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Resumen Ejecutivo 
 
El crecimiento de la agricultura en el departamento de Quemú Quemú  durante 
los últimos años, ha provocado una reconversión cultural y estructural 
productiva en la zona, dando lugar a la explotación y desarrollo de nuevos 
nichos de mercado. 
En el proyecto que se presenta, se ha evaluado la viabilidad de llevar adelante la 
prestación del servicio de Siembra Directa de Precisión, visto que una gran 
empresa local ha llevado a cabo el monitoreo de gran cantidad de hectáreas de 
su propiedad, generando con esto una demanda potencial del servicio de siembra 
ya que la empresa no posee el implemento para realizarla. 
A lo largo del desarrollo del proyecto se ha deducido: 
En base al estudio de Mercado, que si bien la demanda potencial es buena para 
el desarrollo de la actividad hay problemas al momento de su desarrollo por: la 
estructura de la tenencia productiva de los predios y el dimensionamiento de la 
información, ambos indispensables para la prestación óptima del servicio. Para 
esto se han desarrollado estrategias de mercado para la reconversión de fuerzas. 
Del estudio técnico se desarrollo el criterio por el cual se selecciono la 
sembradora a adquirir y la relación de procesos productivos y sus puntos 
críticos. 
En cuanto al estudio ambiental, que lejos de provocar un daño el proyecto aporta 
al desarrollo sustentable del ambiente. 
Del estudio legal, que las únicas regulaciones al momento de llevar a cabo el 
proyecto son viales, para los traslados, y de ordenamiento urbano, para el 
asentamiento de la maquinaria en tiempos de receso. 
Estudio económico: en base a las condiciones planificadas el punto de equilibrio 
de la empresa estará por debajo de la producción de esta a lo largo de la 
totalidad de la vida útil de este. 
El FFE otorga un VAN positivo de $2664 a una tasa de descuento del 8%,  junto 
a una TIR de 8.0919%. Al flujo anterior se lo ha comparado con un FFE para un 
equipo de Siembra Directa Estándar mediante un análisis de TIR incremental. 
El FFF, financiado a través del CFI, otorga un VAN de $36920 a una tasa de 
descuento del 8%, a diferencia del FFE en este caso TIR no es un indicador 
consistente por la presencia de tasas de corte múltiples. 
Para finalizar se han realizado análisis de sensibilidad del VAN ante variaciones 
en el precio de algunos factores, como gasoil y plus SDP, y unidades, como 
hectáreas potencialmente sembradas. 
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ESTUDIO  DE MERCADO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN EL 
DPTO. QUEMÚ QUEMÚ 

 
Análisis de la evolución de la agricultura en el departamento  
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Evolución de la demanda de SD estándar en la región: 
 
Según datos recopilados del REPAGRO 06/07, el número de hectáreas 
sembradas bajo SD en esta campaña fueron 8.199has de Siembra Fina y 
137.927has de Siembra Gruesa, las cuales aumentaron en un 528% y 913% 
respectivamente, comparándolos con datos del Censo Nac. Agropecuario 02/03. 
 
Variación en el tipo de laboreo sobre hectáreas sembradas por campaña: 
 

• Cultivos de Fina: 
         

Tipo siembra fina 03-04

Directa
9%

Convenc.
91%

Directa Convenc.

Tipo siembra fina 06-07

Directa
50%

Convenc.
50%

Directa Convenc.
2 

                                                 
1Fuente: La confección del gráfico se ha realizado con datos del CNA02 y del REPAGRO06 
2Fuente: Los datos surgen de la comparación de datos del CNA02/03 y del REPAGRO06/07. 
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Se puede apreciar el incremento en la cantidad de has sembradas bajo SD frente 
a la convencional, ya que en el transcurso de cuatro campañas ocupo el 50% del 
total sembrado. 
 

• Cultivos de Gruesa: 
 

Tipo siembra gruesa 03-04

Directa
33%

Convenc.
67%

Directa Convenc.

Tipo siembra gruesa 06-07

Directa
63%
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37%

Directa Convenc.
3 

 
Se puede observar la inversión de los roles en la elección del tipo de siembra en 
este tipo de cultivos, ganando protagonismo la siembra directa en un 63% en el 
transcurso de cuatro campañas. 
 
Distribución de hectáreas sembradas en SD clásica durante la campaña 
06/07 
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Se puede apreciar que el 95% de la superficie cultivada en SD en el Dpto. de 
Quemú Quemú es destinada a cosecha gruesa, destacándose los cultivos de soja 
(40%),  girasol (32%) y maíz (22%). 
 
Análisis de estacionalidad de la Dda de SD clásica en el Dpto. 
 
Para la estimación de la estacionalidad se han tenido en cuenta el número de 
hectáreas sembradas en SD según el REPAGRO 06/07 y la distribución de 
siembra de cultivos en la zona aportada por el Ing. Agrónomo Guillermo García. 
                                                 
3 Fuente: La confección de los gráficos se han realizado con datos del CNA02 y del REPAGRO06 
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Demanda de Agricultura de Precisión (SDP): 
 
Para la realización del cuadro de demanda se han tomado en cuenta los datos del 
REPAGRO 06/07 y la distribución de siembra para cada uno de los cultivos 
sembrados, estos datos fueron proporcionados por el Ingeniero Agrónomo 
Guillermo García. 
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Demanda potencial del servicio 
 
La demanda potencial del servicio de SDP estará dada principalmente por la 
cantidad de hectáreas monitoreadas en base a rendimiento de cosechas 
anteriores, y seguirá la misma distribución que la demanda de siembra estándar 
de la zona. 
Debido a que la campaña 07/08 ha sido la primera en la que se ha monitoreado 
el rendimiento, sobre una superficie de alrededor de 12000 has, estas 
conformarán la demanda potencial del servicio de siembra directa (fina y 
gruesa), destacando que la misma no está satisfecha debido a la ausencia  en esta 
plaza de sembradoras con el tipo de tecnología requerida para la aplicación de la 
información monitoreada.4 
Las hectáreas potenciales de siembra gruesa serán 11327 has, si se tiene en 
cuenta que según el REPAGRO 06/07 el 94% de las hectáreas sembradas bajo 
SD, se destinaron a cultivos de siembra gruesa. 
 

                                                 
4 Los datos del párrafo fueron proporcionados  por el Ing. Agrónomo Alejandro M Paz, el cual ejerce su 
profesión en el Dpto. Quemú Quemú. 
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Capacidad de Oferta del servicio 
 
Se a utilizado el cuadro de horas potenciales tractor extraído del “Manual de 
Consulta Agropecuario 2007-2008” del Ing. Agrónomo E. Vernet en 
combinación con coeficientes de trabajo de maquinaria agrícola para estimar las 
has efectivas a trabajar de acuerdo al tiempo disponible.5 
Se a llegado a la conclusión que bajo estos parámetros se pueden llegar a 
realizar 3312 has/campaña de siembra gruesa bajo SDP. 
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La curva de oferta, dada por la capacidad de trabajo normal del equipo elegido. 
Esta muestra que la oferta varia alrededor de las 500 has/mes durante los meses 

                                                 
5 Ver Anexo Determinación de la capacidad potencial de oferta del servicio 
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intermedios de la campaña, siendo mayor al principio de esta y menor al final, 
esto se debe a la variación en la cantidad de días disponibles para el laboreo. 
 
Análisis de estacionalidad de la Dda de SDP y Of potencial de la misma 
 
El siguiente cuadro fue confeccionado con los datos anteriormente nombrados y 
representa la distribución de hectáreas potenciales a laborear de acuerdo a la 
demanda del departamento y la capacidad del servicio de satisfacerla. 
Se puede apreciar que la demanda del servicio supera a la oferta de este durante 
casi la totalidad de la campaña, a excepción del mes de Diciembre en el que la 
maquinaria esta sobredimensionada. 
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ANÁLISIS DE MERCADO MICRO, MESO Y META  DEL MERCADO DE 
SIEMBRA DIRECTA DE PRESICIÓN. 
 
ANÁLISIS MICRO: 
 

• Organización: 
 

Se ofrecerá como producto de la empresa el servicio de SDP para la zona de 
Quemú Quemú. El mismo se proveerá a través de una sembradora de directa con 
dosificador variable, para adaptar la fertilización a los requerimientos nutritivos 
de los ambientes sitio específicos de cada potrero. 
 
A continuación se realizará la descripción de los factores que conforman la 
Mezcla Comercial.  
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PRODUCTO: 
 
Servicio de Siembra Directa de Precisión, mediante la utilización de una 
sembradora AGOMETAL TX-MEGA de 16 surcos a 52 cm. equipada con 
dosificador variable de fertilización, lo que permite definir diversidad de 
ambientes dentro de los lotes y definir estrategias de aplicación que maximicen 
beneficios. 6 
 

• “Podría definirse a la agricultura de precisión como la aplicación práctica 
de una serie de técnicas y conocimientos que permiten la realización del 
denominado manejo sitio específico7. Entre estas técnicas y 
conocimientos, tienen un lugar preponderante el GPS, los programas GIS 
y las nuevas técnicas de detección mediante censores cercanos”8 

 
La SDP es una herramienta de gran importancia para la nueva agricultura debido 
a que permite lograr mayor eficiencia  la distribución de insumos dentro de cada 
potrero para alcanzar rendimientos  marginales óptimos. 
 
Atributos del servicio de SDP:9 
 

1. Manejo integral por ambientes, un lote no es igual en toda su extensión 
por lo que fertilizando con dosis variable se ahorra en insumos debido a 
que se produce en el punto técnicamente óptimo, mejorando la relación 
beneficios/costos del productor agropecuario. 

2. Mejora el rendimiento marginal, debido a una distribución más eficiente 
de insumos en cada ambiente en particular. 

3. Control de ejecución de maquinaria. 
4. Gestión y administración de la información. 
5. Mejorar la eficiencia productiva. 

 
Herramientas complementarias para desarrollar SDP:10 
El principal complemento para el desarrollo de la actividad es la información, la 
cual es expresada a través del mapa de prescripción, en base al cual se realizara 
la siembra, compuesto por los siguientes componentes unidos mediante un 
software dimensionado al equipo. 

• Mapa de rendimiento. 
• Mapa de ambientes. 

                                                 
6 Cabe aclarar que en páginas posteriores del documento se realizo la comparación de las máquinas para la 
elección de la sembradora a utilizar. 
7 “El manejo sitio especifico es la aplicación diferenciada de  insumos según las necesidades y rendimientos 
potenciales de los diferentes sitios del lote” (Ramiro Cid). 
8 Ing. Agrónomo Ramiro Cid. 7° Curso Internacional de Agricultura de Precisión y 2° Expo de Maquinas 
Precisas.(ver anexo GPS y GIS) 
9 Ing. Agrónomo Gabriel Tellería. 7° Curso Internacional de Agricultura de Precisión y 2° Expo de Maquinas 
Precisas. 
10 Comunidad AP INTA, Agro TV, GeoAgro, PASA fertilizantes. 
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• Mapa de productividad (uso de GIS para reconocer zonas 
productivas). 

• Índice verde. 
 
Esta actividad es realizada por empresas dedicadas a prestar este tipo de 
servicio. Debido a que requiere una estructura informática que solo puede ser 
justificada por un número elevado de hectáreas a procesar.  
 
Se deberá considerar como factor a favor que si bien el productor se adapta 
gradualmente a la tecnología, con la difusión de la siembra directa en los últimos 
años se ha generado una tendencia de aceptabilidad hacia esta y el uso de 
procesos productivos relativamente más complejos que los tradicionales. 
 
PRECIO: 
 
El precio del servicio de SDP está determinado por dos factores: 

• Valor de la labor expresado en coeficiente UTA/ha 
• Plus adicional por dosificación variable en siembra. 

El precio del gasoil es un componente importante a tener en cuenta debido a que 
además de ser el patrón que le da valor al coeficiente UTA, es un insumo muy 
importante en la actividad. 
Para determinar el precio de acuerdo al coeficiente UTA se estimo el coeficiente 
correspondiente de la tabla (1.17 coef. UTA), multiplicándolo por el precio del 
gasoil para el productor o contratista ($2,67)11 y por la cantidad de litros que por 
convención afecta al coeficiente (36lts.). Esto da como resultado un precio de 
venta del servicio base de $112,45 por hectárea sembrada. 
Para determinar el segundo factor del precio se ha tenido en cuenta el plus 
cobrado por un contratista de la Provincia de Córdoba, el mismo es de $22 
adicional por hectárea sembrada bajo dosificación variable. 
Por lo tanto el precio del servicio asciende a $134,45 por hectárea sembrada bajo 
agricultura de precisión. 
 
PLAZA: 
 
El servicio se brindará en el departamento Quemú Quemú, se deberá tener en 
cuenta que si bien  la estructura de tenencia de la tierra no ha cambiado en el 
último tiempo, sí ha cambiado la tenencia productiva de esta, afectando 
directamente el desarrollo del servicio a implementar por  lo explicado a 
continuación. 
• El desarrollo de la agricultura de precisión depende de manera exclusiva de la 
información de cada potrero, los cuales son alquilados constantemente por sus 

                                                 
11 El dato fue proporcionado por el Gerente General de la Estación de Servicio YPF Petrolero, el precio está 
compuesto por un Neto de $1,4373, un Impuesto interno de $0.9308 y un IVA de $0.3818. 
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propietarios a distintos pool de siembra que buscan maximizar ganancias a corto 
plazo, reduciendo el gasto y explotando los recursos del lote, por lo que no es 
posible brindar el servicio de siembra de precisión en estos casos debido a que 
no se genera la información necesaria. 
• Otra característica determinante para la actividad en la plaza es su ubicación en 
una zona semi marginal, por lo que muchas veces el productor se resiste a poner 
en riesgo capital adicional en la actividad agrícola, aunque en este caso la labor 
cultural tienda a reducir costos. 
 
