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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de los costos agropecuarios 
enfatizando la relevancia que la gestión estratégica de los mismos tiene al 
evaluar el resultado final de un período de explotación agrícola. 
Para ello se explicitará el concepto de proceso estratégico mencionando 
especialmente la incidencia en la gestión. 
La presentación continúa con la exposición de una metodología de análisis de 
costos agropecuarios. 
La presentación culmina con una conclusión basada en la experiencia profesional 
obtenida luego de trabajar en el proyecto que ha sido determinante en la elección 
del tema que es objeto de exposición en esta ponencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El escrito que se presenta pretende constituir un pequeño aporte para la gestión 
ya que pone a consideración el análisis de los costos agropecuarios dentro de un 
marco contextual más amplio que el de la campaña propiamente dicha de 
explotación agropecuaria. 
De esta manera la intención es visualizar los costos dentro de un paradigma de 
gestión estratégica en el cual existen alternativas para mejorar la rentabilidad del 
negocio tomando decisiones apropiadas a partir de la información que se brinda. 
Para ello comenzaremos con la explicación del proceso estratégico teórico, luego 
analizaremos los costos agropecuarios para continuar interrelacionando ambos 
conceptos. 
En el actual contexto, los sistemas de producción menos eficientes tienen serios 
problemas para preservar su sustentabilidad económica.  Los factores 
tecnológicos y la capacidad empresarial y de la mano de obra inciden 
decisivamente en la eficiencia productiva y económica de los establecimientos.  
A esto debe agregarse la fuerte influencia del tamaño o la escala de producción 
así como el nivel de endeudamiento que en gran medida determinarán la 
permanencia de los productores en el sector. 
. 
 
2. PROCESO ESTRATEGICO 
 
La literatura ha propuesto, a lo largo de los años, varios modelos conceptuales de 
organización del proceso estratégico.   Existen diversos modelos pero en mérito a 
la brevedad se esquematizará uno general que sea didáctico a los efectos de 
mostrar la funcionalidad que tiene en el logro de los objetivos de la empresa. 
Sintéticamente el proceso estratégico puede segmentarse en tres fases: 
La primera es aquella en la cual se establecen las líneas estratégicas. Para ello 
debe considerarse el análisis ambiental que, si bien no es objeto de estudio de 
nuestro trabajo, puede definirse como la relación entre la empresa y el exterior. 
Un sistema abierto se caracteriza por el intercambio que tiene la organización 
con otros sectores que se definen como el entorno de manera genérica pero 
incluyen: el ambiente político-social, el ambiente demográfico, el ambiente 
tecnológico, el ambiente financiero y de crédito. 
En este sentido el primer paso consiste en el estudio del sector específico al cual 
pertenece la empresa. El “foco” se centrará sobre ese sector definiéndolo en 
efecto como el punto de encuentro de las acciones concurrentes efectuadas por 
las  empresas que compiten por el mismo mercado. Esta capacidad de 
competencia es condición necesaria para la supervivencia de la organización. 
Para facilitar este tipo de relaciones que se instalan entre las empresas del mismo 
sector, muchos modelos organizativos se basan en áreas estratégicas de negocios.  
En síntesis el plan estratégico es el motor de todo el proceso de planificación y 
también del operativo.  Este indica la vía a seguir para formalizar las distintas 
estrategias y luego verificar y rendir cuenta de su factibilidad. 
La segunda fase es la que desarrolla el plano operativo.  Está centrada 
fundamentalmente en las funciones empresariales y presenta una adaptación de 
la estructura a los objetivos estratégicos. 



