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Resumen ejecutivo 

El presente informe expone el panorama nacional e internacional del cultivo de trigo, una serie de 

propuestas de política pública para incrementar su producción, potenciar su cadena de valor y sus 

exportaciones, y una estimación de sus impactos fiscales. También muestra un análisis 

microeconómico de los componentes del precio del pan, con énfasis en los efectos derivados de los 

cambios en el precio del trigo y los impactos microeconómicos de las propuestas mencionadas. 

 En 11 años se pasó de sembrar 7,1 millones de hectáreas (2001/02) a 3,4 millones (2012/13), y 

de producir 15,3 millones de toneladas a 8,5 millones. Así, el trigo representaba a principios de 

la década de 2000 el 26% de la superficie cultivada y en 2013 el 9%. 

 Durante la segunda mitad de 2013 se sufrió una escasez de trigo en el país que generó un alza 

exponencial de sus precios, alcanzando el precio disponible a duplicar el precio FOB y triplicar 

el precio FAS, convirtiéndose en récord mundial. Este incremento del precio del trigo, a su vez, 

desencadenó incrementos significativos de las harinas y los productos panificados. 

 Para solucionar la situación, se propone la eliminación inmediata de los DEX y los ROE, y la 

aplicación de un régimen de promoción a las inversiones a lo largo de la cadena de valor del 

trigo, en conjunto con medidas de promoción de exportaciones, y recuperación y apertura de 

mercados internacionales. 

 Estas medidas serían una solución permanente a la escasez de trigo y tendrían un impacto 

positivo en la recaudación fiscal estimado en $2.100 millones. 

 A nivel microeconómico, un aumento limitado del precio del trigo sería absorbido por la mayor 

utilidad actual de la cadena y no se trasladaría a precio.  

 El precio del pan sin DEX ni ROE debería ser $17,27, es decir, menor al precio actual. 

 Si el aumento del precio de trigo se trasladara completamente al precio del pan, representaría 

un incremento con respecto al precio actual del 5,1% y un aumento del IPC de 0,10%. 
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Introducción 

El trigo es un cereal básico en la alimentación mundial, siendo los productos derivados de su cadena 

de valor de consumo masivo en numerosas poblaciones.  

En Argentina, en la última década, la superficie sembrada de trigo se ha reducido, debido 

fundamentalmente a la aplicación de dos mecanismos de desincentivo, como son los Derechos de 

Exportación (DEX) y los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). En el año 2013, la situación 

se ha visto agravada, siendo notables las distorsiones generadas en el mercado por las diferencias de 

precio del grano de trigo y de sus productos derivados, entre los cuales se destaca el pan por su 

relevancia en la canasta básica alimentaria. 

En este marco, el presente trabajo propone una serie de políticas públicas para incentivar la siembra 

y el agregado de valor del trigo, y en consecuencia, generar mayor cantidad de puestos de trabajo, 

nuevas inversiones, mayor recaudación e incrementos en los volúmenes exportados. 

Adicionalmente, el estudio analiza los componentes del precio del pan, incluyendo las tres etapas de 

su cadena de valor y evaluaciones en tres escenarios temporales (octubre 2013, diciembre 2013 y 

situación con propuestas). El objetivo es evaluar, por un lado, la diversidad de componentes del 

costo que varían y afectan el precio del pan ante cambios significativos en el precio del trigo y, por 

otro, el impacto que tendría la eliminación de las intervenciones en el mercado interno en el precio 

de este alimento básico. 

1. Macro del trigo 

El trigo es uno de los tres cereales más producidos globalmente, junto con el maíz y el arroz. Esto se 

debe a que es uno de los cultivos más utilizados para la producción de alimentos que se consumen 

diariamente, como es el caso del pan, pastas y galletitas, entre otros.  

En Argentina el trigo comenzó a expandirse alrededor de 1850, produciendo una profunda 

transformación en el sector agrícola e iniciando la agricultura extensiva en el país. Con el tiempo, 

Argentina logró posicionarse en el mercado mundial de este cultivo y llegó a ser uno de los 

principales exportadores a nivel mundial.  

