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VISION DE LOS CREA
DE LA ZONA OESTE
Junio 2015
“Lideramos la construcción de una
red de intercambio para el desarrollo
sustentable de nuestras empresas y
nuestras comunidades.
Gestionamos con un modelo de
comunicación que facilita y promueve la confianza, el compromiso y la
participación de sus integrantes.”

info@creaoeste.org.ar
www.creaoeste.org.ar
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Cronograma 2019
REUNIÓN DE PRESIDENTES

Jueves 30/05

Visita CD CREA

REUNIÓN DE ASESORES

Lunes 03/06

Visita INTA Anguil

JORNADAS - TALLERES 2019
FEBRERO		

22 - Arapey. Pasturas y Ambiente

MARZO		 22 - Taller empresario Ganadero
ABRIL			
26 - JAT FINA. Pehuajó
			
MAYO			
07 - 2do espacio Intercambio Tecnologias. Lincoln
JUNIO			
			

01 - Congreso Educacion. Nueve de Julio
05 - Gira zonal Purines

JULIO			

04 - Taller Lechero rotación

AGOSTO		 16 - JAT GRUESA
SEPTIEMBRE		

13 - JAT Empresaria

OCTUBRE		

25 - Así son los suelos de mi país

DICIEMBRE		

20 - Gira Ensayos

agricultura

ganadería

lechería

compromiso con la comunidad
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Reflexiones
del vocal
Ignacio
Demarchi
Novedades de abril
Se aprobó el presupuesto de Crea para el
ejercicio 2019/2020, el mismo va a estar disponible en la web para que los miembros
podamos tener un mayor conocimiento del
mismo.

El proyecto es regional, se hace en forma
conjunta con Bolivia y Paraguay. La mayoría
de las acciones son con y en las zonas.

Comisiones y mesas técnicas
Les cuento un poco como funcionan, las comisiones forman parte de un área (agricultura, ganadería, lechería, empresa, IAC) tienen
una mesa técnica y están conformadas por
Innovación- Proyecto BID I+D
La firma del convenio con el BID tiene como un equipo determinado.
objetivo potenciar el área de Innovación, para
eso se busca generar alianzas: EMPREAR - Son un espacio donde se reciben las demanNESTERS (aceleradora formada por y para pro- das y necesidades regionales por medio del representante de cada Región, se priorizan y se
ductores) El proyecto tiene 4 componentes:
realiza el seguimiento de los planes de acción.
1. Co desarrollo (incubación, testeo, concurLas mesas técnicas funcionan de la misma
so de ideas)
2. Relevamiento y Caracterización (ej: pro- manera pero apoyando desde lo técnico.
blemas y desafíos que la tecnología poLas comisiones en conjunto con la mesa técdría solucionar)
3. Capacitación (a asesores y miembros nica tienen que trabajar en la definición de la
CREA, Ej: a empresarios en inversiones, y agenda técnica del movimiento.
a emprendedores)
4. Escalamiento y financiamiento (difusión Normas de Gestión
¿Qué implican las nuevas normas de Gesy contacto con inversores)
tión CREA?
6
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“Imaginar a las empresas CREA generando Unidas, el objetivo es materializar la visión
información comparable, y contable con cri- CREA, sensibilizar con conceptos de Buenas
terios simples.”
Prácticas, tomar contacto con otro público.
Continuar achicando la brecha campo-ciudad.
Las normas se presentarán en mayo y comienza el proceso de difusión a cargo de los Las alianzas estratégicas son clave, y teneasesores y empresarios de la comisión. Hay mos que potenciarlas.
diferentes cursos de Contabilidad de Gestión
dentro del área de capacitación, el de lectura El material audiovisual está alojado en el sitio
de balances de gestión, de contabilidad bá- CREA y YouTube.
sica, nuevas normas de Gestión, Control de
Gestión…
Beneficio a Socios: el objetivo es el de desarrollar vínculos con empresas del sector y de
Asamblea de Presidentes
consumo masivo que puedan ofrecer benefiAlejandro Carafí es el presidente de la Asam- cios a los socios CREA.
blea que será el 28 de agosto.
Presentaron los beneficios vigentes: AutoDesarrollo Institucional
motrices y aseguradoras. Hotelería. CoworEn esta área se busca posicionar la marca, y king para empresas CREA. Ferias y Exposifidelizar relaciones de vinculación actual.
ciones (entradas sin cargos, o descuentos).
Publicidad Revista CREA (descuento imporEn el mes de abril se realizó una acción en tante para publicitar en ese formato).
Lola Pallooza - Espíritu verde la cual fue financiada por 0la embajada de Holanda.
Es un espacio auspiciado por las Naciones
7

Novedades
de los grupos
CREA
AMEGHINO
Patrick Willians
El miércoles 17 de abril tuvimos nuestra reunión de campo en La Blanca de la familia
Milberg. Nos recibió Juan el menor de diez
hermanos y administrador de la empresa y
estaban presentes algunos miembros de la
familia que vinieron para la reunión.
La empresa tiene campos propios en la zona
norte del partido de Gral. Villegas dedicados a la agricultura de cosecha y ganadería
con cría, recría a pasto y terminación a corral. Desde 2016 la zona viene muy castigada por la inundación y actualmente uno de
sus campos (La Negra) sigue sin acceso y con
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superficie anegada a pesar de ser un campo
con buena aptitud.
Los problemas del agua no han imposibilitado el continuo crecimiento de la empresa en
campos alquilados mixtos (con agricultura
y ganadería) donde se han ido retirando los
pooles por tener una proporción de la superficie con limitantes para la agricultura de
cosecha. La fortaleza de este crecimiento es
que se maneja con la misma estructura que
ya cuenta por estar todos muy cerca de los
campos propios.
Otro aspecto que Juan sigue muy de cerca
son el financiero e impositivo, armando estrategias para mejorar el resultado.
Las preguntas realizadas fueron orientadas
a alternativas de crecimiento, presupuesto
financiero y esquema productivo posible en
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situaciones de riesgo de inundación.
Los temas que se tocaron en la ronda de novedades fueron:
Resultados de preñez / destete y pérdidas
de terneros, por lo general de damos mucha
importancia al resultado de preñez y no miramos con mucha atención las pérdidas que
hay entre la preñez y los terneros que finalmente destetamos, adherimos como grupo
la preocupación que existe en el grupo de
afinidad ganadera de la zona para mitigar
estos problemas a través de jornadas de capacitación, etc.
Seguros agrícolas, para la próxima campaña
tomar seguros con empresas líderes en el
mercado debido a que la campaña 2018/2019
hubo muchos siniestros y por ende pago de
indemnizaciones, dejando a las empresas de
segunda línea seguramente con situaciones
financieras comprometidas.

CREA CASARESNUEVE DE JULIO
Marcos Ostric
La reunión se desarrolló en el establecimiento El Potrillo de la firma Marialicia SA, empresa que se destaca por su espíritu innovador,
la atención a los detalles y la eficiencia.
Se planteó el dilema siempre presente acerca del uso de la tierra para agricultura o para
ganadería, con un debate muy interesante
que partió de la premisa que la empresa es
altamente eficiente en ambas actividades,
logrando excelentes resultados. Claramente
se manifestaron las preferencias de los propietarios y de los integrantes del grupo, analizando distintas alternativas de producción
frente a la competencia que se establece entre las dos actividades.

Otro punto fuerte de la reunión, también
planteado por la empresa anfitriona, fue el
Precampañas de insumos, escasa financia- análisis y propuesta de reformulación de la
ción o nula en pesos, tasas muy bajas en usd. estructura administrativa de la empresa, aspecto que impacta a todos los que buscamos
mejorar la eficiencia de los procesos.
Prohibición de 2,4 D Ester y clorpirifos
Siembra de verdeos a voleo o con avión.

