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Otras aproximaciones, destacan los límites

de esta visión y consideran las actividades

económicas realizadas por separado y que

se coordinan a través de organizaciones e

instituciones específicas en un ambiente

imperfecto e incompleto. Según G. Becker

(1976), esta visión se volvió dominante en

otras disciplinas de las ciencias sociales,

universalizándose las ideas de la escasez, la

competencia y el interés individual racional,

admitidos como criterio de razonamiento

científico. Sin embargo, una visión realista

desde la economía industrial de los setenta

indicaba que es imposible alcanzar las

características del mercado competitivo

(Bressler y King, 1978).

El “ ” de la economía neo-

clásica, motivado por su interés maximiza

las preferencias materiales subjetivas bajo

mercados competitivos.En la teoría econó-

mica del equilibrio general, la coordinación

se realiza bajo el mercado competitivo,a

través de las teorías de la firma y de la eco-

nomía industrial. El paradigma neoclásico

plantea el supuesto de la información dis-

ponible, completa y gratuita. No obstante,

abundante evidencia empírica demuestra

que este supuesto no se cumple en la prác-

tica. La economía puede ser eficiente en el

sentido de Pareto –punto en que los inter-

cambios comerciales alcanzan la máxima

satisfacción de las preferencias- y aun así

ser “absolutamente aborrecible (Sen citado

en Annett, 2018).Frente a esta problemáti-

ca, el objetivo del trabajo es delinear la

circulación de la información de precios en

los mercados agrícolas en Argentina en

función del tiempo, caracterizar los tipos de

mercados y la información de mercado.

homo economicus Al hablar de modelos económicos y “teorías

económicas”, Max Neef (1993) destaca

que, a diferencia del “neo-liberalismo mone-

tarista”, generador de recetas el cual ha

fallado y logró mantenerse en Latinoaméri-

ca con el apoyo de regímenes dictatoriales

o pseudo-democráticos, el “desarrollismo”

fue generador de pensamientos. El autor

sostiene que, aunque el neo-liberalismo

monetarista se hubiese aplicado más cohe-

rentemente con la riqueza del pensamiento

de sus creadores, especialmente austría-

cos, el fracasoen el contexto latinoamerica-

no habría sido igualmente inevitable: Pri-

mero, porque el crecimiento económico no

implica desarrollo en sentido amplio;

Segundo, los supuestos de racionalidad

económica son mecanicistas e inadapta-

bles, donde la miseria no se puede erradicar

a partir de la liberación del mercado del que

los pobres ya están marginados; Tercero,

porque en mercados restringidos y oligo-

pólicos, en cuyos grupos de poder econó-

mico no se enfrentan las fuerzas capaces

de limitar su comportamiento, la actividad

económica se orienta con sentido especu-

lativo, derivando en resultados concentra-

dores que son socialmente inaguantables.

Ambas concepciones económicas compar-

ten elementos: son mecanicistas, las dos

admiten que la concentración estimula el

crecimiento lo cual queda demostrado

estadísticamente, pero mientras el “neoli-

beralismo” no ve necesidad alguna de limi-

tarla, el “desarrollismo”, que sí le reconoce

límites, no logra controlarla.
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En otro punto, Max Neef (1993) resalta el

carácter social de la subjetividad en la refle-

· el Consumidor, es el punto focal hacia

donde converge el flujo de los productos

del SAG;

· el Minorista de alimentos, cuya función

es distribuir productos en grandes

centros,que pasó a ser altamente espe-

xión sobre el ser humano, destacando el

miedo a las consecuencias del discurso.

Pone el claro ejemplo de la teoría económi-

ca, desde los neoclásicos a los monetaris-

tas, quienes para no hablar de necesidades

recurren a la noción de preferencias. A partir

de esta opción es que se defiende el libre

mercado, ya que las preferencias en lo

subjetivo son competencia de cada persona

y no se atenta al supuesto de racionalidad

del mercado. En cambio, al hablar de nece-

sidades humanas fundamentales se obliga

a situarse en el plano subjetivo – universal.

