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Resumen: Partiendo de las características particulares de la gestión de 
compras de Girasol como materia prima para la elaboración de Aceites 
Comestibles, se analiza las variables involucradas en la decisión de compra 
de la misma y como estas pueden afectar o no tal decisión. Se analiza el tema 
en una de las principales Agroindustrias del Sector Oleaginosos de la 
República Oriental del Uruguay.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Sector Oleaginosos de la República Oriental del Uruguay y las Agroindustrias en 
particular, cuentan con recursos escasos,  además de enfrentarse a una demanda acotada 
para cada producto. Existen casos, como lo es la elaboración de Aceites de Girasol, en los 
que la Materia Prima utilizada en estas empresas llega a representar casi un 90% del costo 
del producto final.  
 
Partiendo de las características particulares de los elementos que intervienen en la gestión 
de compras de estas Materias Primas,  y que estos pueden influir en la toma de decisiones a 
la hora de adquirirlas, se verán los conceptos involucrados en la gestión de la misma, para 
obtener una adquisición óptima.  
 
Se establece como hipótesis de trabajo a comprobar, que si se consideran los costos 
asociados a la compra de la Materia Prima Girasol para la elaboración de Aceites de Girasol, 
se podrían obtener economías para reducir los impactos negativos de una falta de 
consideración de los mismos y aumentar a su vez la competitividad nacional e internacional. 
     
Para ello, se analizará la gestión de dichos costos en una agroindustria nacional que produce 
en el sector Oleaginosos,  concluyendo con algunas propuestas de mejora. 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
A los efectos del presente trabajo, conviene definir algunos conceptos que guiarán el 
desarrollo del mismo. 
 
Primeramente, se parte de la definición de Agroindustria planteada por James. E Austin, que 
la define como “una empresa que elabora materias primas agrícolas”.   
 
A su vez, Austin considera que el “grado de elaboración puede variar” yendo desde la 
obtención de la materia prima hasta un proceso posterior de transformación de la misma. 
Esto denota, que el concepto de “elaboración” planteado por el autor es muy amplio. 
 
Los fines que se persiguen al elaborar o procesar esas materias primas según Austin pueden 
ser: 

 obtener una forma comestible o utilizable (p.e. Aceites) 
 mejorar sus propiedades de almacenamiento 
 facilitar su transporte 
 aumentar su valor nutricional 

 
En base a un artículo elaborado por el Ing. Daniel Conforte, publicado en el Suplemento 
Agropecuario de el Diario El País, se desarrollan los siguientes conceptos. 
 
En los últimos tiempos se ha ido desarrollando un cambio en la mentalidad de las 
AgroIndustrias del Sector Oleaginosos, las que están mas dispuestas a asumir riesgos y a 
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buscar mayores niveles de rentabilidad. Es así que hoy en día en lugar de  “AgroIndustrias”, 
se habla de “Agronegocios”. 
 
Según el Ing. Conforte, “AgroNegocios” es una castellanización del término “agribusiness”, 
que en inglés significa los negocios del agro y fue utilizada por primera vez por los profesores 
Davies y Goldberg, de la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard. En esta Escuela, 
donde no había estudios sobre la agricultura ni sobre economía agraria, buscaron aplicar las 
teorías y técnicas utilizadas en los demás cursos, al gerenciamiento de los negocios al agro.  
 
En las numerosas universidades norteamericanas se planteaban estudios de la economía 
agraria vinculada a los aspectos fundamentales de la economía de producción, de los 
mercados y la formación de precios. Siendo esa una época de mucha regulación pública 
(mayor que la actual), en la que se aplicaban dichos estudios para análisis de oferta, 
demanda e impactos de las políticas gubernamentales sobre producción, comercio agrario y 
sus precios.  
 
A medida que transcurrió el tiempo, el procesamiento industrial de las materias primas 
agrícolas, se consideró más relevante, entonces, se iniciaron investigaciones sobre las 
AgroIndustrias. Lo que se buscaba era entender la economía del procesamiento y se 
analizaba con un enfoque de proyectos.   
 
Las metodologías de análisis utilizadas se basaban en los factores que determinan el 
abastecimiento de materias primas, insumos, mano de obra, decisiones de localización de 
plantas, demanda y precios. Esta es la metodología utilizada en Uruguay, habitualmente, en 
los estudios presentados a organismos públicos y privados, con frecuencia para obtener el 
financiamiento requerido.  
 
El Banco Central del Uruguay, mediante la Circular 1444, la Comunicación 93/60 y sus 
modificaciones, ha definido los contenidos de los proyectos de inversión que, en respaldo de 
sus solicitudes, deben presentar ante las Entidades de Intermediación Financiera, las 
empresas que aspiran a obtener créditos de mediano y largo plazo. 
 
Además, existía otra área de investigación, para analizar la gestión agropecuaria (farm 
management), que utilizaba una visión intra-establecimientos. Lo agroindustrial, aunque 
estudiaba el abastecimiento de materias primas y del mercado, se limitaba a la planta física y 
a sus vínculos inmediatos en la cadena de abastecimiento.  
 
Los aspectos tecnológicos, los ciclos biológicos, la perecibilidad, la estructura atomizada de 
la producción, las distancias, la dinámica de los mercados, las instituciones, los sistemas 
regulatorios, se sumaban para que los negocios del agro aparecieran como algo muy 
complejo.  
 