Posibles alternativas de relación cliente/proveedor del Servicio de Siembra 

Directa de Precisión que afectarán la plaza elegida. 
 

 

 
 
 
 
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, se han diagramado tres opciones 
posibles para realizar una integración horizontal contractual que permita el 
desarrollo maximizador de la actividad en la zona. 
Se ha elegido para la comparación de las alternativas posibles a elegir, utilizar 
un análisis por “Grillas”. El mismo nos brinda información similar al análisis 
FODA y además nos permite realizar la comparación en forma ordenada y 
determinar los principales problemas a resolver en las diferentes situaciones. 
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Justificación de la valoración de las variables 
 
Definición: 
 

� Información: es el insumo principal para la empresa debido a que de el 
depende la eficiencia del servicio que permite el posicionamiento en un 
nicho específico, por esto tiene una alta incidencia en el análisis. 

 
� Diversificación de la Demanda: define la posibilidad de decidir a que 

cliente prestar el servicio, tiene una alta incidencia en el estudio debido a 
que la estructura del mercado nos afecta en forma negativa. 

 
� Cantidad de hectáreas: determina el número de hectáreas potenciales a 

laborear, tiene una baja incidencia en el estudio, ya que nuestra oferta esta 
limitada a la capacidad normal. 
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Explicación: 
 
Empresa Quemú Quemú 
 

� Información: es una debilidad para la empresa ya que la información 
proporcionada no es de la calidad requerida para llevar a cabo 
efectivamente el servicio. Esto se debe a un incorrecto dimensionamiento 
estructural de la organización (variedad de software que no se pueden 
traducir a un programa común).  

 
� Diversificación de la Demanda: la observamos como una debilidad ya que 

al trabajar con esta empresa únicamente nos atamos a la misma.  
 

� Cantidad de hectáreas: es una fortaleza porque las hectáreas que posee la 
empresa cubre la oferta del servicio, aunque la mala información las afecta 
negativamente. 

 
Empresa General Pico 
 

� Información: es una fortaleza porque la información brindada por la misma 
es de la calidad requerida para brindar un servicio eficiente. 

 
� Diversificación de la Demanda: es una debilidad ya que al trabajar con 

esta empresa únicamente nos atamos a la misma.  
 

� Cantidad de hectáreas: es una fortaleza porque las hectáreas que posee la 
empresa cubre la oferta del servicio, aunque la diversidad de clientes no 
permite el desarrollo de una logística eficiente. 

 
Empresas Integradas 
 

� Información: es una fortaleza debido a que al integrarnos nos aseguramos 
la provisión de información de la calidad requerida para realizar el servicio 
en forma eficiente.  

 
� Diversificación de la Demanda: se observa como neutro porque la relación 

con dos empresas nos permite la variación de posibilidades laborales ante 
situaciones desfavorables con una de ellas, aunque se caiga nuevamente en 
un monopsonio.  

 
� Cantidad de hectáreas: es una fortaleza porque al integrarnos 

maximizamos la cantidad de hectáreas a laborear.  
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Especificación de la plaza del Proyecto: 
 
Como resultado del análisis, la opción elegida para la plaza es la integración 
entre ambas empresas, debido a que se asegura una plaza fija a laborear por año 
con información óptima, la cual permite el desarrollo eficiente de la capacidad 
de oferta de la actividad. 
La plaza estará limitada a las grandes unidades de superficie propia local que 
generen información de sus predios para acceder a un servicio diferencial. 
Al comienzo del estudio se ha hecho mención de las dimensiones de la demanda 
potencial y el criterio para su determinación. 
Se debe tener en cuenta que una sola empresa que posee la capacidad de 
demanda potencial en su totalidad, si bien podría ser una debilidad por la 
perdida de capacidad de negociación del precio diferencial por lo detallado en 
las posibles alternativas de relación, esta siempre favorece a las empresas locales 
a la hora de contratar servicios de cualquier tipo o establecer relaciones 
productivas. 
 
PROMOCIÓN: 
 
La promoción que da fuerza al servicio en este momento es el “boom” de la 
agricultura de precisión por el que esta pasando el sector agrícola, a la que se le 
sumarán los medios clásicos de difusión locales como radio, televisión y 
publicidad gráfica de la actividad. 
Si bien no sería del todo necesaria una promoción masiva por trabajar con un 
solo cliente en la plaza, esta es indispensable a la hora de dar a conocer el 
nombre de una nueva empresa con tecnología de punta, sujeta a la empresa líder 
de la zona. 
 
COMPETENCIA DIRECTA: 
 
Es difícil determinar número Competidores Directos ya que por ser una 
tecnología de punta en la zona no se han encontrado datos sobre cantidad 
existente de este tipo de herramienta. Solo tenemos la afirmación de 
profesionales del rubro de la ausencia de máquinas de este tipo en la zona. 
 
RIVALIDAD AMPLIADA : 

 
• Clientes: 

 
La principal dificultad surgida entre la organización y el cliente es la forma en el 
que este último proporcionará la información del mapeo del lote para ser 
utilizada en la prestación del servicio. 
Los problemas originadores de esta dificultad son:  
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1. En la mayoría de los casos los software no pueden trasmitir la 
información de la cosechadora a sembradoras debido a la 
variabilidad de programas de las primeras, atados generalmente a 
marcas internacionales que tratan de monopolizar la información de 
sus maquinas a través de software  específicos provistos por las 
mismas, lo cual dificulta la complementación de los servicios. 

2. Si bien el mapeo es la herramienta principal del servicio se debe 
complementar con: análisis de suelos de cada potrero y 
asesoramiento técnico para determinar dosis económica de 
nutrientes de acuerdo a los ambientes del lote, para la regulación de 
la máquina en base al conjunto, lo cual es difícil de lograr 
coordinadamente. 

 
• Proveedores: 
 

1. Si bien se cuenta con asesoramiento técnico de alta calidad en las 
cercanías de la localidad, se deberá asegurar el servicio efectivo de 
estos debido a que el éxito de la actividad dependerá de la calidad 
de la información con que se realice y el del proyecto de la cantidad 
de hectáreas sembradas de manera óptima. 
Hay que tener en cuenta la deficiencia en el traspaso óptimo de la 
información de la cosechadora a la sembradora, un mal 
dimensionamiento de la información por parte del proveedor hace 
ineficiente el uso de la tecnología GIS, indispensable para la 
labranza sitio específico. 
Por otra parte la estacionalidad de la demanda del servicio puede 
afectar negativamente el desarrollo del proyecto si la relación con el 
proveedor de la información dimensionada no es excelente. 

2. Problemas de abastecimiento de combustible durante la campaña de 
siembra gruesa. 

3. Escasez de personal competente tanto para el manejo del equipo 
como para la regulación eficiente de los dosificadores, aunque el 
manejo de estén esta desarrollado para un fácil entendimiento de 
los operarios. 

 
• Competidores potenciales: 
 
Se debe tener en cuenta que la no existencia  de SD de alta precisión en este 
momento no quiere decir que no haya pedidos de estos implementos por 
parte de productores de punta, lo cual es difícil de saber con certeza. 
También es importante tener en cuenta la posible importación de este 
servicio de otras localidades, principalmente General Pico. 
 
 



Proyecto de Inversión: Equipo de Siembra Directa de Presición 

 15 

• Sustitutos: 
 
Para el servicio a prestar los sustitutos que compiten con el mismo son los 
que realizan SD sin la incorporación de equipos de precisión. 

 
ANÁLISIS MESO: 
 
Caracterización Agro ecológica: 
 
Los suelos de la zona son de textura arenosa, recomendables para laboreo bajo 
siembra directa, profundos con disponibilidad de agua de napa que favorece el 
desarrollo de cultivos de cosecha y pasturas perennes. 
En cuanto a las lluvias, según información brindada por la policía de la 
provincia, contamos con datos de la zona desde el año 1921 al 2003; con la 
utilización de los mismos obtuvimos el promedio anual de lluvias que es de 
665.4 mm/año, con lluvias predominantes en época estival. 
Los principales factores que determinar la variabilidad ambiental en los lotes de 
la región son: topografía, textura y profundidad de la napa (en el este del Dpto.); 
y profundidad efectiva del suelo (en el oeste del Dpto.)12 
 
Caracterización del sector agropecuario del área   
 
El departamento de Quemú Quemú se encuentra entre los de mayor volumen de 
producción de toda la provincia y es la zona “girasolera” por excelencia de la 
Provincia de La Pampa. En el último informe de la dirección general de 
estadísticas y censos de los años 2004 y 2005, deja a las claras el crecimiento 
que ha tenido este cultivo en estos últimos años, superando en hectáreas 
sembradas al cultivo de soja. 
Predominan en la región los sistemas de producción agrícola, como 
consecuencia del aumento de los precios de los cereales y oleaginosas en el 
mercado mundial, con un porcentaje cada vez menor hectáreas destinadas a 
ganadería. 
 
Limitantes socios culturales para la implementación del servicio de SD de 
precisión: 
 
Para maximizar  la eficiencia del uso del servicio se requieren características 
específicas en la composición del suelo a laborear y la tecnología a aplicar. 
En el caso del suelo: 

a. Barbechado del potrero (con el fin de acumular agua) 
b. Descanso ganadero del potrero para evitar compactación 
c. Definir rotaciones de cultivos 

                                                 
12 Fernando J Menéndez 7° Curso Internacional de Agricultura de Precisión y 2° Expo de Maquinas Precisas. 
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d. Control de malezas 
e. Manejo de plagas 
f. Análisis de suelos 

En el caso de la tecnología: 
a. Ajuste de fechas de siembra y variedades 
b. Calibración optima del monitor de rendimiento durante la cosecha 

para proporcionar información precisa de cada lote. Para esto se 
debe calibrar el monitor de acuerdo al peso del cereal en un carro 
tolva con balanza. 

c. Atención constante de los cultivos por parte de personal altamente 
capacitado. 

 
Las características socio culturales no están adaptadas para un aprovechamiento 
óptimo y eficaz de este tipo de servicio debido a que no basta con monitorear 
para realizar agricultura de precisión. 
 
Insumos: 
 
Tanto para el empresario contratista, como para el productor, el insumo de 
mayor importancia es la información debido a que es la que le da vida a la 
agricultura de precisión y determinará el éxito de la aplicación de esta a cada 
potrero. 
Hoy en día se ofrecen en el mercado una amplia variedad de empresas que 
brindan servicios o programas de procesamiento especializado de la 
información, para lograr determinar ambientes dentro de cada potrero y tomar 
decisiones optimas de acuerdo al cultivo a realizar. 
Las empresas dimensionan el valor de la información no solo por su tipo sino 
también de acuerdo al número de hectáreas a mapear (Ej.: imágenes satelitales 
que incluyen: información base, información avanzada, ambientación por cluster 
y actualización año a año de la información; y su valor va desde 1.3$/ha hasta 
7$/ha). 
También es importante tener en cuenta los conocimientos aportados a campo, 
por parte de agrónomos capacitados que logren determinar la dosis económica 
óptima de dosificación por ambiente. 
En cuanto al asesoramiento del manejo de la maquina de SDP la empresa 
vendedora se compromete a hacerse cargo del mismo. 
Por otra parte es importante tener en cuenta el precio del gasoil en la zona, ya 
que no solo afecta a los costos del servicio sino también su ingreso, debido a que 
éste se rige por coeficientes atados al precio del mismo. 
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ANÁLISIS MACRO:13 
 
Las variables de mayor incidencia que proporcionan un aumento en el uso de 
esta tecnología son:  

• La agricultura en Argentina a partir del 2007 factura el doble en dólares 
en relación al año 2001. 

• Debido a que la frontera agrícola ya encuentra límites no se podrá 
producir sobre una mayor superficie, por lo que habrá que mejorar la 
eficiencia de los procesos para aumentar los rendimientos. Una 
herramienta para esto es la agricultura de precisión.14 

• Sobre un parque de cosechadoras de 20000 unidades estimadas, alrededor 
de 2000 ya poseen monitor de rendimiento. De esta última cifra 1500 
cuentan con asistencia de GPS. Lo anterior significa que sobre una 
superficie cosechable de 28 millones de ha de podrían mapear 2 millones 
(7.1% del total)15 

• Mayor demanda de alimentos de mejor calidad. 
• El crecimiento del mercado interno de maquinarias agrícolas en el 2002 

fue de 340 M/u$s y en el 2007 de 950 M/u$s (180% más). En el 2008 la 
situación ha cambiado por el contexto internacional y las políticas 
internas. 

• A nivel internacional se exige producir con menos contaminación, por lo 
que la labor cultural de SDP se adapta a esta demanda. 

• Proporciona un mejor uso y aprovechamiento del recurso más escaso y 
costoso que es la tierra. 

• Las herramientas de agricultura de precisión que en los últimos 10 años 
tuvieron un mayor crecimiento en sus ventas fueron: banderillero satelital, 
monitores de siembra y monitores de rendimiento (con y sin GPS 
incorporado) y en menor medida dosificación variable para sembradoras, 
pulverizadoras y fertilizadoras, y por último software específicos. 

• Entre los contratistas (de Córdoba) un 85% ya necesita tener agricultura 
de precisión, debido a que las grandes empresas de la provincia les exigen 
este tipo de tecnología para realizar los servicios de laboreo.16 

  
Por otra parte cabe destacar variables que afectan el desarrollo de la actividad 
del sector agropecuario nacional: 
 

• Caída del precio internacional de los productos agrícolas de mayor 
importancia en la zona sumado a las restricciones a la exportación por 
parte del gobierno nacional. 

