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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación fue la evaluación de un proyecto de 

inversión para la instalación de una planta de acopio y servicio de acondicionamiento de 

granos en la empresa INAGRO SRL., ubicada en la localidad de Porteña, provincia de 

Córdoba.  

En este marco, se llevó a cabo un análisis económico (estudio de perfil) para 

evaluar la inversión, considerando el costo de instalación y sus costos operativos. 

También se evaluó la rentabilidad de la planta para determinar el tiempo de recupero de la 

inversión, desde un análisis de conveniencia.  

Las consideraciones teóricas tuvieron en cuenta aspectos sociodemográficos y 

productivos generales y otras características propias de la provincia de Córdoba y de la 

localidad de Porteña. Asimismo, se indagó en las implicancias de la instalación de una 

planta de acopio y secado de granos, revisando diferentes fuentes y antecedentes. A 

partir de aquí, este trabajo delimitó las características y alances de un proyecto de 

inversión de este tipo.  

La estructura metodológica constó de tres ejes: I) elaboración de diagnóstico sobre 

la empresa, II) relevamiento y sistematización de información pertinente para el proyecto 

de inversión, y III) análisis organizacional-administrativo sobre aspectos financieros 

involucrados en la instalación de la planta de acopio y de secado de granos.  

Como conclusión, luego de analizar los indicadores dinámicos, se pudo determinar 

que la inversión es viable, pues genera unidades monetarias positivas al final del período 

de tiempo estipulado, ya que se recupera el capital invertido y se genera un excedente. La 

tasa interna de retorno, si bien es relativa, indicó que la inversión es aconsejable para 

INAGRO SRL. 

 

Palabras claves: acopio, granos, proyecto, inversión, conveniencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de esta investigación es el análisis de un proyecto de inversión 

para la instalación de una planta de acopio y acondicionamiento de granos en la empresa 

INAGRO SRL., ubicada en la localidad de Porteña, provincia de Córdoba, durante el 

periodo 2022. 

Esta empresa se destina a la venta al por mayor de insumos agropecuarios con 

quince años de trayectoria en la comercialización de semillas, agroquímicos y fertilizantes, 

en la zona noreste de la provincia de Córdoba. También está relacionada con la siembra 

soja y trigo en campos arrendados, multiplicando semillas para la venta. Ofrece a sus 

clientes el servicio de acopio sin poseer planta de silos propia, sino que lo hace a través de 

la corredora de cereales INTAGRO, quienes actúan como intermediarios y como 

contraprestación, recibiendo una comisión, lo cual afecta la situación de balance 

económico de la empresa INAGRO SRL, situacionalidad que otorga significatividad y 

pertinencia a esta investigación.  

Asimismo, los estudios de casos sobre proyectos de inversión en pequeñas 

escalas son casi inexistentes en la bibliografía actual, por tanto, realizar un estudio de este 

tipo en una localidad pequeña como la de Porteña, es relevante y ayuda a precisar un 

“nicho vacío”. Es destacable en la elección de la temática que, hasta el momento, la 

empresa en estudio no realizó ninguna investigación que le permita saber cuál será la 

rentabilidad del comercio según la posibilidad de construcción de una planta de acopio y 

secado de granos.  

En definitiva, la falta de estudios en profundidad en localidades como Porteña y la 

inexistencia de estudios referidos a la temática por parte de la empresa para evaluar su 

situación económica y empresarial, representan condiciones de posibilidad para 

profundizar en este trabajo, interrogando: ¿qué estudio sobre costos y rentabilidad arroja 

un análisis de conveniencia en relación a la instalación de una planta de acopio y secado 

de granos para la venta de insumos agropecuarios INAGRO SRL, en la localidad de 

Porteña, provincia de Córdoba? 

Para responder a este problema, se realiza un análisis económico (estudio de 

perfil) para evaluar la inversión, considerando el costo de instalación y sus costos 

operativos. También se evalúa la rentabilidad de la planta para determinar el tiempo de 

recupero de la inversión, desde un análisis de conveniencia.  

Para llevar a cabo la realización del proyecto y el análisis de conveniencia, se 
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aplica, por tanto, un estudio técnico del proyecto, organizacional-administrativo-legal, 

financiero y sobre el impacto ambiental, en pos de realizar un presupuesto, analizar los 

costos operativos de la planta, la amortización de la inversión y ejecutar un análisis de 

rentabilidad; arribando a algunas conclusiones que le posibiliten a la empresa decidir 

acerca de la instalación de una planta de acopio y secado de granos de carácter propio, 

con la intención última de mejorar sus condiciones comerciales en los productos que 

venden. Este último sería el objetivo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

DISCUSIONES TEÓRICAS SOBRE EL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 
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Este capítulo tiene como intencionalidad mapear algunos aspectos teóricos 

comprometidos en esta investigación en pos de la realización del proyecto de inversión.  

En primer lugar, se presentan algunos aspectos sociodemográficos y productivos 

generales y otras características propias de la provincia de Córdoba y de la localidad de 

Porteña. Luego, se explica qué implica la instalación de una planta de acopio y secado de 

cereales. Después, se presentan antecedentes de investigación relacionados con la 

temática. Posteriormente, se precisan dimensiones específicas que se deben tener en 

cuenta cuando se realiza un proyecto de inversión (características y alcances). 

Finalmente, se detallan aspectos financieros y otros involucrados en el desarrollo de un 

análisis de conveniencia. Estos puntos se enlazan, de manera particular, en la 

construcción de este trabajo.  

 

1.1. Características productivas en la provincia de Córdoba, 

el departamento de San Justo y en la localidad de Porteña. 

 

Es relevante poder situar en dónde se va a llevar a cabo la investigación y la 

aplicación del proyecto de inversión, dado que el mismo adquiere especificidades en 

función de la localización de la empresa en estudio (INAGRO SRL). 

Para ello se recurrió a bibliografía específica y a fuentes secundarias, asimismo 

algunos datos que posteriormente se sistematizan provienen del contacto que este trabajo 

enlazó con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), radicado en la localidad 

de Marcos Juárez, desde un encuentro que se sostuvo para solicitar información 

pertinente.  

La Provincia de Córdoba está ubicada al oeste de la región Centro del país, 

limitando al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste 

con la Provincia de Buenos Aires, al sur con Provincia de La Pampa y al oeste con San 

Luis y La Rioja. Con 3.567.654 habitantes, en 2010, es la segunda jurisdicción de primer 

orden más poblada, por detrás de la Provincia de Buenos Aires.  

La economía de la provincia de Córdoba se ve beneficiada por numerosos 

factores. Sus características climáticas, topográficas, edáficas y fitogeográficas favorecen 

varias actividades productivas como la agricultura, ganadería, explotación forestal y 

minería. Dichas actividades se complementan con un importante desarrollo industrial, 

principalmente orientado a lo metalmecánico y agroindustrial, comercio y turismo. 

La provincia de Córdoba es la segunda provincia del país en nivel de actividad 

agropecuaria, por detrás de la provincia de Buenos Aires. Se detallan, a continuación, 
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algunos aspectos claves que hacen a la estructura económica de esta provincia:  

 Agricultura: se caracteriza principalmente el cultivo de soja (desde los 1990) y 

maíz, seguido por el trigo (la ciudad de Leones es la capital nacional del trigo), el sorgo y el 

girasol. Se destaca también la producción de maní (especialmente en torno a la ciudad de 

Río Tercero). Dichas producciones son exportadas a Holanda, así como (Pablo, 

2019)también a Canadá, México y Estados Unidos, también es interesante el cultivo de 

olivos especialmente en el Valle del Sol centrado en Cruz del Eje, y vides. 

 Ganadería: alrededor del 90% del stock ganadero de la provincia está 

compuesto por ganado vacuno, seguido de porcinos, y luego por ovinos y caprinos. 

Aunque con un escaso porcentaje dentro de la producción ganadera total de la provincia, 

Córdoba lidera la ganadería de porcinos en el país. Relacionados con la actividad 

ganadera se pueden mencionar la avicultura, la apicultura, la cunicultura y la cría de 

"nutrias".  

 Minería: las rocas de aplicación son el producto más destacado, entre ellas la 

cal, el granito, el canto rodado, la sal, la mica, el cuarzo, el ónix. También existen 

yacimientos de arcillas, fluorita, manganeso, uranio y pequeños yacimientos auríferos. 

 Actividad industrial: Córdoba es desde hace más de medio siglo uno de los 

polos industriales de Argentina y con ello de toda América fuera de los Estados Unidos y 

Brasil. En las industrias argentinas de Córdoba se destacan la industria manufacturera, 

que aporta alrededor del 17% del PGB nacional argentino, y el suministro de electricidad, 

gas y agua que aporta el 10 % restante. Las ramas más desarrolladas de la industria son 

la automotriz y la fabricación de alimentos, golosinas, galletitas y postres varios. La 

industria automotriz se ve complementada por la fabricación de maquinaria agrícola, 

fabricación de partes, piezas, motocicletas y motos. Cabe desatar la industria aeronáutica 

argentina cordobesa relacionada con la industria aeroespacial (cohetes y satélites). Por 

otro lado, pese a que suele pasar inadvertida es significativa la industria artesanal 

cordobesa argentina y esto especialmente en la zona de las Sierras de Córdoba. A esto se 

le agrega la fabricación ancestral de muebles de buena calidad. También se suman a la 

actividad industrial cordobesa las industrias químicas como las ubicadas en torno a la 

ciudad de Río Tercero o la producción de maquinaria textil.  

 Sector servicios: Dentro del sector de servicios, las actividades más 

importantes son el comercio, los restaurantes y la hotelería; los servicios comunales, 

sociales y personales; y los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 

servicios a empresas. 

Por otro lado, la localidad de Porteña en donde se encuentra ubicada la empresa 
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de estudio, conforma parte del departamento San Justo (Córdoba), asentada sobre la 

llanura chaco-pampeana. Según los datos del INDEC en el 2010, Porteña se encontraba 

habitada por 5.337 habitantes, habiendo sufrido un crecimiento poblacional, justamente, 

producto de la radicación de nuevas industrias y una importante reactivación del sector 

agro-ganadero. 

Según datos del INTA, el departamento San Justo, presenta los siguientes límites: 

Norte: Dpto. de Río Seco y Tulumba. Sur: Departamentos Marcos Juárez y Unión. Este: 

Provincia de Santa Fe. Oeste: Dpto. Río Primero, Río Segundo, Tulumba. En el siguiente 

mapa es posible visibilizar la ubicación de Porteña dentro del departamento.  

 

 

 

Ilustración 1: Caracterización del sector agropecuario por departamento. (Daza, 2019) 
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En lo que refiere al uso del suelo, la principal actividad del departamento es la 

ganadería:  

 

Tabla 1: Uso de suelos. (Daza, 2019) 

 

 

Por otro lado, interesa detenerse en los rendimientos dentro de la agricultura en el 

departamento, dado que se relacionan con los intereses de esta investigación; según los 

datos arrojados por el INTA, la productividad para los cereales, oleaginosas, otros cultivos 

y forestales, podrían clasificarse siguiendo los resultados obtenidos en los siguientes 

cuadros: 

 

Tabla 2: Cereales (Promedio campañas 1999/2000 a 2005/2006). (Daza, 2019) 

 

 

Tabla 3: Oleaginosas (Promedio campañas 1999/2000 a 2005/2006). (Daza, 2019) 

 

 

Precisamente en lo que hace a la actividad económica de Porteña, es posible 

detallar que la misma tiene una jurisdicción de 32.750 ha, de las cuales entre 16.000 a 
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18.000 se usan exclusivamente para agricultura. El resto se destina a la producción láctea 

y a la cría de ganado. La principal oleaginosa cultivada es la soja. También se cultiva 

girasol, pero en menor escala. Por otro lado, parte de la superficie está cubierta con 

praderas perennes, más precisamente alfalfa, o se utiliza para verdeos, avena en invierno 

y sorgo forrajero en época estival. Parte del producido de maíz y sorgo se utiliza para 

ensilar y para obtener grano, además ambos cereales constituyen un importante 

suplemento en la dieta animal. Asimismo, parte de la superficie de siembra se destina 

también al cultivo de moha, pasto este que se utiliza para hacer reserva de forraje para la 

época invernal junto con el excedente de alfalfa. 