 
2.1. El enfoque de sistema  
 
Con esta perspectiva de complejidad e integración, varios autores desarrollaron una manera 
de entender los negocios del agro, los agronegocios, con una perspectiva sistémica.  
 
Según este enfoque la cadena de valor (por ejemplo, la cadena del maíz), desde el productor 
al consumidor, es un sistema de commodities, y cualquier empresa debe hacer lo necesario 
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para entender cómo se ve ella misma afectada por los cambios en la cadena; y no sólo en su 
propio sistema de commodities, sino también por los cambios en los demás sistemas.  
 
 
“Commodity” (mercancía, mercadería) es un término anglosajón que se aplica a todo 
producto vendido a granel. A menudo se vende en los mercados financieros. Los más 
comunes son el oro, el café, el petróleo, granos, metales y alimentos transados en los 
diferentes mercados internacionales. 
 
Según el Ing. Daniel Conforte se entiende por “commodity” a nivel agrícola a cualquier 
producto de este sector cuyo uso sea común, de características estándar, que para su 
comercialización, tanto compradores como vendedores tienen información suficiente sobre 
calidad y precios y cuyo mercado es de competencia perfecta (si los hay) con muchos 
compradores y vendedores accesibles. Por ejemplo, todos los granos, los aceites, leche en 
polvo, caseína y grasa de leche, la leche larga vida se convirtió en “commodity”, los cueros 
no procesados o con mínimo procesamiento, la carne, la lana, jugo de naranja congelado, 
etc.  
 
El funcionamiento de los mecanismos de coordinación de los sistemas de commodities, sus 
peculiaridades y reglas, es todo un desafío del conocimiento. La relevancia de lo que sucede 
en la cadena de abastecimiento recorre desde el manejo de las relaciones entre 
proveedores, productores, mayoristas, procesadores, hasta los minoristas. 
 
Austin presenta en su libro “Análisis de Proyectos Agroindustriales”, un marco para el análisis 
de los proyectos de las agroindustrias. Considera a éstas como un componente de un 
sistema más amplio de elementos interrelacionados desde la obtención de la semilla hasta el 
consumidor final. 
 
Define como Sistema Agroindustrial “aquél que abarca a todas las personas e instituciones 
que se ocupan en actividades relacionadas con la producción, elaboración, transporte, 
almacenamiento, financiamiento, comercialización y regulación de los productos alimentarios 
y de fibras vegetales del mundo”. 
 
Para el presente trabajo, se seguirá el análisis de sistemas que propone Austin, que lo 
concentra en tres factores (así los define él) relacionados con las actividades de 
comercialización, adquisición y elaboración, optando por el desarrollo del segundo de ellos 
en el Sector Oleaginosos de la República Oriental del Uruguay. 
 
 
2.2. Costos de Adquisición de Materia Prima 
 
Según Austin, en la consideración del Factor Adquisición se debe analizar cinco 
características esenciales, a fin de ofrecer una base sólida a las operaciones de Elaboración.  
 
Estas  son: 
 

1) Cantidad suficiente 
 

Las agroindustrias tienen con frecuencia exceso de capacidad (capacidad ociosa) debido a 
que no siempre están seguras de contar con la cantidad de materia prima suficiente para 
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cumplir con los requerimientos de producción o para poder hacer frente a los períodos de 
zafralidad (p.e. frigoríficos).  
 
Para ello se deberán estudiar los factores determinantes de la producción y evaluar los otros 
usuarios de materia prima con los cuáles competirá.  
 

2) Calidad 
 

No solo hay que ver la cantidad, sino que la calidad sea aceptable.   La cantidad y la calidad 
de las materias primas son conceptos estrechamente vinculados. Una materia prima de baja 
calidad puede dar como resultado un producto terminado de baja calidad también y la 
eventual perdida de clientes. Para ello es necesario evaluar en este punto los requisitos del 
mercado y cuáles son los determinantes de la calidad.  
 

3) Temporalidad 
 

El tiempo es otro factor importante que conforma el sistema de adquisición agroindustrial 
debido a la naturaleza biológica de la materia prima. Las características principales que 
dependen del factor tiempo son la estacionalidad, la índole perecedera y el período de 
disponibilidad de las materias primas. A modo de ejemplo, que las materias primas sean 
perecederas en diversos grados, llevará a incurrir en costos de almacenamiento, como 
pueden ser cámaras de frío o silos, para poder conservarlas en buen estado. 
  

4) Organización 
 

La obtención de una cantidad suficiente de materias primas de alta calidad en el momento 
oportuno y a un costo razonable depende en última instancia de la organización del sistema 
de adquisición. Esa organización se analiza viendo como esta estructurado el sistema, el 
poder de los canales de distribución, la integración vertical y las organizaciones de los 
productores. 
 

5) Costo  
 

El costo de las materias primas mas relevantes, constituye el principal componente del costo 
de los productos elaborados por las AgroIndustrias, y que  según Austin, pueden oscilar 
desde un 54% hasta un 92% dentro de la estructura de costos totales.  
 