1.1 Mercado mundial 

En el mercado mundial de trigo y harina de trigo participan una gran cantidad de países. Sin 

embargo, pocos de ellos sobresalen por su relevante participación en la producción, importaciones o 

exportaciones, quedando las restantes naciones con participaciones marginales.  

Desde hace algún tiempo el mercado mundial ha comenzado a tener exigencias en cuanto a las 

materias primas que allí se comercializan, a las cuales los actores han tenido que adaptarse para no 

perder la participación. Así, la demanda de trigo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, llegando a 

un nivel de especialización donde se requiere tener en cuenta no sólo la calidad del trigo, sino 

también la consistencia temporal, requisito necesario para mantener el proceso de industrialización 

de forma continua. Por estas cuestiones la oferta de trigo se ha ido especializando cada vez más 
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teniendo que garantizar, por un lado, segregación de la producción y, por otro, consistencia y 

confianza en la entrega, con el fin de ganar un lugar en el mercado mundial. 

La producción mundial, en la campaña 2012/2013, estuvo liderada por la Unión Europea (133.049 

MT) en conjunto con China  (121.000 MT), siguiéndole India, Estados Unidos y Rusia. Esta situación se 

ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. 

En el período 2003-2013, Argentina ha mantenido su participación entre el 2% y 3%. Existieron 

algunas campañas, como la 2008/2009 caracterizada por bajas precipitaciones a nivel nacional, 

donde se redujo la producción y su participación con respecto a campañas anteriores, alcanzando un 

1,76%. Las oscilaciones que se producen entre estos porcentajes se deben no sólo al nivel de los 

rendimientos y la producción nacional (ligados a las condiciones climáticas de las zonas de cultivo, 

uso de fertilizante, total de hectáreas sembradas, entre otras razones), sino también a la variación de 

la producción y los rendimientos de otros países productores de importancia en el agregado mundial. 

En la campaña 2012/13 Argentina fue el sexto productor mundial, al tiempo que presentó uno de los 

menores niveles de producción en el último siglo, situación que resalta en un contexto que no se 

corresponde con dificultades climáticas generalizadas. 
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Figura N°1. Mercado mundial de trigo
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En el mercado mundial de harina de trigo, el volumen de importaciones y exportaciones ha tenido 

una tendencia creciente a partir del año 2006, observándose cada vez mayor cantidad de países 

como actores. 

En base a los últimos datos oficiales, los principales 10 países exportadores concentran el 70% de las 

exportaciones de harina de trigo para 2011, representando Turquía, Kazajstán y Pakistán el  40% del 

total. Argentina, por su parte, fue el cuarto exportador mundial con una participación cercana al 7% 

del volumen total. 

 

1.2 Contexto nacional 

El trigo es uno de los principales cultivos nacionales. En las últimas dos décadas, su superficie 

sembrada ha mostrado comportamientos dispares. En la década de los noventa, una tendencia 

creciente, alcanzando su valor máximo en la campaña 1996/1997 de 7,4 millones de hectáreas 

sembradas. Luego, a partir de la campaña 2000/2001 su área sembrada comenzó a caer, excepto en 

algunas campañas donde hubo variaciones positivas como las del periodo 2009/2010 - 2010/2011, 

con un incremento del 28%. Sin embargo, esta suba no compensó la caída sufrida en las campañas 

anteriores y las que se produjeron a posteriori.  El resultado fue la campaña 2012/13 con 3,4 millones 

de hectáreas sembradas y una producción de 8,5 millones de toneladas. 
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CALIDAD DEL TRIGO 

Argentina posee trigo de buena calidad pero, a pesar de la segregación por calidad exigida y 

premiada -por medio del precio- a nivel mundial, nuestro país sigue mezclándolo y ofreciendo en 

el mercado internacional trigos commodities, recibiendo un valor inferior al que se podría obtener 

con la clasificación. En nuestro país solo se clasifica al trigo según su grado de calidad comercial, 

que establece tolerancias máximas o mínimas para sus características físicas. Los países 

competidores a nivel mundial, como Canadá, Australia, EE.UU. y Unión Europea, han adaptado su 

oferta a los cambios en la demanda mundial, diversificando el trigo por destino comercial. 

