Estudios especiales

El agro impulsa a la economía
regional
n
El gasto total en
concepto de labores,
semillas, fer!lizantes,
agroquímicos, cosecha
y transporte para la
campaña agrícola
regional 2011/12
suma cerca de U$S 700
millones.

n

n

Al comparar el gasto con
el valor de la producción
agrícola regional a
precios de productor
para la campaña
agrícola 2011/12 se
puede apreciar un
reducido margen para
cubrir otros gastos como
impuestos y reinversión.

En base a los resultados
obtenidos en el presente
informe no hay margen
para incrementar la
presión tributaria sobre
la ac!vidad primaria
regional.

En cada una de las campañas agrícolas se renueva un ciclo de inversión asociado a la
ac!vidad produc!va, impulsando una parte importante de la economía del sudoeste
bonaerense. Si bien esta idea es expresada de manera frecuente por la importancia
que !ene el sector a nivel regional, habitualmente no se !ene una verdadera
magnitud del gasto generado para cumplir con las diferentes tareas requeridas por los
principales cul!vos agrícolas comerciales. Nuevas tecnologías de proceso e insumos
aplicados al sector en las úl!mas dos décadas, introdujeron al proceso produc!vo un
mayor nivel de gastos.
El obje!vo del presente informe es cuan!ficar el gasto realizado en la campaña agrícola
2011/2012 a nivel regional, iden!ficando los principales rubros que componen los
gastos directos, cosecha y transporte en los cul!vos extensivos de secano a nivel
regional. En el análisis se supone la superficie sembrada y cosechada en la campaña
mencionada a valores actuales para los cul!vos de trigo, cebada cervecera, soja,
girasol y maíz.
El alcance del informe abarca los gastos directos en labores, semillas, agroquímicos,
fer!lizantes, como así también los gastos en cosecha y transporte.

Campaña agrícola 2011/12: datos y supuestos
considerados
En los 5 cul!vos iden!ficados se supone para la soja y el maíz una superficie sembrada
similar a la campaña previa por no exis!r todavía datos precisos al respecto. El
supuesto se encuentra fundado en informes aportados por organismos vinculados al
sector, en los que se an!cipaba una superficie similar a la campaña anterior.
También se excluye del análisis la superficie des!nada a los cul!vos de avena y
sorgo, dado que en su mayoría se u!lizan en la ac!vidad ganadera y este sector será
abordado en un futuro informe para completar el gasto realizado en la ac!vidad
agropecuaria en su conjunto.
La superficie sembrada se distribuye de la siguiente manera (Gráfico 1): el 44 % con
trigo, el 20 % con soja, el 20 % con cebada, el 12 % con girasol y el 4 % con maíz. La
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suma alcanza una superficie total cercana a las 2 millones de hectáreas y refleja una
tendencia estable desde hace 10 campañas.

Campaña agrícola regional 2011/2012
Porcentaje de hectáreas sembradas

Gráfico 1

trigo (44%)
girasol (12%)
maíz (4%)
soja (20%)
cebada (20%)

En la es!mación del gasto se supone una superficie cosechada superior al 90%
respecto a la sembrada según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación que
para la campaña considerada expresan esos valores. Esta superficie es u!lizada para
es!mar el gasto incurrido en la cosecha de todos los cul!vos durante el periodo
analizado.

1
La siembra directa es una
tecnología que considera una
menor roturación de la !erra
y una mayor u!lización de
agroquímicos que la siembra
convencional. La siembra
semidirecta es una tecnología
intermedia entre las anteriores.

2
Los par!dos que integran la
región bajo análisis son: Bahía
Blanca, Cnel Rosales, Cnel
Dorrego, Cnel Pringles, Cnel
Suarez, Adolfo Alsina, Güaminí,
Patagones, Villarino, Puan,
Saavedra y Tornquist.

