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Resumen
El presente análisis tiene como objetivo describir la situación actual de la toma de

decisiones en muchos establecimientos agropecuarios en Argentina. Lo que aquí desarrollaré no son
medidas de eficiencia aceptables, en mi opinión, ni mucho menos. Éstas son prácticas generalizadas y
arraigadas a lo largo de los años. Se encuentran enquistadas tanto en quienes toman decisiones (los
dueños) como en quienes habitualmente los asesoran al respecto (los ingenieros agrónomos). Desde el
punto de vista de la teoría de los costos y de la toma de decisiones, podrán detectarse en este análisis
falencias. Es un desafío duro de afrontar ya que es un campo del cual muchos profesionales en
Ciencias Económicas conocemos poco desde el punto de vista técnico y, por otra parte, debido al
habitual nivel de rentabilidad, no son empresas muy atractivas para ser asesoradas.

El análisis se realiza sobre la base de dos principales tipos de actividad planteados.
Agricultura y ganadería. Es imposible, en virtud de la extensión, realizar un análisis pormenorizado
de los aspectos particulares de cada una de ellas. Debe quedar claro al lector que se ha planteado que
las actividades no son homogéneas. La explotación de cría, invernada o tambo en ganadería, por dar
un ejemplo, tienen particularidades propias producto del tipo particular de “proceso productivo” que
cada una posee. Esto mismo es aplicable a dos o más establecimientos que desarrollen una misma
actividad.

Me pareció interesante describir también las características que ellos tienen en cuenta al
evaluar y al hacer un planteo de Control de Gestión.

Como se verá en el desarrollo se da una importancia relevante a una de las principales
herramientas de medición que utilizan. El Margen Bruto. Éste, considero que es un buen punto de
inicio para comprender y dejar sentado cómo analizan y encaran la toma de decisiones en estas
empresas a efectos de poder realizar, en un próximo trabajo, un planteo que vaya más de la mano de
la teoría de costos y toma de decisiones que conocemos y que es más apropiado a tales fines.

Por último, dejo planteado el tema de que, aún implementando herramientas de medición
basadas exclusivamente en indicadores económico – financieros, las mismas son insuficientes y
deben ajustarse a las perspectivas y realidades que plantea el mundo globalizado actual.

Palabras clave: Toma de decisiones, Control de Gestión, Empresas Agropecuarias,
Medición de Resultados.
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1. Descripción del método que emplean en la  toma de decisiones en el sector

1.1. Información disponible y modelo contable aplicado

Para cualquier tipo de decisión que se vaya a tomar dentro de una explotación

agropecuaria se basan en la información disponible desde el punto de vista contable y

físico. Existe una realidad que es la actividad agropecuaria y, por otra parte, la realidad que

la refleja contablemente que son las normas contables o doctrinarias aplicables.

Respecto a la información contable, la principal fuente de información es la

contabilidad agropecuaria y, en segundo plano, aunque no por ello menos importante, la

información extra contable.

Los tres objetivos básicos de la contabilidad de costos planteados por Giménez (1)

son aplicables en este análisis. El primero es suministrar información para la valuación de

los inventarios y la determinación de los resultados. El segundo, brindar información para

el planeamiento y control administrativo de las operaciones. El tercer objetivo, es brindar

información para la obtención de costos para que la dirección pueda tomar decisiones. De

ahí la importancia en “brindar información” con mejores niveles de eficiencia día a día.

Para definir el modelo contable deben considerarse tres pautas fundamentales: La

unidad de medida, los criterios de valuación y el capital a mantener.

Desde el punto de vista de los costos, Giménez (1) plantea que existen diferentes

costos para diferentes propósitos y que los mismos adquieren significado útil según el

objetivo para el cual se obtienen. Para la toma de decisiones agropecuarias se consideran

dos conceptos. El costo y el costo económico. Tal como los define López Couseiro (2), el

costo es el sacrificio de valores o contraprestación económica efectuadas con la finalidad de

adquirir bienes, servicios o derechos con el objetivo de utilizarlos en la generación de

ingresos de explotación. En cambio, el costo económico es aquel que se define en términos

de alternativas u oportunidades abandonadas. El costo económico agrega al costo cargos

llamados figurativos, imputados o de cómputo que no representan erogaciones realmente

incurridas, pero sí ingresos dejados de percibir o riesgos soportados. Este último

normalmente es en el que se basan las decisiones de estas explotaciones.