En el caso del trigo pan, a partir de 2004, Argentina comenzó a clasificarlo en duro y semiduro, 

pero esta no es una condición suficiente para mejorar la aceptabilidad y competencia a nivel 

internacional, como así tampoco para generar un significativo agregado de valor por medio de la 

segregación. 
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Como consecuencia, la participación en el área sembrada nacional también cayó pasando entre 

2001/02 y 2012/13 del 26% al 9%. En gran parte, la razón de dicha caída se encuentra en la aplicación 

de dos mecanismos de desincentivo a la producción: los Derechos de Exportación (DEX) –vigentes 

desde 2002- y los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). Dichos mecanismos han deprimido 

los precios de forma permanente -como se verifica en el gráfico que expone la diferencia entre el 

precio disponible y el FAS- y han reducido la previsibilidad del mercado en que se comercializa la 

producción.  
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Las principales provincias productoras de trigo son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la 

Pampa. En los últimos años el cultivo, gracias a los avances tecnológicos, se ha desplazado a zonas 

del NOA y NEA, pero con participaciones poco significativas en comparación con las principales 

provincias productoras. No obstante, con el retroceso de la rentabilidad ocurrido en los últimos años, 

se ha comenzado a perder el avance logrado previamente en las regiones del NOA y NEA. 

Como se observa en el primer gráfico de la figura anterior, las caídas de producción impactan 

mayormente en las exportaciones, ya que la demanda interna es relativamente rígida. El principal 

destino de las exportaciones argentinas de trigo y harina de trigo es Brasil, habiendo absorbido el 

80% del total en algunas campañas. Este hecho, sumado a las fuertes variaciones y a la permanente 

caída de la producción argentina de trigo, ha producido roces diplomáticos y comerciales con el país 

vecino. Al depender ampliamente de la producción argentina, los precios de los productos derivados 

del pan en Brasil, al igual que en Argentina, aumentaron durante octubre y noviembre de 2013. Sin 

embargo, los roces comerciales no tiene su origen sólo en la caída de la producción, sino también en 

que gran parte de la caída de la producción se debe a políticas oficiales, como los referidos DEX y 

ROE. 

1.2.1 Cadena de valor 

Como sucede en muchos casos, la cadena de valor del trigo se encuentra condicionada por la 

localización de las áreas destinadas al cultivo. Tal es así, que la industria molinera se ha instalado y 

desarrollado en las principales provincias productoras de trigo. 
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Según un informe de Alimentos Argentinos, para 2011 había registrados 178 molinos harineros  

distribuidos en 155 empresas. Sin embargo, J.J. Hinrichsen informa 127 molinos harineros, de los 

cuales 77 presentan información sobre la capacidad de molienda diaria y 64 sobre su capacidad de 

almacenaje. 

 

1.3 Propuestas 

Con el objetivo de revertir la caída de la producción de trigo y, al mismo tiempo, aumentar la 

superficie cultivada, por un lado; y propiciar el agregado de valor, la creación de empleo y las 

exportaciones, por el otro, se plantean las siguientes propuestas de política pública: 

a. Eliminación inmediata de DEX 
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 Precios internos. El incremento de precios internos de trigo, harina, panificados y pastas es 

mayor que en una situación sin derechos de exportación (se analiza en el próximo capítulo); 

 Recaudación fiscal. La eliminación de los derechos de exportación produciría efectos 

positivos en la recaudación, mayores a los efectos negativos que su eliminación significaría 

(ver “Impacto fiscal de la eliminación de los DEX” en página 13); 

 El Decreto Presidencial 516/2013, por el que se crea el Fideicomiso del Trigo, ratificado por el 

Congreso Nacional en julio de 2013, esgrime prácticamente los mismos fundamentos aquí 

esbozados en la relación rentabilidad-producción de trigo. 

