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Resumen 
 

Las primeras estimaciones para la nueva campaña de verano 2017/18 se 
mantienen levemente favorables en relación a la ya positiva situación lograda en el 
ciclo pasado.  En el informe se evalúan los resultados de soja, maíz, sorgo granífero y 
girasol en el área húmeda del sudeste de Cordoba.  Los principales resultados 
muestran una leve suba  del 13 % calculando el promedio general de los márgenes 
esperados de maíz y soja de primera, respecto a los resultados  de 2016/17.  En la 
actual proyección se muestra con mayor competitividad el cultivo de maíz, mientras 
que la soja sigue presentando el mayor retorno por peso gastado.  En esta coyuntura 
es adecuado proyectar rotaciones entre cereales y oleaginosas para mejorar los 
aspectos agronómicos y de riesgo en la empresa para mejorar la sustentabilidad, 
especialmente en un entorno de precios internacionales sin expectativas de mejoras 

de importancia en el nuevo ciclo. 
 
Introducción 
 

Las primeras perspectivas para la nueva campaña 2017/18 muestran un panorama 
similar en cuanto a los aspectos desfavorables que se presentaban en el anterior ciclo.  
De  este modo se mencionan que se mantienen los problemas de anegamiento y 
excesos hídricos que atrasaron la cosecha y bajaron la producción y la calidad de los 
granos.  También otro aspecto que incide en forma depresora de los precios 
internacionales es la continuidad de estimaciones de altas producciones a nivel 
mundial en los principales cultivos.  A su vez, internamente no se esperan cambios 
importantes en la política económica para el sector donde solo se prevee una lenta  y 
contínua disminución en los aranceles de exportación en soja.  Como punto favorable 
se espera que una mayor apertura externa permita una adecuada provisión con 
precios estables de insumos tecnológicos favorecida por un tipo de cambio 
relativamente bajo.  Esto se  espera que se mantenga sin alteraciones reales en el 
nuevo ciclo siempre que el índice de variación de precios internos no muestre subas 
importantes. 

En este contexto,  con cierta incertidumbre a futuro,  es de interés considerar la 
situación económica esperada para la campaña 2017/18 en los principales cultivos 
estivales. Para ello en el informe se evalúan los resultados de soja, maíz, sorgo 
granífero y girasol en el área húmeda del sudeste de Cordoba. Esta información 
continúa la serie histórica de análisis de resultados económicos en cultivos de verano 
que la Estación Experimental viene publicando desde el año 1979. 
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Evaluación económica 2017/18 
 

En el cuadro 1 se muestran los paquetes tecnológicos modales en siembra directa 
empleados por productores que utilizan maquinaria propia. 
 
Cuadro 1. Estructura del costo directo total por hectárea de implantación y  protección 
de los cultivos (+) 
 

 MAIZ 
SD 

SOJA  I 
SD  

SOJA  II 
SD  

SORGO 
G 

SD 

GIRASOL 
SD 

Semb.G.G.(S.D.) 1 1 1 1 1 

Fertilización 1   1 1 

Pulv.terrestre 3 4 3 3 2 

Pulv. aérea  1 1 1 1 

No. labores tot. 5 6 5 6 5 

Semilla (kg/ha) 20 80 80 8 5 

Inoculante - 2 sachet 2 sachet - - 

Herbicidas  (1) (4) (8) (9) (12) 

Insecticidas  (2) (5) (5) (10) (13) 

Fertilizantes  (3) (6) - (11) (14) 

Fungicidas - (7) (7) - - 

(+) Los paquetes tecnológicos son los modales de los productores de la zona, bajo siembra directa. En 
trigo, maiz y soja de 1ª y 2ª surgieron de un taller con productores agropecuarios del Dto Marcos Juarez.  
En Sorgo y Girasol corresponden a la opinión de de técnicos del Area Suelos y Producción Vegetal EEA 
INTA Marcos Juárez (Ings.Agrs, C.Galarza, V.Gudelj y P.Vallone).(1) en unidades /ha Glifosato 4l; 
Atrazina 2l,Acetoclor 2l. (2) Cipermetrina 100 cc. (3)  Urea Gran. 200 kg; PDA 50 kg.(4) Glifosato 8l; 2,4 D 
0,5l  sal amina. (5) Cipermetrina 100 cc; Clorpirifos 1 l. (6) superfosfato simple 50kg. (7) pyraclostrobin 
+epoxiconazole 500 cc.(8) Glifosato 4l. (9) Glifosato 2,5l; Atrazina 3l. Metaloclor 1l. (10) Clorpirifos 280 cc: 
(11) Urea Gran.80 kg; PDA 40kg.(12) Acetoclor+flurocloridona 1 l; Haloxifop R-metil 1,1 l. (13) 
Cipermetrina 129 cc. (14) Fosfato monoamónico 35 kg: 
 

En base a la mencionada información se elaboraron los costos directos por 
hectárea y por cultivo (Cuadro 2). Para ello se utilizaron los costos de labores con 
maquinaria propia y los precios de insumos vigentes en agosto del corriente año 
(Márgenes Agropecuarios, 2017).  