Cosecha gruesa, con muy buenos rindes, Temas Técnicos y Ronda:
tanto en soja como en maíz.
Trigo: Presentación de Agustín Llorente.
Trabajo de suelo en sistemas integrados (INTA • Márgenes
La Belita-Grupo El Labrador-CREA Amegino) • Variedades
• Estrategia herbicidas
• Estrategia Fertilización
Plan Nacional de Brucelosis.
• Promotores de Crecimiento
Viaje a USA, confirmado del 15 al 30 de agosEn la ronda se estuvo discutiendo:
to 2019, objetivo ganadero/agrícola. 
• Tarifas de cosecha y siembra de fina/verdeos
• Tarifa Fletes.
• Financiamiento nueva campana
• Híbridos de Maíz. 
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CREA
GENERAL
VILLEGAS
Santiago Mocorrea

CREA
GUANACO
LAS TOSCAS
Nicolás Vukojicic

La reunión de abril le tocó al campo Los Médanos, en América, perteneciente a la familia
Bullrich. Tuvo la particularidad de ser la primera reunión desde que la empresa re-ingresó al Crea Villegas. Nos recibió el gerente
general, Pablo Bullrich (ex gerente del sector
agro del banco Santander Rio).

El jueves 18 de abril nos reunimos en la Matilde, campo de la familia Lacau. Tuvimos
nuestro Taller de planificación Anual, donde
se discuten las distintas estrategias que van
a hacer las empresas para la campaña 19-20.
Hubo una excelente asistencia de todos los
miembros del grupo, además tuvimos la
suerte de que nos acompañe Nacho LamatLa reunión comenzó con una ronda de no- tina, coordinador de la zona.
vedades donde intercambiamos tarifas actuales de trilla, picado, y fletes. Muy buenos Por la mañana Arrancamos con una presenavances de cosecha para toda la zona en tación de Rene de todos los distintos planes
general, con rindes de soja que oscilan entre y estrategias que tiene las empresas del Crea
3.000 y 4.000 kilos, con picos llamativos de para el 19-20. Después seguimos charla de
hasta 6500 kilos. Varios campos con afecta- Sebastián Lago, que nos trató de dar un pación de hasta tres piedras, y muchos lotes re- norama claro de los posibles escenarios ecosembrados por lluvias y encharcamientos en nómicos y políticos para la argentina.
época de siembra hacen que la producción
Fue una charla muy interesante con un lindo
en la zona no sea tan pareja.
intercambio de ideas y estrategias posibles.
La presentación de Pablo Bullrich fue exce- Terminando la mañana se hizo un trabajo en
lente, muy completa, y de simple interpre- grupo donde se trabajaron sobre posibles estación. Demostró que tienen claros los obje- trategias para distintos escenarios económitivos de los cuales logran en su mayoría los cos-políticos posible,
resultados deseados. Es una empresa que
se centra en asegurar los retiros para todos Después de almorzar continuamos trabalos accionistas, y en función de ese esque- jando con el taller, haciendo una puesta en
ma operan. El campo es muy bueno, de alto común de todo lo que se trabajó por la mapotencial, y han mejorado mucho la explo- ñana, como punto a destacar en todas las
tación del mismo en los últimos dos años, estrategias y escenarios posibles siempre se
un placer tenerlo nuevamente a Pablo en el remarcó la idea de ser muy eficiente en la
parte productiva, comercial, financiera e imCrea Villegas. 
positiva. Para que las empresas puedan generar buenos resultados hay que hacer muy
bien las cosas.
A media tarde hicimos la ronda de novedades, donde se destacaron buenos rindes para
soja y maíz. Se puedo avanzar bien con la cosecha. Pensando en la campaña 19-20, se ve
10
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entusiasmo por la fina.
En lo que respecta a la parte comercial, hay
un poco de preocupación por los precios actuales de los granos. Mucho vendieron antes
y están esperando algún repunte para seguir
vendiendo algo más.

CREA
HENDERSONDAIREAUX
Fernando Negri

Durante el mes de abril, tuvimos dos encuenEl numero ganadero no es el mejor hoy en tros como grupo. El primero fue la ronda de nodía, pero se destacó la excelente relación que vedades online, de una hora de duración, que
nos está andando muy bien, y estamos conhay entre el precio del gordo y el ternero.
tentos, esta vez no tuvimos invitados externos,
Por último se tocaron los temas de institucio- pero si pudimos intercambiar muy bien.
nales y la organización para el Viaje a Silicon
Sobre fines de abril, hicimos nuestra reunión
Valey en septiembre 2019. 
en AACREA, donde hicimos un taller donde buscábamos poder ver un poco con faros más largos de hacia dónde va nuestro y
nuestra empresas. Para esto invitamos a Gerardo Bartolomé (Don Mario Semillas) Erique
Duhau (Adm. Duhau), Ricky Negri (Senasa)
y Ricardo Bindi (emprendedor y periodista)

11

tratando de abarcar distintas visiones, desde
lo vegetal, lo animal, la demanda del mundo
CREA
hacia la argentina, y lo tecnológico. La verdad
INFOSURA
que fue un muy buen taller, con muy buen
Jule Riera
intercambio, que nos sirvió mucho, y nos dio
optimismo para el sector de los alimentos,
con potencial en las proteínas, y en los proceEste mes la reunión fue en Loncahue de la fasos de digitalización en el Agro
milia Mcguirre. Dedicamos la primera parte
También volvimos a ratificar la importancia de la reunión a hacer comparación de suelde que, en Argentina, tener un sueño que em- dos (tambero, guachero, foseros, tractorispuje, más allá de la coyuntura, es fundamen- tas). Estamos muy interesados en esta comparación, ya que nos sirve de guía, vemos
tal para el éxito de las empresas
de qué manera se hacen bonificaciones por
En CREA, Alberto Galdeano, del Área empresa atención al parto, terneras salidas de guanos presentó tres proyectos, pero principal- chera, vacas preñadas, etc…
mente el cambio de las Normas de Gestión
CREA, que nos pareció muy interesante, y En la ronda de novedades hablamos de: precuando se publique vamos a tener que ca- cio de la leche del mes de abril, y perspectipacitarnos para implementarlo en nuestras vas del de mayo; uso de semen sexado en
vacas en ordeñe y vaquillonas; Inicio de inseempresas.
minación en el tambo; Compra de semillas
También con Federico Bert, del Área I+D vi- de maíz, variedades; Fertilización de verdeos;
mos algunas líneas de acción, entre la que se Financiamiento de la próxima campaña; Rindestacó en el Proyecto Ambiento, donde para des de soja y maíz.
2020 se busca armar una gestión ambiental,
donde se pueda comparar las empresas en Loncahue presentó sus datos, y resultados.
función de entre empresas de su comporta- Es un tambo de vacas cruza jersey, holando y
Montpellier. Sus objetivos son crecer en vamiento desde lo ambiental. 
cas ordeñe, mejorar los índices en la guachera, en donde tuvieron problemas de mortandad por diarrea. Consultaron a un veterinario
chileno, que les cambio las drogas, simplificando el uso de remedios, y yendo al foco
que pareció ser una infección que provocaba
insuficiencia renal.
Seguir con las cruzas. Tienen pensado dividir
el rodeo en dos tambos estacionados, uno de
otoño y otro de primavera. Obtuvieron muy
buenos rindes en el área agrícola.
Es una empresa sólida en todo sentido, con
un grupo humano de primera línea, en donde se nota con la comodidad, confianza y
compromiso con que trabajan. 
12
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niveles de suplementación y mucho forraje
conservado, salvo en dos tambos alquilados
CREA
y uno que tienen como abasto de la fábrica
LINCOLN
de quesos. Ellos piensan que el próximo paso
Gustavo Walberg
a dar es de ponerles techo a las vacas. Nos
preguntaron qué pasos les recomendamos
seguir en cuanto la intensificación final de
La reunión de abril nos tocó en La Matilde sus tambos.
de los Lacau, nos recibieron Diego Altube y
Pedrito Lacau y el equipo. Pedro Lacau e Hi- Teniendo en cuenta esta premisa, Martin
jos SRL es una empresa muy diversifica que Bazterrica de GEA nos dio un pantallazo de
siembra en campos propios y alquilados en diferentes tipos de encierres con techo con
Argentina y Uruguay, Ordeña 2300 vacas en la tecnología actual disponible tanto en sisla zona de Arenaza, brinda servicios de Pica- temas de freestall como compost barn. Cada
do (en sociedad), tiene una agronomía (en sistema tiene sus características y sostiene
sociedad) y desarrolla campos en Formosa. distintos niveles de rodeos (cantidad de vaHan tenido un bueno año agrícola en Argen- cas en ordeñe). El gran tema en todos los
tina y Uruguay. Nuestra reunión se dedicó casos es conseguir financiamiento para una
al negocio lechero. Ha sido un año muy di- inversión que ronda desde los u$s 2500 /
fícil para la lechería el 20182019, la devalua- vaca hasta los u$s 3500 / vaca con sistemas
ción del año pasado nos dolió muchísimo y de ordeño, estiércol e instalación de galpón.
genero muchas dificultades en los negocios
lecheros. En cuanto a Lacau, ellos decidieron Con respecto a nuestro parte diario estamos
sostener los niveles de producción y estados en 23.8 Lt/Vo con 0.395 grs / lt de concentracorporales de las vacas, sabiendo que cuan- do en las dietas que se llevan un promedio
do viene la mala en el tambo; el peor negocio de 21.6 % del cheque de la leche. Sin duda
es perder estado y producción a costa de ali- que el empujón de la suba en el precio de la
mentar más barato y con inferior calidad en leche nos da una mano bárbara para tapar
los alimentos.
los desfases financieros de los últimos meses. Hubo una suba de 1.5 $ litro en el últiEl planteo que nos hicieron fue el siguien- mo mes y promete no ser la última. Próxima
te. Hoy tienen la mayoría de las vacas en reunión hacemos viaje a Entre Ríos a visitar
producción con sistemas de encierre, altos sistema de encierre el 6 y 7 de Mayo. 
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CREA
NUEVE DE JULIO
Ignacio Gonzales
Quesnel