La superficie productiva no cubierta por la agricultura se destina a la ganadería. 

Existe además la crianza de otras especies, como porcinos y caprinos, aunque la misma 

se realiza en forma particular y para consumo familiar. 

Por otra parte, Porteña cuenta con una vasta zona de praderas para la producción 

de miel de abejas, aunque la misma se encuentra aún sub-explotada. En cuanto a la 

industria mecánica, existen en la localidad empresas dedicadas a la fabricación de 

maquinarias agrícolas e implementos afines, tales como acoplados forrajeros, mixer, 

rastrillos laterales, palas frontales, elevadores de rollos, acoplados y tanques, silos, 

galpones, tinglados, palas frontales, etc. En el sector de la industria láctea se encuentran 

en la localidad empresas dedicadas a la fabricación de productos tales como: quesos, 

yogur, crema, queso rallado y dulce de leche. El sector de mayor desarrollo en la 

comunidad de los últimos años ha sido el de la pequeña y mediana empresa, relacionada 

con el surgimiento de microemprendimientos.  

Estos son algunos datos que hacen a la organización socio-económica de Porteña, 

San Justo, Córdoba, a tener en cuenta al momento de realizar el proyecto de inversión 

que persigue este trabajo.  

 

1.2. Definiciones y elementos de una planta de acopio y 

servicio de acondicionamiento de granos 

 

En este apartado es necesario hacer algunas aclaraciones conceptuales sobre las 

implicancias de la aplicación de una planta de acopio y secado de granos.  

Una planta de acopio y acondicionamiento de granos sirve para el almacenamiento 

y acondicionamiento de la mercadería de los productores agropecuarios. Brinda ambos 

servicios permitiendo tomar mejores decisiones a la hora de vender su materia prima o 

bien, acondicionándola para poder almacenarla y comercializarla a los exportadores y/o 
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industria con mayor calidad. 

Al proyectar una planta de acopio de granos uno de los puntos más importantes es 

la ubicación, ya que se debe construir en un terreno acreditado por las autoridades 

competentes. En el caso de la localidad de Porteña, dicha institución hace referencia a la 

Municipalidad. 

Dentro del terreno que se realizará una planta de acopio y secado, se debe tener 

en cuenta la distribución de los equipos que la constituyen. De tal modo, hay que 

considerar el total de silos construidos para el acopio, calado, pesaje, zona de descarga, 

carga, secado, sarandeo y ubicación de los servicios. Además, es pertinente tener 

presente el recorrido de los camiones, en el siguiente cuadro, limitado por las líneas 

azules y señalizadas con flecha de color negro (Martínez y Volker, 2017). 

 

 

Ilustración 2: Ejemplo de croquis de planta de acopio y secado de cereal. (Martinez, 
Jesus;Volker, Miguel, 2017) 

 

De acuerdo a Martínez y Volker (2017), se debe seleccionar los siguientes equipos 

para el funcionamiento de una planta de acopio y secado de granos: 

 Balanza electrónica para determinar el peso de la mercadería que llega y sale 

de la planta. 

 Calador para extraer muestras de mercadería. 
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 Secadora de flujo continuo para regular la humedad de los granos. 

 Silos para almacenar la mercadería. 

 Plataforma volcadora hidráulica para descargar los camiones. 

Estas caracterizaciones y elementos serán de gran importancia como guía para la 

realización del proyecto de inversión en este trabajo.  

 

1.3. Antecedentes del tema 

 

A partir de la revisión bibliográfica relacionada con el tema elegido, se pueden 

describir los siguientes trabajos previos relacionados que se consideran de importancia y 

que van a aportar al de inversión. Se pueden mencionar: 

 Diseño de una planta de secado y acopio de cereales (Martinez, Jesus;Volker, 

Miguel, 2017): El texto trata sobre el diseño de una planta de silos basado en la necesidad 

del productor agrícola. Estos autores realizan su investigación a partir de la detección de 

factores que influyen en la obtención de ganancia. Dentro de ellos se puede distinguir la 

pérdida en la trazabilidad del cereal producido, el elevado costo en el movimiento y 

secado del cereal en plantas de terceros, el mal aprovechamiento de los fletes internos, 

entre otros. En este caso, se realizó un análisis económico para evaluar la inversión, 

considerando la instalación del acopio de granos y sus costos operativos, evaluándose la 

rentabilidad de la planta para poder determinar el tiempo de recupero de la inversión.  

 Proyecto de inversión Planta de silos San Jorge SRL (Gutiérrez, 2013): En este 

trabajo final, se realizó un análisis de un proyecto de inversión para instalar cuatro silos de 

soja adicionales en una empresa agropecuaria ubicada en la provincia de Chaco. Se 

analizó la conveniencia a partir de la aplicación de los criterios de valuación del periodo de 

recupero, la tasa interna de retorno y el valor actual neto. De esta manera, obtuvieron una 

herramienta objetiva para la toma de decisiones por parte de los propietarios de la 

empresa. 

 Desafíos para la inserción en el mercado por parte de familias campesinas y de 

pequeños productores de cereales en la provincia de Cangallo, Ayacucho (Rivero, 2009): 

Es una investigación que forma parte de una iniciativa del Consorcio de Investigación 

Económica y Social. Su objetivo fue explorar la situación de los pequeños productores de 

cereales de las comunidades campesinas de la región de Ayacucho. Aporta a partir de la 

descripción y análisis de las experiencias y estrategias que tienen las familias campesinas 

productoras de cereales de la provincia de Cangallo, en Ayacucho, en relación a su 

inserción en el mercado. Está dividido en tres partes principales. En la primera parte se 
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presenta y analiza la situación en la que se encuentra la producción y comercialización de 

cereales en la región de Ayacucho y en la provincia de Cangallo en particular. La segunda 

parte está dedicada a presentar los resultados de la investigación de campo realizada en 

las comunidades campesinas seleccionadas. Así, se analiza la situación de producción y 

comercialización de cereales en las comunidades de Pomabamba, Coraspampa y 

Manallasacc, respectivamente. En la tercera parte se presentan y discuten algunas de las 

características y problemas principales que los propios productores de cereales de la 

región Ayacucho consideran como factores importantes que influencian su decisión para 

dedicarse o no a la producción y comercialización de cereales. 

 Acopio de cereal y almacenes de ramos generales en el sur de Santa Fe 

(1880-1970). Racionalidad empresarial y configuración de mercado regional (Tumini, 

2007): Brinda una visión completa y de conjunto del sector dedicado al acopio de cereal y 

a la comercialización. Tiene que ver con aquellos aspectos que todavía no han sido 

estudiados, constituyéndose así, en un aporte regional a la historia del agro pampeano del 

siglo XX. El objetivo primario de la investigación consiste en reconstruir los modelos de 

racionalidad empresarial que permitieron poner en juego una serie de estrategias de alta 

rentabilidad y verificar el grado de inclusión de estas empresas en el mercado regional a 

largo plazo. 

 Proyecto de construcción de un centro de acopio, procesamiento y 

comercialización de granos y semillas (Guillaux, 2000): Surge a partir de la idea básica de 

un grupo de productores de instalar una batería de silos para un centro de acopio y una 

planta para el procesamiento de semillas en una sola unidad. En lo relacionado a la 

batería de silos, la idea original de los productores pretende el acopio de todos los tipos de 

granos que se producen, tanto en el verano como en el invierno y deben estar orientados 

a satisfacer las demandas de los productores que formen parte del proyecto ya la 

prestación de servicios a terceros, cuando la capacidad de almacenamiento así lo permita. 

Todos estos antecedentes, ya sean tesis de investigaciones, libros o manuales, 

posibilitan profundizar aspectos teóricos y metodológicos, referidos a los proyectos de 

inversión en el área agropecuaria, como así también precisar algunas consideraciones de 

la investigación y de la realización de proyectos de este tipo. 
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1.4. Implicancias teóricas y metodológicas sobre un 

Proyecto de Inversión 

 

1.4.1. Preparación y evaluación de proyectos 

 

En este aparado resulta pertinente detenerse en la explicitación de algunos 

aspectos comprometidos en la elaboración de un proyecto de inversión, dado que el 

presente trabajo tiene como intencionalidad proponer este tipo de estudios y de 

evaluación para mejorar las condiciones económicas de la empresa en estudio. Es 

significativo entonces expresar algunas dimensiones teóricas y metodológicas 

involucradas en un proyecto de este tipo, tal como se presentan posteriormente.  

Se llevará a cabo un estudio de perfil. Este tipo de estudios se elabora a partir tanto 

de la información existente, como del juicio común y de la opinión que da la experiencia.  

En términos monetarios, sólo presenta estimaciones muy globales de las 

inversiones, costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. 

En el estudio de perfil, se busca determinar si existe alguna razón que justifique el 

abandono de una idea antes de que se destinen recursos, a veces de magnitudes 

importantes, para calcular la rentabilidad en niveles más acabados de estudio. También 

en este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas opciones de proyectos que se 

muestran más atractivas para la solución de un problema o el aprovechamiento de una 

oportunidad.  

 

1.4.1.1. Aspectos centrales y preparación del proyecto 

 

Para comenzar se puede considerar que “un proyecto es, ni más ni menos, la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantos, una necesidad humana” (Sapag Chain N y Sapag Chain R, 2008, p. 

1).  

La creación de un proyecto nace a partir de una idea. Busca resolver un problema 

existente o encontrar una oportunidad de negocio que sirva para satisfacer las 

necesidades humanas.  

El objetivo es encontrar la mejor solución al problema proyectado, para lograr 

asignar los recursos escasos de la forma más eficiente (SapagChain N y SapagChain R, 

2008), aspectos claves a tener en cuenta en esta investigación.  
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Ilustración 3: ¿Cómo generar una idea de proyecto? (Sapag Chain N y Sapag Chain R, 
2008) 

 

La pre-inversión está determinada por dos etapas. La primera, consiste en 

preparar el proyecto. Se establecerá la magnitud de las inversiones, costos y beneficios. 

Por otra parte, habrá una segunda etapa donde se medirá la rentabilidad de la inversión 

que se está proyectando. 

Pueden ocurrir cambios en el contexto que hagan que el proyecto sea rentable o 

no. Un ejemplo puede ser un cambio tecnológico. El tamaño de ese cambio, será 

directamente proporcional a la incidencia que tenga el mismo en el proyecto. Los cambios 

en las relaciones comerciales internacionales también son importantes. 

La preparación de un proyecto servirá para disminuir la incertidumbre sobre si es 

conveniente la realización de la inversión o no. A partir de la instancia de preparación, se 

tendrá mayor información para tomar una decisión con más herramientas a evaluar 

(Sapag Chain N. y Sapag Chain R., 2008).  

No se puede calificar de bueno o malo, en relación a el éxito practico del proyecto o 

bien si está sujeto a expedientes casuísticos. 

En definitiva, como caracterización general de un proyecto de inversión, se puede 

afirmar que “un proyecto está asociado con una multiplicidad de circunstancias que lo 

afectan, las cuales, al variar, lógicamente producen cambios en su concepción y, por 

tanto, en la rentabilidad que se espera de él” (SapagChain N. y SapagChain R., 2008, p. 