 
Cuadro 2. Costo directo total por hectárea de implantación y protección hasta 
cosecha, considerando maquinaria propia (en $/ha). 
 

 MAIZ SOJA I SOJA II SORGO GIRASOL 

Subtotal labores 989,58 1.168,03 1.036,80 1.148,02 1.016,79 

Semilla, inoculante y 
fungicida 

2.554,00 853,30 853,30 736,00 619,00 

Herbicidas 521,20 403,90 177,20 505,85 257,20 

Insecticidas 11,07 114,97 114,97 40,16 14,39 

Fertilizantes 1.613,00 421,5  812,00 291,90 

Subtotal insumos 4.688,85 1.793,67 1.145,47 2.094,01 1.182,49 

Costo directo ($/ha) 5.688,85 2.971,61 2.182,28 3.242,03 2.199,28 
 

En el gráfico 1 se muestra la variación promedio que tiene cada rubro del costo 
operativo de los principales cultivos del cuadro 2 (promedio de maíz, soja de 1ª y soja 
de 2ª para el ciclo 2017/18 respecto al anterior período 2016/17) 
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Gráfico 1. Variación de precios de insumos entre los ciclos 2017/18 vs 2016/17  (*)  
 

 
 

(*) Variaciones promedio en los tres cultivos relevantes de la zona agrícola núcleo (maiz, soja de1ª y soja de 2ª). 
 

Teniendo en cuenta que la variación estimada de precios mayoristas en el período 
(medida por el IPIM) fue de 13,6 % surge, en moneda constante, un mantenimiento, en 
el promedio, del costo directo.  Se observa un abaratamiento en ítems tecnológicos 
como fertilizantes que favorece el aumento de productividad, asimismo se muestra un 
incremento relativo en labores (por aumento de combustibles, salarios y precios de 
algunos tipos de maquinaria), también aumentaron levemente semillas y herbicidas 
por la variación,  en el último tramo del período,  del tipo de cambio. 

A continuación se evaluaron los componentes del ingreso. En primer lugar se 
analizó la evolución de los factores que afectan los precios internacionales, para lo 
cual se muestra en el gráfico 2 la variación de los stocks finales de maíz y soja a nivel 
mundial, en millones de toneladas, (mill t) en las últimas doce campañas y la 
proyección de la 2017/18 (USDA, 2017) 
 

Gráfico 2  Evolución de los Stocks finales por campaña (mill t) 
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Se observa un importante crecimiento de los stocks, especialmente en maíz, a 
partir de 2012/13.  También en soja se dio un aumento algo menor con un 
amesetamiento a partir de 2015/16, estos incrementos se originaron en la alta 
producción de las últimas tres campañas, también aumentó en forma importante el 
consumo, tanto para uso forrajero como industrial (biocombustibles, aceite, harinas).  
Por ello un indicador representativo es la relación stock /consumo que se muestra en 
el gráfico 3. 
 

Gráfico 3.  Variación de la relación stock final/consumo a nivel mundial 
 

 
 

De acuerdo a la evolución de este índice se muestra un comportamiento similar, 
con una tendencia a la suba en los últimos ciclos y el mantenimiento en elevados 
niveles de la relación en el ciclo pasado y en las perspectivas de la futura campaña.  
Solamente en maíz se muestra una leve baja esperada por la menor siembra que se 
proyecta para la próxima campaña en el hemisferio norte.  Esto indica una mejor 
perspectiva de precios firmes en maíz respecto a soja a futuro.  

En el gráfico 4 se muestra la evolución del precio esperado de soja para la posición 
mayo 2018 del mercado a término (MATBA, 2017) desde enero 2017. 
 

Gráfico 4.  SOJA , evolución del precio a cosecha (mayo 2018) en el MATBA (en 
US$/t) 
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Se observa una relativa estabilidad a partir del valor promedio de la serie de 253 
US$ /t, solo se muestran dos variaciones hacia la suba, en los períodos de siembra y 
luego en llenado de granos en el hemisferio norte debido a sequias incipientes que 
luego se compensaron con adecuadas lluvias manteniéndose una expectativa de alta 
producción hasta el presente.  Las tendencias lineal y polinómica ajustan entre rangos 
de 248 a 258 US $/t, para los cálculos se eligió el promedio de valor esperado a 
cosecha del último mes (agosto) siendo  de 252 US$ /t que es similar al promedio 
general. 