Uno de los ejes de la reunión y la recorrida a
campo fue analizar el plan de producción q
difiere al que se venían realizando años anteriores. El objetivo del plan propuesto es q
la participación del pasto en la dieta de las
vacas no baje del 50-55%.

Este mes la reunión se realizó en el campo El Además de un cambio en las rotaciones, se
Socorro, de la firma Podesta Hnas.
planteaba un reajuste en la carga, y en el tipo
de vaca. En cuanto a la carga se pasaría de
La actividad principal de la empresa es la ex- 2.2 VT a 2 Vt. Y en cuanto al tipo de vaca, se
plotación tambera la cual aporta el 90% de buscaría achicar el tamaño con cruzas jersey
la facturación, y el restante 10 % es agricul- u Holando NZ. Hoy el rodeo está compuesto
tura sobre campos alquilados en la zona. Ac- por 80% Holando y el resto de cruzas. El fin
tualmente en cuentan con 850 vacas en or- de este cambio en el tipo de vaca es por q
deñe. Proyectando a un pico de 970 vacas en creen que se adapta mejor al pastoreo y caordeñe para agosto. La proyección del ejerci- minatas a la cual apunta el sistema.
cio 18-19 arroja una producción de 990 kg de
solidos por hectárea, carga de 2.2Vt/ha. Y un En la foto se puede ver una pastura de alfalfa
promedio de 20.5 Lts/vaca.
pura en implantación, en la cual el antecesor
era una pastura de Festuca degradada.

14
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Parada de la gira de campo

Por la tarde se continuó con la ronda tambera. sayo soja. Ambos pertenecientes a la RIDZO.
Uno de los puntos a destacar de la ronda es
que recién en marzo de 2019 el precio al productor equipara el costo del litro, según el modelo de producción del CREA Nueve de Julio.

Los temas planteados para la reunión fueron: presupuesto para la campaña actual y
futura, nivel de deuda, planteos en el campo
de SDE, compra de maquinaria para labores
propias.

Los tambos del CREA nueve de julio gastaron en suplementación 32% de la liquidación, Los datos más relevantes de la ronda fueron:
este promedio es de los últimos 12 meses.
Rindes silo de maíz en el CREA fueron excelentes entre 45 a 58 tn. El costo aproximado
En agricultura los rindes de soja 1º como de de la MV queda alrededor de 630$ x tn (inclumaíz temprano son muy buenos, recién se ye alquiler 50 % y embolsado).
están empezando a cosechar las sojas 2º
pero se esperan rindes muy superiores a los Verdeos de invierno ya sembrados. Y pasturas finalizando la mayoría.
acostumbrados.
--------Resumen mes de marzo
Reunión en Huaquenes, campo perteneciente a la Flia Egaña. Única empresa del CREA
NDJ 100%. Esta empresa además posee un
campo de cría en Castelli, y un campo en Santiago del Estero junto a otra sociedad. El día
de la reunión llovió por lo cual nos impidió
recorrer los ensayos de maíz silo tardío, y en-

La mayoría de las empresas ya fertilizaron
con urea las pasturas con gramíneas y algunos los vi.
Buenas perspectivas de precio leche.
Otro dato q llamo la atención fue la diferencia de producción de leche en enero y febrero
de este año con respecto al año 2018. Dicha
diferencia fue de 12% menos en enero 2019,
y 18% menor en febrero 2019. Esta merma de
15

producción se deben a que un de las medidas adoptadas por los productores fue reducir el aporte de concentrado, y aumentar los
rechazos. Esto se viene llevando a cabo desde mediados del 2018, como paliativo ante la
crisis del sector.
El ensayo de variedades de alfalfa de la zona
de nueve de julio ya está sembrado y esta semana se siembran los de la zona de treinta de
agosto y el de festucas en Nueve de Julio. 

CREA
PIROVANO LA LARGA
Adolfo Borghi
En abril, sufrimos baja de un Miembro La
Paca Agrícola de Arboledas SA: Juan Pablo
Monzón, así que aún más reducido Grupo
ahora con 6 Empresas, debido a esto nos
quedan fechas libres durante el año, decidimos en abril, no tener reunión, estar abocado a Cosecha Gruesa, asistir a JAT Fina.
Debido a buen clima se ha avanzado positivamente con Cosecha Soja 1ª, con un avance
cosecha promedio entre 90-95%, rendimientos alrededor 36-38qt/ha, por anegamiento
lluvias de noviembre, como fin de 2019, generaron una pérdida de superficie sembrada
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entre 10-12%, según campos, lote sembrado
que comente mes pasado con baja densidad
rindió 24qt/ha, con 15qt/ha, en copetes lomas (elevado % arena), 40qt/ha, en ambientes ML-Bajo, iniciando cosecha de Maíz 1er
fecha rendimientos 10qt/ha, como alguna
Soja 2ª sembrada temprano en 25-27qt/ha,
programándose para largar en 1er quincena
de mayo con barbechos lotes a fina, no sobra humedad en algunos lotes, aunque napas en general altas, vienen bien cultivos de
servicio realizados, con 2 fechas de siembra:
principios abril(buenos nacimientos, sin recuentos), principios de mayo, tapándose con
residuos post cosecha. 

