Sembrar conocimiento.
Cosechar Resultados.

RUTA
DE
MÁRGENES

RUTA DE MÁRGENES
Precio Bruto: es el precio promedio del mes de la posición futura del

mes de cosecha de cada cultivo. (En el caso de Cebada se toma el precio
relevado en los grupos de comercialización).
Flete + Acond. + Comerc.: incluye el flete promedio ponderado por
producción de los departamentos de cada
región + Gastos de
Acondicionada, paritarias y comisión de almacenamiento estandar por
cultivo.
Precio Neto: es el precio bruto menos los gastos de flete,
acondicionamiento y comercialización.
Ingreso neto: es el precio neto por el rendimiento.
Labores: es el costo de siembra, pulverización, fertilización y
desmalezadas.
Semillas: es el costo de las bolsas o kilos de semilla utilizados.
Fertilizantes: es el costo de los Fertilizante utilizado.
Herbicidas: es el costo de los Herbicida utilizado.
Insecticidas: es el costo de los Insecticidas utilizados.
Fungicidas: es el costo de los Fungicidas utilizados.
Aditivos + curasemillas: es el costo de los Aditivos (Aceites,
coadyubantes, etc), Inoculantes y Curasemilla utilizados.
Gastos implant. y protect.: es el total de los costos de Labores +
Semilla + Fertilizantes + Herbicidas + Insecticidas + Fungicidas + Aditivos +
Curasemilla e Inoculantes.
Arrendamiento o aparcería: es el total de los costos de alquiler del
campo, ya sea en formato de arrendamiento o de aparceria.
Cosecha: es el costo de la labor de cosecha de cada cultivo
Margen bruto: son los Ingresos Netos menos los Gastos de
Implantación y Protección, menos el Arrendamiento o Aparceria.
Estructura y adm: son los gastos de estructura y administración de la
empresa divididos por la superficie. En campo propio, estos gastos son
mayores.
Margen neto: es el Margen Bruto menos los gastos de Estructura y
Administración.
Rentabilidad para el período: es el Margen Neto dividido los costos
totales, menos los costos de cosecha, fletes y comercialización.
Rendimiento de indiferencia: Es el rendimiento necesario, al precio
estimado, para cubrir los costos del cultivo y administración y estructura
(incluye alquiler)
Precio de indiferencia: Es el precio bruto necesario, obteniendo e
rendimiento estimado, al que debo vender la producción para cubrir los
costos del cultivo y administración y estructura (incluye alquiler)

Margen Bruto
Ingreso neto

= ingreso neto – gastos directos
= ingreso bruto – gastos comerciales

Ingreso bruto

=

precio bruto

x rendimiento

Gastos directos

=

gastos fijos

+ gastos variables

Margen Bruto – Administración – Alquiler = Margen Bruto c/alquiler y adm.

RENTA =

RINDE DE EQUILIBRIO =

RINDE OBJETIVO =

PRECIO OBJETIVO =

MARGEN DE VENTA =
DE PRECIO

MARGEN DE VENTA =
DE RINDE

Margen Bruto c/alquiler y adm.
Gastos Directos + Cosecha + Adm + Alq

X 100

Costo del Cultivo
Precio Neto Esperado
Costo del Cultivo + Margen Obj
Precio Neto Esperado
Costo del Cultivo + Margen Obj
Rinde Presupuestado

+ Gastos Comerciales (Usd/t)

Precio Bruto – Precio de Equilibrio
Precio Bruto
Rinde Presupuestado – Rinde de Equilibrio
Rinde Presupuestado
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