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Monitor Permanente de Márgenes Agrícolas.
La Unidad de Agronegocios de la BCCH pone a disposición de los interesados esta publicación de realización trimestral. Su finalidad es aportar información
relevante para la toma de decisiones a nivel privado y público sobre cuestiones vinculadas al sector agrícola a través de la descripción de los costos, rindes e
ingresos de los cultivos que se tratan. La metodología propuesta permite arribar a resultados promedio sin representar casos particulares. Se entiende que
las condiciones pueden variar de un caso a otro y que la geografía provincial y los planteos productivos presentan matices que pueden diferir de lo que se
expone.

Metodología del trabajo.
Se realizó un relevamiento de costos de producción de publicaciones del INTA e información suministrada por el Consejo Profesional de Ingenieros
Agrónomos del Chaco. A partir de allí se determinaron:
Unidades de insumo: A partir de planteos técnicos promedio (tecnología media-alta), se determinan las unidades necesarias de labores e insumos
con sus dosis, para cada cultivo. Para dar mayor rigor se realizó un promedio de los planteos del INTA y los suministrados por el CPIACH.
Costos de los insumos y labores: A partir de un relevamiento con informantes calificados, se recogen precios vigentes de insumos agrícolas y
labores para “correr” la actualización del modelo.
Precios de granos: Se utilizan precios a cosecha, y sobre la plaza de Rosario.
Costos comerciales: A partir de un relevamiento con informantes calificados, se recogen los costos de fletes y servicios vigentes para cada cultivo
para las localidades seleccionadas como testigo.
Costo impositivo: Se incluyen dentro del cálculo los impuestos y tasas provinciales y nacionales.
Rendimientos: se estiman rendimientos relacionados a la tecnología a utilizar.

Por comentarios, sugerencias o mayor información respecto a este documento dirigirse a Info@bcch.org.ar