La referencia a conceptos de tiempo breve, medio y largo no debe ser vinculada 
en el sentido que un plan a largo plazo es siempre estratégico y uno a medio es 
siempre operativo.  Es simplemente que la modificación de los objetivos o su 
revisión se proyectan en un arco de tiempo prolongado, considerando recursos e 
influenciando sobre toda la actividad de la empresa. 
El plan operativo así definido, es la base para la programación del ejercicio. 
Los planes operativos anuales representan en suma los instrumentos que 
interrelacionan las comunicaciones de las acciones de la Alta Gerencia al interior 
de la empresa. Se trata por ello de definir las operaciones de gestión según los 
objetivos del ejercicio actual, los cuales surgen de los objetivos estratégicos. 
Definir las operaciones de gestión quiere decir coordinar acciones hacia los 
sectores productivos, financieros, comerciales, organizativos. 
Es en este sentido que la planificación y sus instrumentos se insertan en el 
proceso estratégico global y abren el camino para la fase sucesiva: aquella en la 
cual se establece la actuación concreta de la estrategia. 
La fase final del proceso estratégico se realiza a través de la adaptación de los 
recursos internos de la empresa que responden a los objetivos estratégicos 
primarios. Es básicamente la fijación del plan operativo anual. 
Se trata también de una adaptación articulada, diversificada, donde se consideran 
diversas variables que deben conjugarse en esta fase decisiva del ciclo. 
El primer paso considera en efecto la estructura organizativa considerando toda 
su complejidad, y también el diseño de la organización con sus componentes: 
roles, líneas de autoridad y comunicación. 
Existen vastos estudios sobre la relación entre estrategia y estructura empresarial. 
Uno de los mensajes claves es la recíproca influencia en el sentido que el cambio 
en el diseño organizativo conlleva a  la adecuación de los componentes de la 
empresa para alcanzar las indicaciones establecidas en la línea estratégica. 
Es obvio que tal proceso no es simple ni veloz, requiriendo tiempo, esfuerzo y 
motivación para ser realizado y dar los resultados esperados. 
El último factor, en el ámbito de la fase estrictamente operativa del proceso 
estratégico, consiste en obtener el direccionamiento de las capacidades y de los 
recursos internos de la empresa hacia el logro de los planes y de los programas 
que son esenciales para el cumplimiento de la estrategia.  
Esta fase está estrechamente conectada con la precedente –y su separación se 
enfatiza es sólo con el objeto metodológico y expositivo- y comporta, en los 
tiempos necesarios para su desarrollo, el cumplimiento del proceso estratégico. 
Se trata, en esencia, de adecuar la capacidad de tipo gerencial y de los recursos 
financieros conjunción necesaria para la gestión estratégica de la empresa y por 
ende de sus costos. 
 
3. ANALISIS DE  LOS COSTOS AGROPECUARIOS 
 
El concepto de costo ha sido objeto de diversos estudios. En este trabajo se 
considera el expuesto en el Glosario Iberoamericano de Contabilidad de Gestión 
ya que tiene la jerarquía propia de haber consensuado terminología básica de 
nuestra disciplina. En dicho trabajo se define textualmente al coste como la 
medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación racional 
de los factores para un determinado objetivo, por ejemplo la obtención de un 
producto, trabajo o servicio.  Bajo esta perspectiva, se considera el coste como 



una magnitud relevante para el cálculo del resultado externo.  El término coste 
puede utilizarse en tal variedad de ocasiones que se recomienda utilizarlos con 
un adjetivo o frase que explique su significado.  Por ejemplo, el coste de un 
objeto puede referirse a su coste histórico, coste de oportunidad, coste de 
reposición, coste estándar, coste estimado, coste directo, coste variable y, así, 
sucesivamente. 
Debido a que el análisis de los costos de producción implica una evaluación 
comparativa que en la mayoría de los casos se refiere a las empresas objeto del 
estudio, se hace necesario utilizar una metodología definida previamente.  
Cuando se evalúan ejercicios sucesivos de una misma empresa los diferentes 
criterios utilizados son válidos siempre y cuando no se modifiquen a través del 
tiempo.  El problema surge cuando se pretende realizar un análisis comparativo 
horizontal (comparación del mismo ejercicio productivo entre distintas 
empresas).  En este caso, el criterio empleado para el cálculo debe estandarizarse 
para poder evaluar con los mismos parámetros la amplia gama de variaciones y 
particularidades existentes entre las diferentes empresas. 
En el presente trabajo se analizará el costo de largo plazo ya que es el que 
permite analizar la sustentabilidad económica de la empresa.  Para los 
requerimientos coyunturales de menor plazo se utilizarán las modalidades de 
cálculo que mejor se adapten a la toma de decisiones frente a la problemática de 
la organización que lo requiera.  Sintetizando las definiciones existentes y con la 
salvedad expuesta en el primer párrafo de este acápite, puede decirse que el costo 
de producción es el valor expresado en dinero (erogable y no erogable) necesario 
para obtener una unidad de producto. 
El cálculo del costo de  las unidades producidas (medidas en kg., toneladas o 
hectáreas) es relativamente sencillo si se conoce con exactitud la producción –
dato que requiere una tarea interdisciplinaria- y se pueden estimar los costos 
cuyos ítems básicos son: 
A) Consumo de insumos y contratación de servicios: en este punto se 
deben considerar todos aquellos egresos efectuados por la empresa para llevar 
adelante el proceso productivo, independientemente de si se han cumplimentado 
los compromisos de pago asumidos. En el caso de plantaciones debe incluirse 
también el costo de las semillas aunque sean propias. El valor que debe 
imputarse es el de oportunidad de reservarlas para la propia producción en lugar 
de venderlas en el estado en que se encuentran. 
B) Intereses pagados por las deudas existentes: los créditos tomados 
generan intereses y gastos administrativos que deben ser contabilizados en su 
totalidad como erogaciones. 
C) Amortizaciones de los bienes durables: es la compensación por la 
pérdida de valor por desgaste u obsolescencia de los bienes de capital 
(maquinarias y equipos, vehículos, mejoras e instalaciones).  
D) Costo de oportunidad de la tierra propia: es uno de los principales 
puntos que suele omitirse al momento de estimar los costos de producción.  Si 
una empresa está alquilando tierra, el dinero pagado por este concepto es propio, 
es usual omitir su costo de oportunidad y por tal motivo los costos de producción 
estimados suelen ser más elevados en aquellas empresas que no disponen de 
tierra propia.  El capital tierra tiene un costo de oportunidad que se sustenta en la 
existencia de un mercado fluido para el alquiler de este bien de producción. Una 
alternativa para su estimación sería asociarlo a los valores habituales de 