4).  
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1.4.1.2. La evaluación de un proyecto 

 

La evaluación de un proyecto se asienta sobre las estimaciones que en un futuro 

se espera que sean los beneficios y los costos que se afilian al proyecto. La persona que 

evalúa el proyecto, toma un horizonte de tiempo, y estima que puede suceder en ese 

período. 

Por tanto, “la evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación” (Sapag Chain 

N. y Sapag Chain R., 2008, p. 8).  

Es importante plantear premisas y supuestos válidos que hayan sido corroborados 

con diferentes técnicas de aprobación y surjan del mismo proyecto.  

Para elegir un criterio de evaluación correcto, se debe tener en claro cuál es el 

objetivo de la evaluación del proyecto. 

El estudio del proyecto va a determinar la conveniencia de realizar o no la 

inversión. 

Si bien el estudio de viabilidad no será exacto, debe simular con el máximo de 

precisión, lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado. Si se realiza de 

esta manera, se van a poder proyectar los costos y beneficios correspondientes.  

Son varias las viabilidades que deben realizarse para evaluar un proyecto: “por lo 

regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica o financiera, y 

toma al resto de las variables únicamente como referencia. Sin embargo, cada uno de los 

factores señalados puede, de una u otra manera, determinar que un proyecto no se 

concrete en la realidad” (Sapag Chain N. y Sapag Chain R., 2008, p. 19).  
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Ilustración 4: ¿Cómo establecer la viabilidad de la idea? (Sapag Chain N y Sapag Chain R, 
2008). 

 

La viabilidad comercial indicará la aceptabilidad del mercado por el bien o servicio 

a proyectar. A veces este aspecto se analiza en la viabilidad financiera. 

El estudio de viabilidad técnica analizará si es posible producir el bien o servicio 

que desea generarse con el proyecto. 

El objetivo del estudio de la viabilidad organizacional es precisar si existen las 

condiciones estructurales y funcionales mínimas necesarias para garantizar la viabilidad 

de la implementación del proyecto. 

El estudio de la viabilidad financiera es muy importante para aprobación o rechazo 

del proyecto. Mide la rentabilidad que retorna la inversión. Lo hace con bases monetarias. 

Permite estimar la rentabilidad de la inversión y verificar si existen incongruencias 

Asimismo, deben incluirse consideraciones de variabilidad de carácter ambiental, 

por la conciencia creciente que la comunidad ha adquirido en torno a la calidad de vida 

presente y futura, y también por los efectos económicos que dichas consideraciones 

introducen en un proyecto (Sapag Chain N. y Sapag Chain R., 2008).  

Por su parte, la viabilidad legal se refiere a la evaluación de los condicionamientos 

y reglamentaciones jurídico-legales que se ven involucrados en diferentes aspectos y 

momentos de la ejecución del proyecto, por ejemplo, en el caso de estudio el aspecto 

ambiental se relaciona con las reglamentaciones acerca de las buenas prácticas sobre el 

cuidado del medio ambiente que rigen en el municipio donde se inserta la empresa en 

estudio. 

Los demás aspectos que se ven manifestados en un proyecto, como lo social, lo 

emocional, lo ético, también son importantes en sí mismos, a pesar de que este estudio se 
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centra en los aspectos destacados anteriormente.  

 

1.4.1.3. Análisis de conveniencia: costos y beneficios 

 

Este trabajo se estructura teórica y metodológicamente mediante la aplicación de 

un análisis de conveniencia para evaluar los costos y beneficios asociados a la instalación 

de una planta de acopio de cereales y secado de granos en el marco de la empresa 

INAGRO SRL.  

El análisis de conveniencia se relaciona con “la sistematización de la información 

financiera [que] consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e 

ingresos que puedan deducirse de los estudios previos” (Gutiérrez, 2013, p. 15). Por tanto, 

es muy importante que luego de la puesta en marcha de la planta, se lleve una gestión 

económica como si fuera una actividad independiente dentro de la empresa (Gutierrez, 

2013).  

 

1.4.1.4. Indicadores del proyecto 

 

Los indicadores del proyecto proporcionan información al inversionista. 

Determinan si satisface o no las metas que se han definido. 

 Existen dos categorías de indicadores: 

 

 Estáticos: no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 Dinámicos: tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

El inversionista debe utilizar los indicadores dinámicos debido a que transcurre un 

tiempo desde la inversión hasta la recaudación. Ocurren por tanto momentos financieros 

diferentes. 

  

Se destacan como significativos los siguientes indicadores: 

 

 VAN (Valor Actual Neto): es el valor actualizado de todos los saldos de los 

flujos futuros esperados (diferencia entre ingresos esperados y egresos esperados) netos 

de la inversión. Está expresado en unidades monetarias positivas o negativas. Si el 

indicador es mayor a 0, la inversión es aconsejable. Se recupera el capital invertido y 

genera un excedente. Si es igual a 0, se recupera lo invertido y proporciona la rentabilidad 
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exigida. Si el indicador es menor a 0, no se aconseja realizar la inversión. En este caso, 

puede pasar que se recupere lo invertido, pero no genere la rentabilidad esperada; que se 

recupere lo invertido pero la rentabilidad sea nula o bien, que los flujos futuros no alcancen 

para recuperar lo invertido.  

 TIR (Tasa Interna de Retorno): es aquella tasa de descuento que hace la VAN 

0. Descuenta el valor de los ingresos futuros netos esperados igualándolos con el 

desembolso inicial de la inversión. Es una medida de rentabilidad periódica de inversión y 

brinda un resultado en términos relativos. Para conocer si el proyecto es viable o no, se 

debe comparar con la tasa de costo de capital que los inversionistas hubieran solicitado 

para el proyecto. Si es mayor o igual al rendimiento exigido, la inversión es aconsejable. Si 

la TIR es menor a la tasa exigida, la inversión no es aconsejable. Posee el inconveniente 

de que si los saldos del flujo de fondos tienen más de un cambio de signo podrían existir 

tantas TIR como cambios de signos haya. 

 PERÍODO DE RECUPERO O PAY BACK: indica el período en que se termina 

de recuperar la inversión. Existen dos posibilidades: una es no tener en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo y sólo considerar la recuperación de la inversión; o bien tener en 

cuenta la recuperación del capital invertido y el costo de capital.  

Estos son algunos de los costos que tendrá en cuenta en la realización de este 

proyecto: 

 

Costos contables: Sirven a la administración financiera y para cumplir con 

exigencias legales y tributarias. Son importantes para determinar la magnitud de los 

impuestos a las utilidades. 

Costos no contables: Examinan qué efecto produce cada decisión proyectada en 

el resultado a obtener. 

Costos diferenciales: Expresan el comportamiento de los costos totales en cada 

una de las alternativas, teniendo cuenta siempre la situación base, que habitualmente es 

la vigente. Pueden o no coincidir con los variables. 

Costos variables: Son aquellos que dependen del volumen de producción.  

Costos fijos: no se ven afectados por el nivel de demanda. Se hacen gradualmente 

más pequeños por unidad cuando aumenta el volumen. 

Costos históricos: Son inevitables. Cualquier determinación que se tome no hará 

variar su efecto como factor del costo total.  

Costos Sepultados: Corresponde a una obligación de pago que se contrajo en el 

pasado, aun cuando parte de ella esté pendiente de pago a futuro. Tiene un carácter 



24 
 

inevitable (Gutiérrez, 2013).  

 

1.4.1.5. Tratamiento del costo IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

 

Otro aspecto significativo dentro de un análisis de conveniencia es el tratamiento 

del costo del IVA. 

Se analiza en la preparación y evaluación de proyectos de distintas maneras 

dependiendo de las disposiciones legales y tributarias vigentes y de los desembolsos que 

por este concepto deban efectuarse. Se debe tener en cuenta su recuperación en el 

tiempo. 

El IVA no debiera afectar los flujos, ya que su resultado final no genera ingresos ni 

egresos, y sólo se produce una intermediación de recursos entre las compras efectuadas 

a los proveedores, las ventas a los adquirientes de los bienes o servicios y el fisco. Si se 

tiene en cuenta a la determinación del capital de trabajo, en muchos casos habrá que 

financiar el IVA de las compras efectuadas hasta que se produzca efectivamente el 

ingreso correspondiente y el impuesto sea recuperado (Gutiérrez, 2013). 

 

1.4.1.6. Elementos relevantes de costos 

 

Es posible, en términos genéricos, clasificar a los costos como relevantes dentro 

de un análisis de conveniencia.  

Si hubiera que dirigir el estudio de las diferencias de costos, los siguientes 

deberían considerarse como prioritarios: 

 Variaciones en los estándares de materia prima.  

 Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa.  

 Necesidades de supervisión e inspección.  

 Combustible, energía y agua.  

 Volumen de producción y precio de venta.  

 Desperdicios o mermas.  

 Valor de adquisición. 

 Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante.  

 Impuestos y seguros.  

 Mantenimiento y reparaciones. 

 Diferencia de pesado de báscula. 
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La lista anterior es fácil de complementar. Sin embargo, es necesario insistir sobre 

el costo de oportunidad externo a las alternativas que pudiera repercutir de manera 

diferente en cada una de ellas. Si bien puede ser el costo más complejo de cuantificar, es 

imprescindible para tomar la decisión adecuada. Todos estos costos, deben considerarse 

en términos reales, para lo cual debe incorporarse el factor tiempo en el análisis: “todo 

cálculo de la rentabilidad comparada de las alternativas obliga a la consideración de los 

costos en función de un flujo proyectado” (SapagChain N. y SapagChain R., 2008, p. 

125-126).  

 

1.4.1.7. Beneficios del proyecto 

 

Además de los ingresos directos que se generan por la venta de los productos o 

servicios producidos, hay que tener en cuenta otros ingresos que aparecen en el flujo de 

caja por lo que afectan la rentabilidad del proyecto. Uno de estos beneficios puede ser los 

que se generan por el reemplazo de un activo.  

También hay que tener en cuenta la recuperación del capital de trabajo y el valor 

desecho del proyecto. Este se considera como un beneficio no disponible pero que debe 

valorarse para determinar la rentabilidad de la inversión (Gutiérrez, 2013). 

El valor de desecho, otro aspecto a considerar, es “la estimación del valor que 

podría tener un proyecto después de varios años de operación, es una tarea de por sí 

compleja. Muchas veces el factor decisivo entre varias opciones de inversión lo constituye 

el valor de desecho” (Sapag Chain N. y Sapag Chain R., 2008, p. 277).  

Se pueden enumerar tres métodos posibles de usar para calcular el valor 

remanente que tendrá la inversión en el horizonte de su evaluación. No todos conducen al 

mismo resultado, pero ayudan a la toma de decisiones. Los métodos contables que 

valoran los activos son el método contable y el comercial. Por otro lado, se puede nombrar 

el método económico que valora capacidad futura de generación de recursos 

(SapagChain N. y SapagChain R., 2008). 
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Ilustración 5: Tipos de valores de desecho. (Sapag Chain N y Sapag Chain R, 2008) 

 

La diferencia entre los ingresos y los costos totales asociados con una inversión 

dan el resultado del negocio, lo que puede definirse en tanto análisis de rentabilidad para 

la fijación de precios 

De tal manera, “el precio o tarifa por cobrar debiera ser el que permite cubrir la 

totalidad de los costos de operación (fijos y variables, de administración, fabricación y 

ventas, tributarios, etcétera), otorgar la rentabilidad exigida sobre la inversión y recuperar 

la pérdida de valor de los activos por su uso¨ (Sapag Chain N y Sapag Chain R, 2008, p. 

285). 

