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EJE TEMÁTICO 

Análisis de Costos Mesoeconómicos 

 SINTESIS 

La actividad olivícola en la provincia de Mendoza, Argentina, se caracteriza por tener 
un alto impacto económico social. Esta agroindustria regional demanda personal en 
forma intensiva lo que se traduce en un dinamizador del empleo. Es evidente la 
importancia de generar información sobre  cada uno de los eslabones de la cadena 
tanto para los actores públicos a la hora de definir políticas como para los privados 
para tomar decisiones cotidianamente. 

El presente trabajo es un avance de un proyecto de investigación cuyo objetivo es el 
análisis de costos mesoeconómicos de la cadena olivícola de Mendoza.  

Comienza con una breve caracterización del sector para luego explicitar el marco 
conceptual del análisis mesoeconómico realizando las vinculaciones desde la micro y 
la macroeconomía así como también desde la disciplina de costos y gestión. El 
análisis incluye el mapeo del eslabón agrícola tanto para el segmento conservero 
como el aceitero y define los modelos posibles para luego realizar la aplicación 
específica a uno de ellos con la elaboración de la matriz correspondiente. Finalmente 
se plantean distintos escenarios posibles para el modelo analizado evidenciando la 
sensibilidad de los costos a las distintas variables consideradas críticas. 

Es de esperar que el análisis mesoeconómico del eslabón agrícola de la olivicultura 
mendocina signifique un aporte para lograr la sustentabilidad del sector, que hoy 
atraviesa una profunda crisis. 
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I - INTRODUCCION 

La actividad olivícola en la provincia argentina de Mendoza integra el conjunto de 
actividades agroindustriales que se caracterizan por tener un alto impacto económico social. 
Junto con la vitivinicultura, la fruticultura y la horticultura, demandan personal en forma 
intensiva lo que se traduce en un dinamizador del empleo. Es evidente entonces la 
importancia de generar información sobre  cada uno de los eslabones de la cadena para los 
actores públicos a la hora de definir políticas y privados para tomar decisiones 
cotidianamente. 

Las herramientas que brindan tanto la micro como la macroeconomía resultan insuficientes 
para medir la generación de valor de los agregados económicos medios, entendiéndose por 
tales las cadenas productivas y/o sus eslabones. En la actualidad no se dispone de 
información sistematizada que permita la medición del valor creado por cada uno de los 
eslabones de la cadena. Este problema es frecuente de observar en numerosas cadenas, 
fundamentalmente agroindustriales. Un caso emblemático en nuestra realidad regional es el 
de la cadena olivícola.  

El presente trabajo presenta los avances de un proyecto de investigación sobre el Análisis 
Mesoeconómico de la Cadena Olivícola en la Provincia de Mendoza, concretamente referido 
al eslabón agrícola de la cadena estimando la creación de valor del mismo. En un Proyecto 
anterior se efectuó el análisis del eslabón industrial de esta cadena.  

Para lograr los objetivos se propone una modelización atendiendo a la escala de explotación 
y a la tecnología empleada.  

La hipótesis del trabajo es que: La generación de información acerca de la creación de valor 
en el eslabón agrícola de la cadena olivícola en Mendoza permitirá a los distintos actores 
conocer el grado de sustentabilidad de la actividad en el tiempo, tomar decisiones y definir 
políticas para el sector.  

Es de esperar que el resultado de la investigación signifique además un aporte a la 
elaboración de un plan estratégico olivícola que ayude a superar la actual crisis del sector y 
permita avanzar hacia la sustentabilidad del mismo. 

 

 

II – SITUACION ACTUAL DE LA OLIVICULTURA MENDOCINA 

 

 

Luego de superar numerosas crisis, en la actualidad el aceite de oliva es valorado por sus 
numerosas cualidades desde el punto de vista de la salud. En los últimos años, el consumo 
de aceite de oliva en la Argentina ha aumentado registrándose para el año 2015 un 
consumo de 0,167 kgs por habitante y por año. En Grecia, el mayor consumidor mundial, el 
consumo es de 16,3 kgs/hab/año.  

Según la Fundación IDR (Instituto de Desarrollo Rural), en Mendoza, una de las principales 
productoras de aceitunas del país, se registran implantadas 20.646 has., de las cuales 
19090 has están en producción; distribuidas 20% para la variedad Arauco (autóctona), 36% 



  

3 

 

para arbequina y 44% para el resto de variedades.    

La mayoría de las explotaciones, a diferencia del resto del país, se basan en el sistema 
tradicional. Los rasgos fundamentales que diferencian la producción mendocina están 
vinculados con: 1º) la tecnología empleada, dado que son cultivos intensivos en el empleo 
de personal; 2º) la diversificación, ya que abundan cultivos mixtos de olivo con frutales; 3º) 
el rendimiento promedio que es menor al de las nuevas explotaciones, y 4º) el alto grado de 
atomización de productores, ya que el 86.5 % de las explotaciones son menores a 5 
hectáreas y sólo el 3 % de las explotaciones poseen más de 20 hectáreas, según datos del 
censo frutícola provincial del 2010.  

La ventaja de la producción olivícola mendocina radica en elaborar aceite de oliva de 
excelente calidad, la disponibilidad de capacidad industrial en la región y la incorporación de 
tecnología de avanzada en el proceso industrial. Estas características le permitirán en el 
futuro ocupar un lugar de relevancia en el contexto mundial.  