1.2. Las características de la actividad agropecuaria y sus costos

La actividad agropecuaria es muy distinta a la industrial o a la de servicios. Esto

parecería homogeneizarlas en determinado sentido pero en realidad no es así. ¿Cómo se ve

entonces el proceso productivo en el caso de animales y vegetales? A través del crecimiento

vegetativo, que se produce por un ciclo biológico o agronómico que no es exactamente

igual para todos los productos. Esto lleva a que existan procesos similares pero con diversas
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variaciones y que algunos se extienden a lo largo de los años como en el caso de las

plantaciones. Una de las repercusiones más directas es que en función del crecimiento

vegetativo se realizará la asignación de los costos.

Restaría considerar qué unidad puede usarse desde el punto de vista de la

asignación de costos para un proceso agropecuario. Si queremos comparar distintas

actividades agropecuarias, deberíamos trabaja con una unidad homogénea. Claro que si

queremos analizar un producto en particular podemos usar una base distinta para cada

producto. El caso de la UTA (Unidad de Trabajo Agrícola) puede ser aplicada en el caso de

disponer de equipos propios. También se puede utilizar los kilos. En este caso existe el

inconveniente que un kilo de cereal no es equivalente a un kilo de carne. La base más

utilizada se fundamenta en un razonamiento simple. Ya que las actividades se desarrollan

en el campo y la producción se realiza en él, debería utilizarse una medida de superficie que

en este caso es la hectárea. Esta puede ser una unidad de medida que sirve para el análisis

de gestión de empresas agropecuarias con el fin de comparar la rentabilidad de diferentes

cultivos o tipos de explotaciones.

Para el cálculo de los costos agropecuarios no debemos idear una nueva teoría de

costos sino que debemos adaptar los criterios generales a este tipo especial de explotación.

Como aclaración fundamental, en el sector se usa indistintamente “costo” o “gasto”.

En este punto, debiéramos internarnos en las disquisiciones de cómo calcular un

costo específicamente; cómo poder diferenciar los costos directos de los indirectos o cómo

considerar los costos fijos o variables. No es mi intención ahondar en ello. Respecto a la

composición del costo, la tradicional estructura planteada por el profesor Carlos Giménez

(1) sigue para mí vigente. Cómo determinar la eficiencia en cada uno de los elementos del

costo con el fin de reducirlos ya fue mencionado en otro de mis trabajos anteriores (3). Por

último, respecto a cómo poder diferenciar los fijos de los variables en caso de no contar con

la información suficiente al respecto (uno de los temas álgidos en este tipo de

explotaciones), sugiero remitirse a los métodos de segregación de costos fijos y variables

planteados por el profesor Carlos Giménez (1) y en especial el referente al sistema de los

mínimos cuadrados y recta de regresión que, en virtud de la tecnología disponible hoy en

día, son de fácil implementación.

Además de las mencionadas, hay enfoques como el del Ing. Regúnaga (4) que

plantea otras características particulares de las explotaciones agropecuarias que repercuten

sobre el resultado de la explotación tales como:

•  La tierra, como factor de producción

•  Las condiciones del medio ambiente
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•  Las particularidades propias de su proceso productivo

•  El mercado en el que operan estas empresas

•  La Estructura operativa – Empresas Familiares – Sistema de "Caja Única"

En estas consideraciones previas que acabo de realizar obviamente he simplificado

enormemente todos los aspectos y particularidades que en este tipo de explotación podemos

analizar. Sin ir más lejos el Prof. Luis M. Domínguez (5) o el C.P.C.E.C.A.B.A. (6) (7)

entre otros, han considerado detalladamente muchas de las características de este tipo

especial de costos, y aún queda pendiente el análisis de muchas más. No he considerado

tampoco en este análisis la consecución de varios ciclos productivos, ni el efecto de la

superposición de distintos cultivos, ni el análisis de actividades integradas (agricultura y

ganadería por ejemplo). Considerar todos los aspectos estimo llevaría varios congresos.