Mediante un análisis de conveniencia se busca, en definitiva, determinar la tarifa 

que haga al VAN (valor actual neto) igual a cero, lo que es lo mismo que buscar el precio 

que cubre todos los costos, permite recuperar la inversión y, particularmente, obtener una 

rentabilidad para compensar el costo del capital asumido (Sapag Chain N. y Sapag 

ChainR., 2008). 

Por último, vale tener en cuenta, el Flujo de fondos o flujo de caja proyectado. Este 

tipo de flujo “es una herramienta de integración funcional, es decir, es una forma de 

integrar los planes que se llevan a cabo en las distintas áreas de una empresa” (Galfione, 

2016, p.18). En el flujo se pueden trabajar la rentabilidad, liquidez y riesgo. De tal modo, se 

vuelcan todos los datos cuantitativos que componen el estudio de viabilidades realizado. 

A partir del flujo de fondos se podrá obtener los indicadores que ayudarán al 

inversionista a tomar decisiones: VAN, TIR y Período de recupero. 
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 Ilustración 6: Flujo de fondos. (Sapag Chain N y Sapag Chain R, 2008) 

 

En conclusión, este marco teórico intentó recorrer los principales aspectos 

implicados en la realización de un proyecto de inversión para la instalación de una planta 

de acopio y secado de granos para la empresa INAGRO SRL., proceso que se lleva a 

cabo mediante la realización de un análisis de conveniencia. A continuación, se presenta 

el constructo metodológico que guía a este trabajo.  
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CAPÍTULO II 

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL CONSTRUCTO 

METODOLÓGICO 
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La metodología de este trabajo se basó en un análisis de conveniencia para la 

instalación de una planta de acopio y servicio de acondicionamiento de granos para la 

venta de insumos agropecuarios INAGRO SRL, en la localidad de Porteña, provincia de 

Córdoba, y en este marco se realizó un proyecto de inversión. 

La estructura metodológica consta de tres ejes: I) elaboración de diagnóstico sobre 

la empresa, II) relevamiento y sistematización de información pertinente para el proyecto 

de inversión, III) análisis organizacional-administrativo sobre aspectos financieros 

involucrados en la instalación de la planta de acopio y de secado de granos, desde el 

enfoque de conveniencia.  

El primer paso, para el diagnóstico, fue realizar un análisis FODA, herramienta de 

estudio de la situación de la empresa, en pos de examinar sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). El objetivo 

del análisis es determinar las ventajas competitivas de la empresa y la estrategia genérica 

que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve, poniendo esto en relación a la posibilidad de llevar a cabo en un futuro la 

instalación de la planta de acopio y secado de granos. Para obtener información sobre la 

empresa y poder generar este tipo de análisis, se recurrió a informantes claves y otras 

fuentes secundarias acerca de las características de la empresa.  

Para dar cuenta del segundo punto del plan metodológico, fue clave llevar a cabo 

una revisión bibliográfica sobre el tema y producir un relevamiento de datos. Para ello se 

consultó fuentes secundarias y bibliografía especializada. Además, se articuló con 

profesionales del INTA en pos de recuperar y sistematizar datos objetivos sobre la región 

y la localidad de Porteña, para tener un acercamiento al espacio que configura el objeto de 

esta investigación.  

También se entrevistó a personas idóneas en el tema, en tanto informantes claves. 

Se elaboraron en este marco guías de entrevistas semi-estructuradas. Se entrevistó al 

gerente de la empresa, quién brindó información acerca del terreno que posee la empresa 

en desuso, quien dio a conocer las necesidades en cuanto a la construcción de la planta 

de silos y secado de granos. También se consultó a un arquitecto sobre la posibilidad de 

construcción en el lugar que la empresa poseía. Este profesional de la construcción 

trabaja con un ingeniero civil que ayudó a la evaluación técnica del proyecto. 

Luego de toda la información obtenida y procesada, se preparó y se evaluó el 

proyecto, es decir, se determinó la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En 

este caso el proyecto consistió en la evaluación técnica, obteniendo información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 
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marcha como para la posterior operación del proyecto.  

Para lograr esta meta, se pidió dos presupuestos a empresas que se dedican al 

rubro para poder comparar opciones y a un ingeniero civil para la ubicación funcional del 

capital dentro del lote. También, la contadora de la empresa, brindó información acerca de 

algunos aspectos involucrados con el capital humano, de llevarse a cabo el proyecto. 

Asimismo, se realizó un estudio ambiental, ligado estrechamente al marco legal, 

debido que fue necesario un permiso municipal y tener en cuenta las pautas a cumplir 

para poder construir la planta de silos dentro del ejido urbano. Para poder lograr este 

cometido, se entrevistó a un referente de la Secretaría de Obras Públicas, de Porteña. 

Luego de dos reuniones, entregó la documentación necesaria que aprueba la 

construcción de una planta de acopio en el terreno que posee la empresa. Se plasmó el 

proyecto siguiendo las buenas prácticas de acopio y acondicionamiento de granos. 

También se averiguó sobre la figura legal que debería tener la empresa para poder operar 

como acopio. Cabe destacar que, respecto a este último punto, este trabajo solo indagó 

en el aspecto legal en clave informativa, sin profundizar por tratarse de otro campo de 

estudios. Se sugirió solicitar al Concejo Deliberante de la localidad de Porteña una 

resolución que indique el alcance y los permisos aprobados al Área Industrial donde se 

planea realizar el proyecto para evitar futuros inconvenientes con la posible población 

cercana. 

A los anteriores desarrollos organizacionales, se sumó un análisis en el plano 

administrativo, entrando en el tercer eje del plan. A partir de flujo de fondos, se calculó la 

parte económica y financiera de la construcción de una planta de acopio y secado de 

granos.  

Se decidió la opción de financiar el proyecto con fondos propios. Se investigó 

conjuntamente, cuál era la tasa de rentabilidad mínima que generaba el dinero a invertir 

en un plazo fijo para determinar su costo de oportunidad. 

De este modo, se medió la rentabilidad de la inversión. Para ello, se volcó toda la 

información recolectada en un flujo de fondos proyectado. Para determinar el horizonte de 

planeación, se tuvo en cuenta la devolución de cada una de las opciones de 

financiamiento externo. Para poder lograrlo se utilizaron las siguientes herramientas: 

VAN, TIR, IVAN y período de recupero descontado.  

En definitiva, el constructo metodológico de esta investigación llevó a cabo la 

aplicación de los siguientes aspectos, que hacen a sus alcances, articulando objetivos con 

técnicas:  

Diseñar una planta de secado y acopio de cereales, teniendo en cuenta: 
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 Estudio técnico del proyecto. 

 Estudio organizacional-administrativo-legal. 

 Estudio financiero. 

 Estudio del impacto ambiental. 

 Realizar un presupuesto y analizar los costos operativos de la planta. 

 Analizar la amortización de la inversión. 

 Ejecutar un análisis de rentabilidad de la planta 

 

A partir de lo proyectado, se elaboraron las conclusiones correspondientes para 

dar una solución al problema planteado, en pos de que la empresa pueda tomar 

decisiones acerca de su futuro.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE EL PROYECTO DE 

INVERSIÓN  



33 
 

3.1. Etapa Diagnóstica: caracterización de la empresa y 

análisis. 

 

INAGRO SRL es una compañía que se dedica a la venta al por mayor de insumos 

agropecuarios. Dentro de la cartera de productos se puede encontrar agroquímicos, 

fertilizantes, semillas, silobolsas, entre otros. Asimismo, multiplican semillas para la venta. 

La cartera de clientes está formada tanto por productores agropecuarios como por 

pequeños negocios que se dedican al mismo rubro y desean comercializar las marcas que 

la empresa tiene en consignación en la zona.  

Es una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que los socios solamente 

responden con el patrimonio de la empresa.  

 

Historia 

 

La empresa surgió en el año 2007 como iniciativa de un productor agropecuario 

que decidió diversificar su actividad incorporando una venta de insumos para el agro. Los 

primeros años sólo poseía tres empleados: un gerente, un vendedor y una administrativa. 

Cabe destacar que el predio donde funciona la casa central no pertenece a la 

empresa, sino a uno de sus socios. A pesar de esta situación, los galpones e instalaciones 

se construyeron con dinero de las ganancias que la empresa ha tenido en los últimos 

años. 

       Al crecer la empresa, se necesitó incorporar un empleado para desempeñar 

el cargo de Encargado del Galpón y se debió construir un nuevo galpón cumpliendo con 

las normas de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y de Fertilizantes (CASAFE) y dividir el 

almacenaje de mercadería en agroquímicos y fertilizantes, por un lado, y, por otro, 

semillas. 

Consultado sobre esta certificación, el gerente comentó lo siguiente: 

“No sólo le sirve a la empresa para poder tener la consignación de estos productos, 

sino que también que confiere seriedad y compromiso con la sociedad, ya que le permite 

evitar accidentes o catástrofes al tomar las medidas de seguridad necesarias para que se 

desarrollen las actividades de almacenamiento y manipulación de mercadería con total 

normalidad” (Fragmento de entrevista, gerente de INAGRO SRL, Porteña, 2019).  

      En el año 2013, se realizó una ampliación edilicia donde se construyó una 

sala de reuniones con su baño y cocina correspondiente, dos oficinas más y un depósito. 

Estos avances en infraestructura se debieron al crecimiento imprevisto de la empresa y la 
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necesidad de privacidad tanto para los clientes como para realizar las tareas 

administrativas que se desarrollan en la empresa. 

 En el año 2015 se realizó la compra de un nuevo galpón para almacenar 

semillas, debido a la expansión de la empresa y para poder cumplir con las normas 

impuestas por el CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) y el INASE 

(Instituto Nacional de Semillas). También se incorporó una nueva administrativa. 

 En 2018, se adquirió un terreno en la zona no residencial del pueblo que 

todavía no se destinó a ningún objetivo. De acuerdo a lo conversado con el gerente, el 

socio destacó: 

    “Se compró el terreno con el fin de incrementar el capital de la empresa y 

proyectar una nueva unidad de negocio que le agregue valor a INAGRO SRL” (Fragmento 

de entrevista, gerente de INAGRO SRL, Porteña, 2019).  

 

Ubicación 

 

La empresa se ubica en la calle Uruguay esq. Av. Córdoba, en la localidad de 

Porteña, dentro del Departamento San justo, provincia de Córdoba. Está localizada al 

sureste de la laguna de Mar Chiquita, conocida por la salinidad que les genera a los 

terrenos que se encuentran en sus cercanías. Por esta localidad, circula la Ruta Provincial 

Número 1 que conecta a este pueblo con la capital el departamento, ubicada en la ciudad 

de San Francisco. Esto permite un canal de comunicación vial directo con uno de los 

centros comerciales más grandes de la zona. 

 La actividad económica principal de la zona es la agrícola-ganadera. Si 

bien debido a la sojización fue desapareciendo la producción de leche, la localidad de 

Porteña se encuentra a kilómetros de dos de las cuencas lecheras más grandes de 

Argentina. Esto significa una gran oportunidad para la empresa para poder crecer ya que 

puede suministrar insumos tanto a los productores que realizan actividad agrícola como 

para aquellos que se dedican a la producción ganadera. 

 En el domicilio mencionado con anterioridad, se localiza la administración 

de la empresa y el depósito principal. Poseen, como se dijo, un galpón destinado a 

almacenamiento de semillas a unas pocas cuadras de la sede central.  
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Otras características 

 

MISIÓN  

 

Brindar calidad, confianza e innovación tecnológica en insumos agropecuarios, 

promoviendo el crecimiento de los clientes a través del asesoramiento técnico y la 

atención personalizada. Se busca ser la opción de compra más confiable en la región. 