                                                 
13 Los datos utilizados en este análisis fueron extraídos del INTA Manfredi. 7°Curso Internacional de 
Agricultura de Precisión y 2°Expo de Máquinas Precisas   
14 Mario García Pujador. Gerente de Landtech 
15 Proyecto agricultura de precisión INTA Manfredi. Revista “agro-propuesta”. 
16 Edgardo Cuffia, de la firma Abelardo Cuffia. Revista “agro-propuesta” 
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• Ausencias de políticas gubernamentales eficientes, a corto y largo plazo, 
para el sector agropecuario nacional. 

• Escasez de gasoil en momentos de mayor requerimiento. 
• Crisis financiera mundial. 

 
ANÁLISIS FODA  

 
A continuación se detallarán en la matriz FODA las fortalezas y debilidades de 
la empresa junto a las oportunidades y amenazas del entorno, para la confección 
de estrategias ofensivas, defensivas, adaptativas y de supervivencia de acuerdo a 
las relaciones de las partes 
 
Matriz FODA:  
  

 
 
Análisis Interno: 
 

• Fortalezas: 
 
Un equipo nuevo y la tecnología óptima para la realización de la labor nos 
otorgan una fortaleza, debido a que se puede realizar un mayor número de 
hectáreas sembradas eficientemente por campaña 
Un equipo nuevo tiene menor perdida de tiempo de trabajo a campo por roturas 
y realiza un laboreo óptimo con un mantenimiento mínimo. 
 

• Debilidades: 
 

La falta de experiencia es una debilidad a corto plazo debido a que el software 
es de fácil utilización por lo que los conocimientos empíricos de la actividad se 
pueden adquirir de manera rápida, afectando principalmente al primer año de 
prestación del servicio. 
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En el caso del dimensionamiento de la información el panorama es más 
complicado debido a que esta debe ser complementaria de la maquina y los 
requerimientos sitio especifico del potrero. 
 
Análisis Externo: 
 

• Oportunidades: 
 

La demanda insatisfecha del servicio de siembra directa sumada a la preferencia 
por la contratación de empresas locales por parte de la empresa líder, nos da una 
clara posibilidad de inserción en el mercado de la actividad. 
 

• Amenazas: 
 

El desincentivo de la actividad a nivel nacional promueve la concentración en la 
tenencia productiva de los predios en de los pools de siembra, los cuales varían 
los predios alquilados año a año y no invierten en este tipo de servicios. 
 
Estrategias de mercado: 
 
Estrategias ofensivas: 
 
• Cubrir la mayor cantidad de hectáreas potenciales por campaña de manera 
efectiva. 
• Desarrollar de manera conjunta con la empresa líder un cronograma de 
siembra que permita desarrollar la capacidad de trabajo efectiva estimada. 
 
Estrategias adaptativas: 
 
• Capacitarse y actualizar el equipo de manera continua. 
• Control del trabajo realizado mediante análisis realizados post cosecha en 
reuniones interempresariales. 
• Crear relación con el proveedor de la información dimensionada de la empresa 
líder para analizar errores de salida de ambas partes y corregir futuras entradas. 
 
Estrategias defensivas: 
 
• Promover las ventajas de la siembra directa de precisión recordando que esta 
mejora la distribución de insumos (fertilizantes y semillas) en el potrero al 
momento de la siembra, por lo cual el costo por qq/producido disminuye. 
Hay que tener en cuenta que esta es una estrategia defensiva, debido a que la 
fertilización de los potreros es el elemento de ajuste cuando se determina el 
paquete de insumos a utilizar por hectárea sembrada. Una dosificación justa de 
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insumos a un costo mínimo mediante siembra de precisión puede lograr que el 
rendimiento marginal por hectárea sea óptimo. 
 
Estrategias supervivencia: 
 
• Estar preparados para insertarse en el mercado residual de siembra directa 
estándar en momentos de tiempo oseoso de la maquina. Principalmente durante 
la primera quincena de enero en la cual todavía se realizan verdeos de verano de 
maíz, destinado al pastoreo de la invernada de novillos con las primeras heladas 
del año. 
• Reducir costos mediante eficiencia productiva. 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 
DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  
 
Se ha estimado una duración de 5 años de vida útil, teniendo en cuenta que en 
un plazo mayor a este la maquinaria principal, tractor y sembradora, empezaría a 
tener problemas importantes de funcionamiento. Por lo que se vería afectada la 
capacidad de trabajo normal. 
En caso de relanzamiento del proyecto se deberá tener en cuenta principalmente 
el costo de reinversión de la maquinaria principal. 
 
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO  
 
El tamaño del proyecto se mide por su capacidad de producción normal en 
relación al tiempo: 
 

• Capacidad teórica: es de 6.225 ha/hs. En este cálculo no se tiene en 
cuenta la pérdida de tiempo del equipo a la hora de realizar 
mantenimiento, recarga de combustible y semilla, etc. 

• Capacidad práctica: es de 4.3575 ha/hs. en este cálculo si se tiene en 
cuenta el tiempo perdido por la realización de las actividades para el 
normal funcionamiento. 

• Capacidad normal: para realizar el calculo de la capacidad normal 
(efectiva) primero se deben calcular las horas realmente utilizadas por año 
para la realización de la labor -en este caso son 760hs/año- surgidas de la 
suma de las horas de los meses laborables a las que se les ha descontado 
las horas perdidas (no laborables, lluvias, traslados y roturas). 

Luego deberán ser multiplicadas por la capacidad práctica (ha/hs) con las horas 
disponibles para el labores (hs/año), lo cual arrojará como resultado las 
hectáreas realizables por campaña; 3312 ha/año con esta dimensión de equipo.17  
 
FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TAMAÑO 
DEL PROYECTO 
 

• Suministro de insumos: el insumo que condiciona en mayor medida el 
desarrollo óptimo de la actividad es el de información, debido a que el 
proceso de recolección de datos para le elaboración de esta es muy 
complejo. 

• Organización: la falta de conocimientos empíricos de la tecnología que se 
utiliza en la actividad, por parte de jefes y empleados, puede ser una 
limitante en la etapa de despegue de la actividad. 

                                                 
17 ver cuadro de Capacidad de Oferta del Servicio, Estudio de Mercado 
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• Socio cultural: la barrera que limita de gran manera el desarrollo del 
proyecto en este sentido es la nueva tendencia de los productores a 
alquilar sus predios a los pool de siembra de manera continua. Esto 
provoca que no pueda generar información informática de los potreros 
tanto por la política de explotación de los pool como por la variabilidad en 
la tenencia productiva de los predios. 

 
LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO : 
 
Los principales factores que influyen sobre la localización de la empresa 
proyectada son: facilidad de acceso a la información, cercanía al mercado 
consumidor y las condiciones socioculturales que permitan su desarrollo. 
 
Alternativas de Macrolocalización 
 
Como resultado del estudio de mercado, se han obtenido dos posibles 
alternativas de ubicación a evaluar de acuerdo a la opción de integración 
elegida. 
 

• La primera: en el Departamento Quemú Quemú y zonas de su margen 
principalmente, si se decidiera trabajar con la empresa local que durante la 
campaña 2007/2008 ha comenzado a relevar datos para iniciarse en 
agricultura de precisión. 

• La segunda: en los departamentos pampeanos Maracó y Chapaleufú y 
zonas linderas bonaerenses, en el caso que se decidiera trabajar con la 
empresa local que provee el servicio de procesado de la información. 

 
Alternativas de Microlocalización 
 
Es totalmente dependiente de la ubicación macro. 
Solo requiere de un predio que permita el depósito de la maquinaria en los 
meses no laborables. 
 
EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN:  
 
Para el análisis se ha tenido en cuenta que la ubicación de las empresas centrales 
son determinantes al momento de resolver la localización de nuestra 
organización; ya que la información que se le transfiere a la máquina 
sembradora debe personalizarse en ellas  a medida de cada potrero, y la 
equidistancia de estas con los últimos proveen tanto beneficios estratégicos 
como operativos. 
Luego de realizar la evaluación de las alternativas tanto de la Macro como de la 
Microlocalización, se  decidió realizar una integración horizontal entre la 
empresa de Quemú Quemú (que posee las hectáreas monitoreadas a laborear) y 



Proyecto de Inversión: Equipo de Siembra Directa de Presición 

 23 

la empresa de General Pico (que provee el servicio de procesado de su 
información), por lo que nos instalaremos en la localidad de Quemú Quemú 
debido a que es centro equidistante de los distintos predios. 
En este lugar se alquilará un galpón para el estacionamiento del equipo en el 
período de receso de la actividad.  
Cabe aclarar que la elección de la localización del galpón a alquilar estará sujeta 
al plan de reordenamiento urbano municipal de la localidad, que limita la zona 
de tránsito de maquinaria agrícola al parque industrial y a la parte este del 
trazado férreo. 
 
ESTUDIO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 
 
Descripción del proceso productivo: 
 
Insumos: 

• El insumo principal de la organización es la información. 
• Combustibles y lubricantes. 
• Mano de obra. 
• Semillas y fertilizantes. 
• Repuestos. 

 
Proceso de producción: 

• Combinación de insumos acorde al potrero, a través de una sembradora 
equipada con dosificador variable de fertilizante 

 
Producto: 

• Servicio de Siembra Directa de Precisión. 
 
� Elección de la Sembradora 

 
A continuación se detallará el análisis realizado para la elección de la máquina 
sembradora a utilizar en el proyecto, a través de la utilización de matrices de 
estructura e indicadores de evaluación. 
Para realizar la comparación se tomaron como referencia tres modelos de 
sembradoras con características similares entre distintas marcas reconocidas en 
el mercado. 
En un primer paso se realizo la ponderación de los factores que se tuvieron en 
cuenta para realizar la evaluación. 
En segundo lugar se efectuó la valuación de los distintos indicadores utilizados 
para el análisis de los distintos modelos de las diferentes marcas. 
Por último se realizo la comparación entre las distintas sembradoras con los 
datos obtenidos para la elección de la sembradora a utilizar. 
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Ponderación  de los factores 
 

� Precio 
Es un factor que tiene una alta incidencia al momento de realizar la evaluación 
de la sembradora a adquirir, dada la gran diversidad de marcas en el mercado y 
por consiguiente de precios.   

�  Ponderación: 5 
 

� Financiamiento 
Se considera un factor de baja incidencia, debido a que a causa de la crisis 
financiera mundial y consecuentemente nacional, no se brinda en la actualidad 
financiamiento alguno.  

� Ponderación: 1 
 

� Servicio Post-venta 
Tiene una alta incidencia al momento de realizar la evaluación, dado que 
permite que se solucionen fácilmente los problemas que se pueden presentar al 
desempeñar las actividades.  

� Ponderación: 4 
 

� Garantía 
Es un factor muy importante porque nos permite prevenirnos antes eventuales 
problemas con la máquina en los primeros años de vida útil, donde 
habitualmente no se deberían presentar inconvenientes técnicos, por esto tiene 
una alta incidencia. 

�   Ponderación: 5 
 
Valoración económica 
 

� Sembradora Agrometal 
 
En cuanto al Precio se lo considero un factor neutro, debido a que el modelo de 
esta marca es el mayor  valor económico entre las marcas analizadas, aunque 
cabe aclarar que la diferencia de precios entre marcas no es significativa. 
Al Financiamiento se lo tomo como una fortaleza por las diferentes alternativas 
que propone la marca para poder financiar la compra de la máquina. 
Tanto el Servicio Post-venta como la Garantía son fortalezas, ya que la marca 
brinda una garantía de 2 años desde el momento de adquisición de la máquina y 
un excelente asesoramiento ante cualquier inconveniente que se pudiera 
presentar.  
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� Sembradora Crucianelli 
 
El Precio fue considerado como fortaleza debido al menor valor de la máquina 
de esta marca con respecto a otras en el mercado. 
En cuanto al Financiamiento, fue considerado como neutro, debido a que no se 
brindan en este momento alternativas de financiamiento al momento de la 
compra, cabe aclarar que esto se debe a la crisis financiera por la que esta 
atravesando la economía. 
El Servicio Post-venta fue tomado como una fortaleza por las excelentes 
condiciones que se brindan por la marca en este aspecto. 
En cuanto a la Garantía, se considera como debilidad por ser inferior a las de 
otras marcas, solo 1 año desde la adquisición del equipo. 
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� Sembradora Juber 
 
El Precio en esta marca es una gran fortaleza debido a que es menor a las demás 
marcas analizadas. 
En cuanto al Financiamiento, fue considerado como neutro, debido a que no se 
brindan en este momento alternativas de financiamiento al momento de la 
compra cabe aclarar que esto se debe a la crisis financiera por la que esta 
atravesando la economía. 
El Servicio Post-venta se tomo como fortaleza, debido a las excelentes 
condiciones brindadas por la marca en este aspecto. 
La Garantía es una debilidad por ser inferior a la brindaba por otras marcas, 1 
año desde el momento de adquisición del equipo. 
 

 
 
 
Comparación de las Sembradoras 
   
Como resultado de la comparación observamos que la sembradora a seleccionar 
es el modelo de la marca Agrometal, debido a que los indicadores 
Financiamiento, Servicio Post-Venta y Garantía son buenos y el indicador 
Precio es medio. También se observa que tiene el de mayor coeficiente de 
evaluación con 85,33%. El indicador que tiene mayor nivel de incidencia es la 
Garantía, esto se debe a que supera ampliamente a las otras marcas siendo de 2 
años con respecto a 1 año de Garantía en las otras marcas analizadas.  
Por otra parte tanto el modelo de la marca Juber como el de Crucianelli  
muestran como buenos los indicadores Precio, Financiamiento y  Servicio Post-
Venta, pero tienen como debilidad la Garantía. En cuanto al coeficiente de 
evaluación observamos que Juber arroja un coeficiente de 78,67% y 
Crucianelli  70,67%.  
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Por lo tanto el servicio se realizará con una sembradora AGROMETAL TX-
MEGA de 16 surcos a 52 cm. equipada con dosificador variable de fertilización; 
esto permite definir diversidad de ambientes dentro de los lotes y las estrategias 
de aplicación  de insumos que maximicen beneficios.  
 
EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS 
PARA  LLEVAR A CABO EL PROCESO PRODUCTIVO  
 

SD Estandar SD Precisión
IMPLEMENTO $ $
Tractor John Deere 160 HP 195.600 195.600
Sembradora Agrometal grano grueso y fino 181.700 181.700
Software y equipo complementario 29.800
Tractor de apoyo 80 HP 97.905 97.905
Tolva Ombú 12 m3 17.589 17.589
Acoplado 4.008 4.008
Casilla 12.587 12.587
Camioneta 82.000 82.000
Tanque de combustible 4.636 4.636

596.025 625.825

% Adicional de inversión 5,00%

 Detalle Componentes Instalados Cantidad Precio u$s Total U$S
Consolas 2 4743 9486
Accu-Rate 1 10390 10390
(consola y 2 motores)
GPS 1 5596 5596
Circuito Hidráulico 1 4328 4328
(bombas,mangueras,valvulas, tanque)
Total 29800

Total estimativo de la inversión

datos complementarios

(gps,motores,monitor e hidráulico)

MONTO ESTIMATIVO DE INVERSIÓN Y COMPARACIÓN CON SD ESTANDAR

Para 2 personas
F 100 cabina simple

2000 lts

tipo fama 

 
 
La  inversión adicional surgida de prestar el servicio de agricultura de precisión 
sobre el de SD estándar es de $29800 (5% mayor). 
Si bien esto representa un pequeño porcentaje del total, es la inversión que 
posiciona a la empresa en un nicho específico del mercado de servicio de 
siembra, brindando un número en aumento de hectáreas potencialmente 
laboreables. 
Ya que “la incorporación de la tecnología denominada agricultura de precisión, 
que permite la aplicación de dosis variables de insumos y modifica 
sustancialmente la estructura de costos de la empresa agropecuaria, no ofrece 
evidencias consistentes de ser, en todos los casos, conveniente financieramente 
para la misma”18, el productor tiende a tercerizar la labor dando a nuestra 
empresa una mejor inserción en el mercado si se lograra la integración 
horizontal del sistema, debido a barreras de entrada bajas dadas por ausencia de 
maquinarias propias. 
                                                 
18 Licenciado en Administración Agraria Federico A. Proietti “ Evaluación económica - financiera sobre la 
implementación de técnicas de agricultura de precisión” 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO, TECNOLOGÍA Y 
EQUIPAMIENTO  
 

1. Estudios previos: 
• Elaboración el mapa de dosificación del potrero (provisto por la empresa 

contratante en base a cada potrero a sembrar). 
 

2. Descripción del proceso productivo: 
• Acondicionamiento operativo del equipo (engrasado, carga de gasoil, 

revisión general). 
• Llenado de la maquina con semilla y fertilizante. 
• Carga del mapa de dosificación en la computadora de la máquina. 
• Control (prueba de siembra y funcionamiento general). 
• Realización de la labor de siembra. 
 

Diagrama de Procesos  
 
En el siguiente diagrama de procesos se detallan las actividades a desempeñar 
con su correspondiente orden, observando que la secuencia de relación entre 
tareas puede ser diferida en algunos casos, se ha señalado en color verde el 
tiempo en el cual se puede extender una tarea sin problema y en rojo el tiempo 
en el que si o si debe ser terminada para la realización efectiva de la tarea 
dependiente.   
Debe tenerse en cuenta como punto crítico que sin dimensionamiento de las 
semillas y fertilizantes e información no se puede llevar adelante el proceso. 
A lo anterior hay que sumarle la característica en cuanto a que el insumo 
limitante información es provisto por un sistema auxiliar ajeno a la empresa. 
 

 
 

3. Especificación de equipos: 
• Tractor: John Deere 160 HP 
• Sembradora: Agrometal (neumática, grano grueso, 35cm distancia entre 

surcos). 
• Software (GPS y monitor de dosificación variable).  
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• Tractor de apoyo: se usará para uso de la tolva y traslados. 
• Tolva: Ombú (12 m3) 
• Acoplado: tipo fama para traslado de bolsas y varios. 
• Casilla: para dos personas. 
• Camioneta: F100. 
• Tanque de combustible (2000 lts). 
 
4. La empresa esta compuesta por una gerencia, que debido al tamaño de la 

empresa realiza tareas administrativas, comerciales y de logística y, a su 
vez,  dirige y controla al sector  operativo. 

5. El sector administrativo de la organización cuenta con un único 
integrante; mientras que el operativo esta integrado por dos empleados 
permanentes.  

 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  
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PROYECCIÓN DE VENTAS:  
 
Como se puede apreciar en el grafico siguiente, desde el comienzo de la 
campaña hasta el mes de diciembre el volumen de ventas esta condicionado por 
la capacidad de trabajo del equipo. Desde comienzo de mes de diciembre se 
puede observar que las ventas son limitadas por la demanda del servicio; debido 
a que la siembra gruesa esta afectada por la estacionalidad de la actividad para 
los diferentes cultivos, teniendo como límite la mitad de la segunda quincena del 
mismo mes. 
 

 
 VOLUMEN DE VENTAS 

 
 
 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DURANTE LA VIDA ÙTIL DEL 
PROYECTO: 
 

• Primer año: se realizará el 85% de la capacidad normal, 2815has. 
 

• Segundo año: se realizará el 95% de la capacidad normal, 3146 has. 
 

• Tercer y cuarto año: se realizará el 99% de la capacidad normal, 3279 
has. 

  

• Quinto año: se realizará el 97% de la capacidad, 3212has que podrán 
variar de acuerdo a factores  biológicos y climáticos principalmente. 
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
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Conformación de la Personería Jurídica 
 
Debido a que la realización del proyecto estará a cargo de un solo titular, la 
organización se conformo bajo una Personería Jurídica Unipersonal, 
Responsable Inscripto.  
Se tuvo en cuenta para la elección de la misma el bajo costo de conformación y 
facilidad de administración de la misma para el comienzo de la vida del 
proyecto, pudiendo cambiar esta en el transcurso del mediano plazo.  
Este tipo de Personería Jurídica presenta como inconveniente que no se separa el 
patrimonio de la empresa del patrimonio personal del titular. 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Los gastos de conformación de la Sociedad  y elección de la misma se detallarán en el Anexo, para ello se 
recibió el asesoramiento de la C.P.N María Hernández. 



Proyecto de Inversión: Equipo de Siembra Directa de Presición 

 32 

ESTUDIO  IMPACTO AMBIENTAL  
 
Observamos que para la realización de nuestro proyecto no es necesario realizar 
un Estudio de Impacto Ambiental debido a que claramente contribuye a 
preservar y mejorar la calidad del medio ambiente. 
 
La agricultura no puede ser sostenible si los productores usan prácticas que no 
son socialmente aceptables o que no son rentables. Si se acepta que es inevitable 
usar algunos insumos externos en la producción agropecuaria, la agricultura de 
precisión puede ayudar a manejar esos insumos de forma tal que ayude a 
conservar el medio ambiente y aumentar la rentabilidad.  
Usando el conocimiento sitio-específico, la agricultura de precisión puede afinar 
las dosis de fertilizantes y semillas y otros agroquímicos de acuerdo al tipo de 
suelo y otras condiciones. Puede contribuir en varias formas a la sustentabilidad 
de la agricultura, confirmando la idea de que la AP reduce la carga de 
agroquímicos sobre el ambiente, aplicando fertilizantes y pesticidas solamente 
donde se los necesita, y cuando se los necesita.  
Los beneficios provienen de un menor uso de insumos y consecuentemente, de 
una menor contaminación ambiental. Otros beneficios incluyen una reducción 
en la tasa de desarrollo de resistencia a los pesticidas.  
La agricultura de precisión tiene el potencial de ser un sistema que no sólo 
protege el ambiente, sino que también es económicamente viable.  
 
Regulación ambiental en la cual debe enmarcarse el proyecto 
 
A la hora de brindar el Servicio de Siembra Directa de Precisión debemos tener 
en cuenta las diferentes leyes tanto nacionales como provinciales que alcanzan a 
nuestra actividad. Las cuales serán enunciadas a continuación: 
 

� Ley Nacional 25.675 – Ley General de Ambiente 
 
La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 
La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de 
orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la 
legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto 
no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. 
 

� Ley Nº 2139- Declaración de Interés Público, del Uso Sustentable al 
Recurso Suelo 

 
Declarase de interés público en todo el ámbito de la Provincia al uso sustentable 
del recurso suelo y las acciones privadas y/o públicas destinadas al manejo de su 
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recuperación, preservación y conservación; al control de su capacidad 
productiva; a la prevención de procesos de degradación y a la promoción de la 
educación para su uso racional. 
 
Artículo 5°.- A los efectos de ésta Ley se entiende como: 
 
a) Áreas con prácticas de manejo, conservación y/o recuperación obligatoria: a 
las zonas donde los procesos de degradación de los suelos tiendan a ser 
crecientes y progresivos y/o desarrollen en un ámbito que trasciende el límite de 
un productor individual, con serios riesgos de que se prolongue en el espacio y 
en el tiempo. 
 
b) Áreas con prácticas de manejo, conservación y/o recuperación voluntaria: a 
aquellas zonas no incluidas en las disposiciones del punto anterior y que se 
constituyen a partir de una presentación espontánea del productor propietario, 
arrendatario, tenedor u ocupante legal de la tierra, por cualquier título- a fin de 
mejorar el manejo de los suelos. La adopción de sistemas de no remoción del 
suelo para el establecimiento de los cultivos, es ejemplo de ello. 
 
c) Áreas con prácticas de manejo, conservación y/o recuperación experimental: 
a aquellas zonas que establecerá la Autoridad de Aplicación y estarán destinadas 
a comprobar el efecto de determinadas prácticas de manejo, conservación y/o 
recuperación de la capacidad productiva de los suelos, con el consentimiento de 
los productores y la fiscalización de equipos técnicos de la Provincia. 
 
Artículo 6°.- Las áreas que se consignan anteriormente podrán comprender uno 
o mas inmuebles rurales o subrurales, pudiendo también establecerse las mismas 
a pedido de los propietarios u ocupantes con justo título, Municipalidades o 
Comisiones de Fomento, previo dictamen del Consejo Asesor de Suelo. 
 
En el caso de nuestro proyecto observamos que el desarrollo de nuestro servicio 
se enmarca en el artículo 5º inciso b de la presente ley, al realizar la siembra 
directa, la cual avala la adopción de sistemas de no remoción del suelo para el 
establecimiento de los cultivos. Esto sumado a la optimización de la distribución 
de fertilizantes en sitios específicos de cada potrero, pone a nuestro servicio en 
una situación de privilegio ante la demanda legal de la provincia. 
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ESTUDIO  LEGAL  
 

Se debe tener en cuenta para el traslado del equipo a los predios, la Ley 
Provincial de Tránsito N°1.713 y su Decreto Reglamentario N°737 de adhesión 
a la Ley  Nacional de Tránsito N°24.449 y su Decreto Reglamentario N°779/95. 
 
A nivel local se deberá tener en cuenta el plan de reordenamiento urbano 
reglamentado por la municipalidad del pueblo de Quemú Quemú.  
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 
Estimación de ventas y valor de estas a lo largo de la vida útil del proyecto 

(Origen: Hoja ventas) 
 
Cuadro 1 : Estimación de los ingresos por concepto de ventas

Productos Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen Físico (ha)
has sembradas has 2.815       3.146       3.279       3.279       3.212       

Precios ($/Tn)
has sembradas $/ha $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 $ 134

Ingresos ($)
has sembradas $/año $ 378.491 $ 423.019 $ 440.830 $ 440.830 $ 431.925  
 

En el cuadro 1 se puede observar: 
• El volumen físico expresado en hectáreas para los diferentes años de la 

vida del proyecto, el cual está afectado por el programa de ventas de la 
actividad (cuadro 2)  

• Precio de la prestación del servicio por hectárea, el cual está detallado en 
el cuadro de determinación del precio de la labor de SD de precisión. 

• Ingreso por ventas, surgido del producto de los puntos anteriores para 
cada año. 

 
Cuadro 2 : Programa de ventas

Unidades al Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
100 % de capacidad % cap. % cap. % cap. % cap. % cap.

has sembradas 3.312                         85% 95% 99% 99% 97%  
 
 

En el cuadro 2 se muestra el programa de ventas del servicio de siembra directa 
de precisión. 

• Año 1 será del 85% debido al proceso de adaptación al que deberá 
someterse la organización y su entorno. 

• Año 2, la oferta crecerá debido al conocimiento adquirido después de la 
evaluación de la primera campaña. 

• Año 3 y 4, se estabilizará casi en el límite de la capacidad debido a que se 
espera que las condiciones organizacionales y del conjunto sean óptimas 

• Año 4, se espera una caída debido al desgaste del equipo, el cual produce 
un aumento en perdida de tiempo por roturas. 
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Determinación del precio de la labor de SD de preci sión:

precio del gasoil 2,670
lts de gasoil 36

coef. UTA 1,17
Px labor convencional 112,457578

plus SD variable 22
Px vta del servicio 134,457578  

 

El proceso de determinación del precio ya fue explicado en el estudio de 
mercado, este posee una parte ajustable al precio del gasoil a través de un 
coeficiente UTA ($112.45) y otra fija ($22), proporcionada por un contratista de 
la Provincia de Córdoba 
 

Estimación de la mano de obra de la organización 
(Origen: Hoja M.O.)  