En el gráfico 5 se realiza el mismo análisis para la posición abril 2018 en maíz. 
 

Gráfico 5. MAÍZ evolución del precio a cosecha (abril 2018) en el MATBA (en US$/t) 
 

 
 

En maíz se muestra una tendencia estable en el precio esperado con las 
oscilaciones debidas al mercado climático del hemisferio norte que hicieron subir la 
expectativa con la sequía en época de floración del cultivo, luego, al recomponer 
humedad los perfiles y con los primeros pronósticos de altos rindes en USA se produjo 
la baja del precio estimado en el último rango del gráfico.  El promedio general de la 
serie es de 152 US$ /t y las tendencias de ajuste varían en un rango cercano entre 
153 y 155 US$ /t.  En el cálculo se siguió la metodología de considerar el precio 
esperado a cosecha promedio de agosto, 150 US$ /t que, a pesar de ser mas bajo es 
superior al esperado en el ciclo pasado.  

En el cuadro 3 se muestran los precios esperados a cosecha para la campaña 
2017/18 en pesos, considerando un tipo de cambio expresado en $/US$, de 17,36 
(promedio de agosto 2017 del Banco Nación). En girasol ( 282 US$/t) y sorgo granífero 
(129 US$/t) se hizo la proyección en base a la relación de precio actual ya que no 
tienen valores esperados a cosecha. Descontando los componentes de los costos de 
comercialización y cosecha, se detallan los precios netos esperados en 
establecimiento para la nueva campaña. 
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Cuadro 3.  Precio neto esperado en establecimiento descontados los gastos de 
comercialización y cosecha (en $/quintal). 
 

      MAIZ 
  ($/q)       (%) 

     SOJA 
  ($/q)       (%) 

SORGO 
($/q)     (%) 

GIRASOL 
($/q)     (%) 

Precio de mercado 
(esperado a cosecha 
2017/18) 

 
259,72 

  
437,14 

  
188,12 

 

  
454,31 

 

Gastos de 
administración 

5,19  8,7  4,49  9,79  

Fletes: corto (10 km) 9,5  9,5  9,5  11,4  

            largo (140 km) 32,15  32,15  32,15  38,58  

Carga y descarga 6,00  6,00  6,00  6,00  

Comercialización 
(*)

 52,84 20,3 56,39 13,9 52,14 23,2 65,77 13,4 

Cosecha (9%) 
(**)

 23,37 9,0 39,34 9,0 20,19 9,0 44,06 9,0 

Precio neto en 
establecimiento 

 
183,50 

 
70,7 

 
341,40 

 
78,1 

 
152,06 

 
67,8 

 
379,76 

 
77,6 

    (*)  
No se incluyen gastos de secado u otros de acondicionamiento por ser muy variables, ni mermas y 

bonificaciones o descuentos por calidad. 
   (**)  

Se incluye como costo de cosecha contratada el 9% del valor del grano cosechado, tarifa variable 
según rindes, disponibilidad de maquinarias, cultivo, etc. 
 

Se observa una leve suba en los costos de comercialización originado en el 
aumento de fletes (27 %)  respecto al incremento general de precios mayoristas 
(13,6%).    De este modo el promedio de los costos de comercialización de los cuatro 
cultivos es  9,2 puntos porcentuales superior al del ciclo pasado.  

A continuación se calcularon los márgenes brutos por hectárea y por peso gastado 
para cada cultivo. Se utilizaron tres hipótesis de posible rendimiento según distintas 
condiciones climáticas para observar la  variabilidad de los resultados. Los 
rendimientos medios de maíz y soja utilizados corresponden a los promedios trienales 
en el Dpto. Marcos Juárez (MAGyA Córdoba, 2017), mientras que en sorgo granífero y 
girasol se tomaron los promedios provinciales (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Análisis de costo beneficio para tres niveles de rendimiento por cultivo con 
manejo de siembra directa. 
 