Dada la relevancia de este factor, es que se desarrolla en el presente trabajo esta 
característica, analizando como se planteó al principio, los costos asociados al manejo de 
este insumo. 
 
 
3. TEORIA DE INVENTARIOS 
 
Austin menciona los siguientes elementos como determinantes del costo de las Materias 
Primas: Oferta y demanda, Costos de oportunidad, Estructura del sistema, Servicios 
logísticos, e Intervenciones Gubernamentales. 
 
En este sentido las empresas comerciales e industriales, por lo general almacenan un 
inventario para su venta o uso futuro, respectivamente. 
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Según Hillier y Lieberman, el manejo de la “política de inventarios”, o sea el determinar 
¿cuándo? reabastecer su inventario y en ¿cuánto?, no es diferente según el tamaño de la 
empresa. Muchas veces se considera que en una empresa de porte pequeño, alcanza con el 
solo hecho de que un administrador realice un recuento de inventarios y tome esas 
decisiones. Pero esto no es así, dado que se ha comprobado, incluso en empresas chicas, el 
ahorro de grandes sumas de dinero usando lo que se conoce como la “Administración 
Científica del Inventario”. 
 
Dichos autores, citan el caso de IBM, que al usar la Teoría de Inventarios para integrar su 
red nacional de refacciones, mejoró su servicio al cliente y redujo el capital invertido en 
inventarios en más de 250 millones de dólares y ahorro 20 millones de dólares anuales a 
través del mejoramiento de la eficiencia operativa.  
 
Para elaborar un modelo de inventario, se define primeramente las posibilidades que tiene la 
empresa de determinar su demanda futura. En la medida que se conozca la misma, 
corresponde hablar de modelos “Determinísticos” de inventarios. Si la demanda es una 
variable aleatoria, serán considerados modelos “Estocásticos”. 
 
 
3.1. Componentes de los modelos de inventarios 
 
La base de cualquier inventario es el Monto total pagado al proveedor, el cual se puede 
representar con una función c(x) = c . x, donde c es el precio unitario pagado y x la cantidad 
ordenada o producida.  
 
A este costo, se le sumarán los siguientes costos relevantes que también inciden en la 
rentabilidad, que siguiendo a Hillier y Lieberman son: 
 

a) Costos de fabricar o comprar (ordenar) 
 
El Costos de ordenar, fabricar o comprar una cantidad “x”, se puede representar por una 
constante K, que incluye el costo administrativo de ordenar o, cuando se fabrica, el costo del 
trabajo de preparación y otros gastos necesarios para poner en marcha la producción. 
 

b) Costos de mantener o almacenar 
 
El costo de mantener un inventario o también llamado costo de almacenar, representa los 
costos asociados con el almacenamiento del inventario hasta que se vende o se usa.  
 
Puede incluir el costo del capital invertido, del espacio, seguros, protección e impuestos 
atribuibles al almacenamiento.  
 
Estos costos pueden ser una función de: 

• Cantidad máxima que se guarda en un período 
• Cantidad promedio en el almacén (se toma en cuenta este) 

  
c) Costos de penalización por faltantes o demanda insatisfecha 

 
Surge cuando la cantidad que se requiere de un bien (demanda), es mayor que el inventario 
disponible.  
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Bajo este concepto, se pueden manejar dos casos, modelo que permita faltantes, conocido 
como “con faltantes” y modelos que no los prevea llamados “sin faltantes”.  
 
“Con faltantes”, origina un costo en una empresa comercial, por la pérdida de la buena 
voluntad de los clientes debida al retraso, el costo del ingreso retrasado y su trabajo 
administrativo adicional. En el caso de una industria, el costo por faltantes se convierte en el 
costo asociado al retraso en la terminación del proceso de producción. 
 
“Sin faltantes”, es la pérdida en la que se incurre por no satisfacer la demanda, más el costo 
de perder negocios futuros. 
 

d) Ingreso 
 
La pérdida del ingreso, debe incluirse en el costo de penalización por faltantes siempre que 
la empresa no pueda cumplir con la demanda y se pierda la venta.  
 

e) Costo de recuperación o salvamento 
 
Es el valor de recuperación de un artículo sobrante, cuando no se requiere mas el inventario. 
Este representa el valor de desecho del artículo para la empresa, tal vez a través de una 
venta con descuento. Si existe un costo asociado al hecho de poder deshacerse de un 
artículo, costo de recuperación, este se puede tomar dentro del costo de mantener. 
 

e) Costos financieros 
 
Toma en cuenta el valor tiempo del dinero. Cuando una empresa compromete capital en 
inventarios, no puede usar ese dinero para otros fines.  
 
Si se trabaja con un horizonte de planeamiento de corto plazo, puede suponerse que el valor 
de ese capital no cambiará substancialmente, por lo que puede despreciarse. Sin embargo, 
en investigaciones que tienen horizontes lejanos se deberá estudiar la inclusión de dicho 
componente o no. 
 
Antes de seguir avanzando, se ve conveniente efectuar las siguientes puntualizaciones, en 
cuanto a los tiempos de entrega para los artículos ordenados o producidos. Se establece 
como supuesto, que la entrega de los artículos es inmediata al momento de hacer el pedido. 
 