 
Necesidades de mano de obraNecesidades de mano de obraNecesidades de mano de obraNecesidades de mano de obra

Año 1Año 1Año 1Año 1 Año 2Año 2Año 2Año 2 Año 3Año 3Año 3Año 3 Año 4Año 4Año 4Año 4 Año 5Año 5Año 5Año 5
Operarios calificados 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Operarios a remunerar por ha 2 2 2 2 2
Retiro mensual propietario 1 1 1 1 1  
 
Explicación del cuadro: 

• Operarios calificados: es 1.25 hombres año. Debido a la estacionalidad del 
servicio durante cuatro meses del año se ha decidido tener un solo 
empleado permanente, durante el periodo de siembra se contrata un 
empleado adicional a través de un contrato accidental y remunerándolo 
según la ley. 

• Operarios a remunerar por hectárea: son 2 debido a que al momento de la 
siembra se tienen contratados tal número de empleados 

• Retiro mensual propietario: esta determinado para retribuir el costo de 
oportunidad del propietario por no dedicar tiempo a otra actividad. 
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Detalle de los costos de producción del servicio al 100% de la capacidad 
(Origen: Hoja Costos) 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el rubro que tiene mayor 
incidencia en el Costo Total es la Mano de obra directa con 34,73% y las 
Materias primas y materiales directos con 28,76%.   
 

producción al 100%100%100%100%

3.1 Costo en el año maxima capacidad de producción3.1 Costo en el año maxima capacidad de producción3.1 Costo en el año maxima capacidad de producción3.1 Costo en el año maxima capacidad de producción
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción CantidadCantidadCantidadCantidad Unidad Unidad Unidad Unidad Costo Unit.Costo Unit.Costo Unit.Costo Unit. Costo totalCosto totalCosto totalCosto total
Materias primas y materiales directosMaterias primas y materiales directosMaterias primas y materiales directosMaterias primas y materiales directos $ 90.466$ 90.466$ 90.466$ 90.466
Regulación máquina 3311,7 $/ha $ 3 $ 9.935
Combustibles equipo 24 lts/hs $ 2,37 $ 43.194
Combustibles camioneta 3600 lts/año $ 2,37 $ 8.525
lubricantes y filtros 5%comb 5% $ 2.160
reparación del tractor 1,02           $/ha $ 3.378 $ 3.445
reparación del implemento $/ha 5,25                 $ 17.386
reparación camioneta %VN/año 1,0% $ 820
actualización y mantenimiento de software equipo de presición $ 5.000

Mano de obra directaMano de obra directaMano de obra directaMano de obra directa $ 117.506$ 117.506$ 117.506$ 117.506
Operarios calificados 1,25           Pers./año $ 22.815 $ 28.519
Operarios calificados remuneración por ha 2                $/has./año $ 26.494 $ 52.987
Retiro mensual propietario 12              mes $ 3.000 $ 36.000

Gastos generalesGastos generalesGastos generalesGastos generales $ 24.653$ 24.653$ 24.653$ 24.653
alquiler del galpón y servicios 12              mes $ 900 $ 10.800
seguros del personal 12              cuota mens $ 57 $ 687
seguros del equipo 6                cuotas bim. $ 1.461,01 $ 8.766
patente camioneta 6                cuotas bim. $ 400,00 $ 2.400
capacitación INTA 1                $/año $ 2.000 $ 2.000

Total gastos de explotaciónTotal gastos de explotaciónTotal gastos de explotaciónTotal gastos de explotación $ 232.625$ 232.625$ 232.625$ 232.625

Gastos generales de administraciónGastos generales de administraciónGastos generales de administraciónGastos generales de administración $ 40.560$ 40.560$ 40.560$ 40.560
contador 12              mes $ 2.704 $ 32.448
gasto anual sociedad 1                anual $ 8.112 $ 8.112

Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización $ 13.868
telefono 12              cuota mes $ 78 $ 936
publicidad 12              cuota mes $ 150 $ 1.800
ingresos brutos 445.283     % vtas 2,5% $ 11.132
COSTO TOTAL GENERAL 100% CAPACIDADCOSTO TOTAL GENERAL 100% CAPACIDADCOSTO TOTAL GENERAL 100% CAPACIDADCOSTO TOTAL GENERAL 100% CAPACIDAD $ 472.507$ 472.507$ 472.507$ 472.507

Cuadro 3: Estimación de los costos de producción anualesCuadro 3: Estimación de los costos de producción anualesCuadro 3: Estimación de los costos de producción anualesCuadro 3: Estimación de los costos de producción anuales
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Detalle de los costos de producción del servicio en base a la capacidad 
programada (Origen: Hoja Costos) 

 
Cuadro 4: Costos de producción anuales proyectadosCuadro 4: Costos de producción anuales proyectadosCuadro 4: Costos de producción anuales proyectadosCuadro 4: Costos de producción anuales proyectados
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción Año 1Año 1Año 1Año 1 Año 2Año 2Año 2Año 2 Año 3Año 3Año 3Año 3 Año 4Año 4Año 4Año 4 Año 5Año 5Año 5Año 5
Programa de ventasPrograma de ventasPrograma de ventasPrograma de ventas 85% 95% 99% 99% 97%
Materias primas y materiales directosMaterias primas y materiales directosMaterias primas y materiales directosMaterias primas y materiales directos 79.04879.04879.04879.048                                                86.66086.66086.66086.660                                                89.70589.70589.70589.705                                                89.70589.70589.70589.705                                                88.18288.18288.18288.182                                                                    
Regulación máquina $ 8.445 $ 9.438 $ 9.836 $ 9.836 $ 9.637
Combustibles equipo $ 36.715 $ 41.034 $ 42.762 $ 42.762 $ 41.898
Combustibles camioneta $ 8.525 $ 8.525 $ 8.525 $ 8.525 $ 8.525
lubricantes y filtros $ 1.836 $ 2.052 $ 2.138 $ 2.138 $ 2.095
reparación del tractor $ 2.929 $ 3.273 $ 3.411 $ 3.411 $ 3.342
reparación del implemento $ 14.778 $ 16.517 $ 17.213 $ 17.213 $ 16.865
reparación camioneta $ 820 $ 820 $ 820 $ 820 $ 820
actualización y mantenimiento de software equipo de presición $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

Mano de obra directaMano de obra directaMano de obra directaMano de obra directa $ 109.558$ 109.558$ 109.558$ 109.558 $ 114.857$ 114.857$ 114.857$ 114.857 $ 116.976$ 116.976$ 116.976$ 116.976 $ 116.976$ 116.976$ 116.976$ 116.976 $ 115.916$ 115.916$ 115.916$ 115.916
Operarios calificados $ 28.519 $ 28.519 $ 28.519 $ 28.519 $ 28.519
Operarios calificados remuneración por ha $ 45.039 $ 50.338 $ 52.457 $ 52.457 $ 51.398
Retiro mensual propietario $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000

Gastos generalesGastos generalesGastos generalesGastos generales $ 24.653$ 24.653$ 24.653$ 24.653 $ 24.653$ 24.653$ 24.653$ 24.653 $ 24.653$ 24.653$ 24.653$ 24.653 $ 24.653$ 24.653$ 24.653$ 24.653 $ 24.653$ 24.653$ 24.653$ 24.653
alquiler del galpón y servicios $ 10.800 $ 10.800 $ 10.800 $ 10.800 $ 10.800
seguros del personal $ 687 $ 687 $ 687 $ 687 $ 687
seguros del equipo $ 8.766 $ 8.766 $ 8.766 $ 8.766 $ 8.766
patente camioneta $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400
capacitación INTA $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Total gastos de explotaciónTotal gastos de explotaciónTotal gastos de explotaciónTotal gastos de explotación $ 213.258$ 213.258$ 213.258$ 213.258 $ 226.169$ 226.169$ 226.169$ 226.169 $ 231.333$ 231.333$ 231.333$ 231.333 $ 231.333$ 231.333$ 231.333$ 231.333 $ 228.751$ 228.751$ 228.751$ 228.751

Gastos generales de administraciónGastos generales de administraciónGastos generales de administraciónGastos generales de administración $ 40.560$ 40.560$ 40.560$ 40.560 $ 40.560$ 40.560$ 40.560$ 40.560 $ 40.560$ 40.560$ 40.560$ 40.560 $ 40.560$ 40.560$ 40.560$ 40.560 $ 40.560$ 40.560$ 40.560$ 40.560
contador $ 32.448 $ 32.448 $ 32.448 $ 32.448 $ 32.448
gasto anual sociedad $ 8.112 $ 8.112 $ 8.112 $ 8.112 $ 8.112

Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización $ 12.198$ 12.198$ 12.198$ 12.198 $ 13.311$ 13.311$ 13.311$ 13.311 $ 13.757$ 13.757$ 13.757$ 13.757 $ 13.757$ 13.757$ 13.757$ 13.757 $ 13.534$ 13.534$ 13.534$ 13.534
telefono $ 936 $ 936 $ 936 $ 936 $ 936
publicidad $ 1.800 $ 1.800 $ 1.800 $ 1.800 $ 1.800
ingresos brutos $ 9.462 $ 10.575 $ 11.021 $ 11.021 $ 10.798

Gastos OperativosGastos OperativosGastos OperativosGastos Operativos $ 266.017$ 266.017$ 266.017$ 266.017 $ 280.041$ 280.041$ 280.041$ 280.041 $ 285.650$ 285.650$ 285.650$ 285.650 $ 285.650$ 285.650$ 285.650$ 285.650 $ 282.845$ 282.845$ 282.845$ 282.845

Costo financiero(intereses) $ 38.717 $ 38.717 $ 39.562 $ 27.435 $ 14.277
Depreciación activos $ 0 -$ 9.950 $ 142.676 $ 154.803 $ 167.962

Total costos de los productos vendidosTotal costos de los productos vendidosTotal costos de los productos vendidosTotal costos de los productos vendidos $ 304.733$ 304.733$ 304.733$ 304.733 $ 308.807$ 308.807$ 308.807$ 308.807 $ 467.888$ 467.888$ 467.888$ 467.888 $ 467.888$ 467.888$ 467.888$ 467.888 $ 465.084$ 465.084$ 465.084$ 465.084  

 
 

COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS AL 100% DE LA CAPACIDAD

$ 146.812,5 51,14%
$ 140.240,1 48,86%
$ 287.052,6 100%COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS

 20 
 

Como se aprecia en el cuadro anterior y el gráfico siguiente, el costo total esta 
compuesto en un 51.14% por costos fijos y en un 48.86% por costos variables. 
Los fijos, si bien representan casi la misma proporción que los variables, son 
muy altos y acarrean problemas de aumento del punto de equilibrio. 

                                                 
20 Origen: Hoja composición del costo. 
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Influencia de los costos al 100% de la capacidad
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Determinación del punto de equilibrio, en cantidad y valor. 
(Origen: Hoja composición del costo.) 

 

Años 1 2 3 4 5
% CAPACIDAD 85% 95% 99% 99% 97%
N° de hectareas 2815 3146 3279 3279 3212
Ingreso total 378491 423019 440830 440830 431925
COSTOS FIJOS CFT $ 185.121,6 $ 185.121,6 $ 185.121,6 $ 185.121,6 $ 185.121,6
COSTOS VARIABLES CVT $ 119.204,1 $ 133.228,1 $ 138.837,7 $ 138.837,7 $ 136.032,9
COSTO TOTAL CT $ 304.325,7 $ 318.349,7 $ 323.959,3 $ 323.959,3 $ 321.154,5
Precio de Vta unid. Px unitario $ 134,5 $ 134,5 $ 134,5 $ 134,5 $ 134,5
COSTO VARIABLE Me CVMe $ 42,3 $ 42,3 $ 42,3 $ 42,3 $ 42,3

Pto. de equilibrio hectareas 2.009,8 2.009,8 2.009,8 2.009,8 2.009,8
Pto. de equilibrio valor pesos $ 270.229,1 $ 270.229,1 $ 270.229,1 $ 270.229,1 $ 270.229,1
Px de equilibrio $ 96,00 $ 85,89 $ 82,42 $ 82,42 $ 84,12

DETRMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBIO

 
 

• Como se podrá apreciar en el gráfico anterior la cantidad y valor de 
equilibrio asciende a 1892.1 hectáreas/año y $254401.5/año. 
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21 Origen: Hoja composición del costo. 
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• En el gráfico anterior se muestra que las hectáreas sembradas son 
superiores a las de equilibrio a lo largo de la totalidad de la vida útil del 
proyecto, por lo que el valor de las ventas seguirá el mismo 
comportamiento. 