Este análisis implica un desarrollo tanto técnico como teórico mucho más extenso. Lo que

intento por de pronto, es ver la situación actual tal como lo planteara en el Resumen.

1.3. Evaluación Integral de la Gestión Empresarial

Según lo define Antonio Freije y Uriarte (8) existen decisiones de carácter

estratégico, decisiones estructurares y decisiones operativas. En virtud de ellas la toma de

una decisión implica la existencia de un proceso de reflexión en el que se tienen que tener

en cuenta los pros y los contras de los cursos alternativos de acción tratando de optar por el

más eficaz en virtud de los objetivos fijados. Al respecto Cristóbal del Río González (9)

plantea que cuando pueden asignarse a las alternativas valores cuantitativos se dispone de

una buena base para la toma de decisiones, pero también aclara que también deben

considerarse valores no cuantitativos.

Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez (11) plantean además que estas decisiones se

plantean en habientes que no son de certeza e insumen muchas energías. Es por ello que la

contabilidad de gestión introduce el concepto de "grado de satisfacción" para medir el valor

de las decisiones. Producto de ello comienzan a considerarse la maximización o

minimización del valor de las variables: ingresos, costos y resultados.

Federico Kralj (10) define al control de gestión como un control superior y

abarcativo de toda la actividad de la organización, que implica la evaluación de las

decisiones tomadas en todos sus niveles y funciones, con el fin de detectar los aspectos

positivos y negativos de su gestión para obtener niveles de eficacia y eficiencia aceptables.

En este tipo de explotaciones, por otra parte, hay quienes clasifican al control de la

gestión empresarial de acuerdo al período que abarca su análisis en rutinarios o de

evaluación final. Los rutinarios son aquellos que se efectúan durante la marcha de un plan
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con el objetivo de realizar ajustes o correcciones a las desviaciones observadas. En tanto la

evaluación final es un control que se efectúa al terminar un ciclo productivo y su objetivo

es verificar si los resultados alcanzados fueron los planificados a fin de ratificar o

reconsiderar el plan.

A la hora de efectuar los controles sobre la gestión en empresas agropecuarias será

necesario recordar las características particulares de este tipo de empresas.

1.4. Etapas que plantea el sector para el Análisis de su Gestión

Según sostiene el Ing. Eugenio Corradini (12), ya que la toma de decisiones surge

como consecuencia del análisis de medidas de resultados y éstas, a su vez, se calculan sobre

la base de los costos, es importante determinar el objetivo para el cual se calculan.

Sobre esta base describiré un nivel de análisis microeconómico de medición de

resultados en estas explotaciones y las etapas del análisis del mismo.

El análisis de los resultados se efectúa para evaluar el planeamiento pasado (“ex -

post”, tal como lo define el Ing. Corradini (12), y obtener elementos de juicio para el futuro.

Una evaluación integral no sólo debe perseguir un análisis descriptivo de

resultados, sino también debe brindar información suficiente para las futuras toma de

decisiones.

Existen distintas propuestas metodológicas destinadas a la evaluación de la gestión

empresarial dentro de las que destaco el aporte realizado por el Ing Regúnaga (4), pero, en

general, coinciden en destacar como acciones principales a las siguientes etapas:

•  Determinar el inventario de los recursos invertidos: Tierra, capital y trabajo

•  Determinar el uso de los recursos: Llamado “planteo técnico” o uso de la tierra que

implica:

•  Recopilar datos.