En la actualidad este sector está transitando una crisis originada por factores internos y 
externos, como el incremento del costo de la mano de obra y los bajos precios a nivel 
internacional en mercados a los que concurren los grandes productores como España e 
Italia, cuyas producciones son subsidiadas.  Es de esperar que en el futuro las condiciones 
mejoren por un incremento en el consumo y en los precios a nivel internacional.  

Esta crisis puede ser la oportunidad que tiene el sector para organizarse en su conjunto, 
planteándose, de cara al futuro, un plan estratégico que permita aprovechar las 
circunstancias favorables que se espera se presenten en el futuro. Para ello será necesario 
analizar el sector en forma integral, considerando la generación de valor en cada uno de los 
eslabones de la cadena, los vínculos entre cada uno de ellos y la distribución de ingresos, 
entre otros temas, de modo que el accionar colaborativo haga que la actividad sea 
sustentable. 

 

 

III - OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente investigación son: 

 Generar información para conocer la viabilidad del eslabón agrícola de la cadena 
olivícola en Mendoza. 

 Determinar la matriz de costos para cada uno de los modelos definidos del eslabón 
agrícola. 

 Lograr un diagnóstico precoz de conflictos entre los actores del eslabón agrícola de 
la cadena olivícola en Mendoza. 

 Simular escenarios futuros. 

 Efectuar análisis de sensibilidad ante cambios proyectados de las variables 
económicas y de contexto.  
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IV – ENFOQUE MESOECONOMICO 

Existen numerosos estudios de carácter técnico, tanto para la producción agrícola como 
industrial, pero falta un análisis de la cadena completa considerando los vínculos de los 
distintos actores de la cadena entre sí y con los actores externos a la cadena. El proyecto 
ampliado de investigación pretende hacer un estudio integral de la cadena, considerando la 
generación de valor en cada uno de los eslabones. Los primeros avances se presentaron 
en el Congreso del Instituto Internacional de Costos de Punta del Este en 2011. Por 
razones de disponibilidad de información, y por considerar que es el eslabón que tracciona 
al resto de la cadena, se comenzó el estudio por el eslabón industrial, tema de un Proyecto 
de Investigación cuyos resultados fueron expuestos en el XXXVIII Congreso Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos en 2015. Ahora corresponde analizar el eslabón 
agrícola, para luego finalizar el estudio con el eslabón comercial en un proyecto futuro. 

 

El análisis mesoeconómico es un enfoque referido puntualmente a conjuntos de agentes 
económicos individuales que poseen ciertas características comunes, que los identifica 
como de pertenencia a un objeto de análisis económico determinado. 

Las empresas u organizaciones desenvuelven sus actividades interactuando en los 
mercados de factores y de productos, compitiendo con otras empresas del rubro, tanto en la 
demanda de recursos como en la oferta de los bienes o servicios que brinda.  

En su interacción cada empresa está sometida a permanentes conflictos entre los legítimos 
intereses de aquellos con los de la propia empresa. La gestión de las organizaciones 
consiste en la puntual resolución de los conflictos que les toca enfrentar como agente 
económico individual.  

Sin embargo, las empresas afrontan ciertas problemáticas cuya solución excede su propio 
marco. En particular, los que están relacionados con las condiciones del contexto general 
en que se desenvuelven sus actividades y derivan en una más o menos viable 
sustentabilidad del sector de la economía al que pertenecen.  

En síntesis, los problemas que las empresas tienen como “agentes económicos 
individuales” coexisten con otros que son compartidos por otros agentes que integran el 
mismo “agregado medio”. 

La solución de estas problemáticas colectivas habitualmente integran las incumbencias de 
las agrupaciones de empresas (cámaras, asociaciones, etc.) así como de los organismos 
públicos que regulan las actividades y definen sus políticas sectoriales. Para unos y otros, 
los objetos cotidianos de análisis son: 

- La viabilidad de cada segmento de un eslabón o de una cadena en su conjunto. 
- El diagnóstico precoz de conflictos entre los actores de una cadena productiva 
- La simulación de escenarios futuros. 
- El análisis de sensibilidad ante cambios proyectados de las variables económicas y 

de contexto. 
- Las mediciones de los impactos de cambios habidos en las condiciones del 

contexto. 
- La definición de políticas regulatorias que afectan al sector. 

Necesariamente, la atención de estas temáticas de nivel “mesoeconómico” requiere de una 
variada información que resulte válida, representativa, congruente y relevante para la 
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resolución de los problemas. 

Es obvio que la información sobre los ingresos, los costos y las márgenes de renta de los 
integrantes de un Agregado Económico Medio, resulten una referencia necesaria y 
permanente, tanto para el diagnóstico de los problemas, la definición de políticas para 
resolverlos y la evaluación de la efectividad de tales acciones.  

Es necesario entonces un estudio particular para este tipo de casos que, en general, 
contemple la generación de información a partir de la modelización de los procesos de 
producción involucrados en el problema a resolver, apuntando a la mayor representatividad 
posible del conjunto del sector y de sus partes, aunque asumiendo que esa mayor 
representatividad es inversamente proporcional al grado de precisión de la información 
resultante.  

El conjunto de los costos en que incurran los actores del Agregado Económico Medio, 
cualquiera sea el eslabón al que pertenezca, para disponer de factores provenientes de 
“fuera del Agregado Económico Medio” se considera el “Valor Aplicado”.  

El diferencial neto entre el Valor Generado y el Valor Aplicado correspondiente a un 
escenario determinado se considera el “Valor Creado” por el Agregado Económico Medio.  