Entre los considerados anteriores, que

analizan la economía a nivel micro, macroe-

conómico y regional, existe la posibilidad de

un análisis intermedio. La estructura disci-

plinada para realizar un meso-análisis, es el

sistema agroindustrial (SAG) o la conceptua-

lización de agronegocios. En este sistema

agroindustrial, tanto al inicio como al final de

la cadena comercial, a menudo se cree que

es muy baja la competencia perfecta. En los

sectores de procesamiento y distribución,

existe el uso de poder de mercado, ejercien-

do una fuerte asimetría (Kinnucan y Forker,

1987; Miller y Hayenga, 2001).

De acuerdo con Zylbersztajn (2000) el SAG

está compuesto por cinco grandes agentes,

los cuales también podrían ser menciona-

dos como :stakeholders
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1 - Este artículo es una síntesis de un trabajo de investigación presentado en congreso académico en 2017.

Agradezco los comentarios realizado por Allen Bárbara (Adscripta Cátedra de Comercialización Agropecuaria FCAGR-UNR) y de Beribe María José (Investigadora INTA).

2 - Menciona la hiperinflación Latinoamericana que trasciende la esfera económica y condiciona la vida social. Brasil, Argentina, Bolivia y Perú han sido psicosocialmente

devastados por una moneda en la que sus usuarios confían cada vez menos. Las devaluaciones diarias, especulación financiera, disminución crónica de inversiones productivas,

deterioro sistemático de salarios reales, la inflación sostenida, erosiona la confianza de un pueblo, crea falsas expectativas que luego frustra violentamente y despierta una

profunda incertidumbre respecto del futuro. La preocupación por la moneda local, implica sentimientos colectivos pesimistas del país, del Estado y del futuro de cada persona.

3 - Actores con interés y vinculados al SAG.



· el Mayorista que distribuye para gran-

des centros urbanos pasando por pla-

taformas centrales, con el objetivo de

concentrar físicamente el producto y

permitir a los agentes que se abastez-

can;

cializado y es realizado por agentes con

diferentes características, actualmente

desarrollado ampliamente por grandes

cadenas transnacionales, y se caracte-

riza por un sector de margen bajo y

elevado giro, que confiere elevada

rentabilidad potencial;

· la Producción primaria, los agentes,

que actúan en la generación de materia

prima para la industria, están distantes

del mercado final,lo cual implica infor-

mación asimétrica, dispersión geográ-

fica y bastante heterogeneidad.

Los algoritmos son códigos matemáticos que

están por detrás de los resultados de los

buscadores de internet, redes sociales, siste-

mas de seguridad de tarjetas de crédito y

teléfonos móviles. Predicen y controlan los

sistemas electrónicos de forma rápida y

eficiente, y gestionan la mayoría de las tran-

sacciones financieras. A partir de éstos,

Facebook , Google, Amazon, YouTube y Net-

flix han ido adquiriendo mayor relevancia. La
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· la Agroindustria, cuyos agentes actúan

en la fase de transformación del ali-

mento, ya sea de primera transforma-

ción, que adiciona atributos al producto,

sin transformarlo, o de segunda, cuan-

do el producto de origen primario sufre

transformación física. Participan desde

pequeñas firmas hasta grandes con-

glomerados;

En el punto de intersección entre el SAG, los

agronegocios con el marketing es donde se

encuentran los mayores avances científicos

y de empresas privadas. En base a la defini-

ción de mercados -como el lugar donde se

encuentra la oferta y la demanda- en los

últimos años, la atracción de la demanda se

hace a partir del análisis de los consumido-

res según diversos algoritmos .
4

A partir de la información recabada en

encuestas y entrevistas a los agentes del

SAG (Leavy, Dewes2007; Leavy, 2007,

Leavy y col., 2015) se realizó la (Figura 1). En

la misma, la segmentación se realiza según

la disposición de información y su precisión,

por parte de los agentes, sobre los precios

agrícolas en función del tiempo (desde el

nivel 1 al nivel 8).

utilidad puede ir desde encontrar trabajo,en-

contrar pareja, reconocer rostros, tomar

fotos, construirvehículos autónomos-, enviar

emails automáticos, a ubicarnos en un mapa

(Pew Research Center, 2017).