arrendamiento para la zona y para el ejercicio analizado, sin incluir impuestos ni 
amortización de mejoras.  Si este costo de oportunidad se asigna adecuadamente 
y se comparan dos empresas agroecológicamente homogéneas, del mismo 
tamaño y con la misma estructura tecnológica – productiva, excepto la tenencia 
de la tierra tendrían que tener costos de producción similares. 
E) Costo de oportunidad de la mano de obra familiar: para comparar costos 
de producción de empresas con diferente organización de mano de obra se 
deberá utilizar un criterio estándar, valorizándola por su costo de oportunidad.  
El mismo se define como los ingresos que deja de percibir el productor por 
trabajar en su propia empresa.  Dado que es difícil determinar ingresos 
alternativos, un método para su estimación es considerar el costo de mano de 
obra contratada para realizar tareas similares. 
F) Costo de oportunidad del capital de explotación y del capital circulante: 
en las empresas existe una proporción de capital inmovilizado en maquinaria, 
herramientas, equipamiento y materia prima, que también presenta un costo de 
oportunidad.  En este punto surge a menudo un importante interrogante sobre el 
capital a considerar.  Para ello se debe realizar un inventario de los bienes 
vendibles según su valor de mercado.  Al mismo se le deberá descontar el monto 
de deudas de la empresa para poder imputar el costo de oportunidad únicamente 
al capital propio.  La tasa de interés a utilizar dependerá del marco 
macroeconómico vigente al  momento de efectuar los cálculos. 
 
4. INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS COSTOS 
AGROPECUARIOS 
 
Desarrollado en extenso el capítulo de proceso estratégico y definidos los costos 
agropecuarios es menester dar relevancia a la necesidad que estos conceptos 
tienen en el cumplimiento del objetivo básico para el cual se convoca a un 
profesional de nuestra disciplina como asesor en una campaña de producción 
agropecuaria. 
En primer lugar es destacable que conocer mejor todos los factores que 
intervienen en el costo permite proponer acciones para mejorar la eficiencia de 
los establecimientos con el objetivo de garantizar su continuidad productiva.  
Es imprescindible clarificar que cuando se desarrolla el concepto de gestión 
sobre costos agropecuarios no se refiere solamente a la minimización de los 
costos sino también a la maximización de los beneficios a partir del mejor 
aprovechamiento de los recursos existentes. 
 
5. DESARROLLO EMPIRICO 
 
Se expondrá a continuación un caso concreto de explotación agropecuaria que 
pretende presentar una metodología de formulación y el punto de partida para su 
evaluación. 
Se trata de producción de ajo para consumo cuya campaña de explotación tiene 
una duración de 12 meses. 
Para clarificar la exposición es menester realizar una separación entre la 
producción primaria y los galpones de empaque cuya estructura de costos es 
diferente. 



Respecto a la producción primaria se pueden utilizar distintos modelos 
productivos definidos en función a la tecnología que tiene el productor. 
Estos modelos se clasifican según estudios realizados previamente por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA- en: modelo productivo 
común y modelo productivo ajustado. 
El modelo productivo común refleja el siguiente esquema de trabajo: 
• Basado en prácticas tradicionales. 
• Elevado empleo de mano de obra. 
• Elevado y/o erróneo empleo de insumos químicos. 
• Poco mecanizado 
• Deficiente en la aplicación de tecnologías blandas (opciones de costo 