 

 
 

 
 

 

 V - METODOLOGIA 

La aplicación específica de la metodología para la medición del valor creado en el eslabón 
agrícola de la cadena olivícola de Mendoza implica las siguientes etapas: 

1. Recorte analítico y criterios de pertenencia a la cadena: En términos generales, en una 
cadena agroalimentaria, cada agente económico (empresa) que la integra es sólo un 
elemento de un conjunto mayor en un sistema de entrega de productos (bienes y servicios) 
a los consumidores que los demandan. 

2. Mapeo sintético y analítico de las actividades: indica las interrelaciones entre los actores 
del segmento. 

3. Modelización de los procesos productivos: La modelización supone la “descripción” de 
las estructuras operativas y del funcionamiento de los procesos de producción implicados. 
Los modelos muestran, por un lado, la “función de producción” de cada etapa, de modo de 
explicar cómo se obtienen los productos finales generadores de valor para la cadena a 
partir de los factores empleados en los procesos. Por otro lado, los modelos también 
explican las modalidades de aplicación de los factores necesarios para la obtención de los 
productos, sensibilizando los consumos de factores y de insumos ante los cambios en los 
niveles de actividad, con el fin de representar adecuadamente el impacto de los factores. 

a) Variables (vinculados a los volúmenes de actividad), 

b) Fijos de Operación (vinculados con el nivel de uso de la capacidad), y 
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c) Fijos de la Estructura (vinculados con la escala de la explotación). 

4. Representatividad de los modelos: Deberá cuidarse que el conjunto de “modelos” que se 
definan para interpretar el funcionamiento de un Agregado Económico Medio, tengan la 
cualidad de ser “representativos” de la realidad que se pretende analizar. Esto supone la 
necesidad de adecuados relevamientos del universo a representar. A su vez, los “modelos” 
deberán diferenciarse por su localización,  tamaño o escala de explotación y tecnología 
aplicada. 

Para aplicar la metodología al análisis del eslabón agrícola, los criterios considerados al 
momento de definir los modelos son el destino, la escala de la explotación y la tecnología 
involucrada en el proceso. Los modelos propuestos son: Escala de explotación: Grandes / 
Medianas / Pequeñas ; Tecnología empleada: Artesanal / Tecnificada  y Destino : 
Conserva/Aceite 

5. Tratamiento de las variables monetarias: En términos generales, como variables 
monetarias para expresar valores “generados” o “aplicados” se usarán precios provenientes 
de series estadísticas de fuentes confiables (oficiales o privadas). Adicionalmente, cuando 
corresponda se empleará el concepto de “costo de oportunidad” como variable precio de 
aquellos productos que pudiendo colocarse fuera del Agregado Económico Medio son 
empleados internamente para el desarrollo del proceso. 

6. Mecanismos para la definición de escenarios a representar: Los escenarios definidos 
podrán ser pretéritos, de modo que expliquen lo que pasó en determinados períodos 
anteriores, o proyectados, que expliquen lo que podría pasar en períodos futuros. En todos 
los casos, las variables a cargar serán: - Volumen físico de producción primaria total y 
orígenes según modelo productivo. - Cantidad de explotaciones en actividad por cada 
modelo primario.  - Destinos de la producción. - Precios de productos y precios de factores. 
También podrán introducirse modificaciones en las variables físicas de los modelos, tal 
como cambios en rendimientos, dotación de personal, consumos de bienes, cambios de 
equipamientos, etc. 

7. Cálculo del valor creado: la definición de escenarios permite medir el valor creado por 
una cadena y su distribución entre los eslabones.  

 

 

A. ANÁLISIS DE LOS ESLABONES DE LA CADENA OLIVÍCOLA 

 

1. Recorte analítico y criterios de pertenencia 
 

La cadena agroindustrial olivícola mendocina es un “agregado económico medio” (AEM) y, 
como tal, un “recorte analítico” del sistema económico, cuyas fronteras concretas se 
demarcan conforme al problema sectorial que se pretende analizar.  

En términos generales, en una cadena agroalimentaria, cada agente económico (empresa) 
que la integra es sólo un elemento de un conjunto mayor en un sistema de entrega de 
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productos (bienes y servicios) a los consumidores que los demandan, tal como puede 
observarse en la siguiente figura. 

 

Figura N° 1: Área de pertenencia al AEM 

 

Para el sector olivícola los eslabones de su cadena se pueden graficar en forma sintética del 
siguiente modo: 

Figura N° 2: Mapeo Sintético Cadena Olivícola 

 

 

Se expresan a continuación cuáles son los distintos eslabones en la cadena olivícola. Es así 
que básicamente se consideraron como actores “genuinos” de la cadena a los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento 

Segmento 

Segmento 

 

AARREEAA    DDEE    PPEERRTTEENNEENNCCIIAA    AALL  AAEEMM  

Prod.Intem. 

Prod.Intem. 

Recursos 

Recursos 

Recursos 

AARREEAA    ““EEXXTTRRAA    AAEEMM””  

Productos

Finales 
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            Eslabón Agrícola: productores que desarrollan sus explotaciones en la provincia de 
Mendoza y que reconocen a esa tarea como su actividad principal y permanente, cualquiera 
sea la variedad que elabore (conserva, aceite, doble propósito).  
Este criterio de pertenencia excluye a las explotaciones mendocinas que producen 
aceitunas en forma “marginal”, tal el caso de los viñedos que usan el olivo como barrera 
forestal y que cosechan, o no, su producción conforme a condiciones coyunturales. 