Por lo anterior, se propone: 

Fijar en forma definitiva e inmediata en 0% la alícuota del Derecho de Exportación aplicable a las 

distintas variedades de trigo y a sus productos derivados. 

 

b. Eliminación inmediata de ROE 

Como se demostró, los ROE en el mercado de trigo constituyen instrumentos distorsivos que generan 

resultados contrarios a los perseguidos en su diseño e implementación, disminuyendo la oferta y la 

exportación y aumentando el precio de los productos derivados. 

Por estas razones, se propone1: 

Derogar todas las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, los reglamentos y actos 

administrativos, que actualmente distorsionan los precios en el comercio de las distintas variedades 

de trigo y sus productos derivados, y aquellos que impongan algún tipo de restricción o límite de 

precios en el intercambio de estos bienes; 

Limitar el accionar del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la imposición de restricciones 

cualitativas o cuantitativas, cupos o límites de precios, o cualquier forma de distorsión del comercio 

de las distintas variedades de trigo y a sus productos derivados, , a menos que expresamente lo 

disponga una ley del Congreso de la Nación por razón de catástrofe natural o climática. 

 

c. Promoción a la industrialización 

Con el objetivo de incentivar la producción de trigo y su agregado de valor, y tomando como base la 

Ley N° 26.3602, se propone el siguiente Régimen de amortización acelerada para la cadena de valor 

de trigo. 

Las inversiones en bienes de capital nuevos —excepto automóviles —, que revistan la calidad 

de bienes muebles amortizables en el Impuesto a las Ganancias, destinados a la actividad 

industrial, así como también para las obras de infraestructura —excluidas las obras civiles— 

que estén destinadas a actividades de cultivo de trigo y relacionadas al procesamiento 

                                                             
1 Si bien estas consecuencias negativas y las propuestas para revertirlas se realizan específicamente para el 
mercado de trigo, son extrapolables a otros mercados de productos agropecuarios como el maíz, la leche o la 
carne vacuna. 
2 Texto completo de la Ley: http://goo.gl/71XBJN  

http://goo.gl/71XBJN
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industrial de sus derivados; podrán optar por practicar las amortizaciones de acuerdo a lo 

que se plantea a continuación: 

 

a) Para inversiones realizadas durante los primeros VEINTICUATRO (24) meses calendario 

inmediatos posteriores a la promulgación de esta Ley: 

I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados 

en dicho período y en obras de infraestructura iniciadas en dicho período: en dos (2) cuotas 

anuales, iguales y consecutivas. 

 

b) Para inversiones realizadas durante los  segundos VEINTICUATRO (24) meses calendario 

inmediatos posteriores a la promulgación de esta Ley: 

I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados 

en dicho período y en obras de infraestructura iniciadas en dicho período: en tres (3) cuotas 

anuales, iguales y consecutivas. 

 

d. Política comercial agresiva, recuperación y apertura de nuevos mercados 

Las políticas aplicadas a la cadena de valor del trigo, descriptas previamente, han generado una 

pérdida de mercados internacionales y menores precios por imprevisibilidad e inestabilidad de la 

oferta. Por esta razón se propone, junto al impulso a la producción y la industrialización: 

Iniciar de manera coordinada con Cancillería, las Embajadas, Fundación Exportar, las empresas 

exportadoras y las cámaras que nuclean a las distintas etapas de la cadena de valor del trigo, un plan 

integral de comercialización exterior del trigo argentino y sus derivados. 

Impulsar procesos de certificación de calidad de los productos derivados de trigo, instrumentos de 

denominación de origen y segregación por calidad de los granos. 

 

1.3.1 Impacto fiscal de la eliminación de los DEX 

Los impactos fiscales de la eliminación de los derechos de exportación a la cadena de valor del trigo 

pueden dividirse entre los automáticos y los derivados de un aumento de la superficie cultivada con 

trigo: 

 Efectos fiscal automático e inmediato: reducción en la recaudación de $600 millones. 