CREA SALAZAR
MONES CAZÓN
Zulema Barilari
Tuvimos una reunión muy amena e interesante, en una ambiente agradable. La familia
está en una situación de transición de una dirección unipersonal a una dirección con participación familiar. En este contexto se plantearon objetivos precisos como: consolidar el
“nuevo directorio”. Tomar decisiones consensuadas. Ser ágiles para la toma de decisiones
y definir un objetivo a largo plazo. La metodología se plantea en una Reunión Mensual
x Skype con informe. Comunicación: WhatsApp y Mail. Reunión CREA y Reuniones presenciales x año.
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Desde el año pasado en el cual se inició dicho proceso a la fecha se observan cambios
estructurales, en cuanto a reestructuración
de la casa principal y cambios productivos en
campo propio alquilado y con la posibilidad de
crecer alquilando más campo. Mencionaron
como limitante la ejecución de trámites como
la Inscripción en registros, CBU, traspaso de
hacienda, contratos, marcas y retenciones.
Se consultó sobre aspectos técnicos como categorías a encerrar en el corral. Por la incorporación de silos para terneros al pie de la madre
y honorarios de administración y retiros.
A la reunión asistió Sebastián Riffel quién
planteo la situación actual con demanda del
consumo 80% y exportación 20%. Aspectos
políticos como carne barata y tasas de interés.
Mostro en un cuadro los cambios de sistema
de producción desde el año 2005 al 2017.
Señaló 4 modelos de engorde que incluyen
corrales de terminación. Sin recría, ración con
maíz. Recría a corral. Recría a verdeo y recría
a pastura.
Concluyó que los terneros que integran procesos de recría eficiente (6-8 meses) con terminación a corral generan 1) resultados positivos en todos los años analizados. 2) mayor
estabilidad en los resultados económicos. 3)
mayor retorno sobre capital de trabajo. 4)
mayor rentabilidad mensual.
Resulta imposible resumir una exposición de
2 horas con amplios datos y análisis respecto
de estos modelos por lo cual este es simplemente un enunciado del tema presentado.
Cada silo de autoconsumo tiene su chimango lo cual facilita la descarga y evita entrar
con las maquinarias al corral. 

18
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CREA
TEJEDOR
Patricio Garret
La reunión de abril fue en la Estancia La María Luisa, de la firma AREMEC, empresa familiar liderada por Enrique Gerola. La firma
cuenta con dos campos, ambos en el partido
de Carlos Tejedor. Se hace agricultura por administración en ambos campos y ciclo completo con engorde a base maíz. Es una empresa muy ordenada, con objetivos claros y

visión a largo plazo. La principal actividad es
la ganadería, se viene creciendo año a año reteniendo vaquillonas y se hace inseminación
a 15 meses y repaso de toros. Vemos un gran
avance en genética y calidad de la hacienda,
tema que Enrique hace mucho hincapié.
Como tema técnico vimos recría, los aspectos
claves para tener buenos aumentos diarios
de kg en los terneros. Invitamos a un nutricionista para que nos hable del tema e intercambiamos opiniones y fue muy interesante. Coincidimos en prestar especial atención
en el otoño e invierno, donde en general las
ganancias de peso son bajas por exceso de
nitrógeno no proteico y poca materia seca. 
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Palabras del
coordinador
Ignacio Lamattina
Abril, fuerte avance de la cosecha gruesa con
rindes muy interesantes a lo largo de toda
la Zona Oeste. Las heladas no aparecen aún,
permitiéndole a las praderas seguir con muy
tasas diarias de crecimiento de materia seca.
Los precios de la leche, permiten acomodar
las finanzas de las empresas tamberas… podemos decir que el otoño nos viene ayudando a enfrentar mejor este año de alta volatilidad económica y gran incertidumbre política.

Agosto Marilauquen, este último en conjunto
con nuestro Vocal Nacho Demarchi. En cada
una de estas reuniones, se respira claramente
el espíritu de potenciar el trabajo en equipo
para enfrentar juntos estos momentos de incertidumbre. En la reunión de La Vía, trabajaron respecto a la nueva campaña de fina;
en el caso de Guanaco realizaron un taller de
escenarios luego de una exposición de Sebastián Lago y en CREA Treinta de Agosto, la presencia del Vocal generó un interesantísimo
Además del otoño con tendencia positiva en intercambio institucional respecto a las líneas
lo productivo, los grupos van tomando ritmo estratégicas en las cuales está trabajando el
y la zona también. Durante Abril, visite los movimiento CREA.
CREA La Vía, Guanaco Las Toscas y Treinta de

Visita CREA La Vía
20

Visita CREA Treinta de Agosto MariLauquen
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Respecto a las acciones zonales, seguimos
avanzando con la organización del VI Congreso de Educación, a la fecha ya contamos
con más de 450 inscriptos ¡!!! Aulas en Movimiento. Enseñar y aprender, nuestro desafío,
es el lema e hilo conductor de la jornada que
realizaremos el 1 de junio en Nueve de Julio…
Es una excelente oportunidad para integrarse
con la comunidad educativa cercana a nuestro grupos!!!! Hacia fines de Abril, también en
línea con nuestra visión 2025 de integrarse
con nuestras comunidades, lanzamos la inscripción al encuentro de escuelas secundarias con la 3er edición del Proyecto Así son
los Suelos de mi País y varios miembros co-

menzaron a movilizarse a fin de poder armar
el 2do grupo CREA escuela de la Zona Oeste
invitando escuelas cercanas a la ruta 188. La
JAT de cultivos invernales que realizamos en
Pehuajó el 26 de abril, volvió a ser un punto
de encuentro para actuar como referentes
en tecnología y sustentabilidad. Más de 120
técnicos y empresarios, participaron del excelente análisis zonal presentado por Julián Cegarra, asesor del CREA Ameghino, y del resto
de las disertaciones de muy alto valor técnico
y empresario… dichas presentaciones se encuentran fácilmente en nuestra web www.
creaoeste.org.ar. La innovación volvió a estar presente en Oeste. En la última reunión

Jat de Fina
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de presidentes que realizamos en Lincoln el 7
de mayo, realizamos el 2do espacio de potenciación de tecnologías. 4 emprendedores expusieron sus ideas, y varios miembros CREAS
se anotaron para ponerlas a prueba y devolver un feedback de calidad!!! Muy destacado
también fue escuchar los avances del proyecto de cooperación con GoogleX por parte de
Pablo Hary y Agustín Barattini.
El plan de trabajo zonal sigue en marcha.
Avanzamos con la cosecha y difusión de los
cortes de productividad de Materia seca de
los ECR de Alfalfa, los ECR de Maíz Temprano
para cosecha y de corte Manual de Materia

Jornada Potenciación de tecnologías
22

seca digestible y comenzamos con la cosecha
de los ECR de Soja. En la mesa de Asesores,
tuvimos la primer capacitación en temas empresariales de este año, recibiendo la visita
del Contador Hugo Abaca con quien profundizamos en conceptos básicos de contabilidad de cara a las nuevas normas de Gestión
que se vienen.
Mayo nos espera con el taller de Purines para
los Lecheros, una posible capacitación de
aplicación terrestre de fertilizantes sólidos y
continuar con la carga de datos agrícolas en
el google drive para alimentar el proyecto con
google X.
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Novedades de
las Comisiones
Síntesis de actividades en curso de las Comisiones.
Movimiento CREA | Unidad de I+D. Abril 2019

Comisión
de Agricultura
•

•
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Mecanismo de elección de los Representantes Institucionales. Se propuso que
la elección de los Representantes Institucionales de CREA en otras instituciones •
se busque en quienes ya ocuparon roles
institucionales en CREA: ex representantes de CA o ex Vocales. Otra posibilidad
es que sea un miembro CREA que actualmente participa de la CA. Actualmente se
deben buscar representantes en dos cadenas: ACSOJA. Habrá una renovación de la
representación durante 2019, se está en la
búsqueda de posibles candidatos; ASAGIR.
El representante actual ocupará el rol de
presidente de la cadena a partir del 25/04
por lo que será necesario cubrir con otra
persona la representación CREA.

de entre 18 y 25 años, deberían tener interés en temas de la empresa agropecuaria.
Plan de trabajo Área de Economía. Se
presentó el plan de trabajo del área de
Economía para este año y los equipos de
trabajo para cada una. Desde la CA se propuso que podrían generar un documento
listando las herramientas/productos que
ofrece el área y dónde encontrarlos, para
mejorar la comunicación. Además, se pensó en un espacio periódico de del área Economía en la CA, para actualizar cómo es la
tendencia de las variables que mayormente impactan a la actividad agrícola.