Lo anterior no implica que quede fuera del análisis el volumen de esa producción marginal, 
ya que a través de la figura de los “acopiadores” (también ubicados fuera de la cadena) se 
canalizará la compra por parte de la industria tanto de esos volúmenes como los que 
eventualmente tengan su origen en cuencas olivícolas de fuera de la Provincia de Mendoza. 

 

                   Figura N° 3: Mapeo Eslabón Primario cadena olivícola 

 

 

El eslabón agrícola presenta dos segmentos:  

Aceituna para Conservera: su objetivo es la elaboración de aceitunas de mesa  
 

Aceituna para aceite: su objetivo es la producción de aceituna para la elaboración 
de aceite de oliva 
 

 

2. Mapeos analíticos  

Además del “mapa” general o sintético de las actividades del AEM, fue necesario un 
“mapeo” más analítico que indicara las interrelaciones entre los actores de los diversos 
segmentos e incluso de los del mismo segmento y un análisis detallado de las tareas a 
realizar para el eslabón agrícola que se detallan a continuación.  

- Cosecha: la cosecha por cuadro se realiza entre los meses de marzo y mayo. Se 
puede practicar en forma manual o automatizada a través de cosechadoras. Esta 
modalidad depende fundamentalmente del destino que se le dará a la fruta. Cuando 
el mismo es la conserva, la cosecha debe ser manual para evitar daños en la fruta, 
mientras que cuando el destino es su prensado para la obtención de aceite de oliva, 
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se realiza de manera automatizada. Existen dos tipos de cosechadoras, la más 
común es la que trabaja sacudiendo las plantaciones provocando la caída del fruto a 
cintas elevadoras que terminan depositando la fruta en tolvas con una capacidad 
aproximada de 8 tn. El proceso observado en la mayoría de las fincas nos muestra la 
cosechadora pasando por entre las plantaciones y la tolva arrastrada por un tractor 
acompañando a la cosechadora. Los recursos humanos afectados a esta actividad 
son dos en cosechadora, uno en el tractor, y un cuarto acompañando caminando, el 
cual controla que no se provoquen atascamientos de ramas o detenciones de la cinta 
elevadora, a los efectos de evitar paradas en los procesos. La actividad se desarrolla 
en dos turnos de 12 horas, trabajado habitualmente en el horario de 9 a 21 hs y de 
21 a 9 hs, es decir dos turnos. Aproximadamente se obtienen de estas 24 horas 
presencia 20 horas productivas. Las paradas habituales son para las comidas y 
aproximadamente cuatro paradas técnicas de equipo. Como equipamiento adicional 
se tiene un tanque de gasoil portable a los efectos de evitar el desplazamiento de la 
cosechadora a la zona de mantenimiento para reaprovisionarla de combustible.  Con 
estas condiciones de equipamiento y dotación, se logra un rendimiento de cosecha 
de 60 tn por día.  
 

- Descarga de tolva: esta operación es optativa, ya que si la empresa cuenta con una 
planta de obtención de aceite de oliva la descarga de la tolva se realiza directamente 
en la planta. La operación de descarga y pasaje a “bines” se realiza en las empresas 
del sector primario que envían los frutos a las plantas para su procesamiento. Los 
denominados “bines” son recipientes tipo canastas con una capacidad de carga 
equivalente a 400 kg de fruta. Para ello se monta a la tolva un equipo de descarga 
que cuenta con una cinta elevadora de poco recorrido hacia la parte superior del bin. 
Se necesita un recurso humano por turno para su atención. 
 

- Carga de bines en transporte: el transporte a las plantas es generalmente 
tercerizado, y la carga de los bines en los camiones se realiza con un recurso 
humano que opera un Clark que coloca los bines en los camiones. Se cargan 60 
bines por camión aproximadamente, lo que equivale a 24 toneladas de fruta.  
 

- Riego: el riego se constituye en una actividad clave para poder desarrollar, mantener 
y fertilizar las plantaciones. El sistema es por goteo, y en el verano es del tipo 
permanente. Cada finca del tamaño promedio planteado necesita al menos dos 
pozos de suministro de agua para poder abastecer a dichas superficies. 
 

- Taller de mantenimiento: por lo relevado se pueden asociar a esta actividad tareas 
de acopio, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento en general de equipos e 
intendencia. La mayoría tiene dos encargados de mantenimiento. 
 

- Logística: esta actividad asiste en la coordinación de las actividades productivas, 
cuenta con 1 rodado del tipo 4x4 y  un encargado. Se encarga de la disponibilidad de 
los suministros vinculados con las plantaciones, la fertilización, repuestos y 
combustibles. Contrata los servicios de transporte para el traslado de la fruta a las 
plantas.  
 

- Actividades FDT (fuera de temporada) 
 

o Faldeado: esta tarea consiste en realizar cortes del tipo “pollera” a las 
plantaciones de olivo. Se realiza para evitar destrucciones cuando la 
cosechadora pasa a través de las mismas para la obtención del fruto.  
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o Poda: es una actividad complementaria al faldeado, en la cual se procede al 
corte de las ramas largas que puedan complicar el proceso automatizado de 
la cosecha. 

o Fertilización: la fertilización con agroquímicos se realiza de dos maneras: 
 Por goteo: los agroquímicos son colocados en las plantaciones a 

través del sistema de riego por goteo. 
 Foliar: este se practica por rocío de las hojas y generalmente se 

realiza durante el mes de octubre de cada año. 
 

o Plantación: esta actividad incluye: 
 

 Realización de plantaciones nuevas: fijadas como objetivos por 
parte de las empresas. 