 
 

Detalle de las inversiones realizadas para llevar a cabo el proyecto 
(Origen: hoja inversiones) 

 
 

Activo fijo

Detalle 0 1 2 3 4 5
tractor 195.600          
sembradora 181.700          
software y equipos complementarios 29.800            
tractor de apoyo 97.905            
tolva 17.589            
acoplado 4.008              
casilla 12.587            
camioneta 82.000            
tanque de combustible 4.636              
Total activo fijo 625.825          -                                      -                   -         -         -         

Gastos asimilables a activo fijo(cargos diferidos) 11.591            
Constitución de la firma, permisos, etc. 1.829              
Puesta en marcha 234                 
Comercialización previa a la producción 450                 
Capacitación 2.000              
gastos registro camioneta 820                 
Imprevistos 1% de lnv. en Act.Fijo 6.258              

Cuadro 4 : Costos de inversión activos fijo y asimi lable
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Detalle Valor a nuevo (V.U) V. Residual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

tractor 195.600              15 58.680             9.128         9.128          9.128         9.128         9.128         

sembradora 181.700              15 54.510             8.479         8.479          8.479         8.479         8.479         

software y equipos complementarios 29.800                5 -                   5.960         5.960          5.960         5.960         5.960         

tractor de apoyo 97.905                15 29.372             4.569         4.569          4.569         4.569         4.569         

tolva 17.589                10 5.277               1.231         1.231          1.231         1.231         1.231         

acoplado 4.008                  10 1.202               281            281             281            281            281            

casilla 12.587                20 3.776               441            441             441            441            441            

camioneta 82.000                10 24.600             5.740         5.740          5.740         5.740         5.740         

tanque de combustible 4.636                  20 1.391               162            162             162            162            162            

Amortizaciones activos fijos 625.825              178.808           35.991       35.991        35.991       35.991       35.991       

Gastos asimilables a activo fijo (cargos diferidos) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Constitución de la firma, permisos, etc. 1.829                  5 366            366             366            366            366            

Puesta en marcha 234                     5 47              47              47              47              47             

Comercialización previa a la producción 450                     5 90              90              90              90              90             

Capacitación 2.000                  5 400            400             400            400            400            

gastos registro camioneta 820                     5 164            164             164            164            164            

Imprevistos 1% de lnv. en Act.Fijo 6.258                  5 1.252         1.252          1.252         1.252         1.252         

Amortizaciones G.Asimilables 11.591                2.318         2.318          2.318         2.318         2.318         

Total de las amortizaciones (anual) 637.416              178.808           38.309       38.309        38.309       38.309       38.309        
 
Capital de trabajo, necesidades minimas de activos y pasivos corrientesCapital de trabajo, necesidades minimas de activos y pasivos corrientesCapital de trabajo, necesidades minimas de activos y pasivos corrientesCapital de trabajo, necesidades minimas de activos y pasivos corrientes

dias de cobertura minimadias de cobertura minimadias de cobertura minimadias de cobertura minimaCoeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Año 1Año 1Año 1Año 1 Año 2Año 2Año 2Año 2 Año 3Año 3Año 3Año 3 Año 4Año 4Año 4Año 4 Año 5Año 5Año 5Año 5
DetalleDetalleDetalleDetalle de renovacionde renovacionde renovacionde renovacion
Activos corrientesActivos corrientesActivos corrientesActivos corrientes
Cuentas a cobrar  has sembradas 30 4,00 94.623       105.755      110.208      110.208     107.981     
Total A.Corrientes 94.623       105.755      110.208      110.208     107.981     

Pasivos corrientesPasivos corrientesPasivos corrientesPasivos corrientes
Cuentas a pagar 50.427       51.990        52.615       52.615       52.302       
Total P.Corrientes 50.427       51.990        52.615       52.615       52.302       

Stock de Capital de trabajoStock de Capital de trabajoStock de Capital de trabajoStock de Capital de trabajo 44.195       53.765        57.593       57.593       55.679       
Incremento del capital de trabajoIncremento del capital de trabajoIncremento del capital de trabajoIncremento del capital de trabajo 44.195             9.570         3.828          -             -1.914        -55.679      

Cuadro de balance de efectivoCuadro de balance de efectivoCuadro de balance de efectivoCuadro de balance de efectivo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra directa 109.558     114.857      116.976      116.976     115.916     
Gastos generales de fabricación 24.653       24.653        24.653       24.653       24.653       
Gastos generales de administración 40.560       40.560        40.560       40.560       40.560       
Gastos directos de comercialización (Gts de com.. - ingr. Brutos) 2.736         2.736          2.736         2.736         2.736         
Total 177.506     182.805      184.925      184.925     183.865     

desde la primer compras a la vta 9 meses
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Cuadro 6 : Estimación del valor terminalCuadro 6 : Estimación del valor terminalCuadro 6 : Estimación del valor terminalCuadro 6 : Estimación del valor terminal

Detalle Valor a nuevo AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización V. ResidualV. ResidualV. ResidualV. Residual V. TerminalV. TerminalV. TerminalV. Terminal
tractor 195.600                  45.640             58.680             149.960           
sembradora 181.700                  42.397             54.510             139.303           
software y equipos complementarios 29.800                    29.800             -                   -                   
tractor de apoyo 97.905                    22.845             29.372             75.061             
tolva 17.589                    6.156               5.277               11.433             
acoplado 4.008                      1.403               1.202               2.605               
casilla 12.587                    2.203               3.776               10.385             
camioneta 82.000                    28.700             24.600             53.300             
tanque de combustible 4.636                      811                  1.391               3.825               
totales 625.825                  179.954179.954179.954179.954                                        178.808178.808178.808178.808                                        445.871445.871445.871445.871                                         
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FLUJOS DE FONDOS 

 

0000 1111 2222 3333 4444 5555
Ventas de productosVentas de productosVentas de productosVentas de productos 378.491378.491378.491378.491                423.019423.019423.019423.019                    440.830440.830440.830440.830                    440.830440.830440.830440.830                    431.925431.925431.925431.925                    
Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación) -213.258-213.258-213.258-213.258            -226.169-226.169-226.169-226.169                -231.333-231.333-231.333-231.333                -231.333-231.333-231.333-231.333                -228.751-228.751-228.751-228.751                
Gastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administración -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                        -40.560-40.560-40.560-40.560                        -40.560-40.560-40.560-40.560                        -40.560-40.560-40.560-40.560                        
Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización -12.198-12.198-12.198-12.198                    -13.311-13.311-13.311-13.311                        -13.757-13.757-13.757-13.757                        -13.757-13.757-13.757-13.757                        -13.534-13.534-13.534-13.534                        
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones -38.309-38.309-38.309-38.309                    -38.309-38.309-38.309-38.309                        -38.309-38.309-38.309-38.309                        -38.309-38.309-38.309-38.309                        -38.309-38.309-38.309-38.309                        
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 74.16574.16574.16574.165                        104.669104.669104.669104.669                    116.871116.871116.871116.871                    116.871116.871116.871116.871                    110.770110.770110.770110.770                    
IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS* -23.333-23.333-23.333-23.333                    -34.009-34.009-34.009-34.009                        -38.280-38.280-38.280-38.280                        -38.280-38.280-38.280-38.280                        -36.145-36.145-36.145-36.145                        
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 50.83250.83250.83250.832                        70.66070.66070.66070.660                            78.59178.59178.59178.591                            78.59178.59178.59178.591                            74.62674.62674.62674.626                            
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones 38.30938.30938.30938.309                        38.30938.30938.30938.309                            38.30938.30938.30938.309                            38.30938.30938.30938.309                            38.30938.30938.30938.309                            
Activos fijosActivos fijosActivos fijosActivos fijos -625.825-625.825-625.825-625.825                                    ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Activos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilables -11.591-11.591-11.591-11.591                                            ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Capital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajo -44.195-44.195-44.195-44.195                                            -9.570-9.570-9.570-9.570                            -3.828-3.828-3.828-3.828                                ----                                                1.9141.9141.9141.914                                    
Crédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscal -133.857-133.857-133.857-133.857                                    ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Recuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscal ----                                                                        11.08011.08011.08011.080                        14.15714.15714.15714.157                            15.38715.38715.38715.387                            15.38715.38715.38715.387                            14.77214.77214.77214.772                            
Valor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijos 445.871445.871445.871445.871                    
Valor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajo 55.67955.67955.67955.679                            
FLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOS -815.469-815.469-815.469-815.469                                    90.65190.65190.65190.651                        119.298119.298119.298119.298                    132.288132.288132.288132.288                    134.202134.202134.202134.202                    629.257629.257629.257629.257                    

*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias 35%35%35%35%

tasa de descuentotasa de descuentotasa de descuentotasa de descuento 8,00%8,00%8,00%8,00%
Valor actual netoValor actual netoValor actual netoValor actual neto $2.664$2.664$2.664$2.664
TirTirTirTir 8,0919%8,0919%8,0919%8,0919%

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLE

FLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADO

 
 

Se ha dado valor a la tasa de descuento en base a la rentabilidad obtenida por el 
contratista promedio (6%), más un porcentaje adicional que retribuirá el riesgo 
que representa el proyecto para el inversionista (2%). 
Como se ve en el cuadro anterior el FFE de siembra directa de precisión arroja 
un VAN positivo ($2664) a una tasa de descuento del 8%, por lo que el proyecto 
agrega valor a la inversión inicial. 
 
Debido a que el FFE es positivo desde el periodo 1 al 5, y solo un valor negativo 
por lo que el indicador TIR puede ser relacionado de manera eficiente con VAN, 
debido a que la tasa de corte suministrada por esta es mayor a la de descuento 
usada en el VAN el proyecto es viable. 
 

Indice rentabilidad (IR)Indice rentabilidad (IR)Indice rentabilidad (IR)Indice rentabilidad (IR) 0,33%0,33%0,33%0,33%
 

 

• El índice de rentabilidad calculado muestra la relación entre el VAN (por 
lo que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo) y la inversión 
inicial, dando como resultado un 0.33% de beneficio sobre esta. 
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periodosperiodosperiodosperiodos 0 1 2 3 4 5
FFNetosFFNetosFFNetosFFNetos -815.469 90.651 119.298 132.288 134.202 629.257
FFN actualizadosFFN actualizadosFFN actualizadosFFN actualizados -815.469 83.936 102.279 105.014 98.642 428.262
Periodo Rec. DescontadoPeriodo Rec. DescontadoPeriodo Rec. DescontadoPeriodo Rec. Descontado -$ 815.469 -$ 731.533 -$ 629.254 -$ 524.240 -$ 425.597 $ 2.664

Periodo de recupero del capital descontadoPeriodo de recupero del capital descontadoPeriodo de recupero del capital descontadoPeriodo de recupero del capital descontado

 
 
Del gráfico antepuesto de puede evaluar que el recupero del capital descontado 
se lleva a cabo en el último periodo de vida del proyecto, esto no es muy bueno 
debido a que sería conveniente que el recupero se llevara a cabo lo antes posible. 
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FLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADO
0000 1111 2222 3333 4444 5555

Ventas de productosVentas de productosVentas de productosVentas de productos 316.562316.562316.562316.562                353.804353.804353.804353.804                368.702368.702368.702368.702                368.702368.702368.702368.702                361.253361.253361.253361.253                
Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación) -197.814-197.814-197.814-197.814            -209.731-209.731-209.731-209.731            -214.498-214.498-214.498-214.498            -214.498-214.498-214.498-214.498            -212.114-212.114-212.114-212.114            
Gastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administración -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    
Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización -10.650-10.650-10.650-10.650                    -11.581-11.581-11.581-11.581                    -11.954-11.954-11.954-11.954                    -11.954-11.954-11.954-11.954                    -11.767-11.767-11.767-11.767                    
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 35.18935.18935.18935.189                        59.58359.58359.58359.583                        69.34169.34169.34169.341                        69.34169.34169.34169.341                        64.46264.46264.46264.462                        
IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS* -9.691-9.691-9.691-9.691                            -18.229-18.229-18.229-18.229                    -21.644-21.644-21.644-21.644                    -21.644-21.644-21.644-21.644                    -19.937-19.937-19.937-19.937                    
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 25.49825.49825.49825.498                        41.35441.35441.35441.354                        47.69747.69747.69747.697                        47.69747.69747.69747.697                        44.52644.52644.52644.526                        
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones 32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        
Activos fijosActivos fijosActivos fijosActivos fijos -596.025-596.025-596.025-596.025                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Activos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilables -9.591-9.591-9.591-9.591                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Capital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajo -44.195-44.195-44.195-44.195                        -9.570-9.570-9.570-9.570                            -3.828-3.828-3.828-3.828                            ----                                                1.9141.9141.9141.914                                
Crédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscal -127.599-127.599-127.599-127.599                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Recuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscal 7.8217.8217.8217.821                                10.34110.34110.34110.341                        11.34911.34911.34911.349                        11.34911.34911.34911.349                        10.84510.84510.84510.845                        
Valor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijos 445.871445.871445.871445.871                
Valor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajo 55.67955.67955.67955.679                        
FLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOS -777.411-777.411-777.411-777.411                56.09856.09856.09856.098                        80.21780.21780.21780.217                        91.39591.39591.39591.395                        93.30993.30993.30993.309                        589.270589.270589.270589.270                

*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias 35%35%35%35%

tasa de descuentotasa de descuentotasa de descuentotasa de descuento 8,00%8,00%8,00%8,00%
Valor actual netoValor actual netoValor actual netoValor actual neto ($114.511)($114.511)($114.511)($114.511)     
TirTirTirTir 3,87%3,87%3,87%3,87%

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDARFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDARFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDARFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDAR

 
 
Se ha decidido realizar el análisis económico de un equipo de siembra directa 
convencional para evaluar a posteriori los indicadores de VAN y TIR 
incrementales surgidos del proyecto de siembra directa de precisión, este último 
de inversión superior. 
Para el cálculo del FF de siembra estándar se restaron los costos de inversión y 
gastos al FFE de siembra de precisión, obteniendo como resultado los siguientes 
indicadores: 
VAN: este indicador es negativo ($-114511) con una tasa de descuento del 8%, 
por lo que el proyecto no es viable ya que quita valor a la inversión. 
TIR: la tasa de corte muestra que solo se agregaría valor con una tasa de 
descuento inferior al 3.87%. 
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ANÁLISIS DE VAN Y TIR INCREMENTAL PARA LOS PROYECTOS DE 
SD DE PRECISIÓN Y ESTÁNDAR 

 
Del gráfico siguiente se lee que el van se incrementa en $117174.96 de la 
situación del equipo de siembra directa estándar al de siembra directa de 
precisión, otorgando una TIR incremental del 94%. 
 