Comisión
de Empresa

Participación de hijos de miembros CREA
en las reuniones. Se propuso invitar a hijos
de miembros CREA a las reuniones de CA,
con el objetivo de: (i) achicar las distancias
entre CREA sede y las Regiones; (ii) insertar •
a las generaciones futuras en el mundo
CREA; y (iii) recibir aportes con una perspectiva diferente. Los miembros de la CA
difundirán en las zonas esta invitación. Las
condiciones para la participación serán: hijos de miembros CREA (preferentemente),

Taller de Escenarios. Se realizó el taller de
escenarios en conjunto con la mesa técnica. El mismo fue facilitado por el staff del
Área Empresa, se trabajó sobre la configuración de escenarios para el corto y mediano plazo y sobre las estrategias a implementar por empresas en cada escenario.
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Comisión
de Lechería
•

•

•

Comisión
de Ganadería

Censo CREA 2019. El equipo de Economía •
vino para comentar cómo va a ser el próximo Censo y a escuchar lo que espera la
Comisión del mismo. E. Barelli y L. Pederiva
asistieron a la Comisión, presentaron los
objetivos del censo y los propósitos para
el próximo. Además comentaron con que
criterios se está armando el cuestionario,
explicaron como será la logística y toma- •
ron las cuestiones que a los miembros les
parecía importante agregar para su posterior análisis.
CREA en el Instituto de la Cadena Láctea
y Fundación PEL. Se comentó la participación de CREA en el consejo consultivo de la
institución y se discutió y analizó cual debe
ser el rol del movimiento. Se buscó alinear
las expectativas e ideas del movimiento a •
fin de que los representante (Jorge Olmedo y Pedro Brandi) puedan desempeñar
su función conociendo la postura de toda
la Comisión. Además, Alejandro Palladino
expuso como funcionan en el mundo las
instituciones similares para la promoción
del sector.
Análisis Gestión Lechera. E. Demarchi y S.
Moro hicieron un análisis de los datos de
la última gestión. Además se discutieron
los datos presentados y se plantearon las
preocupaciones y temas a trabajar.
•

Censo CREA 2019. E. Barelli y L. Pederiva
presentaron el planteo del censo CREA
2019. Se plantearon sus principales objetivos, proceso de conformación y calendario de acciones. Se realizó a su vez un
trabajo en grupo para generar aportes
acerca de qué temas deberían incluirse.
Plan de trabajo y viaje área de ganadería a RSA. J. Lizzi presentó los principales
avances en el plan de trabajo del área de
ganadería para el 2019-2020, desarrollando sus objetivos y acciones asociadas a
los mismos. A su vez, presentó los avances acerca del viaje del área de ganadería
a RSA, desarrollando las actividades que
se realizarán.
Novedades institucionales área de ganadería. M. de Bary presentó las conclusiones de la reunión informativa sobre
avances en materia de Fiscalización del
Comercio de Carne Bovina. S. Labourt expuso las conclusiones sobre la reunión de
“Mesa Técnica Bovina” en la cual se presentaron el cambio en la metodología del
cálculo de stock bovino y se presentaron
los avances en la segunda etapa del sistema de tipificación bovina. Por último,
se discutió acerca de posibles líneas de
trabajo en las cuales podría trabajar la comisión de promoción de IPCVA.
Gestiones Productivas Ganaderas. S. Fioretti presentó un análisis a nivel nacional
de los datos recopilados en la campaña
2017-2018 de las “Gestiones Productivas
Ganaderas”. M. Sobredo presentó el plan
de trabajo de la acción, haciendo foco en
el sitio de devolución de los resultados,
y desarrollando los principales cambios
asociados al mismo.
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Novedades de
las Comisiones
MESA TÉCNICA EMPRESARIAL
25 de abril de 2019

Orden del día
Calendario Empresario.
Planeamiento Estratégico y Financiero
(Eduardo Butler – The Investment Company)
Normas de Gestión: Agenda de presentaciones de los próximos 2/3 meses en la MTE.
Diseño de cuestionario que debería hacerse
la empresa, para definir el soft de gestión a
utilizar.
Escenarios (Taller en conjunto con la Comisión Empresarial).

herramientas financieras, sobre qué préstamo conviene, que beneficios obtiene la empresa, que oportunidades de inversión hay,
y sobre el dólar. Pero como primera medida
se debe tener un diagnóstico para saber desde dónde se está parado. ¿Qué plan tienen?
¿Cuál es la deuda? Etc.
La experiencia de Eduardo incluye el planeamiento desde dentro de algunas empresas
importantes (Claro, Personal, Telmex, etc) y
luego en consultorías.

Calendario Empresarial
Se discutió para reforzar en las mesas de ase- Algunos conceptos de planeamiento
sores.
El principal objetivo es lograr un crecimiento
sustentable de las empresas. Si con un plan
Planeamiento estratégico
determinado, se les muestra el flujo, las deEduardo Butler y Marcelo Araya – The Inves- cisiones pueden cambiar con respecto a esos
tment Company (www.investmentcompany. resultados.
com.ar)
Cuando se hace el plan se debe definir el obEs una empresa de asesoramiento financiero jetivo, como llegar, pero por sobre todo defihace más de 15 años. Ayuda a las empresas a nir los riesgos.
organizarse.
Concretamente en dos o tres meses se hace
Dentro de los servicios que ofrecen, está el 1) el análisis de la situación de la empresa,
de planeamiento estratégico y financiero a 2) elaboración de flujos y fondos y 3) recolas empresas.
mendaciones y seguimiento. Invierten más
tiempo en mirar el futuro más que en mirar
Como primera medida evalúan las necesida- el pasado. El objetivo es 1) reducir costos fides de las empresas. Les preguntan por las nancieros, 2) asegurar ganancias, 3) mejorar
26
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la gestión y 4) contribuir al pensamiento estratégico (metodológica y analíticamente).
Ayudan a la profesionalización de procesos
que la empresa puede ya estar llevando adelante. Tienen un modelo de planeamiento
estratégico que utilizan para estandarizar y
utilizar con los planes de las empresas.
Los servicios son:
1. Herramientas de planeamiento/tecnología
2. Análisis de negocios/procesos: Se reúnen
online todas las semanas con los clientes
para estar al tanto de las novedades y se
hace un informe. De estas reuniones salen 4 o 5 temas a hacerse cargo. Se profesionaliza las decisiones que toman los
empresarios.
3. Direccionamiento estratégico y financiero/equipos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Armar el plan
Identificar temas relevantes
Proyecciones
Recisión estratégica
Comunicar
Foco y seguimiento

El plan es una herramienta de comunicación
potente.
El primer plan se puede lograr en 3 meses.
Luego el flujo se puede hacer a 3 años.
Todos los meses se ve el desvío del flujo para
considerar las acciones a seguir. Además, se
consideran los stocks presentes.

La ventaja de tercerizar el servicio es ser más
eficiente y eficaz en ese proceso.

¿Qué valoran los clientes?
Se mostraron testimonios de clientes.
• Valoran el orden, la proyección. Valoran
que hayan conocido más la empresa por
el seguimiento. Y por eso tomar decisiones planificando, más tranquilo. Definir
los riesgos.
• Ayudo a definir el rumbo de la empresa
y a mejorar los procesos. Presupuesto
financiero y seguimiento. Certeza en las
decisiones. Aportes personalizados. Trabajo en equipo.