 Mantenimiento de cuadros: se reemplazan plantas que hayan sufrido 
un alto deterioro por inclemencias climáticas o por el proceso 
automatizado de cosecha. 

 Atado de plantas: para mejorar la formación de las plantaciones 
nuevas. 

 Fumigación: esta tarea incluye la colocación de químicos y herbicidas 
para evitar enfermedades en las plantas y el desarrollo de yuyos que 
compliquen las tareas de cosecha y el normal desarrollo de las 
plantaciones. 
 

Figura 4 – Mapa de actividades del sector olivícola primario 
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Como resultado de todas las actividades del proceso primario podemos obtener dos 
objetivos productivos bien diferenciados. 

1) Tn aceituna fruta 
2) Tn aceituna aceite 

En esta instancia existe la “alternativa” ya que depende de una decisión anticipada del 
empresario; antes de comenzar con la actividad de cosecha, optar por el  destino del fruto. 

Hay varietales que por sus características naturales permiten que el uso del fruto sea 
optativo para aceite de oliva o para conserva. 

Este tipo de decisiones altera directamente la forma de llevar a cabo la actividad “cosecha”, 
clasificándola en manual o mecánica; con diferencias notables de costos para cada 
desarrollo. El motivo de la elección es por razones comerciales (mejores precios, 
rentabilidades, contratos firmados con clientes). 

El costo por Ha de cada campaña, se lo utiliza como un indicador de costos que permite 
establecer comparaciones entre las fincas del sector. Dentro del predio pueden encontrarse 
hectáreas productivas e improductivas. 

Se consideran productivas aquellas hectáreas, cuyas plantaciones producen frutos de uso 
comercial o industrial; mientras que las improductivas abarcan “nuevas plantaciones”, 
considerando a las nuevas plantas y a aquellas cuyos frutos no llegaron a su edad de 
maduración necesaria. 

Por lo tanto se elaboran informes de: 

 Costos por Ha 

 Costos por Ha productiva 

En estos informes se detallan los recursos utilizados por cada actividad, dolarizando 
mensualmente los consumos a los efectos de ser comparables con los valores de mercado 
de los comodities. 

 

3. Modelización de los procesos productivos y representatividad. 

 

La modelización supone la “descripción” de las estructuras operativas y del funcionamiento 
de los procesos de producción implicados. Básicamente los modelos muestran, por un lado, 
la “función de producción” de cada etapa, de modo de explicar cómo se obtienen los 
productos finales generadores de valor para la cadena a partir de los factores empleados en 
los procesos.  

Los modelos también explican las modalidades de aplicación de los factores necesarios 
para la obtención de los productos, sensibilizando los consumos de factores y de insumos 
ante los cambios en los niveles de actividad, de modo que sea posible representar 
adecuadamente el impacto de los factores  

- Variables (vinculados a los volúmenes de actividad), 
- Fijos de Operación (vinculados con las escala de los sectores operativos), y 
- Fijos de la Estructura (vinculados con la escala de la empresa). 
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Para la modelización del eslabón agrícola de la cadena olivícola mendocina se 
proponen las siguientes hipótesis de modelos, teniendo en cuenta tanto al segmento 
conservero como al segmento aceitero. Es así que se definen: 

 Modelos posibles eslabón agrícola: Los que resulten significativos derivados del 

cruzamiento de los siguientes parámetros: 

 - Escala de explotación: Grandes / Medianas / Pequeñas. 

 - Tecnología empleada: Artesanal / Tecnificada 

 - Destino de la producción: Conserva/Aceite 

Se consideran pequeñas explotaciones las comprendidas entre 0 y 5 has que representan el 
70% de las unidades productivas en Mendoza, explotaciones medianas entre 5 y 20 has y 
grandes explotaciones con superficies superiores a 20 has. 

 

4. Representatividad de los modelos 

Deberá cuidarse que el conjunto de “modelos” que se definan para interpretar el 
funcionamiento de un AEM,  tengan la cualidad de ser “representativos” de la realidad que 
se pretende analizar. Esto supone la necesidad de adecuados relevamientos del universo a 
representar. A su vez, los “modelos” deberán diferenciarse por tamaño o escala de empresa 
y/o sector operativo.   

 

5. Tratamiento de las variables monetarias 

En términos generales, como variables monetarias para expresar valores “generados” o 
“aplicados” se usarán precios provenientes de series estadísticas de fuentes confiables, 
tanto oficiales como privadas.  Adicionalmente, cuando corresponda se empleará el 
concepto de “costo de oportunidad”. 

El sistema comercial de distribución de productos -mayoristas, minoristas, supermercados, 
hipermercados, exportadores, etc. desarrollan esas actividades adicionando a los valores 
que pagan por los productos (aceitunas de mesa y aceites de oliva) a la industria los 
márgenes comerciales más los impuestos correspondientes (IVA y otros impuestos sobre 
ventas). 

Por otra parte, las fuentes principales de precios del mercado de factores serán: 

- Recursos Humanos: convenio colectivo de aceiteros, considerando las distintas 
categorías más las cargas sociales correspondientes. 

-  Bienes Intermedios: precios de mercado de proveedores habituales de los 
respectivos insumos. 

-  Servicios Intermedios: Energía eléctrica, gas y agua, según las tarifas vigentes. 
Para el resto según tarifas habituales en el mercado. 

-  Bienes de Capital: precios de mercado de proveedores habituales de los 
respectivos bienes. 
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-  Capital Financiero: tasas de interés de mercado para inversiones de mínimo 
riesgo. 

