el mejor equilibrio posible entre manejo técnico, liquidez y 
rentabilidad. 

 Diversificación: Tanto en los aspectos productivos como comerciales.

 Intentamos estar a la vanguardia: buscamos utilizar la mayor cantidad de herramientas 
disponibles tanto comerciales como financieras (pases, ROFEX, tasas, etc.).

 Planificación: Presupuesto como herramienta fundamental.

 Trabajo en equipo: Interacción fluida y constante entre producción, comercial, y 
administradores.



Producción Comercial

Análisis técnico
Confección de 
márgenes brutos.

Relevamiento en el mercado 
de variedades más 
solicitadas y alternativas de 
comercialización
Estimación de precios

Presupuesto

Necesidades de fondos



1) Diciembre/Enero: Gerencia de producción comienza a diagramar la próxima campaña, 
contemplando aspectos técnicos y la rotación adecuada para el cuidado del suelo.

2) Simultáneamente comercial realiza un relevamiento en el mercado sobre variedades 
requeridas y condiciones generales de comercialización. 

3) Producción calcula los márgenes brutos con los precios netos brindados por comercial, y 
se delinea un plan de producción inicial, con la participación de los administradores.

4) Sobre Marzo, se diagrama el presupuesto financiero para la próxima campaña, donde se 
vuelca el plan y se evalúan las eventuales necesidades de fondos, que pueden llevar a 
cambios de mayor o menor magnitud de acuerdo a las circunstancias.

5) Es un proceso dinámico, donde hay espacio para posibles modificaciones si las 
condiciones cambian. Ej: este año descartamos cebada.

6) Sobre el final de la campaña, evaluamos en conjunto y calificamos: Muy bueno, Bueno, 
NUNCA MAS.



 En la actualidad, el trigo cámara es de fácil colocación. Aunque no fue así en  años 
anteriores la demanda era selectiva y los canales de comercialización de trigo cámara eran 
muy chicos y esporádicos.

 A niveles similares de rinde, optamos por la variedad con mayor potencial de calidad.

 En cuanto a las especialidades, no realizamos ninguna variedad sin tener convenio previo y 
recepción garantizada.

 Diversificamos. Como premisa general, cada variedad no ocupa más del 20% del plan, salvo 
excepciones (calidad y cámara, calidad con convenio o sin convenio, precio fijo vs PAF, etc.).



 Se contempla en todo momento el presupuesto, elaborado en conjunto con todas las áreas y los 
administradores, para contemplar necesidades de fondos y minimizar imprevistos que puedan 
causar una venta “apurada”.

 También se contemplan las necesidades logísticas, buscando no entorpecer el avance de la 
cosecha.

 Constante utilización del MATBA, que consideramos una herramienta fundamental. 
Generalmente, se comienza a vender antes de empezar a sembrar, para capturar precio. Si 
hacemos una proyección de margen con un precio, buscamos capturar ese precio de forma 
razonable. 

 Hoy el USD 161 de Enero suena atractivo.



 Respetamos igualmente parámetros presupuestarios, aumentando el % de venta en sintonía 
con el avance y estado de la siembra y cosecha.

 La mecánica es: venta en el MATBA un determinado % de la producción y esperamos 
negocios físicos. Cuando conseguimos negocios de acuerdo a nuestros requerimientos de 
calidad, plazo, humedad, etc., vendemos en físico y recompramos el mismo volumen en el 
término, para mantener el % de venta.

 Utilizamos también negocios a fijar, preferentemente con MAT. 





 Calidad es lo que no hay.

 Empezamos a guardar a partir de 24 de gluten y/o arriba de 10 de proteína. Vemos calidad 
año a año.

 En el mercado de la molinería el gluten es determinante. Conviene utilizar el mismo método 
utilizado por los molinos.

 Puede haber otras características por las cuales los molinos paguen sobreprecio, pero no 
determinamos variedades en base a estas (no fusarium, no panza blanca, W, P/L, estabilidad 
y peso de mil, etc.)

 La proteína es determinante para algunos negocios con sobreprecio en el puerto que 
requieran determinado %.



 Preferentemente guardar cerca de los molinos. Los molinos empiezan a comprar 
primero lo que está mas cerca y despues empiezan a pagar mayores precios para 
poder originar mas lejos, donde siga habiendo la calidad que necesitan.

 Cerca de los puertos, esperar a que la exportación salga comprar. No me gusta 
vender a quien no esté queriendo comprar.

 Entrega del FW cámara  entrega en planta o puerto. Con entrega en planta con 
puntos de humedad bonificados para ganarle tiempo a la soja de segunda y para 
no perder KG por la perdida de agua en el grano por debajo de 14%. Cosechar las 
distintas variedades y tomar muestras para analizar rápido en el laboratorio. Con 
el análisis en mano, enviar al FW(o negocios a fijar para trigo cámara) lo que tenga 
menos calidad comercial y tratar de guardar la variedades que mejor calidad 
tienen.