 

VISION (2023) 

 

Configurarse como la empresa líder en venta de insumos agropecuarios, acopio y 

tratamiento profesional de semillas en Porteña y zona de influencia. La empresa es 

elegida porque brinda soluciones integrales y confiables.  

 

VALORES  

 

COMPROMISO: con el cuidado de los clientes y proveedores, para que 

encuentren un aliado y no solamente un comercio.  

CREDIBILIDAD: la empresa se respalda por el hacer comprometido, siendo en lo 

privado y en lo público coherentes con nuestra Misión.  

SUSTENTABILIDAD: la empresa busca el equilibrio entre la actividad y el entorno; 

generando nuevos negocios con menor costo de estructura, realizando aportes 

económicos a instituciones y presencia solidaria, incluso fomentando el uso de productos 

más amigables con el medio ambiente. 

 

Clientes 

 

 Los clientes son productores agropecuarios y pequeñas empresas de venta 

de insumos que revenden los productos que comercializa INAGRO SRL. Pertenecen tanto 

al rubro agrícola como ganadero. Esto permite que la cartera de clientes se amplíe 

campaña tras campaña. Los mismos pertenecen al noreste de la provincia de Córdoba y 

este de Santa Fe. 

El rango de hectáreas que trabajan los productores agropecuarios que compran en 
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el negocio es de 100 a 3000 ha. El 60% de los clientes siembran en campos propios 

solamente, mientras que el 35% lo hace en campos arrendados y propios. El 5% sólo 

trabaja hectáreas alquiladas. 

Las localidades donde se comercializa la mercadería son: Porteña, Freyre, 

Luxardo, San Francisco, Brinkmann, Morteros, La Paquita, Altos de Chipión, Balnearia, 

Seeber dentro de la provincia de Córdoba y Suardi; San Guillermo y Eusebia dentro de la 

provincia de Santa Fe. 

Las expectativas que poseen estos clientes refieren a obtener altos rindes en su 

cosecha a través de la implementación de tecnología y el uso de agroquímicos eficientes 

para el control de las plagas. 

El 40% de los clientes tercerizan el servicio de monitoreo de cultivo debido a que 

no poseen dentro de sus recursos humanos un Ingeniero Agrónomo capacitado. El resto 

no sólo acude al negocio a comprar sus productos, sino que también piden consejos de 

trabajo al Socio Gerente y al Encargado de ventas sobre manejo de cultivo. 

 

 

Proveedores 

 

El principal proveedor de la empresa es FMC Argentina. Al ser una empresa 

multinacional le concede a esta venta de insumos prestigio que le permite captación de 

clientes por la seriedad que esto implica. 

Al tener la consignación de la marca, accede a venderles sus productos a negocios 

agropecuarios más pequeños quienes venden la mercadería que le compran a la empresa 

a un precio más alto para obtener un beneficio. Esto le da la oportunidad a la empresa a 

liderar la zona con precios bajos de esta marca.  

Ahora bien, una desventaja de negociar con multinacionales es el poder de 

negociación. Cada una de ellas posee planes de pago y promociones pactadas de ante 

mano y que deben respetarse. Sólo en el 10% de los casos la empresa obtiene cambios 

positivos al renegociar planes de pago o entrega de mercadería. 

 

Competencia 

 

Una de las empresas competidoras es Cooperativa Ganadera, Agrícola y de 

Consumo de Porteña Ltda. Está formada por productores agropecuarios de la localidad de 

Porteña y colonias vecinas. No sólo cuenta con la unidad de negocios venta de insumos 
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para el agro, sino que también posee un supermercado, una ferretería, acopio de cereal 

propio y una planta procesadora de soja que en estos momentos no está en marcha. En 

cuanto a ganadería poseen remate-feria y veterinaria. También ofrecen los servicios 

sociales de Avalian, seguros La Segunda y turismo Coovaeco. 

La venta de insumos agropecuarios de esta cooperativa está arraigada en el 

pueblo por la trayectoria que posee. Además, posee ventaja competitiva debido a la 

comodidad de ofrecer acopio a sus clientes. Si bien brinda la cartera de productos 

completa para el cultivo, no posee productos específicos con mayor tecnología, sino que 

son productos genéricos. 

Por su parte, YPF Directo de Oscar Bruera y Cía SRL, también representa otra 

competencia. Es una empresa que comenzó ofreciendo fertilizantes para complementar la 

venta de combustibles que ofrecían al por mayor y menor en Porteña y pueblos vecinos. 

Desde el 2015, extendió su cartera de productos a agroquímicos y semillas. Dentro de las 

marcas que trabajan, se encuentra Rizobacter y Nufarm, quienes también proveen a 

INAGRO SRL.  

Como ventaja se puede destacar que YPF Directo de Oscar Bruera y Cía SRL 

ofrece fertilizantes con precios muy competitivos siendo muy utilizados por los 

productores agropecuarios locales. Por otra parte, esta competencia no ofrece la cartera 

de productos completa para el cultivo agropecuario ni posee financiación para la venta de 

sus productos. 

Otra competencia, en parte, es Semagro SRL, una empresa familiar, que 

solamente posee dos empleados fuera de sus miembros. Se dedican a la venta de 

agroquímicos, semillas y fertilizantes. En este caso ofrecen la cartera de productos 

completa para el cultivo. Asimismo, poseen relación comercial con el negocio a analizar ya 

que cambian productos específicos que uno no tiene y el otro sí, y viceversa. A pesar de 

que en ocasiones no se produzca intercambio, compran productos para revenderles a sus 

clientes de la empresa Dupont. 

Por último, se destaca Gaviglio Comercial SA, grupo familiar que se dedica a la 

agricultura y ganadería. Poseen la venta de insumos agropecuarios más grande a nivel 

regional, teniendo sucursales no sólo en la provincia de Córdoba sino también en 

localidades de Santa Fe. Su sede central se encuentra en Zenón Pereyra, Santa Fe. Actúa 

de intermediario entre exportadores y ventas de insumos del agro y productores 

agropecuarios.  

Cabe destacar, para finalizar, que la sucursal más cercana de la localidad de 

Porteña, se encuentra en Morteros, Córdoba a 35 km aproximadamente. Al pueblo se 
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acerca un vendedor que visita a los clientes casa por casa, pero los productores 

agropecuarios que compran sus insumos de esta manera no ascienden al 15% del total. 

 

 

Análisis interno y externo de la empresa: FODA 

 

Fortalezas: 

• Tecnología: la empresa ofrece productos de alta tecnología lo que le 

permite diferenciarse de la competencia local y zonal y captar clientes ya fidelizados por 

empresas de mayor trayectoria que brindan bienes más genéricos. Se acercan a la 

empresa para obtener tecnología y finalizan comprando gran parte de la campaña allí. 

• Conocimiento en materia agronómica: el socio-gerente es Ingeniero 

Agrónomo con experiencia en agricultura y ganadería. El encargado de ventas si bien no 

tiene título terciario, ni universitario, tiene los conocimientos necesarios para asesorar a 

los clientes sobre cómo utilizar los productos de manera eficiente. Dichos conocimientos 

los obtuvo a través de la experiencia. Esto le da una ventaja competitiva que le permite 

fidelizar al cliente a través de la ayuda que le pueda brindar campaña tras campaña. 

Ofrecen además servicio de monitoreo de cultivo de manera particular, pero 

promocionando los productos de las marcas que la empresa vende. 

• Empresa familiar: el 60% de las cuotas societarias está en poder de un 

matrimonio. 

• Comunicación con el cliente: es una de las grandes virtudes que posee la 

empresa. Se comunican con el cliente través de charlas y ensayos de cultivos para 

mantenerlos informados sobre la actualidad tecnológica y modos de trabajo. Además, 

practican atención personalizada lo que propicia un clima ideal para concretar las ventas. 

• Reconocimiento y respeto de los clientes: la empresa logró posicionarse en 

el sector, siendo en la localidad de Porteña el segundo centro de venta de insumos 

agropecuarios. La atención personalizada y el resultado de los productos aplicados 

campaña tras campaña permitieron crecer en ventas. 

 Terrero baldío propio: la empresa cuenta con una hectárea y media ubicada 

en un loteo en la zona no residencial de la localidad de Porteña, provincia de Córdoba, 

apta para ser utilizada.  
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Debilidades: 

• No poseen plan estratégico: no se plantean metas y políticas para la 

realización de programas que permitan la organización de la empresa. El planeamiento es 

informal lo que hace imposible optimizar actividades y controlar lo que se busca lograr. No 

se realiza un control de las actividades designadas a cada uno de los miembros. Esto no 

permite mejorar el desempeño de los empleados. 

• Situación Financiera: los pagos fuera de término a los proveedores generan 

intereses que hacen que la empresa se endeude y tenga menor rentabilidad.  

 No posee acopio de granos: la empresa no tiene lugar físico para 

almacenar los granos de los productores agropecuarios cuando los entregan en forma de 

pago. Tampoco tienen la posibilidad de actuar como intermediario entre el cliente y los 

exportadores a la hora de comprar y vender granos. La empresa pierde la posibilidad de 

brindar el servicio de almacenaje y acondicionamiento de granos. Se encuentra en 

desventaja con algunos de los competidores que sí brindan este servicio.  

 No posee construcción edilicia propia: no tiene oficinas y galpones en 

terrenos de la empresa. Están ubicados dentro del predio de uno de sus dueños. La 

inversión se hizo con dinero de ganancias de la empresa en un terrero que no le 

pertenece. 

 

Oportunidades: 

• Competencia local: en la localidad de Porteña hay tres negocios de venta 

de insumos agropecuarios que ofrecen productos genéricos con menor tecnología, de los 

cuales sólo uno factura más en ventas que INAGRO SRL. La razón es porque es una 

Cooperativa donde los productores agropecuarios van en busca de otros servicios 

también. Los clientes fidelizados por esta competencia, llegan a las instalaciones de 

INAGRO SRL a buscar tecnología y eficacia. Es trabajo de los miembros de la 

organización lograr que no sólo sean atraídos por estos productos, sino que también 

finalicen comprando mercadería genérica como lo es, por ejemplo, el glifosato. 

• Posibilidad de crecimiento de mercado: se debe a que los productores 

buscan campaña tras campaña ampliar su frontera agrícola y cultivar no sólo en las zonas 

de origen sino en zonas marginales. 

• Ubicación: Está ubicada al noreste de la provincia de Córdoba, donde la 

actividad principal es la agrícola- ganadera. Se encuentra a pocos kilómetros de las dos 

cuencas lecheras más grandes de la Argentina, una en Morteros, Córdoba y la otra en 

Sunchales, Santa Fe. 
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Amenazas: 

• Competencia: el principal competidor dentro de la localidad de Porteña 

ofrece otros servicios como acopio y tiene otras unidades de negocios por lo que muchos 

potenciales clientes prefieren adquirir sus productos fitosanitarios allí. 

• Factores climáticos: el sector agropecuario es dependiente de ellos y afecta 

a la empresa ya que, si la campaña de determinado cultivo no resulta buena debido a ser 

afectada por algún elemento del clima, no es posible saldar la deuda que tengan con la 

organización. El 90% de los productores agropecuarios se dedican como actividad 

principal y sustento de su familia a la producción de cultivos. 

• Condiciones de riesgo: se debe tener en cuenta que los clientes entregan 

los valores a principio de campaña para pagar al finalizarla; por lo que puede suceder que 

al llegar el día de vencimiento de los cheques no tengan fondos suficientes y los 

proveedores a los que se les entregaron soliciten el pago nuevamente. No todos saldan su 

deuda de esta manera, algunos esperan a que finalice la campaña para pagar con granos 

y se demoran en la entrega. 
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Ilustración 7: FODA. Elaboración propia. 

 

Conclusiones del FODA. 