 

6. Definición de escenarios a analizar y cálculo del valor creado. 

Un aspecto trascendente en este tipo de estudios de medición del valor creado por una 
cadena y su distribución entre los eslabones es la definición de los escenarios sobre los que 
se busca disponer de información. 

Estos escenarios bien podrán ser pretéritos (que expliquen lo que pasó en determinados 
períodos anteriores) o proyectados (que expliquen lo que podría pasar en períodos futuros). 
En cualquier caso, las variables básicas a cargar son: 

- Volumen físico de producción primaria total y orígenes según modelo productivo. 

-  Cantidad de establecimientos en actividad por cada modelo primario. 

- Destinos de la producción obtenida (conserva y aceite) 

-  Precios de productos y precios de factores. 

Eventualmente, también podrán introducirse modificaciones en las variables físicas de los 
modelos, tal como cambios en rendimientos, dotación de personal, consumos de bienes, 
cambios de equipamientos, etc. 
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B. MATRIZ DE COSTOS DEL OLIVAR 

 

En este apartado se presenta la Matriz de Costos de producción para una finca ubicada en 
el Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza. La finca tiene diversos cultivos entre los 
que se encuentra una superficie de 20 has. con olivos. Se trata de un olivar con 
características tradicionales, riego superficial y cosecha manual. Los datos relevados 
corresponden al ciclo agrícola 2015-2016. 

Consumo de factores por actividad

Inductor Consumo Costo unit. Costo factor consumido por activ.

(Cost sender) Ind./Activ/Ha inductor $ USD

Trabajo de tractorista Horas trabajadas 3,00 $ 78,98 $ 236,94 15,80 USD

Gasoil Litros consumidos 12,00 $ 16,09 $ 193,08 12,87 USD

Fitosanitarios oxicloruro Kgs. consumidos 3,00 $ 160,00 $ 480,00 32,00 USD

Tractor (mantenimiento, repuestos, etc.) Horas utilizadas 3,00 $ 150,00 $ 450,00 30,00 USD

Fitosanitarios supracid Ltrs. consumidos 1,00 $ 400,00 $ 400,00 26,67 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 3,00 $ 50,00 $ 150,00 10,00 USD

Trabajo de mantenimiento Horas trabajadas 0,50 $ 78,98 $ 39,49 2,63 USD

Total Curar $ 1.949,51 129,97 USD

Trabajo de obrero Horas trabajadas 2,00 $ 70,91 $ 141,82 9,45 USD

Irrigación (derecho riego superf.) Canon bimestral/ha 0,25 $ 200,00 $ 50,00 3,33 USD

Tractor (mantenimiento, repuestos, etc.) Horas utilizadas 0,50 $ 150,00 $ 75,00 5,00 USD

Trabajo de tractorista Horas trabajadas 0,50 $ 78,98 $ 39,49 2,63 USD

Gasoil Litros consumidos 2,00 $ 16,09 $ 32,18 2,15 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 0,50 $ 50,00 $ 25,00 1,67 USD

Total Regar $ 363,49 24,23 USD

Trabajo de tractorista Horas trabajadas 2,00 $ 78,98 $ 157,96 10,53 USD

Trabajo de encargado Horas trabajadas 0,50 $ 90,96 $ 45,48 3,03 USD

Tractor (mantenimiento, repuestos, etc.) Horas utilizadas 2,00 $ 150,00 $ 300,00 20,00 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 2,00 $ 50,00 $ 100,00 6,67 USD

Fertilizantes 18-46-0 Kgs. consumidos 200,00 $ 6,80 $ 1.360,00 90,67 USD

Total Fertilizar 18-46-0 $ 1.963,44 130,90 USD

Trabajo de tractorista Horas trabajadas 2,00 $ 78,98 $ 157,96 10,53 USD

Trabajo de encargado Horas trabajadas 0,50 $ 90,96 $ 45,48 3,03 USD

Tractor (mantenimiento, repuestos, etc.) Horas utilizadas 2,00 $ 150,00 $ 300,00 20,00 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 2,00 $ 50,00 $ 100,00 6,67 USD

Fertilizantes urea Kgs. consumidos 300,00 $ 6,75 $ 2.025,00 135,00 USD

Total Fertilizar urea $ 2.628,44 175,23 USD
Trabajo de encargado Horas trabajadas 2,00 $ 90,96 $ 181,93 12,13 USD

Trabajo de obrero Horas trabajadas 42,00 $ 70,91 $ 2.978,18 198,55 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 2,00 $ 50,00 $ 100,00 6,67 USD

Total Podar $ 3.260,11 217,34 USD
Trabajo de obrero Horas trabajadas 3,00 $ 70,91 $ 212,73 14,18 USD

Tractor (mantenimiento, repuestos, etc.) Horas utilizadas 0,50 $ 150,00 $ 75,00 5,00 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 0,20 $ 50,00 $ 10,00 0,67 USD

herbicida Ltrs. consumidos 2,00 $ 100,00 $ 200,00 13,33 USD

Total Aplicar herbicida $ 497,73 33,18 USD

Trabajo de obrero Horas trabajadas 10,00 $ 70,91 $ 709,09 47,27 USD

Hormiguicida Kgs. consumidos 0,50 $ 50,00 $ 25,00 1,67 USD

Trabajo de obrero Horas trabajadas 1,00 $ 70,91 $ 70,91 4,73 USD

$ 805,00 53,67 USD

Podar

Aplicar herbicidas

Labor de cultivo 

(desbrotar y control 

hormigas)

Total Labor de cultivo

Actividad Factores

Curar

Regar

Fertilizar 18-46-0

Fertilizar urea
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Inductor Consumo Costo unit. Costo factor consumido por activ.