•  Calcular el capital directo (imputable a una actividad) que está integrado por:

•  La tierra ocupada

•  Las mejoras directas (las praderas en ganadería)

•  El capital de explotación fijo inanimado directo (una ordeñadora en un tambo)

•  El capital de explotación fijo vivo (la hacienda)

•  El capital de explotación circulante.
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•  Calcular los resultados obtenidos: El objetivo de una empresa es la obtención del

máximo beneficio económico y su crecimiento con un manejo eficiente de los recursos.

Los integrantes centrales del análisis serán: El ingreso neto, la variación patrimonial y

la rentabilidad. Si se asume que el resultado económico de la empresa es el resultado

de cada una de las actividades que en ella se desarrollaron, también será necesario

calcular los márgenes brutos alcanzados por cada una. Para las explotaciones

agropecuarias se considera resultado el residuo que queda al restarle al Valor Bruto de

la Producción o Ingreso Bruto. Consideran Ingreso Bruto a la suma de los ingresos o

valores brutos de cada actividad que se desarrolla en el ejercicio y como costos

incurridos en la obtención de dicho ingreso a los gastos y a las amortizaciones.

•  Calcular las medidas de eficiencia: Por medio del Método de los Márgenes Brutos, del

Método de los Márgenes Netos y del Método de Análisis Global.

•  Efectuar el análisis de la información: El control de gestión deberá considerar el

análisis de los diferentes aspectos del negocio. El análisis patrimonial se concentra en

observar cómo ha quedado la empresa en cuanto a su patrimonio, su solvencia y

liquidez para hacer frente a deudas al finalizar el ciclo de gestión, observando la

evolución respecto a situaciones anteriores. El análisis económico global consiste en

identificar el valor de lo producido e insumido durante el ciclo de gestión y la

eficiencia de este resultado respecto a los capitales invertidos. Para realizar un análisis

integral no sólo es importante lo que sucedió globalmente en la empresa sino también

cuál fue el resultado obtenido por cada una de las actividades realizadas durante el

ciclo productivo. Este tipo de análisis lo podemos abordar considerando parámetros

físicos y económicos. Para hacerlos comparables ya vimos que se los expresa por

unidad de superficie (hectárea), ya que se considera al recurso tierra como el principal

componente del capital a considerar para lograr su eficiencia.

•  Efectuar el diagnóstico de los resultados y la elaboración de conclusiones y

recomendaciones. Para mejorar los procesos de gestión debe realizarse un análisis de

los resultados, obteniéndose conclusiones y recomendaciones. A tal efecto es necesario

identificar aspectos positivos y negativos de la gestión con el fin de implementar

medidas “ad hoc”.

1.5. Medidas de Eficiencia – Método del Margen Bruto

El concepto de Margen Bruto tal como lo define Antonio Freije y Uriarte (8) (para

nosotros contribución marginal) difiere del tratado en este punto. Este concepto está

principalmente basado e ideado por ingenieros agrónomos que privilegiaron los conceptos

técnicos de las explotaciones que los de costos. Por otra parte el informe del
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C.P.C.E.C.A.B.A. sobre costos en actividades agropecuarias (7) lo aclara explícitamente.

Indica que la Contribución Marginal es diferente al Margen Bruto y que se realiza más por

tradición que por sustento técnico. El principal error que comete es confundir o tratar como

sinónimos los conceptos de costos directos con variables e indirectos con los fijos.

El margen bruto para el planeamiento es un modelo que posibilita la evaluación

económica de las actividades que prevé desarrollar la empresa y es uno de los más usados

en el sector. Brinda a través de su análisis un panorama económico que sus usuarios

consideran más claro respecto a las actividades en elección, disminuyendo así la

incertidumbre sobre los resultados a lograr antes de decidir sobre alguna de ellas.

Para la elaboración del margen bruto de alguna determinada actividad es necesario

modelizar. La construcción de estos modelos requiere contar con información de calidad

acerca de los factores físicos (modelo físico) y económicos (modelo económico)

relacionados a la misma. La importancia de la calidad de los datos radica en que los

resultados obtenidos a través de los modelos no podrán ser más confiables que los datos

utilizados en su confección.