La forma en la cuál se revisan los inventarios, pueden ser de Revisión Continua, con lo cuál 
se hacen los pedidos en el momento que el inventario baja del punto de reorden o de pedido 
que se determine, o pueden ser de Revisión Periódica, en el cuál se verifica el nivel del 
inventario en intervalos discretos, por ejemplo una vez por semana y solo en esos momentos 
se toma la decisión de reordenar, aún en el caso que el inventario haya bajado del punto de 
reorden. 
 
 
3.2. Modelos Determinísticos 
 
Se comienza en esta sección, con el análisis de aquellos modelos en los que se conoce la 
demanda de manera real o sea los Modelos Determinísticos. Entre ellos se incluye la 
formulación del conocido Lote Económico de Compra. 
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3.2.1. Revisión continua – Demanda uniforme 
 
El modelo del Lote Económico, intenta resolver el problema que con mas frecuencia se le 
presenta a los fabricantes, mayoristas y comerciantes en el manejo de Inventarios.  
 
Supone que los artículos se retiran en forma continua a una tasa constante conocida 
denotada por “a”.  
 
Se supone, también, que el Inventario se repone con un Lote fijo (L unidades) y que las “L” 
unidades llegan juntas en el tiempo deseado. 
 
El objetivo final del modelo es el de determinar con que frecuencia y en que cantidad se 
debe reabastecer el inventario de manera de minimizar los costos de compra y de 
almacenamiento de esas unidades. 
 
Se expone a continuación un breve desarrollo de estos modelos, levantando algunos 
supuestos: 
 
Al suponer revisión continua, el inventario se puede reabastecer cuando el nivel baje lo 
suficiente. 
 

a) Sin faltantes 
 

En este modelo no se admiten faltantes, o sea con la tasa de demanda fija, se pueden evitar 
los faltantes, reabasteciendo el Inventario cada vez que este llegue a cero, y esto minimizará 
también el costo de mantener. 
 
El precio facturado por el proveedor, también conocido como Monto total pagado al 
proveedor, se considera a los efectos del presente trabajo a todos aquellos costos externos 
asociados a la adquisición de  la Materia Prima (precio de la materia prima, fletes, seguros, 
recargos aduaneros, comisiones y otros),   
 
En cuanto al valor de la materia prima en el momento de empleo, también llamado valoración 
al pie de máquina o al momento de uso, se adicionan al cálculo anterior todos los costos 
internos necesarios para que la materia prima se encuentre en condiciones de ser utilizada 
en el proceso productivo. Cabe mencionar, a vía de ejemplo, los gastos de la gestión de 
comprar, el almacenaje, fraccionamiento, manipuleo, etc.  
 
Para valuación de inventarios, según normas contables adecuadas, ambos criterios 
expuestos son válidos. La NIC 2  se inclina por el segundo. 
 
Del desarrollo matemático del modelo surge la siguiente ecuación: 
 
 
 
                                                                         2 
                                                                                        2 x Q x K 
                          Lote Optimo (L) =           
                                                                                            h  + t 
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Siendo, “Q” el requerimiento de Materia Prima, “K” al costo de preparación para producir u 
ordenar un lote, “h” como el costo de mantener el inventario por unidad durante un período y 
“t” el costo financiar una unidad de materia prima durante un período. 
 

b) Con faltantes 
 
En algunos casos puede ser redituable permitir que ocurran pequeños faltantes, ya que la 
longitud del ciclo se puede alargar con el consiguiente ahorro en el costo de preparación. 
Cabe acotar que este beneficio se puede reducir o incluso llegar a ser negativo por el costo 
de faltantes, por lo que requiere a su vez un análisis detallado de este aspecto. 
  

c) Descuentos por cantidad, sin faltantes 
 
Sabido es que el costo unitario, varía con el tamaño del lote. Aquí habría que analizar el 
impacto de dichos descuentos y ver si estos son mayores o no, con respecto a los costos 
asociados al manejo de Inventarios. 
 
Consideración sobre los modelos de Lote Económico 
 

I) Si se espera hasta que el Inventario baje a cero (o a menos de cero cuando se 
permiten faltantes) se reduce tanto los costos de mantener el inventario como la 
frecuencia con la que se incurre en el costo fijo “K”. Sin embargo, si no se cumplen 
por completo las suposiciones de una tasa de demanda constante y conocida y de 
entrega inmediata, puede ser prudente planear un “Inventario de Seguridad” que 
permanece cuando esta programado reabastecer el Inventario. 

II) El modelo supone a su vez reabastecimiento instantáneo. Sin embargo se puede 
considerar un tiempo de entrega si este se conocer, colocando el pedido con 
suficiente anticipación para que llegue cuando se necesite.  

 
El resto de los Modelos que plantean Hiller y Lieberman, van mas allá del objetivo que se  
pretende en este trabajo. A modo de resumen se enuncian. 
 
3.2.2. Revisión Periódica – Demanda variable 
 
El análisis del Lote Económico, están condicionados por la constancia en la demanda. 
Cuando este supuesto se elimina, o sea, se permiten que varíen las cantidades requeridas 
de un período a otro, la formula de lote económico no asegura una solución de costo mínimo. 
 
Es así que en los modelos de Demanda Variable, la demanda sigue siendo conocida, pero la 
misma varía de un período a otro. 
 