(Cost sender) Ind./Activ/Ha inductor $ USD

Trabajo de tractorista Horas trabajadas 3,50 $ 78,98 $ 276,43 18,43 USD

Tractor (mantenimiento, repuestos, etc.) Horas utilizadas 3,50 $ 150,00 $ 525,00 35,00 USD

Gasoil Litros consumidos 14,00 $ 16,09 $ 225,26 15,02 USD

Trabajo de mantenimiento Horas trabajadas 0,50 $ 78,98 $ 39,49 2,63 USD

Implementos agríc. (mant, repuestos, etc.) Horas utilizadas 3,50 $ 50,00 $ 175,00 11,67 USD

$ 1.241,18 82,75 USD

Trabajo de encargado Horas trabajadas 12,00 $ 90,96 $ 1.091,56 72,77 USD

Trabajo de obrero Horas trabajadas 24,00 $ 70,91 $ 1.701,82 113,45 USD

Trabajo de obrero temporario cosecha kgs. aceitunas cosechadas 8.000,00 $ 2,25 $ 18.000,00 1.200,00 USD

Fletes y acarreo Tn. aceitunas acarreadas 8,00 $ 300,00 $ 2.400,00 160,00 USD

Total Cosechar y acarrear $ 23.193,38 1.546,23 USD

Tipo de cambio considerado: USD 1 = $ 15

Factores

Labor de suelo 

(rastrear, cincelar y 

subsolar)

Cosechar y acarrear

Total Labor de suelo

Actividad

  

1. ANÁLISIS DE FACTORES 

  1.1.  FACTORES VARIABLES 

 

1.1.1 Trabajo de cosecha 
El trabajo de cosecha es el factor de costo más importante de todo el ciclo agrícola. La 
cosecha se extiende desde el mes de abril hasta fin de julio. Su distribución temporal 
depende no sólo de los factores climáticos sino también de las restricciones financieras y del 
mercado laboral.  

Componente físico: dependerá de la forma de contratación del trabajo consumido en la 
cosecha. En algunos casos se contrata por caja de 20 kg. de aceituna cosechada, en otros 
casos se lo hace directamente por kg. de aceituna cosechada 

Componente monetario: se considera el precio de mercado del factor pagado en la última 
temporada. Como se explicó anteriormente, este precio puede variar a lo largo del período 
de cosecha en función de la demanda de cosechadores de la zona. 

1.1.2. Acarreo  

 

Componente físico: está dado por la cantidad de toneladas para una determinada distancia 
entre la explotación agrícola y el establecimiento industrial. 

Componente monetario: corresponde a las tarifas de mercado.   

 

 1.2. FACTORES FIJOS DE OPERACIÓN 

 

1.2.1. Trabajo 
Para determinar el costo del factor trabajo se aplicó  la escala para obreros regidos por la 
Ley de Trabajo Rural. Las categorías requeridas por la explotación olivícola son las 
siguientes: encargado, tractorista y obrero especializado. 

Componente físico:  es el tiempo consumido por el personal para realizar las distintas 
actividades. En el presente trabajo se ha considerado la hora como unidad de tiempo. 
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Componente monetario: El componente monetario para la determinación del costo en 
personal incluye las remuneraciones  y adicionales según convenio más las cargas y 
contribuciones patronales y provisiones pertinentes.  

Se incluye  también el sueldo anual complementario que representa el 8,33% mensual más 
las cargas correspondientes. 

1.2.2. Insumos de explotación 
Este apartado abarca todos aquellos bienes que son consumidos en la explotación con su 
primer uso. Se puede mencionar, entre otros, combustibles, agroquímicos, fertilizantes, etc.  

 Componente físico: En todos los casos de los insumos utilizados en el proceso de 
explotación se ha determinado la relación de productividad física (cantidad de factor utilizado 
por ha) 

Componente monetario: Los precios considerados corresponden a sus  valores corrientes.    

 

 1.3. FACTORES FIJOS DE ESTRUCTURA 

1.3.1. Bienes de uso 
Cabe aclarar que en cada caso se estimó conforme a las especificaciones técnicas de cada 
equipamiento su vida útil. 

Componente físico: Se ha considerado el equipamiento correspondiente al proceso según 
la utilización en el mismo tomando la pérdida de potencial productivo en cada caso. 

Componente monetario: Se considera el valor de mercado de los bienes y su probable 
valor residual en valores corrientes.  

  

 

C. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES 
 
 

El presente trabajo pretende analizar los costos por ha y por kg. de aceituna. Del 
relevamiento de actividades realizado surge la siguiente clasificación de actividades: 

- Actividades vinculadas con la cantidad de kg. cosechados por ha: son las 
actividades de cosecha y acarreo. 

- Actividades vinculadas con la superficie cultivada: son las actividades culturales 
consumidas por una hectárea de olivos para mantener el cultivo en condiciones 
normales de producción. 

- Actividades de apoyo: corresponden a las actividades de soporte tales como las 
realizadas por el área administrativa, de coordinación y gestión de la explotación. 

Para cada una de las actividades se determinó el cost sender, inductor que vincula el factor 
con cada actividad de acuerdo con el consumo que ésta hace de aquél. 
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El costo por hectárea considerará el costo de cada actividad y la cantidad de veces 
que se realiza dicha actividad durante el ciclo agrícola. 