1.5.1. El modelo físico

El primer paso en la formulación del modelo económico de una actividad agrícola

consiste en describir con claridad los recursos que se van a emplear. La determinación y

análisis de los recursos a utilizar definen en gran medida la tecnología a proponerse. Toda

información posible de recabar y analizar acerca de la actividad permitirá una mejor

formación del modelo físico que permitirán obtener resultados más confiables, siendo

indispensable apelar tanto a la información acumulada acerca de las actividades dentro de la

empresa como fuera de ella.

El modelo físico de una actividad debería definir en forma simplificada el conjunto

de acciones ha usarse para concretar esa actividad. Estas acciones generan los costos

directos y las cantidades de productos y subproductos a obtener.

1.5.2. El modelo económico

Este modelo es un presupuesto por actividad o margen bruto por actividades y

requiere de la definición de los costos directos y el valor de lo producido.

El costo directo está formado por los principales costos que originan las

actividades agrícolas y se podrían agrupar en: Gastos, Amortizaciones e Intereses.

Los gastos: Incluyen el valor de los insumos que se consumirán totalmente durante

el desarrollo de la actividad, sean estos comprados o no, en actividades agrícolas de tipo
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extensivo. Es frecuente identificar como principales rubros: Labores mecánicas, Semilla,

Agroquímicos, Cosecha, Otros gastos y Gastos de comercialización. Se observa aquí la

confusión entre la confusión entre costos y gastos.

Las amortizaciones: Se refieren al cálculo de la perdida de valor de aquellos bienes

necesarios de incorporar para el desarrollo de la actividad y que no se consumen en un solo

acto productivo por ejemplo maquinarias y mejoras. En el caso de las maquinarias es

frecuente que estos valores sean considerados en los costos de las labores, por lo que se

deberá tomar el recaudo para no duplicar la información.

Los intereses: Incluyen el costo de oportunidad del capital que será necesario

invertir para el desarrollo de la actividad. Normalmente está estimado sobre los capitales

circulantes invertidos, o sea los gastos directos, debido a que no todos estos capitales serán

inmovilizados a comienzos del ciclo productivo. El cálculo se efectúa normalmente

aplicando una tasa de interés real (la de los mercados financieros) sobre la mitad de los

gastos directos, pudiendo ser ésta ajustada según el tiempo de duración del ciclo

productivo. Generalmente no se considera dentro del capital circulante a los gastos de

cosecha ya que se considera que estos se generan con la obtención del producto y por lo

tanto no sufren inmovilización. Recomiendo al lector ver el tratamiento del CPCECABA

(7) que considero muy acertado y el realizado por el Ing. Corradini (12) por lo completo de

su análisis al respecto.

Determinación de los ingresos: Se basan sobre la producción estimada. Ésta podrá

tener distintos destinos como son la venta, el almacenaje, las cesiones a otras actividades o

el consumo. Normalmente la valoración se efectúa considerando precio de mercado

esperado (netos o brutos según se consideren o no gastos y bonificaciones de los productos

de la comercialización).

Sobre los precios y gastos de comercialización, existen factores que los pueden

modificar y que será necesario tener en cuenta como son la escala o volumen producido,

habilidad del empresario en la comercialización, tipo de mercado, etc.

1.5.3. El análisis del margen bruto

Quienes desarrollaron el concepto de margen bruto indican que para que realmente

brinde información y para que sirva para mejorar las decisiones debe ser analizado e

interpretado. Los resultados deben expresarse en valores absolutos y porcentuales. También

hay que realizar confrontaciones de los resultados con los objetivos y metas que fueron

propuestas, con los datos estándar, con los resultados de ciclos anteriores o de otros

establecimientos y resultados de otras actividades.
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El análisis considera la estabilidad de los resultados teniendo en cuenta que los

mismos no sólo se verán afectados por factores controlables por quien toma las decisiones

sino también por factores fuera de su alcance. A tal fin generalmente se realizan análisis de

sensibilidad que permiten evaluar las fluctuaciones en los resultados frente a los cambios en

algunos de los factores que lo componen, como son los precios de los insumos y productos

o los rendimientos. Los análisis de sensibilidad deberán efectuarse principalmente sobre los

componentes que se tengan dudas de su estabilidad o sobre aquellos datos utilizados sobre

los que se desconfía de su exactitud.