 
3.3. Modelos Estocásticos 

 
Estos Modelos tratan los problemas de Inventarios en los que la demanda de un período es 
una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad conocida.  
 
Existen modelos de un solo período (el conocido como el del “diariero”) o de varios períodos. 
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3.4. Consideraciones sobre los Modelos 
 
Los Modelos fueron mencionados con el objetivo de mostrar la naturaleza general de los 
mismos, sin haber pretendido ahondar mucho en el desarrollo matemático de los mismos.  
 
En particular, las fórmulas para el Lote Económico han tenido una extensa aplicación aunque 
algunas veces se han modificado para incluir algún tipo de demanda estocástica. 
 
Cabe mencionar como siempre, que la realidad a veces sigue siendo mas compleja y 
presenta situaciones no contempladas en estos modelos, como la interacción entre los 
productos por ejemplo. Se han formulado modelos más complejos, pero todavía dejan un 
gran abismo entre la teoría y la práctica. 
 
 
4. SITUACIÓN DEL SECTOR  
 
Históricamente volcada al mercado interno, la industria procesadora de granos no pasa por 
su mejor momento.  Son muchas las empresas del sector que buscan una inserción 
exportadora, manteniendo una corriente sostenida en muchos casos 
(cebada y malta, girasol, harina de trigo, arroz), favorecidas al momento del estudio del 
presente trabajo, por la situación actual de los cambios de los precios relativos pos-
devaluación. 
 
En Uruguay, en la décadas de los ´90 participaban unas seis empresas dedicadas al proceso 
de transformación de las materias primas oleaginosas comestibles e industriales y sus 
derivados.  
 
De las mas importantes, la única empresa líder en su momento y que continua en actividad 
es C.O.U.S.A., de propiedad local.  
 
La Central de Granos (CCG), central de cooperativas de productores agrícolas, que poseía 
una planta aceitera para elaborar su propia semilla, no opera más en la industria y otra de las 
empresas,  Manzanares, ha reducido su presencia en el mercado y le compra el aceite a 
COUSA.  
 
Publicaciones realizadas en los Suplementos Agropecuarios de los Diarios de circulación 
Nacional (El País, El Observador), muestran los siguientes datos con base en el año 2002, 
que se exponen a continuación. 
 
El consumo de granos oleaginosos se duplicó en los últimos 15 años, lo mismo que la 
producción. 
  
La relación stock/consumo se ha mantenido bastante estable en este período, pero en los 
últimos tres años ha bajado consistentemente. Los precios internacionales de los granos 
están protagonizando un nuevo ciclo alcista, por la caída en los stocks mundiales.    
 
Uruguay puede vender a varios mercados, siendo el girasol el cultivo que ha aportado los 
mayores volúmenes de exportación (sin considerar el arroz).   Durante el 2002 se exportó 
girasol por valor de 35 millones de dólares.  
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El girasol es un grano con mayor contenido de aceite (44%, respecto de 18% en la soja), lo 
cual hace que responda en mayor medida al mercado del aceite e incluso tenga mayor 
volatilidad.   Entonces, en la medida en que suben los aceites, el grano de girasol sufre las 
variaciones correspondientes.  
 
Uruguay no pesa absolutamente nada en lo que es el comercio mundial, por lo que los 
precios estarán determinados por los precios a los que vendan Argentina y Brasil. De 
acuerdo a los precios de exportación de este momento, el girasol se podría estar pagando en 
torno a U$S 185 (hipótesis más probable). Una hipótesis bajista, menos probable que 
llevaría el precio al entorno de los U$S 165, puede darse por problemas en la región o 
guerras que dificulten el comercio, pero no por factores productivos. Éstos son más alcistas 
que bajistas: cualquier trastorno climático puede llevar el precio hasta U$S 225.   
 
A Mayo de 2003, dada el contexto internacional particular, la tonelada de Girasol se 
comercializó a unos 230 U$S la Tonelada, siendo casi el 70% de la producción local de 
Girasol, destinada a la Exportación, y los principales destinos Turquía y Portugal. 
 
El mercado internacional y regional está tonificado, ya que la demanda de aceite de girasol 
supera a la oferta y aún no se muestran señales claras de recuperación en los principales 
productores del Norte.  
 
En artículos publicados en la prensa local, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) se produjo un importante aumento del área de cultivos de verano, explicado 
dicho fenómeno fundamentalmente por la fuerte expansión por segundo año consecutivo de 
las plantaciones de oleaginosos. 
 
Los datos oficiales divulgados por la Dirección de Investigaciones y Estadísticas 
Agropecuarias del MGAP, establecen un área de siembra de 43.200 hectáreas de maíz, 187 
mil hectáreas de girasol (110.400 hectáreas de primera y 76.500 hectáreas de segunda), 
18.900 hectáreas de sorgo y 69.200 hectáreas de soja.  
 
Cabe acotar que nuestro país compite en la producción de Girasol con la Argentina, que es 
el primer exportador mundial de aceites y harinas de girasol. Las exportaciones de aceites 
vegetales representan el 19% del ingreso de divisas de dicho país.  Es así que no es posible 
tener una política activa en cuánto a manejo de precios, ya que el precio del Girasol es 
determinado en función de la Oferta y la Demanda. 
 