 

 Luego de un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que posee la empresa, se detecta la necesidad de una planta de acopio y 

secado de granos propio para poder brindarle al cliente un servicio integral.  

 La empresa ya posee un terreno baldío en una zona no residencial dentro 

de la localidad donde reside, en el cual puede analizar la construcción de esta planta de 

acopio y secado que se necesita. También se puede pensar en anexar las oficinas, los 

galpones de mercadería, playa de estacionamiento para camiones con baño y servicio de 

comedor para los conductores, para ir construyendo el patrimonio propio de la empresa. 

 Si se analiza la parte económica y financiera, se puede concluir en primera 
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instancia, que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para afrontar la inversión y 

seguir funcionando. 

 La construcción de una planta de acopio y acondicionamiento de granos 

permitirá a la empresa destruir una de las debilidades que tiene y competir con más fuerza 

frente a las otras compañías que también se dedican a la venta de insumos 

agropecuarios. 
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3.2. Relevamiento y sistematización de la información 

 

3.2.1. Estudio Técnico del proyecto 

 

Se realizó una entrevista con un Ingeniero Civil de la localidad de Rafaela, Santa 

Fe, donde se puso en manifiesto el proyecto a realizar para que el profesional pueda 

obtener los datos necesarios para realizar los planos correspondientes. 

Luego de que el técnico mencionado realizara un análisis de lo planteado, se 

acordó el equipamiento necesario para lograr el normal funcionamiento de la planta de 

silos y secado de granos que se proyecta. 

El profesional, planteó: 

“Mi primer objetivo fue la determinación del tamaño óptimo de la planta y de la 

ubicación recomendable de cada uno de los elementos. Tuve en cuenta el tamaño del 

terreno donde se proyecta la construcción de la planta de silos, la entrada y salida de 

camiones para la carga y descarga de granos y la plantación de árboles que debe 

realizarse para evitar que el polvillo que pueda producir la actividad, no genere 

inconvenientes a la población cercana al terreno” (Fragmento de entrevista, Ingeniero 

Civil, Porteña, 2020).  

Sugirió además que se haga un pedido: 

“En la entrevista que tenga la empresa con la Secretaría de Obras públicas de la 

municipalidad de Porteña, se necesita saber sobre qué especie de árboles es la más 

adecuada para proteger a la localidad del exceso que se pueda generar en la planta” 

(Fragmento de entrevista, Ingeniero Civil, Porteña, 2020).  

La empresa le planteó a este profesional la necesidad de almacenar diferentes 

tipos de granos, al menos los tres principales (soja, trigo y maíz) en silos separados, por lo 

que se decidió planificar la construcción de cuatro silos iguales de quinientas toneladas 

cada uno. Debido a que en el puerto de granos el exportador diferencia dos tipos de soja 

por la tecnología que poseen, y por una de ellas el productor agropecuario tiene que pagar 

un diferencial antes de comercializarla, se decidió hacer un cuarto silo para no mezclarlas. 

Si bien se entiende que la soja y el maíz se cosechan en diferentes estaciones que el trigo, 

se tiene en cuenta que algún productor puede querer almacenar sus granos por un 

período de tiempo mayor, por lo que se debe tener algún silo previsto para este grano. Si 

no se produjera este tipo de acontecimientos, se usarán los silos para los cultivos de 

acuerdo a la estación. 

Se estableció entonces que se necesitan los siguientes elementos: 
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 Báscula electrónica, cuyas dimensiones son 35m por 3,20m y una 

capacidad de 60.000 kg. Costo: U$S 15.337,54. 

 Secadora de granos de flujo continúo. Capacidad de trabajo: 26/30 

toneladas hora. Costo: U$S 47.500,00. 

 Equipo para minimizar la polución ambiental. Costo: U$S 5.800,00. 

 Cuatro silos de (530) quinientas treinta toneladas cada uno. Costo: 

68.207,00. 

 Equipos de aireación. Costo: U$S 12.592,00. 

 Mecanización de la planta de silos. U$S 46.098,00. 

 Elevadores: U$S 49.077,00. 

Se debe tener en cuenta la instalación de todos estos elementos: 

 Montaje y obra civil: U$S 96.371,00. 

 Materiales: U$S 55.714,00. 

Además, se deberá construir dos habitaciones donde en una se ubique la báscula 

electrónica y una computadora con acceso a internet para que se pueda realizar el pesado 

de los camiones y la atención a los camioneros. En la otra habitación, se encontrará la 

oficina de la persona que se encargue de la parte administrativa de la planta de silos y 

reciba a los clientes. 

El método de construcción de las oficinas será a través de conteiners. Cada 

conteiner será de las siguientes medidas: 6 metros por 2,44 metros. Se utilizarán dos. Un 

conteiner con un baño, cuyo costo es $480.000,00 y el otro, sin; cuyo costo asciende a 

$450.000,00.Cada uno, posee una puerta de 0,80 por 2,05 metros y dos ventanas de 1,20 

por 0,80 metros. El baño posee una ventana de 0,30 por 0,70 metros. En total, el costo de 

los dos conteiners es de $ 930.000,00. 

Dentro de la obra antes de la puesta en marcha, se debe realizar la instalación 

eléctrica para el funcionamiento de la planta y la de gas para la secadora de granos. La 

localidad de Porteña no cuenta con gas natural por lo que se deberán instalar garrafones. 

Se necesitará un vehículo tipo camioneta marca Toyota modelo Hilux para el 

traslado de los empleados y para realizar tareas administrativas dentro de la localidad y 

zona de influencia del negocio. El costo de la camioneta será de $ 2.243.900,00. 

Para la puesta en marcha del proyecto se necesitará una persona a cargo del 

funcionamiento de la planta de silos. Deberá tener al menos dos años de experiencia en el 

rubro y poseer el título de Perito Clasificador de Granos. También se necesitará una 

persona en la oficina, que realice tareas administrativas. Deberá tener dos años de 

experiencia en el rubro. Los conocimientos requeridos serán saber hacer cartas de porte 
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de granos y liquidar la mercadería que ingrese al acopio. Ambos deberán poseer licencia 

para conducir. 

 Al finalizar la obra, se realizará un cerco perimetral para resguardar todo lo 

construido y obtener la privacidad necesaria para poder operar. El cerco será de tipo 

olímpico con postes de hormigón. El valor del metro lineal de tejido es de $2.900 con una 

altura de dos metros. El total del costo del cerco perimetral será de $ 1.450.000,00. 
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Tabla 4: Inversión en activos fijos. Elaboración propia 2021 
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3.2.2. Estudio del impacto ambiental-legal 

 

 Para determinar el impacto ambiental que producirá el proyecto en caso de 

ser ejecutado, se pidió información en la Municipalidad de Porteña sobre el sector del eje 

urbano donde está ubicado el terreno de la empresa que se planea realizar el proyecto. La 

encargada de brindar información fue la Secretaria de Obras Públicas del Municipio quien 

otorgó la documentación pertinente a analizar. Está estrechamente vinculada al impacto 

legal, ya que, si el organismo público no aprueba la ubicación, no se puede ejecutar el 

proyecto. 

 La arquitecta que ocupa el cargo de Secretaria de Obras públicas en la 

Municipalidad de Porteña, a partir de la información que se le brindó del proyecto, facilitó 

las exigencias que tiene el Organismo Municipal para construir en ese terreno según la 

ubicación que se le indicó. 

 

 

 

Ilustración 8: Ubicación del terreno baldío propiedad de INAGRO SRL. (Google Maps, 
2019) 
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De acuerdo a las actas que proporcionó la funcionaria, el terreno se encuentra en 

una zona no residencial de la localidad.  

Los usos dominantes en este sector son los siguientes: 

 Servicios, depósitos. 

 Comercios de grandes superficies. 

 Resto: Sujeto a estudio de impacto ambiental. 

Los usos complementarios: 

 Viviendas de cuidadores. 

 Depósitos y silajes en todas sus categorías. 

 Comercios mayoristas, de la construcción, ferreterías, vehículos y repuestos, 

acopio de cereales, gas envasado. 

 Servicios al automotor en todas sus escalas, estaciones de servicio, repuestos 

de automotores. 

Usos restringidos: 

 Residencial individual y colectiva. 

 Equipamientos públicos y privados. 

 El resto de los usos del suelo no categorizados ni mencionados anteriormente. 

Teniendo en cuenta esta información, es posible la construcción de una planta de 

silos y acopio de granos en el terreno. 

Se debe rodear el terreno por una arbolada, para que el polvillo que pueda producir 

la actividad no genere inconvenientes a la población cercana al terreno. Se realizará una 

forestación perimetral en dos filas intercaladas, ubicando cada unidad de la misma fila 

cada cuatro metros. En la fila interior se plantará ciprés lambertiana, una especie de 

crecimiento lento y follaje cerrado. Por otro lado, en la fila exterior, casuarinas. Estas 

últimas son una especie de crecimiento rápido. 

Se sugiere pedir al Concejo Deliberante de la localidad de Porteña la aprobación 

del proyecto para evitar futuros inconveniente, previo a un estudio de impacto ambiental 

aprobado por la Agencia de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba. 

Por otra parte, el proyecto se basará en el manual de Buenas Prácticas de Acopio 

y Almacenamiento de Granos (2018). El objetivo de implementar el sistema es obtener 

granos de calidad sanitaria adecuada preservando la inocuidad y características 

nutricionales, como así también preservar, mejorar y alcanzar los estándares de calidad 

requeridos por las normativas vigentes. 
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Figura legal de INAGRO SRL 

 

Para poder utilizar a la planta de silos y acondicionamiento de granos como acopio 

y prestarles un servicio a los clientes, INAGRO SRL debe poseer la figura legal de 

acopio.De esta manera, va a poder utilizar la planta de silos y acondicionamiento de 

granos para generar ingresos.  

Según la Ley9855 de la provincia de Córdoba, en su capítulo 1, artículo 1, se 

entiende por acopio “al conjunto de silos de chapa o concreto, o estructuras de 

almacenamiento -galpones o celdas- en las que el grano se descarga, manipula, limpia, 

seca, clasifica, almacena, conserva y carga para su distribución a distintas industrias de 

manufactura o a la exportación”. En la Ley, también se encuentra la denominación de 

estos establecimientos: “(…) se denominan “Plantas Almacenadoras, Clasificadoras, 

Acondicionadoras y de Conservación de Granos (PACACG)” (Ley 9855, 2010, p.1).  

De acuerdo a la Ley provincial 9855, en su capítulo 2, artículo 5, el acopio que se 

proyecta para INAGRO SRL, se clasifica en plantas Urbanas Categoría 2: “Son aquellas 

que actúan como nexo entre el productor primario y el destinatario final, recibiendo los 

granos también por los distintos medios de transporte”(Ley 9855, 2010, p. 2).   

Actualmente, su figura legal es como una empresa canjeadora de bienes y 

servicios. No puede recibir transitoriamente granos de terceros ni cómpralos; solamente la 

Ley le permite ser intermediario entre el productor y el corredor o exportador. Por este 

servicio puede recibir una retribución denominada comisión. También se le permite recibir 

cereal a cambio de los insumos agropecuarios que ellos comercializan. La cantidad de 

cereal que recibe sólo la puede canjear por mercadería y actúa como intermediario. Los 

granos se trasladan desde el establecimiento del productor al puerto exportador que se 

designe. 

Por último, se puede concluir, que para que la empresa INAGRO SRL pueda 

obtener ingresos por el uso de la planta de silos y acondicionamiento de granos, deberá 

llevar la denominación legal “Plantas Almacenadoras, Clasificadoras, Acondicionadoras y 

de Conservación de Granos (PACACG)”. 