1.5.4. Margen Bruto Agrícola

Este margen bruto indica un resultado económico parcial. En este caso en

particular, también se debe considerar como ingresos a las reservas de semillas para la

próxima campaña o las cesiones de grano como forraje para el ganado. En ambos casos se

debe valuar a valores netos de mercado.

El Margen Bruto Agrícola (MBA) se puede representar como sigue:

MBA = Ingreso - (gastos directos + amortizaciones directas)

en donde el Ingreso = precio x rendimiento

Entre las ventajas de la utilización del margen bruto se puede decir que es un

concepto fácil para que lo entienda el agricultor, fácil de instrumentar (pues sólo hacen falta

un par de datos y cuentas que se obtienen sin necesidad de una capacitación especial), y

presta utilidad en el planeamiento y en el control económico de sistemas productivos.

Aclaran que los costos directos son los originados o modificados por la decisión

bajo estudio. En tanto los indirectos serán los demás costos de la empresa que no son

afectados por la decisión bajo análisis.

Existe correlación directa entre beneficios económicos final de la empresa y los

márgenes brutos de sus actividades. Debe recordarse que sólo se tendrá un beneficio

económico positivo cuando la sumatoria de los márgenes brutos de la empresa superen a los

costos indirectos. Si el objetivo de la empresa fuese lograr el mayor beneficio, para

alcanzarlo, debería seleccionar aquellas actividades que arrojen márgenes brutos más

elevados.

1.5.5. Margen Bruto Ganadero

En el cálculo de este resultado económico parcial intervienen más factores.

Normalmente las empresas agropecuarias mantienen a lo largo del año una cantidad

relativamente estable de animales y en ningún momento venden el total de sus existencias y
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existen cesiones a otras actividades ganaderas, si hay más de una. Las cesiones y los

consumos, aunque no representen ingresos o egresos reales de dinero, deben ser evaluados

para no perjudicar la actividad. Un animal que no se consume, está disponible para la venta.

De la misma forma, las cesiones hacia otra actividad ganadera, se deben valuar a valores

netos de mercado en el momento de ser realizadas.

La diferencia de inventario se debe calcular como la existencia final menos la

existencia inicial a valores de mercado al cierre de ejercicio. En gastos directos se incluyen

las erogaciones efectuadas a efectos de sanidad, personal, protección de praderas,

alimentación, ya sean suplementos en grano o verdeos, etc.

El margen bruto de la actividad ganadera (MBG) se expresa como:

MBG = Ventas + consumo ± Cesiones - Compras ± Diferencias de Inventario

1.6. Medidas de Eficiencia Global y de las Actividades

El resultado total o beneficio total de la empresa o de una actividad, es un valor

que, por sí sólo, no dice nada acerca de los recursos invertidos para la obtención del mismo.

Es por ello que deberán utilizarse otro tipo de elementos para el cálculo de las medidas de

eficiencia. Las empresas agropecuarias trabajan con medidas de eficiencia global y medidas

de eficiencia de las actividades.

Dentro de las medidas de eficiencia global, lo más importante es la rentabilidad.

Entienden por rentabilidad o eficiencia económica a la relación entre el resultado

económico obtenido y el esfuerzo económico aplicado.

