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MARCO TEORICO

- Economía neoclásica: Limitaciones

- Nuevo marco teórico: Nueva Economía Institucional

- 3 Ambientes: 

- Institucional

- Organizacional

- Tecnológico
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AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

- Globalización

- Sociedad de la información

-Demanda de alimentos vs Medioambiente

- Estrategia en Agronegocios



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Globalización: BIG (Berlín, Internet, Gatt)

- Síndrome ganadores / perdedores (aumentos de gaps).

-Posibilidad de diseñar economías con creación de valores (win-win) 

- Paradigmas de las 4E (economía, ecología, ética y energía)



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Sociedad de la información

- Aquella de los servicios y de los conocimientos, y de la organización 
por redes (Castells, 1996).

- Rápida irrupción de las ciencias y las nuevas tecnologías.



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Demanda de alimentos vs Medioambiente

“La humanidad, se encuentra hoy en un dilema sin aparente 
solución, entre el fantasma de la faltante de alimentos para una 
demanda creciente en cantidad y calidad, o una destrucción de los 
recursos naturales necesarios para producirlos”.



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)
Demanda de alimentos 



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Costo ambiental 



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Conocimiento: 
Biotecnología como ciencia 

más promisoria

Aumento, sobre áreas 
más frágiles

> Ingreso per capita
> Consumo

Derecho al desarrollo

Conocimiento: 
SUSTENTABILIDAD

Crecimiento constante 
hasta 2050



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Demanda de alimentos vs Medioambiente

¿Cómo es el consumidor?

- Crecientes regulaciones para proteger el medio ambiente y el derecho de 
los consumidores.

Nuevo rol del consumidor, con la reversión de la cadena.

Los mercados se han de-masificado, se han segmentado.

Las preferencias de los consumidores han progresado desde  "la seguridad 
alimentaria" al "deleite del cliente".



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias globales)

Estrategia en Agronegocios

-La des-commoditización del negocio alimentario es irreversible. 
Es el único camino viable para sostener exportaciones 
alimentarias futuras de manera competitiva. 

- La diferenciación de productos y procesos es la clave para 
acceder a los nuevos clientes  de distintos nichos del mercado 
mundial globalizado y atender sus necesidades.



AMBIENTE INSTITUCIONAL
(Tendencias locales)

Características internas

- Economía pendular
De la resregulación y la apertura extrema, al intervencionismo,  
las retenciones, y la “cuotificación de la exportación”

- Marco legal no acorde a la tecnología
Caso paradigmático: semillas

- Alta presión impositiva vs. Cultura tributaria “liviana”
Desventaja “competitiva” por cumplimiento tributario



AMBIENTE ORGANIZACIONAL

- REDES EN EL AGRO

- Agricultura: nexus de contratos

- Ambiente ultra-competitivo y de “selección”. 

- ALTA EFICIENCIA

- COSTO ¿OLVIDADO?: la no adaptación por “no darse cuenta” 
o “no poder”.



AMBIENTE ORGANIZACIONAL

- REDES EN EL AGRO: ¿ARRENDAMIENTOS?

- Se ha llegado a un nivel de renta cercana a cero para quien 
gestiona la producción

- Captura de valor creciente por el “dueño de la tierra”; con altas 
rentas sobre capital inmobiliario

- Teoría del mejor postor vs. variable tiempo vs. gestión ambiental

¿Esquema sustentable?



AMBIENTE TECNOLÓGICO

GRAN VELOCIDAD DE ADOPCIÓN CUANDO LA CAPTURA DE VALOR ES TANGIBLE
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Introducción y adopción de tecnologías en la agricultura 
pampeana durante el período 1980-2000.

Fuente: Viglizzo (2006); adaptado de Satorre (2005)



AMBIENTE TECNOLÓGICO

GESTION DE LA CALIDAD: ¿QUE ES?



AMBIENTE TECNOLOGICO

- GESTION DE CALIDAD:  NUEVA REALIDAD EN EL AGRO

- Enfoque sistémico
- Gestión de procesos
- Mejora continua
- Esquemas de certificación

- Captura de valor:

- Mejora de la eficiencia
- Mejores oportunidades de negocios (o simplemente acceso)





DESAFÍOS: OPORTUNIDADES DE DISEÑO
(Visión empresarial)

AMBIENTE TECNOLÓGICO

- Implementar y ajustar BPAs: 

- SD, rotación con ajustada intensidad, fertilización
balanceada, MIP, uso responsable de agroquímicos.
- Cultivo de cobertura de vicia

- Resolver los “nuevos problemas” tecnológicos: I+D

- Implementar SGC: Agricultura certificada

- Descubrir nuevas áreas de expansión 



AMBIENTE ORGANIZACIONAL

- Repensar permanentemente que lugar ocupamos en la red

- Diseñar estructuras flexibles

- Alianzas que potencien sinergias 

- Arrendamientos: 
- Dar señales claras de nuestra visión. 
- Diferenciarnos por manejo agronómico y gestión ambientalmente responsable

DESAFÍOS: OPORTUNIDADES DE DISEÑO
(Visión empresarial)



AMBIENTE INSTITUCIONAL (GLOBAL/LOCAL)

Poca oportunidad de diseño, desde lo individual. La clave es la ADAPTACIÓN

- Estamos en una era global.

- Estamos en la sociedad de la información

- Incertidumbre local (estructura flexible)

- La demanda de alimento continuará creciendo

- Queda pendiente el desafío de la sustentabilidad

Gran oportunidad para quien se diferencie a partir de 
la gestión ambiental responsable

DESAFÍOS: OPORTUNIDADES DE DISEÑO
(Visión empresarial)



REDISEÑO TECNOLOGICO

- Mantener un liderazgo tecnológico, apuntando no solo a la 
optimización de la productividad y la renta; sino también a la 
sustentabilidad ambiental (BPAs).

- Estimular a la realización de un proceso de ordenamiento territorial
con fuerte apoyo y respaldo científico. 

- Gerenciar a las empresas bajo sistemas de gestión de calidad que 
apunten a mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos en 
un marco de mejorar continua.

Consideraciones más allá de la empresa



REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Optimizar la organización en red en las relaciones entre los actores, 
diseñando estrategias para dar oportunidad de reinserción a 
aquellos actores que no se adapten.

Estimular las instancias de participación ciudadana.

Consideraciones más allá de la empresa



REDISEÑO INSTITUCIONAL

• Generar un marco de reglas de juego claras y previsibles que 
permitan lograr ventajas competitivas a nivel global.

• Diseñar e implementar un esquema tributario acorde a una 
estrategia de desarrollo de país, a la vez que la sociedad debe 
comprender la necesidad de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Consideraciones más allá de la empresa



Desarrollar una estrategia común de 
desarrollo integral de la Nación, 
aprovechando la oportunidad que el mundo 
brinda, a través de una demanda sostenida 
de muchos de los bienes y servicios en los 
cuales Argentina cuenta con ventajas 
comparativas y algunas competitivas 
construidas. 

¿SUEÑO POSIBLE O UTOPÍA?



¡ MUCHAS GRACIAS !
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