En nuestro país, la cosecha se realiza en los meses de Febrero, Marzo y Abril.  
 
 
5. ANALISIS DE CASO 
 
Corresponde en este punto, analizar una de las empresas más representativas del Sector 
como lo es C.O.U.S.A., (Compañía de Oleaginosos del Uruguay Sociedad Anónima) fundada 
en noviembre de 1935 para la producción y comercialización de aceites comestibles y 
subproductos derivados del proceso de industrialización de semillas oleaginosas.  
 
Es una empresa uruguaya líder en el mercado comercializando aceites de girasol, maíz, oliva 
y sus cortes y mezclas. También comercializa sus subproductos: harinas de girasol y soja 
para uso animal, oleína comercial y lecitina de soja. 
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Ha incorporado la producción de aceites hidrogenados y de mayonesa así como la 
comercialización de harinas y margarinas. 
 
 
 
 
Posee 2 plantas de producción.- 
 
Planta No. 1 
En la Planta Industrial Nº 1 C.O.U.S.A. realiza las siguientes actividades: administración, 
elaboración de cortes, mezclas y envasado de aceite, expedición y comercialización de sus 
productos. 
 
Para la Expedición se cuenta con un amplio depósito de 2.000 m² dotado de 4 bocas de 
carga para camiones y áreas de estanterías que facilitan el manejo y control de la 
mercadería. En él se encuentra una cámara frigorífica con una capacidad de 100 m³ que se 
emplea para almacenar margarina. El subsuelo de este depósito de 500 m² con boca de 
carga independiente se emplea también para el almacenaje de producto terminado. 
 
Para el depósito de materia prima se cuenta con una batería de silos equipada con 
equipos de prelimpieza y 8.400 m² de galpones con paredes graneleras. 
 
El parque de tanques existente en esta planta tiene una capacidad de 4.000 toneladas de 
aceite pudiéndose también almacenar en los mismos sebo, ya que estos tanques cuentan 
con serpentines de vapor instalados. 
 
Planta No. 2 
En esta planta C.O.U.S.A., a partir de la semilla de Girasol o del Aceite Crudo, obtiene aceite 
refinado, aceites vegetales hidrogenados y mayonesa. 
  
La calidad del aceite refinado comienza con su materia prima, la semilla. Ésta se recibe 
recién cosechada. 
 
El manejo de la semilla por parte de la empresa, comienza cuando esta ingresa a Planta a 
granel en grandes camiones con zorra. Se pesa en balanzas electrónicas. Luego la semilla 
se descarga en tolvas subterráneas desde donde se la transporta a instalaciones secadoras. 
 
Una vez seca, la materia prima se encuentra en condiciones de ser trasladada a los 
depósitos donde se la almacena hasta que pasa a la etapa de producción. 
 
A su entrada a producción la semilla se limpia por medio de zarandas y ciclones. Luego se 
descascara en el caso de girasol y se fracciona en el caso de soja como parte del 
acondicionamiento para obtener el aceite. La cáscara de la semilla de girasol, es 
transportada hasta la caldera de vapor para emplearse como combustible. 
 
Posteriormente, el material en acondicionamiento es laminado en molinos de rodillos lisos y 
cocinado para facilitar la obtención del aceite en el proceso de prensado donde se extrae 
entre un 75 y un 80% del aceite que contiene la semilla. 
 
El remanente de este proceso, la torta, que aún contiene entre un 10 y un 15 % de aceite, se 
somete a un proceso de extracción con hexano grado alimentario obteniéndose el aceite 
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crudo de extracción. El subproducto del proceso es una harina con un residual de 0.6 a 1.0 
% de materia grasa. Esta harina se compacta en forma de pellets y se comercializa para la 
alimentación animal. 
 
Luego de refinado el aceite se mantiene en un ambiente inerte de nitrógeno que asegura el 
mantenimiento de su calidad a lo largo del tiempo. 
Con el aceite en la etapa de neutro blanqueado, se obtienen aceites hidrogenados de 
diferentes puntos de fusión y curvas de sólidos que luego de someterlos a desodorización 
son mezclados y plastificados para obtener diferentes productos o shortenings, para diversas 
aplicaciones, a saber: 

 Rellenos para galletitas  
 Shortenings para masas de panificación o repostería  
 Aceites hidrogenados para fritura  
 Bases para cobertura  
 Aceites vegetales hidrogenados para polvos para preparar helados.  

 
El aceite refinado se utiliza también en esta planta para la elaboración de mayonesas: 
clásica y reducidas en contenido lipídico. 
 
Subproductos del procesamiento: 
Con la harina resultante de la extracción del aceite, C.O.U.S.A. obtiene pellets de girasol y de 
soja destinadas al consumo animal. 
 
También se obtiene oleína comercial como subproducto de la neutralización del aceite. 
 
De los productos que COUSA elabora, el análisis a los efectos del presente trabajo, se 
centra en la producción de Aceites de Girasol, utilizando como Materia Prima, la semilla de 
Girasol, obtenida en el mercado local. Este componente del costo, puede llegar a representar 
casi un 85% del costo del producto final, el cual se sitúa en los rangos promedios planteados 
por Ausitn.. 
 
Del grano de girasol, se obtiene en “promedio”,  un 40% de aceite, un 30% harina y el resto 
desechos. 
 