 Pérdida de recaudación de $1.850 millones; 

 Mayor recaudación global de $1.250 millones por IVA, Impuesto a los Débitos y 

Créditos Bancarios; e Impuestos a las Ganancias.  

 Efecto fiscal por aumento de la superficie a los valores de la campaña 2002/03: incremento 

en la recaudación de $2.700 millones, considerando sólo los impuestos pagados por el sector 

primario. 

 El incremento en el área cultivada es de 3,1 millones de hectáreas. Cabe aclarar que 

este cultivo no compite con otros, así en una misma campaña se puede producir soja 

y trigo en la misma superficie; 

 Si se supone una industrialización del 100% de la nueva producción, se generan 

217.000 nuevos puestos de trabajo; 
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 Si se supone la exportación del 100% de la nueva producción, significa un ingreso de 

divisas de U$D 3.000 millones; 

 Si se supone la división actual entre industrialización y exportación, el incremento de 

la producción significa 86.800 nuevos puestos de trabajo  y U$D 1.440 millones de 

ingresos. 

 Efecto fiscal neto: incremento en la recaudación de $2.100 millones. 
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2. Análisis microeconómico del precio del pan 

Como se analizó previamente, en Argentina, la harina de trigo tiene como destino principal la 

elaboración de pan artesanal que, en base a los últimos datos disponibles, año 2010, absorbió el 68% 

de la producción de harina destinada al mercado interno.  

Como corolario de los precios que ha tenido el trigo en el período precedente, el precio de la bolsa 

de harina y del kilo de pan artesanal han alcanzado valores de $430 y $25 respectivamente, 

afectando a sus consumidores y disminuyendo las ventas del sector panadero. 

Por estas razones, se ha llevado adelante un análisis microeconómico de la composición 

intersectorial del precio final del pan, considerando la producción primaria de trigo, la industria de 

molienda y el sector panadero. La finalidad es analizar la estructura de la cadena de valor del pan, 

desde el trigo hasta su elaboración, y medir el impacto de los distintos costos e impuestos dentro de 

dicha estructura.  

2.1 Aspectos metodológicos 

La cadena de valor del pan artesanal, en este caso el pan tipo francés, integra tres sectores: sector 

primario, primera industrialización (sector molinero) y segunda industrialización (sector panadero). 

Como se expone a continuación, cada uno de estos sectores enfrenta determinados costos e 

impuestos (sólo se consideran los más importantes): 

 Estructura Sector Primario Sector Molinero Sector Panadero 

Costos Variables: 
Comercialización1 
Otros costos2 
Fijos: 
Producción3 
Arrendamiento4 

Variable: 
Materia prima: trigo 
Fijos: 
Insumos varios5 
Mano obra 
Otros gastos6 

Variable: 
Materia Prima: Harina 
Fijos: 
Insumos varios7 
Mano obra 
Otros gastos6 

Impuestos 
Nacionales 

IVA8 
IDCB9 
Ganancias10 

IVA11 
IDCB9 
Ganancias10 

IVA12 
IDCB9 
Ganancias10 

Impuestos 
provinciales 

Inmobiliario rural Ingresos brutos13 
 

Ingresos brutos14 

Impuestos 
municipales 

- Industria y Comercio15 Industria y Comercio16 

Notas: 
1 Comisión, paritarias ($16/tn), flete corto (30 Km) y flete largo (120 Km). 
2 Seguro antigranizo (4%/20 qq) y costos de administración (5% de Ingresos brutos). 
3 Semillas, labranza, agroquímicos y fertilizantes y cosecha. 
4 25% de Ingresos Brutos 
5 Aditivos y envases 
6
 Comerciales, financieros, luz y gas, administrativos, entre otros. 

7 Aditivos, sal y levadura 
8 10,5% costos producción e IB, 21% costos administrativos y de comercialización y 27%  seguro contra granizo. 
9
 1,20% sobre precio venta. 