Según la Ley provincial N°9855, para la autorización del proyecto se debe 

presentar un Aviso de Proyecto según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2131/00, 

reglamentario de la Ley Nº 7343. En un plazo no mayor a tres meses desde la 

presentación de toda la documentación solicitada, la autoridad competente debe 

responder a dicho pedido. 
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3.3. Estudio administrativo 

 

Inversiones 

 

El monto total de la inversión será de $50.652.249,47.Se utilizará financiamiento 

propio de la empresa para poder llevar a cabo el proyecto. 

Luego de elaborar un listado con los elementos materiales e inmateriales 

necesarios y su valor, se puede decir que la inversión incluye la construcción de la planta 

de silos, de las instalaciones para las oficinas, obras civiles, instalaciones 

electromecánicas y servicios requeridos para este tipo de actividades, además de los 

gastos de pre-inversión, que incorporan aspectos como los estudios de suelos y el 

proyecto del Ingeniero Civil. 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento se realizará a partir de fuentes de origen interno. Se tomó esta 

decisión debido a la posibilidad de pago presentada por uno de los proveedores y porque 

la empresa gozará de mayor independencia al no depender de capitales ajenos. 

En este tipo de financiación no se requiere de una aprobación externa, por lo que 

hay más independencia y rapidez a la hora de decidir ya que no requiere de garantías, ni 

avales, aunque una segunda valoración en cuanto a rentabilidad de las inversiones 

siempre es buena. 

Ya que se trata de recursos internos, este tipo de financiación no supone ninguna 

contraprestación, desembolso o interés a ninguna otra organización, esto supone una 

mayor rentabilidad al reducir gastos financieros, bancarios o administrativos. 

Los fondos propios de las empresas se componen de capital social, reservas y 

resultado. En este caso se utilizarán reservas. Se trata de los recursos obtenidos como 

resultado de la actividad económica propia de la empresa. 

Este tipo de reservas están destinadas a incrementar la capacidad productiva de la 

empresa. INAGRO SRL llevará a cabo el proyecto con dinero proveniente de las ventas 

realizadas en el 2019, que tenían vencimiento en el mes de mayo/junio/julio del año 2020. 

La mano de obra y materiales de la planta de silos se pagarán con doce cheques 

diferidos, con vencimiento uno cada treinta días, con plazo máximo de tiempo de 

trescientos sesenta, sin ningún interés. Se entregan los valores el día que se firma el 

boleto de compra y se fija el tipo de cambio de esa fecha. 
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 Si se entregan valores que no pertenezcan a la empresa, la constructora 

los aceptará previo análisis del CUIT (Constancia Única de Identificación Tributaria) que 

los emita, para evitar inconvenientes a la hora del vencimiento. INAGRO SRL se hace 

responsable del cumplimiento de la obligación financiera. 

 El importe que se evalúa invertir en este proyecto fue comparado con el 

costo de oportunidad de ingresar el dinero a una entidad bancaria privada y esta opción le 

daría una rentabilidad del 33,06%. 

 

Costos del proyecto 

 

Costos fijos 

 

Los costos fijos del proyecto están constituidos por el sueldo de los dos 

empleados, uno administrativo y un operario. Cada uno de estos importes mensuales 

poseen un 28% de aportes legales. Se calculó el importe total que costaría mensualmente 

cada uno de ellos, y luego de manera anual, para poder coincidir con el horizonte temporal 

del flujo de fondos que es anual. El total de pesos argentinos que se debería erogar en 

concepto de sueldos de manera anual es de $ 2.496.000,00. 

El mantenimiento de los activos fijos también es un costo fijo. Se calculó como el 

1% del valor total de los activos fijos. Se tuvo en cuenta la bibliografía realizada por Sapag 

Chain. El monto anual total en este concepto es de $506.031,76. 

También se debe realizar una verificación de la balanza, cuyo costo anual es de 

$100.000,00. 

El monto total de costos fijos en un período anual es de $3.102.031,76. 

 

Tabla 5: Costos fijos anuales. Elaboración propia. 
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      Costos variables 

 

 Tienen una relación directa con la facturación de la empresa. Se relacionan 

los principales conceptos de consumo directo de energía eléctrica con cada tonelada de 

grano que se procesa y la velocidad de procesamiento respectiva. Se calculó anualmente 

la planta de silos gastaría un monto de $ 4.420.592,57. 

 

Tabla 6: Costos variables anuales del proyecto. Elaboración propia, 2021. 

 

   

Costos de comercialización 

 

 Tienen una relación directa con la facturación de la empresa. Se relacionan 

con la compra de granos y sus gastos derivados. El costo total anual es de 

$22.520.963,45. 
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Tabla 7: Comisiones pagadas. Elaboración propia 2021. 

 

 

Tabla 8: Fletes pagados. Elaboración propia 2021. 

 

 

 

Compras de granos anuales 

 

Según el volumen de granos anual que se espera comercializar, para la planta de 

silos con capacidad de 2000 toneladas, los costos de ventas por compra de granos serán 

por un importe anual de $ 1.346.173.01. 

 

Tabla 9: Costo de ventas de los granos comprados en un año. Elaboración propia 2021. 
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Flujo de fondo estimado por año: 

 

 El horizonte temporal del proyecto será de 10 años, donde se espera 

recuperar la inversión dentro de ese período. La rentabilidad esperada del proyecto es del 

35%. Se tomará el tipo de cambio divisa tipo ventas del Banco de la Nación Argentina del 

día 31 de octubre de 2021. El mismo era de $99.72. 

A partir del flujo de fondos se podrá obtener los indicadores que ayudarán al a 

tomar decisiones: 

 VAN (Valor Actual Neto). 

 TIR (Tasa Interna de Retorno). 

 Período de recupero de la inversión. 

 IVAN. 

 

1) Egresos o gastos estimados por año del proyecto: 

 Los egresos del acopio de granos lo forman las compras de granos, costos 

fijos, costos variables, costos de comercialización y las amortizaciones. 

2) Ingresos estimados por año: 

Los ingresos del proyecto provienen exclusivamente de los servicios prestados por 

almacenamiento y secado de granos. Este concepto incluye: 

 Comisiones. 

 Fletes. 

 Ingresos por servicios. 

 Ventas de granos. 

 Cabe aclarar que de los fletes cortos, no se percibirán ingresos, debido a 

que le cobrará al productor lo mismo que se paga a los transportistas. 

El manejo administrativo y las tarifas de servicios deben obedecer a criterios de 

mercado y rentabilidad de INAGRO SRL, política que le permitirá consolidarse como 

empresa, hacer frente a sus obligaciones financieras y complementar un complejo de 

acopio y procesamiento, con posterioridad.  
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Tabla 10: Ingresos por comisiones y fletes anuales e ingresos por servicios del acopio 
anuales. Elaboración propia 2021. 

 

 

Tabla 11: Ingresos por ventas de granos anuales. Elaboración propia, 2021. 

 

 

El proyecto estima que el flujo de toneladas anuales de la planta de acopio y 

secado de granos es el siguiente: 
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Tabla 12: Flujo de toneladas anuales estimadas para la planta de INAGRO SRL. 
Elaboración propia, 2021. 

 

 

El flujo de toneladas anuales se obtiene de las toneladas proyectadas por el 

Gerente de la empresa y de las toneladas que se comercializaron en años anteriores sin 

ser acopio de granos. 

También se adjunta los precios de referencia de granos que se tomaron en cada 

mes para calcular tanto costos como ingresos: 

 

Tabla 13: Precios anuales de granos que se tomaron de referencia. Elaboración propia 
2021. 

 

 

 Se estima que el flujo de ingresos anuales serán de $ 1.395.946.859,90.
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 3) Inversión en activos fijos: 

 Luego de hacer un listado de todos los activos fijos necesarios para poner 

en funcionamiento la planta de acopio y secado de granos, teniendo en cuenta su vida útil, 

se calculó su valor de origen, amortizaciones y su valor de rescate al terminar el período. 

El horizonte temporal de proyección fue de 10 años. El valor inicial de los activos fijos fue 

de $50.603.176,26. 

 

4) Capital de trabajo: 

 Es la suma de costos fijos más costos variables desde que se inicia el 

proyecto hasta que se genera el primer ingreso al flujo de fondos. Como el proyecto es 

anual, son los costos fijos más costos variables del primer año.  

 Luego del análisis de cada uno de estos ítems y el relevamiento de datos y 

presupuesto se logró confeccionar el flujo de fondos y calcular los indicadores previstos 

para que se pueda tomar la decisión de realizar o no el proyecto. 

 El monto del capital de trabajo fue de $ 7.522.624,33. 
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Tabla 14: Flujo de fondos. Elaboración propia, 2021. 
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RESULTADOS PROYECTADOS  

 

 El proyecto de inversión para la realización de una planta de acopio y 

acondicionamiento de granos para la empresa INAGRO SRL surgió de la necesidad de 

brindarle al cliente un servicio integral, desde la venta de los insumos para producir sus 

granos hasta donde depositarlos y luego venderlos cuando sea el momento oportuno. 

También permitirle acondicionar su mercadería en el caso que sea necesario, para que no 

obtenga descuentos de la mano de los exportadores cuando venda sus granos. 

 La planta de acopio y acondicionamiento de granos que se proyecta en 

este Trabajo Final de Maestría se ubica en la localidad de Porteña, provincia de Córdoba, 

en un lote que posee la empresa en un sector no residencial de dicho pueblo. 

  Resulta de interés a la empresa ya que Porteña, tiene una jurisdicción de 

32.750 hectáreas, de las cuales entre 16.000 a 18.000 se usan exclusivamente para 

agricultura. El resto se destina a la producción láctea y a la cría de ganado. La principal 

oleaginosa cultivada es la soja. También se cultiva girasol, pero en menor escala. Por otro 

lado, parte de la superficie está cubierta con praderas perennes, más precisamente 

alfalfa, o se utiliza para verdeos, avena en invierno y sorgo forrajero en época estival. 

Parte del producido de maíz y sorgo se utiliza para ensilar y para obtener grano, además 

ambos cereales constituyen un importante suplemento en la dieta animal. 

 El objetivo general de este proyecto fue determinar qué inversión debería 

realizar la empresa para poseer su propia planta de acopio y almacenamiento de granos, 

de qué manera puede afrontarla y los costos que tendrá al poner en marcha el proyecto. 

 La empresa vende insumos agropecuarios, aunque en este momento no 

puede comercializar granos, si no es a través de un tercero. Necesita una planta de acopio 

para poder hacerlo por sus propios medios. Este proyecto, que incluye también una 

secadora de granos para permitir el acondicionamiento de la mercadería, busca que la 

empresa pueda ampliar sus servicios y darles a sus clientes mejores condiciones de venta 

de su mercadería. 

 El proyecto le permitirá a la empresa competir con las compañías que se 

encuentran en la misma zona de influencia y tener la oportunidad de ampliar su mercado 

al ofrecer un servicio integral. El objetivo es que el productor agropecuario pueda comprar 

sus insumos y comercializar su mercadería obtenida en el mismo lugar. 

 Para determinar la inversión que tiene la realización del proyecto, se 

consultó a diferentes empresas y profesionales de acuerdo al área de incumbencia que se 
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debía presupuestar. La inversión que necesita hacer la empresa para realizar el proyecto 

es de $50.603.176,26. El inversionista pidió una tasa de rentabilidad del 35% o más para 

que el proyecto sea viable. 

El financiamiento se realizará a partir de fuentes de origen interno. Se tomó esta 

decisión debido a la posibilidad de pago presentada por uno de los proveedores y porque 

la empresa gozará de mayor independencia al no depender de capitales ajenos. 