A partir de estos algoritmos, programas

informáticos diseñados para operar en los

mercados de forma automática pueden

reaccionar mucho más rápido que los huma-

nos. En el l ibro de Seth Stephens-

Davidowitz, economista y científico de

datos, (Todos mienten) , a

partir de la información de internet (

Every body Lies
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Big

data) expone algunos resultados, mencio-

nando que la gente miente consistente-

mente en sus interacciones, pero suele ser

honesta con Google. En este buscador, las

personas buscan lo que les interesa,

desean y piensan. Las preferencias basa-

das en el patrón de navegación por Internet

son mejores que las respuestas que se dan

en encuestas o grupos focales.

A pesar de la incidencia del individuo en una

localidad determinada de la región pam-

peana, cuyo foco e interés se encontraría en

el territorio y ambiente local. Existen agen-

tes intervinientes globales que manejan

información que excede a la disponible a

nivel local e incluso nacional.

I. Circulación de la información de precios

agrícolas en el sector agropecuario argentino

En el esquema sobre la circulación de la

información en los mercados agrícolas en

Argentina se considera que dentro de un

mismo nivel se maneja similar información

en función del tiempo.

Además, se podría segmentar en informa-

ción disponible en forma pública, como sería

el caso del “USDA”y los mercados electróni-

cos. Por otro lado, la información privada,

dirigida por canales específicos internos que

manejan los agentes comerciales. Podría

ser el caso de las casas matrices de los

grandes exportadores con sus respectivas

subsidiarias en las zonas de producción y las

oficinas y/o departamentos dedicados a los

grandes operadores nacionales, luego

derivando a otros agentes.

· En el centro, y de la (Figura

1), quienes cuentan con mayor informa-

ción, se encuentran los “ ” en con-

junto con el “ ”. Los “ABCD” (Cargill,

Bunge, Dreyfus, ADM) cuentan con

oficinas comerciales en los principales

países exportadores e importadores. Así

mismo, en el centro, el “USDA”,a través

de las embajadas norteamericanas en

los distintos países y de expertos locales

consulta la información y la ajusta,

sumado, en las últimas décadas a la

información proveniente de imágenes

satelitales, entre otros. Posteriormente,

continúan los siguientes niveles:

Nivel 1 a) b)

ABCD

USDA 7

· Nivel 2 Chicago Merchantile

Exchange Chicago Board of

Trade

, “CME (

)/CBOT (

)” que es el mercado de referencia

internacional para los

agrícolas de la región pampeana;

commodities

Al mencionar en función del tiempo, se

refiere al instante o momento, así como a

posibles evoluciones futuras influenciadas

por razones climáticas y/o comerciales;Por

lo tanto, existiendo también,demoras,

como sería en el caso de un pequeño pro-

ductor agropecuario que decide vender por

intermedio de un acopio y/o cooperativa, y

terminaba conociendo el precio logrado al

día siguiente (precio cámara).

· Nivel 3 exportadores argenti-

nos

, algunos

(en los últimos años han ido variando

en las primeras posiciones) como sería el

caso de “Asociación de Cooperativas

Argentinas Aceitera General Deheza, ”;

· Nivel 4 Bolsas Comercio, las “ de de

38 #AgrariasEnCasa

5 - A partir de un programa que emula la información que recibe Facebook de un consumidor, en aproximadamente dos meses de actividad en esta página permite recabar

información con códigos que ocupan: 7.000.000 de caracteres con espacio, 576353 palabras, 1747 páginas de Word difíciles de comprender y demandando demasiado tiempo de

interpretación y análisis. Sin embargo, éste programa con algoritmos en cuestión de segundos predice la personalidad, la orientación política, religiosa, los gustos y preferencias de

cosas y gustos según el tiempo y los “me gusta” que se van realizando. Para mayor información ver lo acontecido con .Cambridge Analytica

4 - “Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso a seguir para solucionar un problema específico.

Por otro lado, el es un algoritmo cuya función es optimizar el muro de noticias en Facebook determinando que publicaciones aparecerán en éste y en qué orden. Como si

se tratara de un filtro que permite pasar al muro de noticias las publicaciones más relevantes para cada usuario.

Edge Rank

6 - Encontró que en las redes públicas se trata de impresionar a las amistades sobre las “relaciones” y que las búsquedas por google suele ser lo opuesto a lo manifestado en la red;

Por ejemplo, que la sociedad norteamericana es más racista que los resultados de las encuestas tradicionales.

7 - Actualmente COFCO (China) está teniendo mayor participación en el comercio agrícola.