Los pasos son:

En resumen, son muy importantes las habilida-

Las personas de las empresas que conocen
cómo impactan en sus empresas las distintas variables reciben herramientas para
potenciar las decisiones. Con el plan y con
el proceso, luego se modifican las variables
para conocer su impacto.
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Ciclo de vida del planeamiento
Elaboracióin del plan (3 meses) - Metodo de
Procesos
seguirmiento del plan (desde los 3 hasta 6
Se mapean las variables de peso de la em- meses) - modelo de rentabilidad y sensibipresa y se las ponen en la herramienta de lidad (desde los 6 hasta 9 meses) - Gestión
planeamiento. Se proyectan esas variables y (desde los 9 y cerrar el año)
se proyecta visibilidad a 3 años. Estos planes
se actualizan mensualmente y se comparan Objetivo
el proyectado con el modificado: el real del Globalización, Información, Poder de mercames, el proyectado del año modificado y el do, Velocidad, etc
presupuesto fijo del año.
Equipos de trabajo.
También se hacen escenarios para las variables de impacto en la empresa.
Ronda de alternativas financieras
Riesgos
¿Cómo se piensa financiar las empresas agríSe identifican los riesgos de la empresa y las colas en la próxima campaña?
acciones relacionadas al respecto.
Sur de Santa Fe
Ahorro
Refugiarse en el dólar todo lo que se pueda
También se analiza los potenciales de ahorro dolarizar, inclusive en sistemas ganaderos.
a lograr de acuerdo a distintas variables (cos- Como resguardo de valor.
tos bancarios, warrants, intereses y gastos, Calzando insumos con canjes agrícolas futuaseguramiento EBIDTA, etc).
ros por temor a las retenciones.
des comunicacionales de y con las empresas.

Centro y Norte de Córdoba
Cambiaron las líneas crediticias. Muy pocas
tarjetas.
La gran mayoría hacen compras pesificadas
con cheques o con las insumeras a noviembre. No hacen casi ventas, hacen algunos pases cortos a julio.
Están previendo algún cambio en el gobierno, por lo que cierran negocios en vez de especular, a pesar de perder.
Se escuchan más los financiamientos en dólares, a pesar que hay posibilidades de mejorar con tasas en $. Hay que analizarlo.
28
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Litoral
Se diferencian las empresas que ya tenían de
las que no, liquidez. Estas últimas están viendo las deudas a corto plazo y analizan los pases con los financiamientos. Las otras tratan
de asegurar la base de los insumos para el
plan con los cultivos invernales y están esperando a ver que pasa con el maíz.
En los planteos ganaderos están resguardando valor con el dólar.

que representan tasa de interés que superan
el 60%.
NOA
Dolarizar todo lo que se pueda. Hacer canjes.
Aprovechar las precampañas que vengan y
pasar todo a dólar.

Santa Fe Centro
Analizar las monedas del producto vs la moneda de los insumos, pensando en los esceBuenos Aires
narios de mínima.
Oferta de insumos de Banco Provincia, con- CFI con una línea burocrática pero que sale.
venio para insumos Don Mario 7,5% en $ Tienen tasas topes para financiar inversiones
anual a 270 días (hasta el 30 de mayo).
con garantías reales. También hay líneas de
Otra oferta son agronomías con stock esta- inversiones para en el BICE.
ban vendiendo los insumos con tasa libre,
dolarizado a 180 días.
De fertilizantes, que no hay financiamiento, Normas de Gestión: Agenda de presentaciosubió el petróleo y estos no copiaron aún.
nes de los próximos 2/3 meses en la MTE.
Tarjeta Galicia Rural, para semilla de Dekalb Los representantes de la mesa se van a turcon 1% de comisión dolarizado.
nar para explicar las normas. Para que entre
Las tasas de descuentos de cheques propios todos armemos el mensaje a transmitir y los
avalados en las SGR rondaban el 43%-45%, lo revisamos entre todos.
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Diseño de cuestionario que debería hacerse ¿Estás dispuesto a asociarse con otra emprela empresa, para definir el soft de gestión a sa para bajar el costo?
utilizar.
Se va a hacer un check list para sugerir soft
de gestión.
Pensando en un sistema
A empresa de sistemas (o grupos de afiniAntes de pensar en un sistema
dad)
A dueño/administrador
Similitud de empresas
Generales
¿Cuál es la cantidad de empresas parecidas a
¿Conoce la diferencia entre la contabilidad de la nuestra que usan el programa?
gestión y la contabilidad fiscal?
¿Cuál es la zona donde tienen mayor canti¿Quiere tener contabilidad de gestión? (es dad de clientes?
obligación presentar balances)
¿Quiénes son los usuarios del sistema?
¿Cuánto tiempo le dedica hoy a la gestión?
¿Cuán amigable es el sistema?
¿Cuánto tiempo le va a dedicar a la contabili- ¿Cómo sale la gestión Crea? ¿La hace?
dad de gestión?
¿Estoy dispuesto a hacer el cambio?
Sobre el sistema general
¿Cuántas unidades de producción y centros
Sobre el equipo
de costos tenes? ¿Hay diferentes tipos de ac¿Quién va a liderar el cambio?
ceso para distintos usuarios?
¿Su contador va a colaborar? ¿El contador se ¿Cuáles y cuántas unidades de medida perva a adaptar al sistema o nosotros adaptar- mite ingresar (cabezas, kilos y dinero) que
nos al sistema del contador?
maneja?
¿Tenemos competencias y habilidades? (para
cargar partida doble) ¿Tengo recursos huma- Procesos del sistema
nos suficientes para cargar facturas y pagos? ¿El sistema tiene mapa de procesos? ¿Cómo
¿Voy a capacitar a mi gente para que se es?
haga cargo estoy dispuesto a meter todo en ¿Qué tan complejos son los procesos? ¿Se
el sistema? ¿Cuántas planillas lleva adelante pueden simplificar?
en el mes?
¿Me obliga a cumplimentar todos los procesos administrativos de compras y ventas
Otros
o puedo obviar algunos? Ejemplo, orden de
¿Tengo buena internet? Ancho de banda y sin compra
cortes para cuando trabajamos en al web. O ¿Se puede llevar el presupuesto financiero?
si trabajamos offline. Considerar los cambios ¿Vincula sobre la realidad?
en la tecnología en el corto plazo.
¿Cómo se imputan los movimientos de ce31

sión de actividades?
¿Tengo un flujo ágil de remitos de insumos
y mercaderías? ¿Vincula remitos a facturas?
¿Utiliza órdenes de trabajo?
¿Cuáles son los resultados económicos?
¿Cuáles son las salidas? ¿Exporta bien a excel
para analizar?

¿Cómo funciona la mesa de AYUDA? Solo en
aspectos contables o también de gestión.
¿Cuál es el servicio de postventa?
¿Cuáles son los módulos que se pueden
comprar y a qué precio? ¿Hay actualizaciones
y cambios y precios?
¿Hay periodo de prueba gratuito?
¿Qué tan fácil es el intercambio (migración)
Plan de cuentas e imputación
entre los sistemas?
¿Tiene doble imputación? (contabilidad de ¿Cuál es el precio de salir del sistema y llevargestión y fiscal)
me la información?
¿El plan de cuentas es uno solo para contabilidad y gestión? ¿O son dos?
Se va a invitar a las principales soft de ges¿Se pueden hacer movimientos de SOLO tión a que presenten su sistema. Se les van
Gestión? Si hay distintos módulos, ¿se vincu- a pasar estas preguntas. Se va a sugerir que
lan automáticamente o hay que hacerlo ma- sus usuarios armen grupos de afinidad de
nualmente (lo que puede complejizar)?
sus usuarios.
Si son dos planes de cuentas, ¿cómo es el
mecanismo de doble imputación? ¿En la misma pantalla o pantalla subyacente? ¿Es posi- Planeamiento por escenarios
ble relacionar cuentas de ambos planes?
Daniel Almazán y Santiago Giraud
Vinculación con entidades
¿Se pueden actualizar valores con vinculación a páginas de precio?
¿Se vincula con aplicativos estatales (guía,
etc) u otros? ¿Exporta a los aplicativos de AFIP,
ARBA y otros organismos de información?