Puede calcularse sobre cualquiera de los factores de la producción según se aprecia

a continuación:

Resultado o Beneficio
Tierra

= $ / ha

Resultado o Beneficio x 100
Capital

= % (es el más usado)

Resultado o Beneficio
Trabajo

= $ / unidad de trabajo

Existen otras fórmulas que permiten completar el análisis global tal como la

relación entre el ingreso y el gasto:

$ de Ingresos Totales
$ de Gastos Totales

= Relación ingreso / gasto
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Para el análisis de las medidas de eficiencia de las actividades se consideran

tanto las de carácter físico como las de económico. Podemos mencionar por actividad a:

•  Actividad Agrícola

Físicas Rendimiento: quintal / ha

Económicas Precios netos de venta: $ / quintal
Margen bruto / ha
Margen bruto / $ gastados
Margen bruto / $ invertidos

•  Actividad Ganadera

Físicas Producción de carne / ha – año
Producción de carne / cabeza – año
Producción de lana / ha – año
Producción de lana / cabeza – año
Producción de grasa / ha – año
Producción de grasa / cabeza – año
Dotación en kg./ha
Dotación en cabeza/ha
Eficiencia del stock = (producción x 100) / carga
% de preñez, destete, mortandad, etc.

Económicas Precios netos de venta: $ / kg.
Precios netos de compra: $ / kg.
Diferencia de Precios de compra - venta: $ / kg.
Margen bruto / ha
Margen bruto / cabeza
Margen bruto / $ gastado
Margen bruto / $ invertido

2. Análisis de Gestión en Empresas Agropecuarias – Otras consideraciones sobre los

resultados

La importancia del análisis de gestión en empresas agropecuarias, permite conocer

cuál fue el resultado económico de una empresa y además explicar cómo se obtuvo este

resultado, haciendo una correcta asignación de costos e ingresos a cada una de las

actividades que intervienen en el resultado final.

El Resultado Patrimonial toma instantáneas al inicio y al final del ejercicio. La

diferencia de patrimonio entre ambos momentos, es un indicador económico de cuánto más

o menos vale la empresa, es decir si se produjo una capitalización o no.
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El Resultado Productivo mide los beneficios o las pérdidas de las operaciones

normales de explotación, relacionando las productividades físicas con los resultados

económicos.

Los ingresos netos y costos directos, por lo general no presentan mayores

problemas para su determinación, sin embargo en la práctica hay ocasiones en que las

modalidades de explotación exigen criterios muy ajustados para evaluar correctamente las

actividades. Por otra parte, para poder estimar correctamente la influencia de las

variaciones de precios de los productos agropecuarios en los resultados obtenidos, se

valúan los inventarios de productos de dos formas distintas:

•  Valorando los inventarios iniciales con precios de inicio del ejercicio se obtiene el

resultado patrimonial al Valor Neto de Inicio.

•  Valorando con los precios netos de cierre se obtiene el resultado patrimonial a Valor

Neto de Cierre.

El resultado patrimonial a Valor Neto de Cierre y el resultado por producción

deben ser aproximados. Esto es así, debido a que uno expresa cuál es la diferencia entre el

patrimonio al inicio y final del ciclo productivo, y el otro es un indicador que sirve de nexo

entre ellos, es decir, cómo se llega al final del ciclo a partir de una situación inicial. Sin

tomar en cuenta las diferencias de precios de los productos e insumos entre el inicio y cierre

del ejercicio. Si al patrimonio inicial le sumamos lo insumido y producido durante el

ejercicio, deberíamos tener un valor similar al patrimonio al cierre del ejercicio. Si esto no

es así es porque hay errores. Hay que tener presente que este tipo de análisis no pretende ser

una contabilidad perfecta ni realizar balances muy ajustados. El fin último de este tipo de

análisis de gestión es conocer cuál fue la eficiencia físico - económica de las actividades

productivas llevadas a cabo en el establecimiento y además evaluar la efectividad de la

organización que lleva adelante las decisiones.

El resultado patrimonial a Valor Neto de Inicio, se conoce como resultado global.