Economía, sistema agroindustrial, mercados agrícolas: Círculos de Información en función del tiempo.
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Desarrollo de cada uno de los niveles:

Nivel 1.a. Según Oxfam (2012) los cuatro

mayores comerciantes de : -commodities

Archer Daniels Midland (ADM), Bunge,

Cargill y Louis Dreyfus-, referidos general-

mente como las empresas ABCD dominan

el comercio global del sistema agroalimen-

tario, controlando el 90% del comercio.

Estas empresas no solo comercializan los

granos y los transportan , sino que partici-

pan en los mercados financieros , son pro-

pietarios de tierras, procesan los granos,

8

9

· Nivel 6 grandes( );

· Nivel 7 medianos( ); y

BuenosAires Rosarioy de ” con sus

Mercados a Términos respectivos

“ ” y “ ” (actualmente

unificados);

MATBA ROFEX

· Nivel 5 acopios cooperativas, otros y y

los ”; Por último existiendo

diferencias entre ellos, los productores

agropecuarios:

corredores

· Nivel 8 pequeños( ).

venden semillas, fertilizantes, agroquími-

cos y otorgan facilidades a los productores

agropecuarios en los distintos países que

están presentes. Han prosperado y sobre-

vivido durante más de 100 años. Así mis-

mo, en algunos casos han estado involu-

crados en actividades “opacas” (Oxfam,

2012 para más detalle ver Morgan, 1983).

Han existido debates entre economistas

sobre el incremento en las inversiones en

los mercados de vía nuevos

derivados financieros como el principal

conductor de la volatilidad del precio de los

alimentos. El “manejo financiero” es el

término usado por el rol que juegan los

inversores en el sistema alimenticio. Los

bancos y otros inversores, como los fondos

de inversión, establecidos como subsidia-

rios de los ABCD, han invertido billones de

dólares en tomar posiciones. El comporta-

miento de los mercados financieros está

vinculado con el comercio físico de los gra-

nos, pero el mismo puede ser afectado. El

Banco de Asentamiento Internacional ha

commodities
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distinguido que “el manejo financiero”

afecta el precio de los especial-

mente en el corto plazo (Reporte de Nacio-

nes Unidas - BIS, 2011).

commodities

Los comerciantes de granos en EEUU

creen que el CME está haciendo dinero a su

costa, favoreciendo los intereses de los

comerciantes de alta frecuencia. Según una

encuesta en 2012, “ ” un grupo

de comerciantes y corredores de piso,

encontraron que el 87 por ciento de los 500

participantes del mercado acordó que el

" " ha abandonado a granjeros,

ganaderos, productores, a favor de los

grandes bancos y de las firmas electrónicas

de comercio de alta velocidad". Un colabora-

dor agregó:
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Save the Floor

CME Group

"…Como productor de granos, productor de

ganado considero las acciones del intercambio

despreciables. Ellos realmente han perdido su

camino y olvidado el propósito original de

estos mercados…" (Khan, 2013).

Tax Justice Network (taxjustice.net): “El stock de recursos aplicados en paraísos fiscales es un tercio del PIB mundial. Son 53 paraísos fiscales, esparcidos por todo el planeta. El

sistema financiero globalizado, obedece a mecanismos centrados en la especulación con derivados (más de 600 billones de dólares de out standing derivatives, cerca de ocho veces

el PIB mundial).

9 - Las divisiones en los servicios financieros son: ADM (ADM Investor Services, Archer Financial Services); Bunge (Bunge Global Markets, Bunge Limited Finance Corporation);

Cargill (Cargill Risk Management, Black River Asset Manangement, Cargill Trade and Structured Finance); Dreyfus ( Alpha Fund y Calyx Agro) (OXFAM, 2012).

11 - Los no tienen acceso a computadoras de alta potencia para el comercio en milisegundos", dijo Mark Nelson, director de materias primas de la Oficina de Granjas de

Kansas.

farmers

10 - Según el Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica (ETH), existen 147 corporaciones, de las cuales 75% son grupos financieros que controlan el 40% del sistema

corporativo mundial. Un total de 737 grupos controlan el 80%. Son 28 instituciones financieras relevantes (Systemicall y important financial institutions, SIFI) que disponen, de

unos 50 billones de dólares (en promedio cada una maneja 1,8 billones de dólares) siendo el PIB mundial de 75 billones.