En conjunto con la Comisión Empresaria. El
objetivo es que le demos utilidad a nuestras
empresas y a nuestras empresas asesoradas
y también lo llevemos como una oportunidad de taller a nuestras zonas. Los talleres se
están dando una vez por mes en CREA gratuito para miembros. Si hay masa crítica se
Servicio y costo
puede organizar con el representante técni¿Cuántas horas lleva implementar, cuanto co de la zona o con el viático.
capacitar y precios?
Si se compra un soft completo, ¿se puede Planeamiento por escenarios
completar solo una parte? ¿Cómo es la inte- Sirve para detectar oportunidades y ameracción con la empresa?
nazas en función de la visión de la empresa.
¿Cuál es la seguridad de la información? ¿Hay Nos ayuda a definir estrategias en función
otros costo por esto?
de la fortaleza o debilidad de la empresa.
32
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Las estrategias pueden variar en función de lo que estemos previendo hacia adelante.
Con el planeamiento por escenarios nos estamos respondiendo a ¿Qué puede a pasar? Que
no es lo mismo a ¿Qué va a pasar? Lo que no quiero que pase puede pasar.
Los factores generadores de riesgo son la incertidumbre y la variabilidad.
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Las actividades pueden variar en niveles de incertidumbre y variablidad.

Para la configuración de los escenarios tenemos en cuenta:

Los 4 escenarios que podemos estar viendo es en función de corto plazo (campaña 19/20) y
en el mediano plazo (3 o 4 años que le siguen).

34
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Vamos a ver el Micro Entorno y el Macro Entorno seleccionando en ellas las variables que
tengan alto impacto en la empresa en cada uno.
La herramienta es el PESTAL para el Macro entorno.

En el micro entorno tenemos en cuentas las 5 fuerzas de Porter.
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Los distintos escenarios se configurarán en base a las incertidumbres clave de los entornos
Macro (PESTAL) y Micro (5 fuerzas). Es importante saber que esto. No se podrá analizar TODAS las variables, hay que centrarse en las de mayor impacto en nuestras empresas para el
plazo de análisis.

Coyuntura macroeconómica
Situación actual

36
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La suba de esta tasa hace que se haga más atractivo salir de países como Argentina e irte a
países que rindan más como USA. Por eso tener tasas bajas en USA pueden tener rentabilidad en países emergentes como el nuestro
También se debe mirar cuánto más se puede pagar con un bono en otros países comparando Argentina con otros países emergentes. Argentina se movió similar a otros países, pero
cuando bajó en otros países en Argentina nos despegamos cuando los otros mejoraron en
general. Eso quiere decir que el problema es local.

El 2017 fue el último año con inflación normal para Argentina (25%). Si bien luego bajamos,
nunca recuperamos esos valores normales. Las tasas de marzo si se mantienen, nos va a dar
una inflación del 60% anual. Por eso el gobierno surgió con medidas para tratar de intervenir.
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Una de las medidas fue endurecer las medidas con el FMI. Se logró la meta de no sobrepasar
la base monetaria de meta, por lo que modificaron la meta, contemplando los ajustes estacionales de diciembre.

38
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Si querés sacar plata de circulación, se deben ofrecer tasas interesantes. No hay muy buenas
perspectivas de que esta tasa baje.

El BCRA tenía como meta unas bandas para el dólar. Al comprar dólar, se emite. Eso paso
cuando el dólar se fue por debajo de la banda y que se ve que se relajó un poco la tasa de
interés del gráfico anterior. También se anunció que a partir de abril se fija la banda hasta fin
de año, pero intervienen si baja a partir de junio.
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¿Por qué el Rofex se pasa de las bandas? La explicación es que el Rofex no regula. Y además
el BCRA sólo vende hasta 150 millones de U$S.
En los primeros tres meses del año se muestra como operó el mercado cambiario.

40
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Las inversiones en cartera, de ser positivos en 2017, pasó a ser negativa durante 2018 y se mantiene así en 2018. El déficit por turismo y las importaciones pasaron a ser menos deficitarias.
El salario real, el poder adquisitivo, contracara de la inflación muestra que la economía se
está deprimiendo. Estamos en el serrucho similar al 2014. Donde se dan ciclos.

Perspectivas
Estamos recibiendo dinero aún del FMI, para empezar a devolver en 2021. Lo que se va a tener
que ver es cómo pagarlo. Hay que considerar que las deudas se refinancian.
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En el 2018 se redujo el déficit fiscal (aquí no se consideran intereses, pero con ellos la tendencia es similar). El superávit (mínimo) del primer trimestre se debe a reducción de gasto y
a derechos de exportación.
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Cuando se ve la composición de gastos, lo que se ve que se ajustó son los gastos de infraestructura y los subsidios. El gasto en jubilaciones aumentó. Se espera que se reduzca aun más
la infraestructura y los subsidios, pero ya alcanzan su límite.

Una de las correcciones que está en curso considera el tipo de cambio real. Este gráfico tiene
en cuenta la competitividad del dólar en relación a lo de nuestros competidores. Practicamente a Macri le dejaron un dólar a nivel de la época de la convertibilidad y hoy no supera
los valores máximos del gobierno anterior.
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Se muestran las medidas con distinto éxito que tomaron algunos países.

44
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En la economía veninmos creciendo un año si y un año no.

Desde 2011 las exportaciones se contrayeron. Esto puede ser en parte por atraso cambiario,
por políticas, etc. En los últimos años esto empezó a recuperarse, pero falta aún. Aquí falta
aún ver la soja, porque está hasta marzo, pero hubo recuperación de trigo, carne y mercados
industriales. Vaca Muerta podría dar vuelta este problema.
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Síntesis
• La inestabilidad del tipo de cambio y la
elevada inflación son los principales problemas de Argentina en el corto plazo.
• La corrección fiscal y de las cuentas externas viene mostrando avances, pero el
próximo presidente enfrentará importantes desafíos.
• A largo plazo, la sostenibilidad de la deuda y el riesgo de que la inflación no baje
aparecen como las principales dificultades.
Trabajo en grupos
Actividad de armado de 4 escenarios. ++, +-,
-+, -- ¿Qué es positivo de corto? ¿Qué es positivo de largo? ¿Qué es negativo de corto?
¿Qué es negativo de largo?

Apertura del mercado tecnológico y de inversiones.
Ambiental
Leyes ambientales con certidumbre y unificadas en sus criterios.
Legales
Ley de patentes.
Leyes laborales.
Leyes impositivas.
Estabilidad legal, previsibilidad.
Justicia rápida.
MICROENTORNO
Competidores y Nuevos Competidores
Es bueno tener competidores, pero debe ser
leal.

Grupo 1: ++
MACROENTORNO

Clientes
Sin monopolios ni oligopolios.

Político y económico
Gana un gobierno no populista que realiza ajustes que bajan el déficit, la inflación,
agrega previsibilidad.
Mayor infraestructura rural.

Proveedores
Sin monopolios ni oligopolios.
Sustitutos
No es una limitante en el plazo de análisis.
Estar informado en tiempo y forma para poder actuar.

Social
Reforma laboral que mejore el empleo y que
reduzca los planes como consecuencia. Edu- Grupo 2: + y –
cación.
1. En el corto plazo que no haya cambios en
lo macroeconómico (aumento de retencioTecnológico
nes, controles cambiarios, desdoblamiento
5G.
cambiario). Que haya estabilidad social y
Nuevas tecnologías que hagan más eficien- que se acomode la distribución social. Con
tes el negocio.
respecto a lo ambiental, que se implemen46
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ten más las buenas prácticas gracias a be- •
neficios.

Legal:
> Perdida de los beneficios de la ley
Pymes
> Cambios en la forma de valuación de
activos
> Cambios que afecten el libre comercio
> Cambios en los regímenes de información del sector (revisión del SISA)
> Aplicación a rajatabla de la ley laboral
agropecuaria.