Combina el resultado obtenido por producir y el resultado obtenido por las variaciones de

precios. Este es el resultado real de la empresa. Es el que expresa si ha existido o no una

capitalización de la empresa y si se ha verificado un beneficio económico. Estos son los

objetivos que buscan alcanzar los empresarios. Este tipo de análisis sostienen que les

permite conocer cuál fue el destino de los fondos, cómo se originaron, cuál fue el aporte de

las diferentes actividades a la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad sobre activos, el

nivel de endeudamiento, cómo se conforma la deuda, el capital circulante y una serie de

índices económicos y físicos que permiten al empresario controlar, planificar y ejecutar

decisiones que permitan alcanzar los objetivos buscados.
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3. ¿ Por qué los indicadores económico - financieros ya no son suficientes para la

toma de decisiones?

Porque no son suficientes para medir si se están logrando o no ventajas

competitivas tales como crear valor para los clientes, crear valor del capital intelectual,

calidad de servicio, calidad de procesos, tecnología e innovación. La aplicación de un

Cuadro de Mando (Balanced Score Card) tal como lo describen Mallo, Kaplan, Meljem y

Giménez (11), es la herramienta ideal para ello. El desarrollo de este punto, como el de

muchos otros, implicaría un trabajo exclusivamente destinado a ello.

Actualmente, una de las claves para lograr el éxito se encuentra en ampliar las

perspectivas de su negocio, identificando los nuevos indicadores del futuro que le permitan

evaluar los resultados de la gestión en relación con sus activos intangibles a partir de medir

los inductores de la actuación. Estos son los que hacen posible saber en forma anticipada si

se va en camino a lograr los resultados que se imaginaron al diseñar la estrategia.

Conocer a la empresa desde el aspecto económico – financiero es muy útil, pero no

tiene sentido sino se comprende de dónde surgen esos resultados, si no se sabe por qué

razón se obtuvieron los resultados, o lo que es peor, por qué no se logran.

Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, se necesitan entre

otros factores equilibrar la gestión financiera con el capital intangible de la empresa.

Continuar gerenciando una empresa prestando atención sólo a los indicadores

financieros hoy es un suicidio, ya que ellos, sólo informan lo que ya pasó y no posibilitan

inferir algo acerca del futuro. No informan el clima laboral de la empresa, ni la satisfacción

de los clientes, ni la calidad de elaboración de sus productos y servicios.

La implementación de una estrategia no es un modelo matemático integrado por

fórmulas que se cumple maravillosamente. Por el contrario, para implementarla se necesita

el apoyo de los gerentes trabajando en equipo con todo su personal. Si ellos no se

involucran la estrategia difícilmente será cumplida.

Para lograr el éxito en su implementación se necesita principalmente:

•  Compartir conocimiento: Que la visión, los valores y la estrategia de la

compañía sea conocida y comprendida por todo el personal.

•  Feed back estratégico: Cada uno tiene que estar informado para conocer los

resultados de la estrategia que, desde su puesto de trabajo, está ayudando a

conseguir. De esta manera estará motivado para continuar alineado con la

misma.
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•  Indicadores financieros y no financieros: Establecer un sistema de medición

estratégico que informe el grado de avance de la estrategia. Si se carece de

esta información sólo se podrá medir resultados finales y con esto se descarta

la posibilidad de corregirlos sobre la marcha.

4. Conclusiones

He tratado de exponer una de las principales herramientas de medición que utiliza

el sector. El Margen Bruto. Obviamente no es la más apropiada, por las falencias en las que

incurre y no es por mucho la más cercana a las técnicas actuales y más apropiadas para la

toma de decisiones. La utilidad de su análisis, entiendo, radica en ver como podemos

gradualmente ir desde la "edad de piedra" en donde están situados hasta la "era de la

comunicación e integración" actual. Un planteo que apunte al éxito implicaría, tal como lo

proponen Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez (11) considerar invertir y realizar una gestión

apropiada de los activos intelectuales y no basarse en medir los sucesos del pasado. La

implementación de un Cuadro de Mando (Balanced Score Card) mantendría las medidas

financieras del rendimiento histórico introduciendo la perspectiva de los clientes, la de los

procesos internos de los negocios y la del aprendizaje y conocimiento. Esto implicaría darle

al sectoruna perspectiva a futuro que hasta la fecha desconoce.
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