 En nuestro caso está más unificada la calidad por el manejo del cultivo por ambientes, 
dependiendo de las variedades.

 Una vez finalizada la cosecha verificar la calidad de todo lo guardado y cotejar frente a las 
distintas calidades obtenidas por el resto de los productores en el resto del país, para poder 
determinar en el año de referencia a que se llama calidad. Con estos datos hay que estar 
atentos a oportunidades para trigo cámara que pueda tener la exportación. 

 Le hacemos monitoreo al trigo almacenado y re análisis para saber qué seguimos teniendo 
en el campo y para saber a qué oportunidades de negocios tenemos que estar atentos. 
Problemas de olor, bichos, etc.

 También tenemos mucho cuidado al momento de la carga para intentar cargar trigo que se 
haya mojado, que se haya ardido y haya levantado olor. Una pequeña proporción de trigo 
con olor no puede hacer tener un rechazo de todo el camión en un molino.



 Para lo que no vaya a tener calidad para los molinos, priorizamos mandar al puerto o a los 
acopios, evitamos el costo de embolsado y el riego de deterioro de la mercadería.  Si la 
entregamos, nos olvidamos. Podemos entregar a Precio o a Fijar. En caso que sea a Fijar, 
preferimos que tomen como referencia al MATBA.

 Ver si se liquida Factor, tanto para el cámara como el calidad. Ver la letra chica. Bonifica o no 
bonifica grado 1, si descuenta grado 3.

 Plan B siempre que mandamos trigo a Molino. Empezar con pocos camiones. NO cargar para 
cupo de viernes, se reducen las alternativas y aumentan las tensiones.

 Las mezclas son difíciles pero a veces funciona y se puede vender mejor.

 Hacer seguimiento al gluten, lo que digo no es científico, pero muchas veces en invierno en las 
mañana frías, da menos gluten.

 Estar actualizado con los protocolos de fumigación en el campo. No pastillas, declaración 
Jurada??



CEBADA







 Cervecera de exportación, sin saber la calidad, nos animamos a vender un % muy bajo de la 
producción: 20% FW

 Si no hay calidad cervecera, las anulaciones por reposición suelen ser muy caras, además que 
vamos a tener que salir a vender la cebada como forrajera a un menor precio y a eso hay que 
descontarle cuánto nos salió la reposición. Forrajera U$S140 – U$S50 de reposición = U$S 90 de 
precio de venta.

 En general los convenios tienen mayor flexibilidad de calidad para la entrega y se pueden 
manejar mejor las anulaciones y hasta en algunos casos la pueden tomar y pagar como forrajera 
sin reposición.

 Es importante analizar, igual que en el trigo, el calibre y la proteína de los primeros camiones 
antes de darle destino (se pueden puntear los lotes con la cosechadora y mandar a analizar 
proteína). 



 El calibre, humedad y ph, se pueden hacer en el campo. Si la calidad no da para cervecera, 
tenemos en cuenta que la cebada forrajera se considera seca con 14% de humedad y no con 
12,5% como la cervecera y podemos empezar antes con la cosecha, ganando potencial de rinde 
con los cultivos de segunda. Mas si cosechamos con algo de humedad. La cebada cervecera no 
se puede secar por la importancia del pg, que cae cuando se pasa por la secadora. La forrajera 
no tiene ese problema

 Para la cebada forrajera guardada, tener en cuenta la programación de embarques y no 
dormirse. Tomar como referencia el precio del maíz como para tener una idea de precio. Si paga 
a la par, es un buen precio para la forrajera. Si paga menos del 80% está muy baja, puede haber 
algún consumo que le interese en un % de precio mayor en relación al maíz, para el engorde de 
animales. Además suelen ser mas laxos en cuanto a requerimientos de calidad. Sobre todo en 
los problemas que podemos tener en el puerto con picado, insectos vivos, humedad y bajo ph.



 Como con el trigo, monitoreamos la calidad a nivel país, para saber que tan flexibles 
pueden ser en los requerimientos para cervecera, si toman hasta 9% de proteína o a partir 
de 10,5%. Si el calibre mínimo es 85% o si tienen alguna tolerancia. También miramos la 
intención de siembra para proyectar algún potencial de suba por baja oferta o baja por 
sobreoferta

 Le hacemos monitoreo a la cebada almacenada y re análisis para saber qué seguimos 
teniendo en el campo y para saber a qué oportunidades de negocios tenemos que estar 
atentos. Problemas de PG, humedad, olor, bichos, etc.

 Si el precio por convenio es bueno, consideramos sembrar cebada, con los precios actuales, 
entendemos que no es la mejor opción para nuestro plan de siembra.



MUCHAS GRACIAS!!!!