En el 2009 el FBI detiene a Aleynikov (programador de operaciones comerciales de alta frecuencia) a un ex trabajador de Goldman Sachs acusado de robar el código fuente porque puede

usarse para manipular los mercados de forma injusta. El autor del libro plantea: ¿Significa esto que las manos de Goldman Sachs son las buenas? Si Goldman puede manipular los

mercados, ¿pueden también hacerlo otros bancos? ¿Por qué el código que permite operar a Goldman Sachs es tan importante que cuando descubrió que un empleado lo había copiado, la

empresa decidió llamar nada menos que al FBI? Si este código es tan valioso y peligroso para los mercados financieros, ¿cómo pudo hacerse con él alguien que había trabajado en la

empresa apenas dos años? (Extraído del libro Flash Boys, Lewis, 2014)

8 - Los ABCD en algunos países tendrían sus propios camiones, ferrocarriles, barcazas y/o barcos.

Joseph Stiglitz menciona que a diferencia de décadas pasadas, las finanzas constituían un mecanismo para inyectar dinero a las empresas, hoy sirven para extraer dinero de ellas.

Figura 1: Circulación de la información de precios agrícolas en el sector agropecuario Argentino
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El Parlamento de Alemania ha excluido cier-

tos del comercio de alta frecuen-

cia. EEUU está considerando ir en la misma

dirección de excluir ciertos del

comercio de “alta frecuencia”, debido al riesgo

al que son expuestos. También Australia,

Hong Kong y Singapur están analizando

regularlo. Según Kahn (2013) el comercio de

alta frecuencia representa el 40% del comer-

cio de Alemania y el 60% del comercio de los

mercados de futuros de EEUU.

commodities

commodities

Sarao operaba en el Chicago Merchantile

Exchange, un mercado donde las personas y

los corredores tienen pocas posibilidades.

Al cerebro le toma medio segundo para

procesar la información visual mientras que

la computadora lo analiza en milisegundos

captando señales de suba y/o baja. Verity

cita el libro de Michael Lewis

(2014), que lleva a que los negociantes

realicen compras lo más cercana posible al

mercado y gasten enormes suma de dinero

en cables súper rápidos para que la señal

les llegue lo más rápido posible. Los partici-

pantes del CME operan con altas frecuen-

cias a partir de programas “algorítmicos”

Flash Boys
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En torno a la problemática de los mercados

financieros de “alta velocidad”, el 23 de

marzo de 2016 la BBC Mundo (Verity, 2016),

publicó un artículo “El hombre al que el FBI

acusa de hundir la bolsa de EE.UU. desde su

casa de Londres”. En el mismo describe que

una persona “Sarao” provocó en el 2010 una

caída de 1000 puntos en Wall Street, desde

el cuarto de su casa en Londres. Sarao

enfrenta 22 cargos, entre ellos de fraude, se

le acusa de “ ” (falsear) la práctica de

comprar y vender con la intención de cance-

lar la transacción antes de ejecutarla.

spoofing

A fin de conocer la relevancia del Nivel 1 a)

en la (Tabla 1) se desarrolla el país al que

pertenece la firma, las ventas, rentabilidad,

número de empleados y la cantidad de

países en los cuales están presentes.

que detectan un gran número de órdenes

de compra y siguen las tendencias, ya que

muchos operadores tienen un software

similar, llevando a un comportamiento de

rebaño (Verity, 2016).

Al hablar de mercados, el precio de transfe-

rencia (al cual una unidad de bien o servicio

es vendido a otra firma) es uno de los cami-

nos que las compañías multinacionales

pueden usar a fin de evitar pagar impuestos

en los países en los que operan. Aunque en

los últimos años se intentó regular el precio

de transferencia, ha sido dificultoso, debido a

que las transacciones dentro de cada com-

pañía no son transparentes. Según Oxfam

(2012), la división Bunge de India desvió

pagar impuestos adicionales, debido a una

indiscreción en el precio de transferencia. Así

mismo, en el 2011 Bunge y Cargill en Argen-

tina, fueron sospechadas de actividades

ilegales en los precios de transferencia.