 Para poder establecer si es proyecto era viable o no, se debió analizar 

diferentes aspectos. Lo primero fue conocer la empresa, determinar sus debilidades y 

fortalezas y cuáles eran sus oportunidades y amenazas. Se determinó que INAGRO SRL 

necesitaba contar con una planta de acopio y secado de granos para competir en el 

mercado y brindar un servicio integral a los clientes, atrayendo potenciales compradores 

de sus productos. 

 Se comenzó realizando un estudio técnico del proyecto, con ayuda de un 

Ingeniero Civil, que determinó de acuerdo del terreno que poseía la empresa, qué se iba a 

necesitar para poner en funcionamiento la planta de acopio y secado de granos, cómo se 

ubicarían cada uno de ellos para optimizar el espacio físico ya existente. 

 Luego de forjar la idea, y con información brindada por el Ingeniero Civil, se 

realizó el estudio legal-ambiental. Se determinó que el terreno que poseía la empresa 

estaba ubicado en una zona no residencial de la localidad de Porteña, donde se podía 

construir la planta de acopio y secado de granos, siempre y cuando se tengan recaudos. 

Uno de ellos, es la plantación de una arboleda perimetral, que proteja a la población de los 

residuos generados como lo son el polvillo proveniente de la manipulación de granos. La 

información la brindó la Secretaria de Obras Públicas de la localidad luego de mantener 

dos reuniones.  

 Por otro lado, la empresa debería cambiar su figura legal de Canjeadora de 

bienes y servicios por la de Acopio, para poder comercializar granos y poner el 

funcionamiento la planta para obtener fines de lucro. 

 Luego de poseer toda la información sobre qué se necesita para lograr una 

planta de acopio y secado de granos, obtener los presupuestos correspondientes y elegir 

las mejores opciones, se procede a armar un flujo de fondos que nos pueda arrojar 

indicadores para que el inversionista pueda tomar decisiones. 

 El inversionista debe utilizar los indicadores dinámicos debido a que 

transcurre un tiempo desde la inversión hasta la recaudación. Ocurren por tanto 

momentos financieros diferentes. 
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 Luego de analizar el flujo de fondos, donde podemos encontrar egresos e 

ingresos del proyecto, inversiones en activos fijos, capital de trabajo, se obtuvieron los 

siguientes indicadores dinámicos: 

 VAN (Valor Actual Neto): $ 98.682.040,51. 

Es el valor actualizado de todos los saldos de los flujos futuros esperados netos de 

la inversión. Está expresado en unidades monetarias positivas ya que es mayor a 0. Esto 

indica que la inversión es aconsejable. Se recupera el capital invertido y genera un 

excedente.  

 TIR (Tasa Interna de Retorno): 62%. 

 Es aquella tasa de descuento que hace la VAN 0. Descuenta el valor de los 

ingresos futuros netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. 

Es una medida de rentabilidad periódica de inversión y brinda un resultado en términos 

relativos. Para conocer si el proyecto es viable o no, se comparó con la tasa de costo de 

capital que los inversionistas habían solicitado para el proyecto que es del 35%. Como es 

mayor, la inversión es aconsejable.  

 PERÍODO DE RECUPERO: 5 años. 

 Indica el período en que se termina de recuperar la inversión.  

 IVAN: $ 1,694. 

Muestra la relación entre la ganancia expresada en el VAN y la inversión inicial. 
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CONCLUSIÓN 

 

Luego de analizar los indicadores dinámicos, se pudo determinar que la inversión 

es viable, genera unidades monetarias positivas al final del período de tiempo estipulado, 

ya que se recupera el capital invertido y genera un excedente. La tasa interna de retorno, 

si bien es relativa, indicó que la inversión es aconsejable y el período de recupero es de 5 

años, por lo que cumple con el horizonte temporal pactado para el proyecto. 

 De acuerdo a lo conversado con el Gerente, se entiende que INAGRO SRL 

tiene ansias de crecer y que en un futuro va seguir ampliando la planta de acopio y 

acondicionamiento de granos y perfeccionándose en el rubro. Este proyecto será el 

comienzo de una nueva unidad de negocios para la empresa y generará ingresos 

suficientes para poder subsistir por sí misma. De ahí la importancia de la ubicación de la 

planta de acopio y granos de manera eficiente para que en un futuro se pueda ampliar y 

tenga más capacidad.  

 La empresa busca ampliar el mercado, atrayendo potenciales clientes y 

extender su alcance a un radio de al menos 50 kilómetros alrededor de la localidad de 

Porteña. Con el comienzo de la planta de acopio propia, se acercará a su visión al año 

2023, que es configurarse como la empresa líder en venta de insumos agropecuarios, 

acopio y tratamiento profesional de semillas en Porteña y zona de influencia.  
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Entrevista a Ingeniero Agrónomo perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (octubre 2019).Datos productivos de la zona donde se ubica la 

localidad de Porteña. Lugar: Porteña, Córdoba. 

Entrevista a la contadora de INAGRO SRL (octubre 2019). Aspectos contables y 

financieros sobre el proyecto de la planta de silos y acopio para INAGRO SRL. 

Lugar: San Francisco, Córdoba. 

Entrevista al socio mayoritario de INAGRO SRL (octubre 2019). Situación financiera de 

INAGRO SRL y visión de la empresa. Lugar: Porteña, Córdoba. 

Entrevista a encargado de Acopio de la ciudad de San Francisco (septiembre 2019). 

Funcionamiento de una planta de acopio y secado de granos. Lugar: San 

Francisco, Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

ANEXOS 

 

A-Detalle presupuesto de la empresa elegida para proyectar la construcción de la planta 

de acopio y secado de granos 

Arteaga, 04 de mayo del 2020  

RAZON SOCIAL INAGRO SRL LOCALIDAD PORTEÑA, CBA  

PRESUPUESTO Nº: 047-20-01  

1-1Silos: 

 • Características Técnicas Silo metálico marca “Marisa” modelo Industrial Ø 8.61/11 base 

plana de 8.61 metros de diámetro por 11 filas de altura, de una capacidad de 530 

toneladas (base trigo PH 80) y una altura total de 13.02 metros. Todas las partes 

de estos silos que no están construidas en chapas de acero galvanizado son 

pintadas con antióxido y pintura poliestirenica color naranja “Marisa”, previo 

proceso de limpieza con desengrasante.  

El cuerpo cilíndrico de estos silos está compuesto por chapas de acero galvanizado Zar 

340 de alta fluencia (3.400 kg/ cm2) de 1x2 metros de los siguientes calibres: 

 

Están unidas entre sí por medio de doble fila de bulones, arandelas copa, arandelas de 

neoprenne y tuercas hexagonales galvanizadas, con nódulo sellador en sus juntas 

para garantizar la no-filtración de agua. 

Parantes: lleva parantes verticales exteriores construidos en chapa galvanizada plegados 

en forma de “U”, cada metro de distancia en su perímetro que agregan mayor 

rigidez al silo, conectando el aro superior con elinferior además de todas las 

chapas del cuerpo cilíndrico. Cada parante se completa con un perno de anclaje 

para amurar a la base de hormigón armado.  

Aro superior y Aro Inferior: El techo está sujeto al cuerpo cilíndrico mediante un aro 
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continuo (Aro superior) que sigue la inclinación del mismo, ubicado en el borde 

superior. De la misma manera, en la parte inferior, se sujeta el cuerpo cilíndrico a la 

base de hormigón armado (Aro inferior). 

Aro de viento: es un accesorio adicional para los silos más grandes ó para aquellos 

situados en áreas de fuertes vientos.  

Escalera Interna: escalera adosada a parantes que recorren el cuerpo cilíndrico para su 

inspección y limpieza.  

Escalera Externa: escalera del tipo marinera que va desde el piso al centro de los techos, 

con baranda de protección guarda-hombre.  

Mirilla de rebalse:mirillas de aluminio para rebalse ubicadas en la fila superior. Puertas 

de inspección: tanto en el cuerpo cilíndrico como en el techo; para que de manera 

fácil y rápida se acceda al silo sin necesidad de herramientas ni desmontajes.  

Los techos de estos silos están construidos en chapa de acero galvanizado BWG Nº20 en 

veintiocho sectores ó triángulos con una pendiente de 30º para lograr una máxima 

capacidad de almacenaje. Estos triángulos son plegados perimetralmente 

incrementando la rigidez del techo, a la vez que aseguran una unión estanca y fácil 

montaje. Están unidos entre sí por medio de bulones galvanizados, arandelas copa 

y de neoprenne, con nódulo sellador en sus juntas para impedir la filtración de 

agua.  

Cabriadas: El techo en su interior lleva veinte ocho cabriadas construidas con perfil “U” 65 

x 35, de chapa negra BWG Nº 14.-  

Corona: Las coronas de los techos están construidas en chapa de acero negro 

preparadas para que en obra se conecte perfectamente la cañería a Noria y/o 

mecanización. Respiraderos: Se colocan 4 respiraderos grandes sobre el techo del 

silo para mantener la corriente de aire en el interior del mismo, evitando la 

formación y propagación de pestes. Por medio de un tejido protector se impide la 

entrada de basura, insectos ó pájaros  

1.1 Cantidad :4  

Importe de lo detallado.........................................     U$$ 68.207 

1.2 Equipo de aireación: 
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1.3 Mecanización: 
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B -Detalle presupuesto de la secadora de granos 

Arteaga, 8 de mayo del 2020 

 RAZON SOCIAL:  INAGRO SRL 



 

71 
 

LOCALIDAD: 

PORTEÑA, CBA 

 

 

 

 

 

 

C -Detalle de los conteiners 
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D-Detalle de los cercos 

PRESUPUESTO RAFAELA, 19 de marzo del 2020  

CLIENTE: ASI ARQUITECTURA – Arquitecto Sebastián Cagliero 

LUGAR DE OBRA.: Localidad de Porteña  

COTIZACION POR PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA 

CONSTRUCCION DE CERCO OLIMPICO 

TAREAS A REALIZAR 

CONSTRUCCION DE CERCO OLIMPICO CON POSTES DE HORMIGON COLOCADOS 

A UNA DISTANCIA NO MAYOR A LOS 5 mts CON UN MURETE EN LA PARTE 

INFERIOR DE 20 cm CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO. 

COLOCACION DE TEJIDO ROMBO DE 50 mm DE 1,80 O 2,00 mts DE ALTO. 

ESTIRADO DEL TEJIDO CON PLANCHUELAS, TENSORES Y TORNIQUETES. 

EL TEJIDO TENDRA 4 HILOS DE ALAMBRE LISO ENTRELAZADO. EN LA 

PARTE SUPERIOR SE COLOCARÁN 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS LOS 

TRAMOS DE ESTIRADO SERAN REFORZADOS A IGUAL QUE LOS 

ESQUINEROS CON PUNTALES (DISTANCIA DE CORTE PARA ESTIRADO 25 

mts.) LA ALTURA TOTAL DEL CERCO ES DE 2,20 A 2,40 mts SEUN EL TEJIDO 

A UTILIZAR.  

CANTIDAD DE METROS APROXIMADOS: 585 METROS  
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PRECIO POR METRO LINEAL CON TEJIDO DE 1,80 DE ALTO $ 2.700,00 

 2,00 DE ALTO $ 2.900,00  

ESTOS PRECIOS SON SEGÚN DÓLAR REFERENCIA UTILIZADO POR ACERMA 

(RED ACINDAR) U$S61,84 AL DIA 17/03/2020 ESTOS PRECIOS SON MAS 

IMPUESTO SI LO HUBIERA (A CONSULTAR) CONDICIONES DE PAGO A 

CONVENIR PLAZO DE ENTREGA A CONFIRMAR ESTA OFERTA SERA 

VALIDA POR 15 DIAS Atentamente, AGROCIUDAD  

Eduardo Bircher 

 

 

 

 

 

 