Finalmente, el costo por kg. de aceituna es el cociente entre el costo por hectárea 
determinado y el rendimiento de la hectárea (Kg/Ha). 

En el siguiente cuadro se presenta el costo por hectárea y por kg. de aceituna 
expresado en dólares considerando la cotización del dólar al 30/06/2016. 

Costos Variables

Actividades culturales Costo unitario kg Kg/Ha Costo por ha. %

Cosechar y acarrear 0,19 USD 8.000 1.546,23 USD 38%

Total Costos variables 1.546,23 USD 38%

Costos fijos

Actividades culturales Costo Unit. Activ. Cant / ciclo Costo por ha. %

Regar 24,23 USD 31 751,21 USD 19%

Curar 129,97 USD 2 259,93 USD 6%

Fertilizar 18-46-0 130,90 USD 2 261,79 USD 6%

Fertilizar urea 175,23 USD 1 175,23 USD 4%

Podar 217,34 USD 1 217,34 USD 5%

Aplicar herbicidas 33,18 USD 3 99,55 USD 2%

Labor de cultivo (desbrotar y control hormigas) 53,67 USD 3 161,00 USD 4%

Labor de suelo (rastrear, cincelar y subsolar) 82,75 USD 4 330,98 USD 8%

Subtotal actividades culturales 2.257,03 USD 56%

Actividades de apoyo Costo por ha. %

Tareas de soporte (adm., seguros, etc.) 256,75 USD 6%

Total Costos fijos 2.513,78 USD 62%

Total Costos variables y fijos (por hectarea) 4.060,00 USD 100%

Rendimiento (Kg/ ha). 8.000

Total Costo unitario completo( $/kg) 0,51 USD

Tipo de cambio considerado: USD 1 = $ 15,00

Análisis de costo por hectárea y por kg. de aceituna

 

Del cuadro expuesto se pueden obtener algunas conclusiones: 

1) Los costos fijos por hectárea ascienden a USD 2.514 que, para un rendimiento de 
8.000 kg/ha, representan el 62% de los costos totales.  

Estos costos pueden variar: 

a) de una explotación a otra por la incidencia de las actividades de apoyo. 

b) de un ciclo a otro, no sólo por cambios en el factor monetario sino también por 
cambios en el factor físico. Un ejemplo de este último es la mayor intensidad 
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de determinadas actividades debido a factores climáticos tales como 
curaciones. 

Los costos fijos deben asumirse aún en el caso de bajos rendimientos por 
hectárea debido a factores climáticos o a factores propios del cultivo como la 
vecería. 

2) Los costos variables dependerán del rendimiento obtenido por hectárea. Mientras 
mayor sea este rendimiento, mayor será el costo por hectárea pero menor será el 
costo por kg. de aceituna. 

 

Kg/Ha Costo por Ha Costo por Kg.

6.000 3.673,45 USD 0,61 USD

8.000 4.060,00 USD 0,51 USD

10.000 4.446,56 USD 0,44 USD  

3) La metodología adoptada permite analizar el costo de cada una de las 
actividades. Será función del personal técnico definir cuáles son las actividades 
que le agregan valor al producto final y cuál es la intensidad adecuada de cada 
actividad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El aporte del presente trabajo es mostrar los avances en la aplicación de la metodología 
para la medición del valor creado en el eslabón agrícola de la cadena olivícola de Mendoza. 

Los resultados finales esperados son: 

 

 • Medir la generación de valor del eslabón agrícola de la cadena olivícola y diagnosticar su 
sustentabilidad utilizando las matrices de costos correspondientes en cada uno de los 
escenarios definidos. 

• Brindar información que sirva de base para la elaboración de un plan estratégico olivícola 
que permita superar la crisis del sector en la actualidad, permitiendo una proyección 
sustentable del sector. 

• Mostrar a los actores de la cadena que el trabajo en conjunto puede hacer más eficiente el 
uso de los recursos.  

 

Del análisis del eslabón agrícola surge la relevancia de conocer el comportamiento de los 
factores críticos y su sensibilidad ante los cambios. El planteo de escenarios permite 
verificar estos impactos sobre todo para el caso del rendimiento de la producción y el costo 
de la misma. 
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Si bien en el último año los precios de los mercados externos se han tonificado, esta mejora 
no impactará en la industria olivícola por problemas de competitividad del sector afectada 
por los costos internos, el tipo de cambio, la presión fiscal y el costo de los fletes. 

Es de esperar que la presente investigación serva de base para la toma de decisiones del 
sector de modo tal que ayude a superar su actual crisis permitiendo una proyección 
sustentable del mismo. 

Importante es mencionar que esta metodología no es exclusiva de ser aplicada a esta 
cadena agroalimentaria, sino que el impacto se relaciona con su aplicación en otras 
cadenas. Específicamente implica que tanto los integrantes de diversas cadenas 
productivas, como clusters y en general, las economías regionales, dispongan de 
información relevante para la toma de decisiones cotidianas, definición de estrategias 
sectoriales, así como también, desde el ámbito público, la definición de políticas 
gubernamentales. 

Por otra parte,  y en especial como docentes universitarios, se destaca el amplio campo 
laboral que se abre para los profesionales en Ciencias Económicas especializados en 
costos y gestión quienes pueden brindar información útil para la toma de decisiones en 
cuanto al conocimiento específico de relaciones e indicadores de efectividad y eficiencia que 
permiten lograr una mejora en los procesos de negocios. 
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