Para los sistemas de producción agrícola que predominan en la región se consideran
algunos supuestos con el objeto de poder acercar el análisis a la realidad produc!va
del sector:
La superficie sembrada se distribuye de la siguiente manera: un 40% con
tecnología de siembra directa, un 20% con semidirecta y el 40% restante se
realiza a través de siembra convencional1. Para la siembra directa se consideran 3
pulverizaciones previas a la siembra, en la semidirecta se considera una pasada
de rastra y dos pulverizaciones, mientras que en la siembra convencional dos
pasadas de rastra y una pulverización previa a la siembra.
La can!dad de semilla u!lizada en la siembra de los diferentes cul!vos varía
entre los par!dos que se consideran en el análisis como consecuencia de las
diferencias en produc!vidad2.
En la es!mación del gasto en labores se supone la u!lización de maquinaria
propia y los valores de referencia (sin considerar el Impuesto al Valor Agregado)
fueron aportados por empresas privadas del sector contra!sta y en!dades
vinculadas al sector.
Las labores incluyen las rastreadas, pulverizaciones, siembra y cosecha
(gasoil, mantenimiento, amor!zaciones y repuestos).
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La producción agrícola para la campaña 2011/12 a nivel regional superó las 3,6
millones de toneladas, en donde el 46 % corresponde al trigo y el 24 % a cebada
cervecera. El porcentaje restante se divide en 15 % de soja, 5 % de maíz y 10 % de
girasol. La cosecha fina representa el 70 % de la producción agrícola regional, volumen
que se man!ene sin grandes variaciones desde hace más de 10 campañas.
En términos de par!cipación en la producción agrícola nacional los cul!vos de trigo
y cebada regional representan el 13 % y el 21 % del total, mientras que el girasol lo
hace en un 10 %. El maíz y la soja representan una proporción marginal cercana al 1
% en cada cul!vo.

Principales rubros: gastos directos, cosecha y
transporte
A par!r de los datos y supuestos considerados anteriormente se es!mó el gasto total
en concepto de labores, semillas, fer!lizantes, agroquímicos, cosecha y transporte. En
estos rubros se concentra la mayor parte del gasto total necesario para producir los
5 cul!vos considerados y refleja en magnitud el impacto que genera en la economía
regional, la ac!vidad agrícola en par!cular.
En el Gráfico 2 se puede apreciar la par!cipación de los diferentes ítems es!mados y
el monto que representa cada uno de ellos. En total suman cerca de U$S 700 millones
y los agroquímicos y fer!lizantes representan el 32 % (U$S 221 millones), las labores
el 21 % (U$S 150 millones), las semillas el 14 % (U$S 100 millones), el transporte el 20
% (U$S 140 millones) y la cosecha el 12 % (U$S 87 millones).

Campaña agrícola regional 2011/2012
Costos directos, cosecha y transporte
en millones U$S corrientes
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Respecto al transporte y a par!r de una relación de 27 toneladas por camión y
suponiendo que se transporta toda la producción por este medio, se requieren más
de 135 mil camiones para llevar la producción hasta el puerto, industria o acopio.

3

Esta cifra surge de expresar
la producción agrícola regional
para la campaña 2011/12 a
precios de productor.

4
Asociación Argen!na de
Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola.

Al comparar el nivel de gasto anterior con el valor de la producción agrícola regional
a precios de productor para la campaña agrícola 2011/12, es!mado en U$S 8003
millones, se puede apreciar que el margen del cual dispone el sector primario para
cubrir otros gastos no considerados en este análisis (estructura, arrendamientos,
etc.) los impuestos y la reinversión para la campaña siguiente, no representa una cifra
muy importante.
El monto que des!na el sector agrícola regional anualmente es representa!vo de la
importancia sobre la economía regional. Además, si se !ene en cuenta un estudio
realizado por AACREA4, donde se es!ma que el 70% del gasto agrícola se localiza
en las comunidades en donde se lleva a cabo la producción, la relevancia del gasto
es!mado anteriormente se incrementa.
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Consideraciones finales
El significa!vo gasto que realiza el sector primario en la producción agrícola
regional, muestra el impacto que genera sobre una importante can!dad de sectores
asociados. Entre los que se destacan: maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos,
fer!lizantes, combus!ble, repuesto y transporte. Todos estos productos !enen al
sector agrícola como uno de los principales demandantes y cualquier efecto sobre su
nivel de ac!vidad repercute en las ventas de cada uno de ellos, tanto posi!va como
nega!vamente.
La es!mación obtenida en el presente informe representa un dato importante en
el actual contexto de reforma tributaria a nivel provincial y con efectos indirectos
de orden nacional. Los grados de libertad que posee la ac!vidad primaria, como
consecuencia del reducido margen entre ingresos y egresos directos no permite
soportar la carga que surge a par!r de las modificaciones imposi!vas aprobadas hace
un par de meses. Es decir en base a los resultados obtenidos en el presente informe
no hay margen para incrementar la presión tributaria sobre la ac!vidad primaria
regional, dado que el nivel de gasto necesario para producir es elevado en relación
al ingreso. El paso siguiente en caso de no modificarse las distorsiones provocadas
por la reforma, sería la inviabilidad produc!va de una parte importante del sector
agrícola regional con el consiguiente efecto sobre el nivel de ac!vidad económica
que esto provocaría. n
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