5.1. Manejo de la Materia Prima 
 
La estacionalidad, característica de las Agroindustrias, es enfrentada por la empresa de la 
siguiente manera, según se nos ha manifestado por un alto ejecutivo de la misma. 
 
Dado el escaso volumen de producción de Girasol del Uruguay, no es posible que el precio 
sea preacordado, sino que este se fija con el libre juego de la oferta y la demanda que hay 
del producto tanto a nivel Nacional como Internacional. 
 
A su vez, no existe un mercado desarrollado de Futuros ni Opciones en nuestro país que 
permita fijar un precio de antemano. Dado los altos costos de Flete que tiene el Girasol, no 
es económicamente conveniente importarlo, considerando que el 30% del grano es cáscara.  
 
Según una fuente de la empresa consultada, no consideran al Girasol como un Commodity a 
nivel Nacional y Regional,  lo que si se trata como Commodity en la Argentina es el Aceite 
Crudo, el que se importa como tal, principalmente desde dicho país.  
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Sobre este punto en particular, y consultadas otras fuentes técnicas, sostienen que si bien el 
grueso del comercio exportador argentino es de aceite crudo y pellets, tanto Argentina como 
Uruguay son exportadores de grano de girasol en forma indiferenciada, a granel y en 
grandes volúmenes (todas características de un commodity). 
 
La empresa, estima la cantidad a comprar de materia prima para su producción en función 
de las estimaciones  y presupuestos de ventas de la compañía.  
 
Realiza sus compras de Girasol al momento de la Cosecha en función de los precios locales 
y de los precios de importación.  
 
No posee capacidad de almacenamiento para el requerimiento anual de Girasol, por lo tanto, 
la empresa cuando se queda sin stock y requiere seguir produciendo, fuera del período de la 
cosecha, realiza importaciones de Aceite Crudo, desde la República Argentina. Obtiene 
aproximadamente el 70% de su producción aceitera del procesamiento de la materia prima 
nacional mientras que el 30% restante corresponde a los aceites crudos de girasol 
importados. Esto en condiciones normales, y atendiendo al comportamiento que ha tenido 
históricamente la empresa. Estos porcentajes, según lo manifestado varían año a año en 
función de las condicionantes impuestas por el entorno. 
 
Para valuar la Materia Prima aplica, básicamente, un criterio de Monto Total Pagado al 
Proveedor. Los costos de compra son insignificantes dado los volúmenes que se manejan, y 
la mayoría de los costos de almacenamiento se incluyen dentro de los costos asociados al 
manejo del Activo Fijo. Los costos financieros de la compra de Girasol, según las fuentes 
consultadas, son mas importantes que los de Compra y Almacenamiento, pero se manifestó 
que tampoco son considerados a la hora de decidir el momento y la cantidad a comprar de 
Materias Primas 
 
Cabe acotar que al momento de la cosecha del Girasol, la empresa compite por la demanda 
de la misma, con las Exportaciones, las cuales como ya se vio, oscilan mucho de año a año. 
Esto sin duda influye a la hora de fijar precios. Analizada la información correspondiente a la 
producción del presente 2003, y considerando los precios del Aceite Crudo importado, que 
ronda los 500 U$S la tonelada, la empresa optó por comprar pocos niveles de Girasol este 
año, inclusive muy por debajo de los niveles porcentuales históricos de adquisición. Es así 
que para el presente 2003, realizará su producción abasteciéndose de Aceite Crudo 
Importado en lugar de adquirir las Semillas de Girasol a nivel local. 
 

Unidad de Producción: 1 Tonelada de Aceite Crudo
Toneladas Girasol U$S por Tonelada Costo MP por U de P

2,5 230 575  
 
Como se ve en el cuadro anterior, analizada la situación particular del presente año 2003, 
considerando solo el precio pagado al proveedor de semillas de Girasol, sin tener en cuenta 
los costos de conversión de la semilla de Girasol en Aceite Crudo, lo que aumentaría aun 
mas los costos, pone de manifiesto la conveniencia económica de importar el Aceite Crudo 
directamente de la República Argentina.  
 
Los costos de Transporte de la Materia Prima, en la opción de elaborar Aceites Comestibles 
a partir de Semillas de Girasol, serían mayores en relación a la opción de obtener el Aceite 
Comestible a partir del Aceite Crudo Importado, dado los volúmenes a transportar en uno y 
otro caso, lo cual agravaría mas la situación planteada. 
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Corresponde hacer una salvedad en el presente análisis con respecto a los “precios” 
utilizados. Los mismos son precios extraídos del mercado, los cuáles no tienen por que 
reflejar el verdadero valor de los bienes. Lo ideal sería contar con precios de cuenta o 
precios sombra, para obtener una mejor batería de precios relativos, que permitan arribar a 
conclusiones mas exactas. 
 