10 35% sobre Utilidad 
11 10,5% Materia prima, 21%  insumos varios y otros gastos. 
12 10,5% materia prima, 21% insumos varios y otros gastos. 
13 2% Ponderación según localización geográfica de los molinos: Bs.As., Córdoba y Santa Fe. 
14 3% Promedio Argentina según CAC.  
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15 0,5% Promedio de estimación propia. 
16 0,5% Promedio Argentina según CAC 
Aclaración: *Los costos obtenidos de los tres sectores son representativos de Octubre de 2013. 

Fuente: FADA 

 

Los datos para el análisis del sector primario están basados en el Índice FADA - Participación del 

Estado en la Renta Agrícola; para el sector molienda se recurrió a la información provista por 

diferentes molinos de la provincia de Córdoba; mientras el sector panadero fue analizado en base a 

datos de panaderías de la provincia de Córdoba y otros publicados por la Federación Panaderil de 

Buenos Aires. 

A partir de la estructura de costos-impuestos de cada sector, se analiza su respuesta ante cambios en 

el precio del trigo, y sus impactos en la bolsa de harina de 50Kg. y en el precio de 1Kg. de pan. El 

análisis se realiza para tres escenarios: 

1. Situación actual/normal. Precio del trigo disponible de Diciembre/20133: $1.426, con un pan 

comercializado en torno a los $18 y una bolsa de harina en torno a los $250, según 

información de mercado disponible. 

2. Situación de “crisis”. Precio del trigo disponible de Octubre/20134: $3.821, con un pan 

comercializado en torno a los $22, aunque se presentaron picos de hasta $25. 

3. Análisis de impacto de eliminación de ROE y DEX. Precio del trigo FOB al 4 de 

Diciembre/2013: $2.024, con precios estimados de la harina y el pan a partir de este precio 

del trigo. 

La situación es analizada en dos sentidos. Por un lado, en función de la participación de costos, 

impuestos y utilidad sobre el precio final del producto de cada sector, por otro, teniendo en cuenta 

estas participaciones sobre el precio final del pan.  

2.2 Análisis de variaciones 

Con los tres escenarios planteados, se pretende medir el impacto que el precio del trigo tendría en el 

pan un una situación normal de mercado, en la situación de crisis que se vivió durante octubre y 

noviembre de 2013, y en una situación en la que se espera un aumento de la producción de trigo. 

El incremento de precios que generó la escasez de trigo fue tal que el precio interno casi duplicó el 

valor FOB y casi triplicó el FAS. Así, el precio del pan se diferenció del resultante de una situación 

“normal” ($ Disponible Dic) en un 34%. 

Estructura de precios bajo diferentes escenarios 

 Actual Octubre Sin retenciones 
Trigo $1.426 $3.821 $2.024 
Bolsa harina (50 kg.) $250 $396 $235 
Pan (kg.) $18,00 $21,28 $17,27 

    Fuente: FADA 

Ante las tres situaciones analizadas, para el sector primario el mayor componente de  costo es el 

correspondiente a los costos de producción, considerados fijos para las tres situaciones. Al ser 

                                                             
3 4 de diciembre, momento en que se finalizaron las estimaciones del presente trabajo. 
4 31 de octubre, último día hábil del mes en que los precios del trigo alcanzaron su récord histórico. 
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considerados fijos con respecto a las variaciones de precios, su peso relativo es menor a mayores 

precios, por lo que representa un porcentaje mayor de éste en la situación actual, correspondiente a 

diciembre de 2013. 

El mayor costo al que se enfrenta el sector molienda es el de su materia prima, el trigo. Dentro de los 

costos totales de la bolsa de harina, el trigo representa entre un 70% y 85%, dependiendo el precio 

que posea. Debido a ello,  cuanto mayor sea el precio del trigo, mayor será el precio final de la bolsa 

de harina.  

El sector panadero, por su parte, tiene como principal componente del precio de pan los costos en 

términos generales (exceptuando la harina de trigo), debido a que en este rubro se encuentra 

incluida la mano de obra (costo más relevante para el sector dada su característica de pan artesanal, 

intensivo en mano de obra), destacándose el precio de la harina como su segundo componente más 

importante. 