0000 1111 2222 3333 4444 5555
FFN SD PRESICIÓNFFN SD PRESICIÓNFFN SD PRESICIÓNFFN SD PRESICIÓN -815.469,18 90.651,42 119.297,96 132.287,73 134.201,66 629.256,81
FFN SD ESTANDARFFN SD ESTANDARFFN SD ESTANDARFFN SD ESTANDAR -777.411,18 56.098,08 80.216,70 91.395,30 93.309,24 589.269,97
FFN INCREMENTALFFN INCREMENTALFFN INCREMENTALFFN INCREMENTAL -38.058,00 34.553,34 39.081,26 40.892,43 40.892,43 39.986,84

tasa de descuentotasa de descuentotasa de descuentotasa de descuento 8,00%8,00%8,00%8,00%
VAN INCREMENTALVAN INCREMENTALVAN INCREMENTALVAN INCREMENTAL $ 117.174,96$ 117.174,96$ 117.174,96$ 117.174,96
TIR INCREMENTALTIR INCREMENTALTIR INCREMENTALTIR INCREMENTAL 94%94%94%94%

FLUJO DE FONDOS DIFERENCIAL-TIR INCREMENTALFLUJO DE FONDOS DIFERENCIAL-TIR INCREMENTALFLUJO DE FONDOS DIFERENCIAL-TIR INCREMENTALFLUJO DE FONDOS DIFERENCIAL-TIR INCREMENTAL
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FLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA SIEMBRA DIRECTA DE 
PRECISIÓN 

 

FLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADO
0000 1111 2222 3333 4444 5555

Ventas de productosVentas de productosVentas de productosVentas de productos 378.491378.491378.491378.491                423.019423.019423.019423.019            440.830440.830440.830440.830                440.830440.830440.830440.830                431.925431.925431.925431.925                
Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación) -213.258-213.258-213.258-213.258            -226.169-226.169-226.169-226.169        -231.333-231.333-231.333-231.333            -231.333-231.333-231.333-231.333            -228.751-228.751-228.751-228.751            
Gastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administración -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    
Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización -12.198-12.198-12.198-12.198                    -13.311-13.311-13.311-13.311                -13.757-13.757-13.757-13.757                    -13.757-13.757-13.757-13.757                    -13.534-13.534-13.534-13.534                    
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones -40.989-40.989-40.989-40.989                    -40.989-40.989-40.989-40.989                -40.989-40.989-40.989-40.989                    -40.989-40.989-40.989-40.989                    -40.989-40.989-40.989-40.989                    
Interés prestamoInterés prestamoInterés prestamoInterés prestamo -45.561-45.561-45.561-45.561                    -45.561-45.561-45.561-45.561                -44.899-44.899-44.899-44.899                    -31.136-31.136-31.136-31.136                    -16.203-16.203-16.203-16.203                    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 25.92425.92425.92425.924                        56.42856.42856.42856.428                    69.29269.29269.29269.292                        83.05583.05583.05583.055                        91.88791.88791.88791.887                        
IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS* -6.448-6.448-6.448-6.448                            -17.125-17.125-17.125-17.125                -21.627-21.627-21.627-21.627                    -26.444-26.444-26.444-26.444                    -29.536-29.536-29.536-29.536                    
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 19.47519.47519.47519.475                        39.30339.30339.30339.303                    47.66547.66547.66547.665                        56.61156.61156.61156.611                        62.35262.35262.35262.352                        
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones 40.98940.98940.98940.989                        40.98940.98940.98940.989                    40.98940.98940.98940.989                        40.98940.98940.98940.989                        40.98940.98940.98940.989                        
Activos fijosActivos fijosActivos fijosActivos fijos -625.825-625.825-625.825-625.825            ----                                                ----                                            ----                                                ----                                                ----                                                
Activos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilables -11.591-11.591-11.591-11.591                    
Capital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajo -44.195-44.195-44.195-44.195                    -9.570-9.570-9.570-9.570                            -3.828-3.828-3.828-3.828                        ----                                                1.9141.9141.9141.914                                
Crédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscal -133.857-133.857-133.857-133.857            ----                                                ----                                            ----                                                ----                                                ----                                                
Recuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscal 11.08011.08011.08011.080                        14.15714.15714.15714.157                    15.38715.38715.38715.387                        15.38715.38715.38715.387                        14.77214.77214.77214.772                        
Valor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijos 445.871445.871445.871445.871                
Valor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajo 55.67955.67955.67955.679                        
PréstamosPréstamosPréstamosPréstamos 536.016536.016536.016536.016                
Gastos bancarios(periodo de instalación)Gastos bancarios(periodo de instalación)Gastos bancarios(periodo de instalación)Gastos bancarios(periodo de instalación) -13.400-13.400-13.400-13.400                    
Amortización de la deudaAmortización de la deudaAmortización de la deudaAmortización de la deuda ----                                                -7.789-7.789-7.789-7.789                        -161.923-161.923-161.923-161.923            -175.686-175.686-175.686-175.686            -190.619-190.619-190.619-190.619            
FLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOS -292.853-292.853-292.853-292.853            61.97561.97561.97561.975                        82.83382.83382.83382.833                    -57.881-57.881-57.881-57.881                    -60.785-60.785-60.785-60.785                    429.044429.044429.044429.044                

*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias 35%35%35%35%

tasa de descuentotasa de descuentotasa de descuentotasa de descuento 8,00%8,00%8,00%8,00%
Valor actual netoValor actual netoValor actual netoValor actual neto $36.920$36.920$36.920$36.920
TirTirTirTir 11,23%11,23%11,23%11,23%

FLUJO DE FONDO FINANCIERO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO FINANCIERO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO FINANCIERO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO FINANCIERO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLE

 
 
El VAN del análisis financiero muestra que a una tasa de descuento del 8% se 
agrega valor por un monto de $36920. 
Aunque la TIR del FFF es buena no debe tenerse en cuenta, debido a que el flujo 
cambia varias veces de signo por lo que seguramente se podrá encontrar más de 
una. 
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PRÉSTAMOS 
 

Para la confección de los cuadros de marcha se han tomado dos créditos del 
Concejo Federal de Inversión, ambos a una tasa variable del 8.5% anual, 
tomando como base la tasa pasiva del Banco Nación para depósitos a plazo fijo 
más 2 puntos porcentuales. 
En el caso de financiación de activos fijos el periodo de gracia asciende a dos 
años por ser monto superior a $280000. 
Para el crédito obtenido para la financiación del capital de trabajo el periodo de 
gracia es de un año por ser un monto menor a $280000 
CFI financia en ambos casos a través de un préstamo francés el 80% de la 
inversión. 
 

Capital 500.660
Tasa efectiva 8,50% anual
Periodo de gracia 2
Periodos 3 semestres
Valor de la cuota $ 166.886,68
Gastos 2,5%
% a financiar 80%

AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización GastosGastosGastosGastos
PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo CapitalCapitalCapitalCapital CuotaCuotaCuotaCuota InteresInteresInteresInteres semestralsemestralsemestralsemestral BancariosBancariosBancariosBancarios InteresesInteresesInteresesIntereses AmortizacionAmortizacionAmortizacionAmortizacion

1 500.660       42.556          12.517         
2 500.660       42.556          42.556             -                        
3 500.660       196.028       42.556          153.472                  42.556             -                        
4 347.188       196.028       29.511          166.517                  42.556             153.472                
5 180.671       196.028       15.357          180.671                  29.511             166.517                
6 -               -               -                         15.357             180.671                

Financiamiento  capital de trabajo  - prestamo 2Financiamiento  capital de trabajo  - prestamo 2Financiamiento  capital de trabajo  - prestamo 2Financiamiento  capital de trabajo  - prestamo 2

Capital 35.356
Tasa efectiva 8,50% anual
Periodo de gracia 1 año
Periodos 4 años
Valor de la cuota $ 10.793,87
Gastos 2,5%
% a financiar 80%

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización GastosGastosGastosGastos
añosañosañosaños CapitalCapitalCapitalCapital CuotaCuotaCuotaCuota InteresInteresInteresInteres semestralsemestralsemestralsemestral BancariosBancariosBancariosBancarios InteresesInteresesInteresesIntereses AmortizacionAmortizacionAmortizacionAmortizacion

1 35.356         3.005            884              
2 35.356         10.794         3.005            7.789                      3.005               -                        
3 27.568         10.794         2.343            8.451                      3.005               7.789                    
4 19.117         10.794         1.625            9.169                      2.343               8.451                    
5 9.948           10.794         846               9.948                      1.625               9.169                    
6 -0                 -0                 0                             846                  9.948                    

Pago anualPago anualPago anualPago anual

Pago anualPago anualPago anualPago anual

Financiamiento  activos fijos - Prestamo 1Financiamiento  activos fijos - Prestamo 1Financiamiento  activos fijos - Prestamo 1Financiamiento  activos fijos - Prestamo 1
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Tabla resumen de gastos, amortizaciones e intereses de los créditos. 
 
 

0000 1111 2222 3333 4444 5555
Gastos bancarios 12.517         
Gastos bancarios 884              
Total gastos Total gastos Total gastos Total gastos 13.40013.40013.40013.400                                ----                                                        ----                                                        ----                                                                        ----                                                                        ----                                                                        
Intereses Prest. 2 -               42.556         42.556         42.556              29.511              15.357              
Intereses Prest. 1 3.005           3.005           2.343                1.625                846                   
Total interesesTotal interesesTotal interesesTotal intereses ----                                                        45.56145.56145.56145.561                                45.56145.56145.56145.561                                44.89944.89944.89944.899                                                31.13631.13631.13631.136                                                16.20316.20316.20316.203                                                
Amortización Prest. 2 -               -               -               153.472            166.517            180.671            
Amortización Prest. 1 -               -               7.789           8.451                9.169                9.948                
Total amortizaciónTotal amortizaciónTotal amortizaciónTotal amortización ----                                                        ----                                                        7.7897.7897.7897.789                                        161.923161.923161.923161.923                                        175.686175.686175.686175.686                                        190.619190.619190.619190.619                                        
TotalTotalTotalTotal 13.40013.40013.40013.400                                45.56145.56145.56145.561                                53.35053.35053.35053.350                                206.822206.822206.822206.822                                        206.822206.822206.822206.822                                        206.822206.822206.822206.822                                        

Gastos a activar 13.400         
Tiempo de amort.. 5                  
Cuota amortización 2.680           2.680           2.680                2.680                2.680                 
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precio gasoil historicoprecio gasoil historicoprecio gasoil historicoprecio gasoil historico 1,571,571,571,57

0000 1111 2222 3333 4444 5555
Ventas de productosVentas de productosVentas de productosVentas de productos 186.651186.651186.651186.651                208.607208.607208.607208.607                    217.390217.390217.390217.390                    217.390217.390217.390217.390                    212.999212.999212.999212.999                    
Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación) -213.261-213.261-213.261-213.261            -226.172-226.172-226.172-226.172                -231.336-231.336-231.336-231.336                -231.336-231.336-231.336-231.336                -228.754-228.754-228.754-228.754                
Gastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administración -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                        -40.560-40.560-40.560-40.560                        -40.560-40.560-40.560-40.560                        -40.560-40.560-40.560-40.560                        
Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización -12.199-12.199-12.199-12.199                    -13.312-13.312-13.312-13.312                        -13.758-13.758-13.758-13.758                        -13.758-13.758-13.758-13.758                        -13.535-13.535-13.535-13.535                        
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones -38.309-38.309-38.309-38.309                    -38.309-38.309-38.309-38.309                        -38.309-38.309-38.309-38.309                        -38.309-38.309-38.309-38.309                        -38.309-38.309-38.309-38.309                        
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -117.678-117.678-117.678-117.678            -109.746-109.746-109.746-109.746                -106.573-106.573-106.573-106.573                -106.573-106.573-106.573-106.573                -108.159-108.159-108.159-108.159                
IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS* ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS -117.678-117.678-117.678-117.678            -109.746-109.746-109.746-109.746                -106.573-106.573-106.573-106.573                -106.573-106.573-106.573-106.573                -108.159-108.159-108.159-108.159                
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones 38.30938.30938.30938.309                        38.30938.30938.30938.309                            38.30938.30938.30938.309                            38.30938.30938.30938.309                            38.30938.30938.30938.309                            
Activos fijosActivos fijosActivos fijosActivos fijos -625.825-625.825-625.825-625.825                                    ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Activos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilables -11.591-11.591-11.591-11.591                                            ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Capital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajo -44.203-44.203-44.203-44.203                                            -9.571-9.571-9.571-9.571                            -3.828-3.828-3.828-3.828                                ----                                                1.9141.9141.9141.914                                    
Crédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscal -133.857-133.857-133.857-133.857                                    ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Recuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscal ----                                                                        11.08311.08311.08311.083                        14.16014.16014.16014.160                            15.39115.39115.39115.391                            15.39115.39115.39115.391                            14.77614.77614.77614.776                            
Valor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijos 445.871445.871445.871445.871                    
Valor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajo 55.68755.68755.68755.687                            
FLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOS -815.477-815.477-815.477-815.477                                    -77.856-77.856-77.856-77.856                    -61.105-61.105-61.105-61.105                        -52.873-52.873-52.873-52.873                        -50.959-50.959-50.959-50.959                        446.484446.484446.484446.484                    

*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias 35%35%35%35%

tasa de descuentotasa de descuentotasa de descuentotasa de descuento 8,00%8,00%8,00%8,00%
Valor actual netoValor actual netoValor actual netoValor actual neto ($715.512)($715.512)($715.512)($715.512)
TirTirTirTir -18,0914%-18,0914%-18,0914%-18,0914%

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLEFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD CON DOSIS VARIABLE

FLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADO

teniendo en cuenta para la formaciòn del precio de venta el gasoil historicoteniendo en cuenta para la formaciòn del precio de venta el gasoil historicoteniendo en cuenta para la formaciòn del precio de venta el gasoil historicoteniendo en cuenta para la formaciòn del precio de venta el gasoil historico

 
 
En este caso se ha tomado para la realización del flujo de fondos el precio del 
gasoil histórico solo al momento de determinar el precio de venta del servicio, 
quedando el precio actual de este en los costos. 
 
El análisis arroja un VAN de -$715512 con una tasa del 8%. 
 