COUSA enfrenta desde mediados del 2001 una dificultosa situación como consecuencia de 
las medidas de promoción de las exportaciones adoptadas por el gobierno argentino. La 
preocupación por esta situación fue trasladada a autoridades del Ministerio de Industria del 
Uruguay. Luego de una investigación efectuada por las autoridades del gobierno uruguayo, 
se llegó a la determinación preliminar de que se había configurado una situación de 
“dumping” con el consiguiente daño a los productores nacionales. Las medidas más 
destacadas que afectaban al sector son la devolución de impuestos a las exportaciones y 
subsidios a las semillas 
 
Con fecha 15/5/03 se cerró la investigación sobre “dumping” en exportaciones hacia Uruguay 
de aceites comestibles refinados puros de origen vegetal originarios de la República 
Argentina, llegando a la consideración de que se había aplicado márgenes de “dumping” por 
parte de varias empresas argentinas, como ser Molinos Río de la Plata S.A., Refinerías de 
Maíz S.A.I.C.F., Tanoni Hermanos S.A. y Aceitera Martínez S.A.  
 
Conforme al análisis de daño realizado, se determina la existencia de daño a la producción 
nacional y se concluye que existe relación de causalidad entre el daño causado a la industria 
nacional y las importaciones provenientes de la República Argentina a precios de “dumping”. 
Con lo cual, el Poder Ejecutivo del Uruguay, determinó la aplicación de los derechos 
antidumping y las medidas correspondientes 
 
Otra particularidad es que en el Uruguay la empresa valúa sus Materias Primas a valor de 
adquisición, mientras que en Argentina algunas empresas las valoran a valor de reposición. 
Esto puede generar resultados operativos, no por la forma de producción, sino por la forma 
de valuación de la materia prima, si el precio de la cosecha sube al momento de la 
producción se generará una ganancia, ya que de adquirir en el momento del incremento, el 
costo sería mayor.  
 
Por último, cabe mencionar que no existen acuerdos con los proveedores, no es una cadena 
integrada, la industria se relaciona con la agricultura como simple demandante en el mercado 
de materia prima, por lo tanto, el funcionamiento de toda la cadena agroindustrial es más 
desequilibrada, con mayor inestabilidad productiva.   
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Del análisis realizado se podría deducir, en primer lugar, que los costos asociados a la 
compra de materia prima semillas de Girasol, como son los costos de comprar y almacenar 
la adquisición de las mismas, no son determinantes de la decisión de la cantidad y del 
momento de  compra. 
 
En segundo lugar, se pudo observar cómo la empresa enfrenta la estacionalidad de la 
materia prima adquiriendo en lugar de la semilla de girasol, directamente el Aceite Crudo que 
se obtiene de la misma, el cual es importado desde la República Argentina. 
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Como posibles propuestas de mejoras, se estiman las siguientes: 
 

 Una de ellas se encuentra vinculada con el posible desarrollo del mercado de Futuros 
y Opciones en el Uruguay.  Si bien hay baja probabilidad de desarrollo de dicho 
mercado en nuestro país, se podría evaluar la factibilidad económica de insertarse en 
el mercado de Futuros y Opciones de algún otro país, cuanto mas cercano mejor, 
como podría ser la República Argentina por ejemplo. 

 
 Debería analizarse la viabilidad de establecer alianzas estratégicas con los 

proveedores de semillas, como forma de obtener un mejor precio por parte de 
COUSA. Esta “alianza", partiendo del supuesto de que los precios se fijan por la libre 
competencia en el mercado local, y que estos son los más bajos posibles, alineados 
con la paridad de exportación, el industrial como forma de “asegurarse” un precio 
“seguro” y de conveniencia para su economía, mas allá de las posibles variaciones 
que pueda tener el precio de mercado, le podría brindar al agricultor, asistencia 
tecnológica y/o financiera entre otros elementos, para que éste resigne la posibilidad 
de exportar a un mayor precio. 

 
Sin duda que este último planteo, introduce el tratamiento de la incertidumbre en el 
análisis, lo cuál escapa a los alcances del presente trabajo. Pero visto el riesgo como 
la consideración de las posibilidades de “perder” y no las de “ganar” mas de lo 
esperado, se puede pensar que si el industrial y el agricultor, se ponen de acuerdo, 
uno en comprar y el otro a vender respectivamente, a un precio que les permita a los 
dos cubrir sus expectativas de ganancias normales, poco importará si al momento de 
la transacción real el precio real está por encima o por debajo del precio pactado. De 
esta forma se estaría muy cerca de lograr una integración de la cadena productiva. 

 
 Frente al problema de la falta de capacidad de almacenaje suficiente, que hace que la 

empresa se quede sin stock y por eso importe aceite crudo, corresponde evaluar la 
viabilidad y conveniencia de contratar un almacenaje a terceros, como forma de 
adquirir el 100% de los requerimientos anuales de Materia Prima, en el mercado local 
y no tener que importar el Aceite Crudo. 

 
 Realizar un estudio pormenorizado de los costos financieros asociados a la 

adquisición de Girasol y Aceite Crudo, para determinar con mayor certeza el 
verdadero impacto de los mismos en la Toma de Decisiones. 

 
 
Concluido el mismo, se denota que la hipótesis de trabajo no ha sido verificada en su 
totalidad, planteando un análisis profundo de las conclusiones y propuestas de mejora 
realizadas, a los efectos de poder contemplar la misma cabalmente. 
 
Hechas estas apreciaciones, es de esperar que el presente trabajo sirva como primera 
aproximación al estudio de los Costos de Adquisición en el Sector Oleaginosos del Uruguay. 
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