Participación de costos, impuestos y utilidades por sector. 
En % del precio de trigo (primario), harina (molienda), pan (panadero) 

 Sector primario Sector Molienda Sector Panadero 
Precio 
producto 

$1426 $3821 $2024 $250 $395,82 $235,03 $18 $21,28 $17,27 

Trigo    38% 65% 58%    

Harina       25% 34% 25% 

Costos 74% 29% 57% 16% 10% 17% 48% 41% 50% 

Impuestos 17% 35% 23% 21% 11% 12% 15% 14% 15% 

Utilidad 9% 36% 20% 24% 13% 13% 11% 10% 10% 

    Fuente: FADA  

En un análisis de participación por sectores, se observa que el panadero posee la mayor participación 

en el precio del kilogramo de pan en las tres situaciones de análisis, con un 74% en la situación de 

precio actual, mientras que la producción primaria de trigo alcanza 10% y la molienda 16%. 

 
En octubre, el precio del trigo alcanzó una participación del 22% a pesar de que el precio 

prácticamente se triplicó. En este sentido, cabe destacar que los impuestos están ligados al precio de 

venta y a las utilidades, que a su vez se encuentran ligadas a los márgenes de venta, y éstos a los 

Trigo

15%

Molineria
10%

Panadería
75%

Precio sin DEX y ROE= $17,27

Diciembre 2013*

Trigo

22%

Molineria
12%

Panadería
66%

Precio octubre = $21,28
Octubre 2013

Trigo
10%

Molineria
16%

Panadería

74%

Precio actual = $18,00
Diciembre 2013

Fuente: FADA

Figura N°6. Composición del precio del kg de pan. Por sectores

Nota: *situación hipotética con vigencia de las medidas propuestas y 
precio del trigo de Diciembre de 2013



 

 
15 

costos. Así, en este caso, pareciera que a mayores costos y precios de venta, mayores utilidades e 

incrementos en la recaudación en concepto de impuestos. Esto último se deduce de la resistencia 

que presentan los ítems “impuestos” y “otros costos + utilidad” a las variaciones de precios del trigo. 

 
Por lo tanto, los impuestos han actuado más como un multiplicador del precio que como un 

amortiguador. A los precios actuales, los impuestos5 representan el 21% del precio final del pan, al 

tiempo que la mano de obra6 alcanza el 32% y el ítem otros costos + utilidad el 37%.   

Con respecto a la situación de octubre, el ítem “otros costos + utilidad” ha incrementado su 

participación debido principalmente a mayores niveles de rentabilidad, lo que también se encuentra 

vinculado con una mayor participación de los impuestos (21% vs. 18%). La razón de que, en la 

actualidad, existan mayores niveles de utilidad reside en la rigidez a la baja de los precios, tanto de la 

harina como del pan. Este es un comportamiento económico natural del mercado que toma el precio 

máximo como referencia y convalida valores mayores a los “normales” luego de que el factor 

exógeno que explicó el aumento de precios desaparece. Además, otro motivo es que los procesos 

inflacionarios generan dispersiones de precios que distorsionan los valores de referencia. 

 
                                                             
5
 Incluido el impuesto a las ganancias que no es necesariamente trasladable al precio. 

6 No incluye mano de obra del sector primario, ésta se incluye en el precio del trigo. 

Trigo 
14%

Mano de 

obra
34%

Otros 
costos + 

Utilidad
34%

Impuestos
18%

Precio sin DEX y ROE = $17,27
Diciembre 2013*

Trigo 
22%

Mano de 
obra
28%

Otros 
costos + 

Utilidad
32%

Impuestos

18%

Precio octubre = $21,28
Octubre 2013

Trigo 
10%

Mano de 
obra

32%
Otros 

costos + 

Utilidad
37%

Impuestos
21%

Precio actual = $18,00
Diciembre 2013

Figura N°7. Composición del precio del kg de pan. Por rubros

Nota: *situación hipotética con vigencia de las medidas propuestas y 
precio del trigo de Diciembre de 2013

Fuente: FADA

Trigo 
11%

Mano de obra
37%

Otros costos + 
Utilidad

34%

Impuestos
18%

Precio previo a  los aumentos = $16
Primer semestre 2013

Fuente: FADA

Figura N°8. Composición del
precio del kg de pan.