Si se quiere observar el VAN teniendo en cuenta el precio histórico del gasoil 
tanto en el precio como en el costo se lo puede observar en el cuadro y gráfico 
de sensibilidad del VAN ante variaciones en el precio del gasoil, los cuales se 
desarrollan a continuación. 
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FLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADOFLUJO DE FONDOS ECONOMICO PRIVADO
0000 1111 2222 3333 4444 5555

Ventas de productosVentas de productosVentas de productosVentas de productos 225.801225.801225.801225.801                252.366252.366252.366252.366                262.991262.991262.991262.991                262.991262.991262.991262.991                257.679257.679257.679257.679                
Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación)Gastos de producción(explotación) -181.994-181.994-181.994-181.994            -192.388-192.388-192.388-192.388            -196.545-196.545-196.545-196.545            -196.545-196.545-196.545-196.545            -194.466-194.466-194.466-194.466            
Gastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administración -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    -40.560-40.560-40.560-40.560                    
Gastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercializaciónGastos de comercialización -8.381-8.381-8.381-8.381                            -9.045-9.045-9.045-9.045                            -9.311-9.311-9.311-9.311                            -9.311-9.311-9.311-9.311                            -9.178-9.178-9.178-9.178                            
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    -32.349-32.349-32.349-32.349                    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -37.484-37.484-37.484-37.484                    -21.976-21.976-21.976-21.976                    -15.773-15.773-15.773-15.773                    -15.773-15.773-15.773-15.773                    -18.875-18.875-18.875-18.875                    
IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS*IMPUESTO A LAS GANANCIAS* ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOSRESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS -37.484-37.484-37.484-37.484                    -21.976-21.976-21.976-21.976                    -15.773-15.773-15.773-15.773                    -15.773-15.773-15.773-15.773                    -18.875-18.875-18.875-18.875                    
DepreciacionesDepreciacionesDepreciacionesDepreciaciones 32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        32.34932.34932.34932.349                        
Activos fijosActivos fijosActivos fijosActivos fijos -596.025-596.025-596.025-596.025                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Activos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilablesActivos asimilables -9.591-9.591-9.591-9.591                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Capital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajoCapital de trabajo -23.654-23.654-23.654-23.654                        -6.900-6.900-6.900-6.900                            -2.760-2.760-2.760-2.760                            ----                                                1.3801.3801.3801.380                                
Crédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscalCrédito fiscal -127.599-127.599-127.599-127.599                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                ----                                                
Recuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscalRecuperación crédito fiscal 1.6131.6131.6131.613                                3.3323.3323.3323.332                                4.0204.0204.0204.020                                4.0204.0204.0204.020                                3.6763.6763.6763.676                                
Valor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijosValor terminal de activos fijos 445.871445.871445.871445.871                
Valor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajoValor terminal de capital de trabajo 31.93431.93431.93431.934                        
FLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOSFLUJO NETO DE FONDOS -756.869-756.869-756.869-756.869                -10.422-10.422-10.422-10.422                    10.94510.94510.94510.945                        20.59620.59620.59620.596                        21.97621.97621.97621.976                        494.955494.955494.955494.955                

*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias*Tasa del impuesto a las ganancias 35%35%35%35%

tasa de descuentotasa de descuentotasa de descuentotasa de descuento 8,00%8,00%8,00%8,00%
Valor actual netoValor actual netoValor actual netoValor actual neto ($387.776)($387.776)($387.776)($387.776)     
TirTirTirTir -6,73%-6,73%-6,73%-6,73%

FLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDARFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDARFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDARFLUJO DE FONDO ECONÓMICO PARA PROYECTO DE SD ESTANDAR
(con precio gasoil historico)

 
 

Si se realiza el análisis del FFE del proyecto teniendo en cuenta el precio 
histórico del gasoil se obtiene como resultado un VAN de -$387.776, a una tasa 
de descuento del 8% 
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Análisis de sensibilidad del VAN mediante el uso de  tablas de 
una entrada 

 
Análisis de Sensibilidad del VAN ante variaciones porcentuales en el precio 

del gasoil 
 

precio gasoil sin IVA 2,3681

valor Px gasoil FFN econ.
porcentual sin IVA VAN 8%

2664,190278
-0,1 2,1312 -87001,80337

-0,05 2,2497 -42149,88168
0 2,3681 2664,190278

0,05 2,4865 47478,26224
0,1 2,6049 92292,3342

análisis sensibilidad precio del gasoil
(tabla de una entrada)

 
 
Se puede apreciar que ante variaciones positivas en el costo del insumo el 
indicador VAN aumenta, esto se debe a que aunque el insumo gasoil sea un 
costo para el equipo también es el componente a través de cual se actualiza el 
valor del servicio. 

• Para variaciones del +5% en el precio del gasoil el VAN se incrementa en 
$44814.07 

•  
A continuación se muestra un gráfico con la representación del valor del VAN 
para cada situación: 
 

Sensibilidad VAN ante precio gasoil

-100000
-80000
-60000
-40000
-20000

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000

2,1312 2,2497 2,3681 2,4865 2,6049

-0,1 -0,05 0 0,05 0,1

VAN 8%

 
 
 
 
 

 



Proyecto de Inversión: Equipo de Siembra Directa de Presición 

 53 

Análisis de Sensibilidad del VAN ante variaciones en el precio del Plus 
 

 

22

valor Px plus FFN econ.
en pesos VAN 8%

2664,190278
-$ 5 $ 17 -42266,62993
-$ 3 $ 19 -24294,30185
$ 22 $ 22 2664,190278
$ 2 $ 24 20636,51836

Análisis sensibilidad precio del Plus SDP
(tabla de una entrada)

precio plus

 
 
Podemos apreciar que ante variaciones positivas en el precio del Plus el 
indicador VAN aumenta. 

• Para variaciones del -$3 en el precio del Plus el VAN disminuye en 
$26958.49. 

• Para variaciones del -$5 en el precio del Plus el VAN se reduce en              
$7329.82. 

 
A continuación se muestra un gráfico con la representación del valor del VAN 
para cada situación: 
 

Sensibilidad VAN ante plus SDP

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

$ 17 $ 19 $ 22 $ 24

-$ 5 -$ 3 $ 22 $ 2

VAN 8%
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Análisis de Sensibilidad del VAN ante variaciones en la cantidad de 
hectáreas al 100% 

 
Análisis sensibilidad oferta de hectáreas

3312

valor Px gasoil FFN econ.
porcentual sin IVA VAN 8%

2765,02232
-150 3162 -47650,99835
-100 3212 -30845,65813

-50 3262 -14040,3179
0 3312 2765,02232

más 50 3362 19570,36254

(tabla de una entrada)

Oferta hectáreas 100%

 
 

Se puede apreciar que ante variaciones positivas en la cantidad de hectáreas al 
100%, el indicador VAN aumenta. 

• Para variaciones negativas en 50has el VAN disminuye en $16805. 
 
A continuación se muestra un gráfico con la representación del valor del VAN 
para cada situación: 
 

Sensibilidad VAN ante has potenciales

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

3162 3212 3262 3312 3362

-150 -100 -50 0 más 50
VAN 8%
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ANEXO 
 

� Uso de GPS y GIS 
 
Según Ricardo Peralta, de GeoAgro, la Agricultura de precisión requiere nuevas 
formas de gestionar el conocimiento de nuestros campos para aprovechar su 
verdadero potencial. 
 
GIS es un sistema de información geográfica desarrollado especialmente pera el 
agro que permite: 

• Ordenar información histórica por capas: monitores de rendimiento, 
altímetrias, croquis, fotos aéreas, etc. 

• Integrar nueva información geográfica: imágenes satelitales, topografías y 
cartas de suelo digitalizadas. 

• Generar conocimientos, planificar: se planifican y definen mediante GIS 
estrategias de rotación de cultivos, siembra variable, fertilización variable, 
etc. 

• Interactuar con GPS: los puntos tomados con GPS pueden descargarse en 
GIS, permitiendo generar nuevas capas de elevamiento a campo, etc. Del 
mismo modo, se pueden puntos de GIS al GPS, Haciendo posible 
planificar muestreos dirigidos de suelo, monitoreo de plagas y cultivos. 

 
Análisis de la evolución del precio del gasoil:22 
 

 Estacionalid de Gas oil
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22 
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$/lt del gas oil

y = 0,011x - 12,113
R2 = 0,6359

y = 0,0135x - 15,657
R2 = 0,8649
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Precio Corriente gas oil Precio Constante gas oil Lineal (Precio Constante gas oil) Lineal (Precio Corriente gas oil)
 

 
� Gastos de conformación de la Personería Jurídica 

 
Para la elaboración del cálculo del costo de Administración, teniendo en cuenta 
el costo de un contador 23 y la formación de la personería jurídica, se baso en la 
siguiente metodología y escala sugerida de honorarios mínimos, asistiendo y 
orientando en la determinación de los mismos. 
El valor establecido para el módulo (es la unidad de medida en la que se 
expresan los honorarios para facilitar la actualización permanente de los valores) 
es de $13. 
La determinación de los honorarios mínimos del contador público en la práctica 
profesional se ve afectada, en mayor o menor medida, por todos o algunos de los 
siguientes factores: 

� La naturaleza y complejidad de los trabajos a realizar. 
� El tiempo a invertir para su realización. 
� La urgencia en la terminación del mismo. 
� Las características propias del cliente y la importancia de los intereses en 

juego. 
� El nivel de especialización que requiere el tema a tratar y la 

responsabilidad a asumir. 
� Los costos de infraestructura y los propios de la tarea a ejecutar. 
� El grado de experiencia del personal involucrado. 

 A continuación se detalla para los distintos ámbitos de actuación y con carácter 
mínimo y orientativo, los honorarios de referencia expresados en módulos, que 
se sugieren para las tareas más frecuentes en la actuación profesional del 
Contador Público. 
 
                                                 
23 Datos suministrados por C.P.N María Hernández 
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1) Constitución de Sociedades 
 
Inscripción en AFIP- DGR (consulta) 
Las tareas profesionales necesarias para la constitución de sociedades pueden ser 
agrupadas en:   
a-Relevamiento de información y asesoramiento en la redacción de contratos. 
b-Asesoramiento en la inscripción (presentación de documentación, contestación 
de vistas, etc.). 
c-Trámite completo (Incluye 1 y 2).  
 
 La determinación de la cantidad de  módulos dependerá del grado de 
complejidad: bajo, medio, alto. En este caso la elección fue de bajo debido a: 
• Actividades con objeto de definición simple. 
• Bajo número de socios personas físicas. 
• Sólo aportes en efectivo. 
 
2) Inscripción Empleador 
 
-Inscripción/alta como empleador en A.F.I.P. (únicamente). 
- Inscripción/alta como empleador en A.F.I.P, obras sociales, sindicatos y otros. 
Conformación general del legajo y grado de complejidad (media)  13 módulos.  
 
3) Aportes Autónomos 
    
Liquidación de aportes de trabajadores autónomos –SICAMA. Al ser R.I. es 0. 
 
4) Liquidación mensuales de  sueldos  y cargas sociales 
 
Por asesoramiento laboral con liquidación de haberes (emisión de recibos, 
registro y/o emisión del Libro Sueldos y Jornales, confección de DDJJ y boletas 
para depósito de aportes y/o contribuciones, papeles de trabajo). 
Determinando 8 módulos de acuerdo al grado de complejidad Baja, Solo un 
Convenio Colectivo de Trabajo, liquidaciones normales sin horas extras. 
  
5) Especificaciones Tributarios 
 
Para la determinación de los honorarios de las liquidaciones mensuales 
impositivas, conformado por: 
1-Registro de comprobantes en Libros de IVA Ventas y/o Compras. 
2-Asesoramiento en la confección de las DDJJ de IVA. Determinación de 
papeles de trabajo. 
3-Asesoramiento en la determinación de los anticipos mensuales de Imp. s/ los 
Ingresos Brutos. 
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Determinado por 14 módulos de acuerdo al grado de complejidad, Baja: 
prestador de servicios, profesional, con único punto de facturación, información 
ordenada, clara y clasificada, muy baja cantidad de comprobantes a procesar, 
pagos en término, baja cantidad de retenciones del Imp. Sobre los Ingresos 
Brutos. 
                                      
6) Liquidación Impuesto Anuales 
 
Comprende el asesoramiento para la confección de las declaraciones juradas 
anuales. 
La determinación de los módulos es (113+75+75=263). Grado de complejidad  
Media, información relativamente ordenada y clara, existencia de retenciones y 
pagos a cuenta, patrimonios sin demasiadas variaciones. 
 
Honorarios mínimos por ámbito de actuación  
 
Se estableció que el profesional deberá identificar la cantidad de procedimientos 
que deberá realizar y estimar el tiempo que le llevará ejecutarlos, se estimo un 
total de 200 módulos por mes para la ejecución de todas las tareas requeridas 
mensualmente, como así también cualquier tipo de asesoramiento. 
 

Determinación de la capacidad potencial de oferta del servicio: 
 

Datos:

ancho de labor 8,3
velocidad real 7,5 km
coef. ancho efectivo 1
coef. tiempo efectivo 0,70

ha/hs

ha/hs

E F M A M J J A S O N D total
Días mensuales 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

5 4 4 6 6 6 5 5 4 5 4 6 60
Pérd. por lluvias 6 5 6 4 4 3 4 3 6 10 9 10 70
Pérd. por translados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Pérd. Por roturas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Días disponibles 17 16 18 17 18 18 19 20 17 13 14 12 199
Hs jornada laboral 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
Hs disp totales 272 256 288 272 288 288 304 320 272 208 224 192 38208

4,3575

CALCULO DE OFERTA DEL SERVICIO

CALCULO DE HORAS TRACTOR DISPONIBLES

capacidad de trabajo efectiva(cte)

capacidad de trabajo teórica(ctt) 6,225

Horas disponibles para la siembra 760

3312Hectareas efectivas laboreables por campaña

 