Nivel 1.b. USDA. El Departamento de Agri-

cultura de Estados Unidos (USDA) tiene

más de 150 años, data desde el año 1862.

La misión es ayudar a los productores nor-

teamericanos frente a las incertidumbres

climáticas y de mercados. Actualmente se

encuentra seccionado en 36 agencias y

oficinas, entre las cuales figuran:

; Agricultural

ResearchService (ERS); Risk Management

Agency (RMA), cada una con sus respectivos

programas y servicios. Uno de los más

Agricultu-

ral Marketing Service (AMS)

Nivel 2. El .CME Group Inc es la compañía de

mayor relevancia global de los mercados

financieros que operan futuros y opciones.

Desde su nacimiento en 1898, el CME operó

como miembro de una organización sin

fines de lucro que solo recibía cuotas de

membresía durante el último siglo. Poste-

riormente, se reorganizó como una corpo-

ración en el 2000 y luego fue pública en

2002. En el 2007 fue adquirido por el CBOT,

que contenía los contratos de granos. Hoy

derivó en que ambos estén en la misma

plataforma, en el Chicago Merchantile

Exchange (operan más de 3.2 mil millones

de contratos por año) en el cual se encuen-

tra el conocido (CBOT)

referente internacional de los precios de

Chicago Board of Trade

commodities agrícolas.

Nivel 4. Las Bolsas de Comercio de Buenos

Aires (fundada en 1854) y de Rosario (fun-

dada en 1884), cada una está presente con

sus respectivos mercados de futuros,

MATBA ROFEX(fundada en 1907) y (funda-

da en 1884) fuertemente interrelacionadas

con el CME y actualmente unificadas (Mat-

ba-Rofex).
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Nivel 313.
Los principales actores argentinos

vinculados a la exportación de

son ,

commodities

Aceitera General Deheza (AGD) Vicen-

tín Asociación de Cooperativas

Argentinas ACA Molinos Río de Plata

Agricultores Federados Argentinos AFA

Compañía Argentina de Granos

(Santa Fe),

( ), la ,

( ),

, entre otros.

relevantes es la emisión de los informes

quincenales y/o mensuales sobre la oferta y

demanda mundial de los diversos commodi-

ties, que genera variaciones en los precios

de los mercados granarios.

13 - Es probable que en los próximos 2-3 años este nivel sea reemplazado por el siguiente (MATBA y ROFEX) dado a que los avances ya realizados en el CME puedan realizarse en estos

mercados de Argentina.

Gathman (corredor de Iowa) dice que si el CME y otros mercados no son capaces de autocontrol para solucionar este problema, "entonces el CFTC tiene que intervenir y hacer que el

mercado sea justo para todos los participantes".

14 - Mark Nelson director de del menciona que la personas que están alimentando el ganado no tiene acceso a computadoras de gran poder que

pueden comercializar en milisegundos. En la misma lógica, Tracy Gathman (Corredor de Iowa) quien comercializa con elevadores de granos y leche, dice que la información no está

disponible para todos los participantes al mismo tiempo, las personas tienen ventajas sobre las otras. Es a partir de la modificación del horario en que se emitía el informe del USDA que

terminaba repercutiendo en el CME. Los efectos son reales y pueden ser grandes. Según este corredor, menciona dentro de los primeros cinco minutos del informe de abril, observó

que los precios del maíz alcanzaban 32 centavos, una enorme extensión. "Mientras el mercado estaba haciendo eso, todavía no habíamos visto los informes". En once de los trece

reportes de los cultivos del USDA han generado movimientos significativos de precios. Así mismo, directores de la Rand Finance, Michael Greenberger (profesor de la Universidad de

Maryland y ex director de la división de Comercio y Mercados de Commodities Futures Trading Commission) criticaron los cambios en la emisión de los reportes del USDA que lleva a

tratar a los mercados de cereales como “casinos”. A partir de lo cual llevo a que el USDA lance el informe cuando el CME esté cerrado.

commodities Kansas Farm Bureau

12 - En el 2009 el FBI detiene a Aleynikov (programador de operaciones comerciales de alta frecuencia) a un ex trabajador de Goldman Sachs acusado de robar el código fuente porque puede

usarse para manipular los mercados de forma injusta. El autor del libro plantea: ¿Significa esto que las manos de Goldman Sachs son las buenas? Si Goldman puede manipular los mercados,

¿pueden también hacerlo otros bancos? ¿Por qué el código que permite operar a Goldman Sachs es tan importante que cuando descubrió que un empleado lo había copiado, la empresa decidió

llamar nada menos que al FBI? Si este código es tan valioso y peligroso para los mercados financieros, ¿cómo pudo hacerse con él alguien que había trabajado en la empresa apenas dos años?