En el largo plazo como negativo vemos:
• Aumento a las cargas impositivas
• Que el sector agro pierda importancia relativa en relación a otros sectores
(Vaca Muerta o minería)
• Riesgos en la propiedad de los activos.
• Social: Fogoneo de desórdenes sociales
que impidan la libre circulación o actividades.
Grupo 3: - y +
• Tecnológico: Cierre del ingreso de tecnología por no reconocimiento de patentes y otros.
• Ambiental: restricciones a agroquímicos
y/o prácticas.
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Grupo 4: - y –
Internacional suba en tasas; disminuyen los
precios de commodities. Aumenta el déficit
del país
Continuidad de la Guerra Comercial; se enfría el comercio general
Reemplazo de Energía fósil-vegetal por
energía limpia (solar, eólica)
Reemplazo de proteína animal por sintéticas
Retenciones en aumento y/o desdoblamiento cambiario
Que se mantengan y/o aumenta la tasa, inflación y tarifas
Aumente la presión social, sobre la producción que afecte al ambiente
Trabajo en grupos
Acciones escenarios – y –
• Empresas grandes, con respaldo, tiene la
oportunidad de comprar activos por debajo de valores de mercado.
• Empresas medianas, bajar la exposición,
bajar inversiones, revisar procesos, revisar la eficiencia, extremar cuidado de los
activos, diversificar.
• Empresas chicas, evaluar cambio de actividad o relocalización de las actividades.
• Venta de los activos en caso extremo.
• Las acciones dependerán del tipo de empresario, tamaño de la empresa, tipo de
actividad, de la aversión al riesgo.
• En los mayores casos se apunta al resguardo del capital.
Acciones escenarios + y –
Hay que rediseñar la empresa. Prepararse en
48

una situación buena para un momento que
sea malo. No tenemos la aversión al riesgo,
pero hay que avanzar y hacer un salto.
Hay que definir la política del endeudamiento que estamos dispuestos, definir el riesgo.
Podemos incorporar socios para bajar riesgo.
Si sos productor arrendatario, alquilar por
solo un año. Si sos propietario buscar de alquilar a largo plazo.
Para ganadería praderizar para aprovechar
en la época mala.
Acciones en escenario – y +
Corto plazo
• Por falta de capital operativo
• Dar en alquiler la agricultura y me quedo
con hacienda y espero mejora de precio
• Cobro gerenciamiento.
• No crecer
• No endeudarse
• Quedarse en dólares o cereales
• Me quedo en cereales.
• Entrego los cereales no los guardo en el
campo.
• No me endeudo en dólares
• Pago de contado con bonificaciones del
5 %. (recargo es el 15 si no).
• Se calzan en futuros para capturar precios.
• No invierten, las sacan del sistema.
• Estrategia productiva, no la bajaría, al
contrario, aumentaría.
• Sacan plata al 50 % en pesos Con SGR.
• Hacer bien lo que se está haciendo.
• Estrategia comercial.
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Mediano plazo
Línea empresa:
• Expansión
• Diversificación: especialities
Estrategia comercial
• Formarse en la toma de decisión.
• Formarse en lo bancarios.
• Preparar las carpetas, tenerlas siempre
listas.
Acciones en escenario + y +
El flujo de fondo se dirige a realizar inversiones:
• Se aplican más inversión tecnología, infraestructura, maquinaria.
• Compra de campos.
• Mantenemos la rotación con paquete
tecnológico a full.
Apuntamos a maximizar la organización de
la empresa, la calidad de vida de los empleados.
Buscamos innovación para mejorar la eficiencia y bajar el riesgo a largo plazo: diversificación, avanzar en la cadena, explorar
nuevas líneas de negocios.
En consecuencia, apuntamos a crecer.
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Informe al cierre

SEMANA CREA ABRIL 2019

1

3

Presupuesto 19/20

Esta semana se aprobó el presupuesto
que entrará en vigencia a partir
de mayo. La mesa de vocales
y la Comisión Ejecutiva trabajaron
en su definición de acuerdo
a las líneas estratégicas
y a las premisas acordadas
con los vocales al inicio del proceso
presupuestario, en semana CREA
de noviembre.

2

Próximo Congreso
de Educación CREA

Impulsado por la región CREA Oeste
y bajo el lema “Aulas en Movimiento.
Enseñar y aprender, nuestro desafío”,
el sábado 1 de junio se desarrollará
el VI Congreso de Educación
en la Sociedad Rural de 9 de Julio,
Buenos Aires.
En línea con los desafíos actuales
del ámbito educativo, el encuentro
propone un espacio de diálogo
para fortalecer el lugar del educador
en el aula a través del intercambio
de herramientas pedagógicas
y didácticas.
Invitamos a las regiones vecinas
a amplificar el mensaje.
Los interesados
ya pueden inscribirse aquí.
¡Cupos limitados!
Cierre de inscripciones:
miércoles 15 de mayo.
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www.crea.org.ar

Anteproyecto
de Memoria 2018/2019

El documento se encuentra disponible
para todos los miembros en la Intranet
de CREA. El objetivo es que sea
revisado para su final aprobación
en la semana CREA de mayo.
Cualquier sugerencia, consulta
o agregado contactarse con Mariela
Suárez - reporteanual@crea.org.ar

4

Mayo en CREA

Conocé más actividades del mes
haciendo clic aquí
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Zona Oeste

Vocales y coordinadores
Breve historia: Don Pablo Hary se entera a través de Enrique Capelle de la existencia
de los Grupos CETA franceses y, basándose en ellos, funda en 1957 junto a un grupo
de amigos el Movimiento CREA.
ÉPOCA APROXIMADA
1968-1972
1969 - 1970
1970 - 1971
1972 - 1974
1974 - 1975
1975 - 1976
1976
1976-1979
1979 - 1982
1981 - 1982
1983 - 1984
1984
1984 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1991
julio 1991- 1992
abril 1992
1992 - 1994
marzo 1994 - 1996
1996 - 1997
julio 1997
septiembre 1997 - 1998
marzo 1998 - 1999
septiembre 1999 - 2001
septiembre 2001 - 2003
julio 2003 - 2004
julio 2004 - 2005
julio 2005 - 2007
julio 2007 - mayo 2008
junio 2008 - junio 2010
julio 2010 - junio 2012
julio 2012 - junio 2014
marzo 2014
Julio 2014 – Junio 2016
Julio 2016 – Junio 2018
Julio 2018 – Junio 2020
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VOCALES
Tomás J. De Anchorena
Luis Tomás Nelson
Tomás Reynolds
Edmundo A. Perkins
Guillermo Cullen
Oscar Rodríguez Bauzá
Arnaldo Luis Peluffo
Eduardo P. Carrique
Benjamín Pentreath
Benjamín Pentreath
Roberto Perkins
Roberto Perkins
Pablo Uribelarrea
Bernardo Mignaquy
Jorge Palma
Rodolfo Azcueta (interino)
Horacio Gaviña
Alfredo Otonello
Ignacio González Quesnel
Miguel Ballester (interino)
Francisco Mayorga
Ricardo Negri
Juan Pedro Barrenechea
Pedro Lacau (h)
Fernando Zubillaga
Fernando Zubillaga
Dominic Gunningham
Ignacio Liceaga
Cristian Pell
Ignacio Maqueda
Domingo Iraeta
Domingo Iraeta
Ricardo Rhodius
Ignacio Rillo
Ignacio Demarchi

COORDINADORES
Arturo Santamarina
Arturo Santamarina
Arturo Santamarina
Juan Carlos Corona
Mariano Miguel Bosch
Alejandro Correa Urquiza
Alejandro Correa Urquiza
Alejandro Correa Urquiza
Juan Carlos Corona
Juan Carlos Corona
Rafael Ramos Vértiz
Rafael Ramos Vértiz
Donald Mac Gillivray
Donald Mac Gillivray
Donald Mac Gillivray
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Néstor Marangón y M.M.Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Mariano Miguel Bosch
Santiago González Venzano
Santiago González Venzano
René Martineau
René Martineau
René Martineau
René Martineau
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
Juan Ignacio Lamattina
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EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN
EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con:
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