cero). 
• Escasa difusión de empleo de semilla selecta y ausencia de producción 

bajo condiciones controladas. 
La caracterización del planteo tecnológico ajustado tiene como propósito mejorar 
el manejo técnico y, consecuentemente, el resultado económico de la actividad, 
con la simple aplicación de criterios adecuados. 
Este conjunto de innovaciones tecnológicas propuestas, que podrán denominarse 
“blandas” porque no implican inversiones de capital adicionales, ha sido 
desarrollado y probado en la finca objeto de estudio y tiene como principal 
efecto mejorar la relación costo/beneficio reduciendo los costos directos y 
aumentando el rendimiento máximo probable del cultivo por hectárea. 
Es dable destaca que las variables críticas en esta fase son dos: la primera, el 
precio pagado al productor y por ello las decisiones aplicadas en los insumos que 
componen el costo son determinantes para el cálculo del margen de rentabilidad. 
En segundo lugar el rendimiento por hectárea que produce, como ocurre en todos 
los productos en igualdad de condiciones de calidad, mejoras en la rentabilidad. 
El resto de las variables no producen impactos significativos en la contribución 
marginal. 
Los galpones de empaque como ya se mencionó tienen una estructura de costos 
totalmente diferente a la producción primaria. 
Existen distintos modelos cuyas variables son: 
• El destino de la comercialización. 
• La condición de compra de la materia prima (técnicamente en seco en 

rama y en verde en rama). 
• Producción de cajas de empaque por día. 
Las variables críticas del modelo son: 
• El precio FOB: es la variable ingreso más importante y depende del 

modelo, el mercado que interviene y por ende el valor del precio.  Los 
supuestos realizados en dicha variable son determinantes en los 
márgenes de rentabilidad. 

• El precio pagado al productor del ajo de la materia prima: es la variable 
insumo más importante y dependiendo si compra en verde o en seco, es 
el impacto en la rentabilidad. 

• El rendimiento por caja: la variable indica los kg. de ajo necesarios para 
empacar una caja de 10 kg. terminada.  Por ejemplo, en el caso de ser 
una temporada de ajos de buena calidad, los kg. necesarios estarán por 
debajo del nivel normal. 



• La tasa de interés activa para el financiamiento de la actividad: el costo 
financiero que produce el financiamiento de las inversiones en capital 
físico y en el capital de trabajo, producen una pérdida en la 
competitividad del sector. 

El caso analizado en este trabajo es un ente que produce y exporta por lo tanto le 
son aplicables las dos estructuras de costos y también tiene mayor cantidad de 
variables susceptibles de analizar para mejorar la rentabilidad. 
Es por ello que cuando se analizan los costos de la explotación anual es menester 
efectuar diversas aperturas para apreciar el costo del proceso productivo y el 
costo del empaque. Esto conlleva a la evaluación para la campaña siguiente 
donde se deben tomar decisiones de índole tales como: producir más, producir la 
misma cantidad de hectáreas y analizar una nueva estrategia de comercialización 
disminuyendo de este modo los costos que se producen luego de la salida de la 
finca (transporte – empaque). 
El análisis es complejo y las decisiones obviamente también donde se asume el 
riesgo empresario natural de toda actividad, pero el conocer todas las variables 
nos permite brindar la información completa, clara y oportuna tarea para la cual 
hemos sido formados. Para lograr dicho objetivo el asesor de Costos debe 
trabajar de manera interdisciplinaria y conocer todo el proceso productivo al cual 
medirá cuantitativamente pero sin la experiencia en “campo” no podrá darle 
sustento cualitativo y discernir entre desvíos justificables o sujetos a explicación. 
 
6. COROLARIO 
 
El presente trabajo tiene como objetivo exponer una experiencia en un sector 
específico como es el agropecuario. 
Como asesores de Costos nuestro pequeño aporte es clarificar algunos conceptos 
que los productores en algunos casos no tienen en cuenta y sin embargo en el 
momento de la toma de decisiones son fundamentales para evaluar la 
permanencia en la actividad y proyectar nuevos negocios. 
Es a partir de la correcta exposición de los ingresos y egresos de una campaña 
agrícola discriminados por fases productivas como se puede presentar un reporte 
que permita conjuntamente con el empresario distinguir entre desvíos en costos, 
errores en la gestión estratégica de los mismos –expuestos en alternativas de 
hacer la misma actividad con menores recursos- y hasta opinar sobre si la 
viabilidad de la empresa está demarcada por un incremento en el volumen de 
ventas, en la contribución marginal o en un cambio de estrategia –que habíamos 
definido como fase 1-. 
El objetivo final es ganar competitividad a través de la gestión estratégica de los 
costos. 
La conjunción de los factores permitirá el éxito de nuestra labor al 
concientizarnos que el análisis de los costos no es algo ajeno a la gestión 
estratégica de la empresa en su conjunto. El contador asesor de costos debe 
conocer todo el proceso productivo. 
Asimismo, la gestión estratégica implica gerenciamiento y es hacia esta función 
que se direccionan las acciones del profesional que pretende agregar valor con 
sus estudios a quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones para 
incrementar la productividad y rentabilidad de su empresa. 
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