  REND. MB/ha MB/ CV  %
(*)

 

(q/ha) ($/ha) $ gastado 

  72 7.523,21 1,3   
Maíz 91 11.009,72 1,9 33 
  112 14.863,24 2,6   

  25 5.573,40 1,9   
Soja I 35 8.987,45 3 38 
  45 12.401,50 4,2   

  17 3.621,59 1,6   
Soja II 26 6.694,24 3,1 45,9 
  35 9.766,88 4,5   

  50 4.361,23 1,3   
Sorgo g 67 6.946,38 2,1 38 
  85 9.683,57 3   

  14 3.117,41 1,5   
Girasol 18 4.636,46 2,2 39 
  24 6.915,05 3,2   
(*) 

: Coeficiente de Variación  del margen bruto/ha 
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Calculando el promedio general de los márgenes esperados de maíz y soja de 
primera, respecto a los resultados anteriores de 2016/17, da una leve suba del 13 %. 
En maíz es de 15 % y en soja de primera  y segunda 10 %.  A su vez en sorgo la 
mejora es mas importante, 20 % y en girasol solo el 3 %.  Cabe aclarar que estos 
resultados aunque son levemente decrecientes en términos reales (considerando el 
incremento de precios  mayoristas del período de 13,6 %)  se mantienen similares a 
los altos valores alcanzados en el ciclo pasado. 

En la actual situación sigue presentando mayor competitividad, entre las 
actividades predominantes, el cultivo de maíz, mientras que  soja sigue presentando el 
mayor retorno por peso gastado.  Debe destacarse también la disminución del riesgo 
en maíz que muestra el menor coeficiente de variación. 

En el cuadro 5 se compara la situación de los precios esperados 2017/18 respecto 
a los valores reales que se obtuvieron en la cosecha 2016/17. 

 

Cuadro 5.  Diferencias entre precios esperados 2017/18 y los valores reales del ciclo  
                  2016/17. 
 

Precio esperado a cosecha 2017/18 

Precio  Variación % 

cos 16/17 esp /16/17 

  US $ /t T de C $ /t $ /t   

MAÍZ 149,61 17,36 2.597,23 2.356,92 10,2% 

SOJA 251,81 17,36 4.371,42 3.808,33 14,8% 

GIRASOL       282.03 (*) 17.36 4.896,0 4.420,72 10,7% 

SORGO G 129.26(*) 17.36 2.244,0 1.829,04 22,7% 
(*) estimados  
 

Se muestran valores esperados levemente positivos respecto a los reales de la 
cosecha anterior lo que se debe, teniendo en cuenta que los precios internacionales se 
mantienen estables, a la variación del último período del tipo de cambio.  Si esta 
situación se mantiene considerando que el mismo, por lo menos evolucione en forma 
paralela a la variación de precios internos, los resultados esperados de la nueva 
campaña serán levemente positivos respecto a la situación actual.  

En el cuadro 6, teniendo en cuenta la importancia actual del productor contratista,  
se muestran rendimientos de indiferencia (que cubren costos de implantación y 
protección y pago de alquiler en quintales de soja/ha) para distintos valores de 
contratos.    

 

Cuadro 6. Rendimientos de indiferencia para maíz y soja (q/ha) 
 

Q/ha alquiler MAIZ SOJA I 

10 51,8 19,8 

12 55,9 22,1 

14 60,1 24,3 

16 64,2 26,5 

18 68,3 28,7 

20 72,5 31,0 

22 76,6 33,2 
 

Considerando que actualmente se mencionan valores de alquiler cercanos a 18 q 
de soja /ha para zonas de buena aptitud agrícola surge que los rindes de indiferencia 
son 73 % de la productividad media en maíz y 82 % en soja de primera (con 
rendimientos respectivos de 94 q /ha en maíz y 35 q/ha en soja de primera, por 
ejemplo en departamento Marcos Juárez).   Esto indica la importancia de un buen nivel 
tecnológico para lograr productividad y el uso de instrumentos de cobertura (seguros y 
uso de mercados de futuro) para disminuir el riesgo en este tipo de contratos. 
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Consideraciones finales 
 

Los cultivos de verano en la proyección de la nueva campaña 2017/18 mantienen  
los positivos resultados de la campaña anterior, siempre que las condiciones 
climáticas y económicas se mantengan en valores normales.  La importante mejora 
económica que ocurrió  en el ciclo anterior se espera que se mantenga en la campaña 
actual , con lo que los márgenes logrados permitirán mantener la sustentabilidad de la 
empresa agropecuaria. 

En esta situación de precios agrícolas favorables se vuelve a remarcar que es 
adecuado proyectar rotaciones entre cereales y oleaginosas para mejorar los aspectos 
agronómicos y de riesgo en la empresa.  Tambien, en forma complementaria, se debe 
aumentar el uso de las herramientas de los mercados de futuros y opciones para 
asegurar un rango de precios a fin de bajar el riesgo económico de la empresa.    
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