Por rubros
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La actual utilidad, por encima de la media histórica del sector molinero y panadero, absorbería 

aumentos limitados de precios del trigo impidiendo su traslado al precio del pan. Tal es así que, de 

acuerdo a los modelos utilizados, el precio del pan con un trigo sin DEX ni ROE, es decir, a precio FOB, 

sería de $17,27, menor al precio actual con un trigo 41% más caro. 

Por lo tanto, la eliminación de DEX y ROE al trigo no debería afectar la actual estructura de precios y, 

en el mediano y largo plazo, como se explicó en el capítulo previo, permitiría aumentar la superficie 

sembrada y, por consiguiente, la producción, reduciendo la probabilidad de escasez del cereal a 

campañas puntuales con inclemencias climáticas.  

Cabe aclarar que, en caso de que el aumento del precio de trigo se trasladase completamente al 

precio del pan, esto significaría un aumento de $ 0,91 por kilo, lo que representa un incremento del 

5,1% con respecto al precio actual. Así, la participación del trigo aumentaría de 11% a 15% como así 

también los impuestos pagados por el sector primario que, como se dijo anteriormente, se 

encuentran fuertemente ligados a los precios de venta. 

2.3 Impactos en el IPC 

Si se supone que el incremento del precio del trigo se traslada totalmente al precio del pan, el 

impacto en el índice de precios al consumidor (IPC) es un aumento del 0,10% (sólo se considera el 

ítem “pan fresco tipo flauta”), por única vez. 

Si se realiza el mismo análisis con la ponderación que tienen en la canasta los “Productos de 

panificación, cereal y pastas”, suponiendo un aumento equivalente al del trigo para todos los 

alimentos considerados en esta categoría, el impacto alcanza 0,36%, por única vez. 

Estos datos ratifican que la quita de los DEX y ROE mejora la situación con respecto al precio actual 

de los panificados. 
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Conclusiones 

Con el objetivo de revertir la caída en la producción de trigo y, al mismo tiempo, aumentar la 

superficie cultivada, por un lado; y propiciar el agregado de valor, la creación de empleo y las 

exportaciones, por el otro, se plantean las siguientes medidas: 

1. Eliminación inmediata de Derechos de Exportación al trigo y todos sus derivados; 

2. Eliminación inmediata de Registros de Operaciones de Exportación y todo elemento que 

distorsione o ponga trabas al comercio de trigo y sus derivados; 

3. Implementación de un régimen de promoción a las inversiones en toda la cadena de trigo; 

4. Política comercial agresiva, recuperación y apertura de nuevos mercados, con impulso a la 

segregación del grano por calidad y a la certificación de procesos y productos. 

El efecto de estas medidas, en términos de recaudación fiscal, sería un aumento del ingreso del 

Estado de $2.100 millones; en términos microeconómicos, el precio del pan alcanzaría valores 

menores que los actuales, retornando el mercado nacional a una situación de equilibrio con el 

internacional.  

Finalmente, se verifica que el efecto de la quita de los DEX y ROE en el precio del pan es reducido, 

mientras que no justifica la pérdida en términos económicos, sociales y de sustentabilidad 

agronómica que significan para el país más de 3 millones de hectáreas y 9 millones de toneladas de 

trigo, que se traducirían en puestos de trabajo. 
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Acerca de FADA 

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) nace en el seno del sector 

agropecuario con el objetivo de elaborar y contribuir a implementar propuestas de política pública 

que propicien el desarrollo del potencial del sector agropecuario y agroindustrial, y que permitan 

mejorar la calidad de vida de los argentinos. 
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