(Extraído del libro Flash Boys, Lewis, 2014)

Economía, sistema agroindustrial, mercados agrícolas: Círculos de Información en función del tiempo.
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Nivel 5. Corredores, Acopios Cooperati-

vas

15
y

: Existe un elevado número de este tipo

de actores que por lo general están presen-

tes en las rondas comerciales diarias de las

Bolsas de Comercio, próximos a las fábri-

cas/exportadoras y presentes físicamente

en la zona de producción. Expanden la infor-

mación agropecuaria en el medio local a los

eslabones siguientes, de los productores

agropecuarios. Algunos de ellos, presentan

tres o cuatro unidades de negocios, o sea:

venta de insumos agropecuarios, acopio,

corretaje y en algunos casos la producción

agropecuaria. Brindan asesoramiento a los

productores, aseguran la logística de gra-

nos, participan en la distribución de insu-

mos, financian programas de siembra y son

también productores de granos en sus

propios campos, o en asociación con otros

productores, en algunos casos informando

los precios diarios de los .commodities

Los mercados y cotizaciones de granos se

pueden distinguir según el tiempo (presen-

te y futuro) y según el destino o consumo

(mercado interno y externo). Por ejemplo,

II. Circulación de información de los precios

agrícolas: Interacción entre los niveles

Nivel 6.7.8. Productores agropecuarios.

Una variable a fin de seccionar a los produc-

tores agropecuarios de la región pampeana

(Tabla 2), además de características perso-

nales, familiares y estrategias de produc-

ción, es la superficie operada (Tabla 1 en

Leavy et. al 2015). En este caso se conside-

ra el Nivel 8 a productores agropecuarios de

100 hectáreas o menos, el Nivel 7 los pro-

ductores medianos hasta 500 hectáreas y

por encima de esta superficie el Nivel, 6 los

productores grandes. Encontrándose en

promedio por lo general en distintos niveles

de información desde el 6 al 8.

Al identificar los precios en el tiempo presen-

te, se encuentran los Mercados de Contado,

Disponible, Cámara (Tabla 4) o Spot. En

algunos casos las distintas Bolsas de

Comercio de Argentina pueden informar un

precio relativo y en otros casos no cotizar,

como en este caso en Dársena y/o en sorgo

para la mayoría de las cotizaciones excepto

Rosario. Los precios Cámara son los más

conocidos por las personas no afines al

sector agropecuario debido a la amplia difu-

sión por diarios, radios y televisión.

Por otro lado, según el destino de los granos

se dirija al consumo interno en Argentina y/o

al mercado internacional, se encuentran los

Mercados de Consumo y de Exportación. En

Argentina el consumo interno tiene mayor

relevancia en el caso del trigo y del maíz.

Siendo relevante el maíz (por ejemplo en los

alrededores de Chacabuco y Baradero) o en

el trigo la molienda realizada por los molinos

ubicados en el interior de la región pampea-

na. En estos casos, en el mercado de consu-

mo (fábricas y molinos de trigo, maíz, soja)

suelen existir alternativas diferenciales de

precios por arriba y/o iguales a los que exis-

ten en el puerto, pero a distancias inferiores

implicando un menor costo del flete y en

algunos casos permitiendo calidades de

productos diferenciadas (trigo con alto por-

centaje de proteína, maíz con un mayor

porcentaje de humedad, etc.) (Tabla 5).

en la (Tabla 3), en la primera fila es una ope-

ración presente, disponible y/o contado, y

en la segunda fila se encuentra un precio

futuro (contrato forward –o sea entre dos

agentes comerciales).

Los precios futuros, se encuentran en los

mercados institucionalizados tales como los

mercados a término (CME/MATBA/ROFEX)

contratos futuros (Tabla 6 y 7) o los merca-

dos no institucionalizados como los for-

wards (Tabla 3) donde se generan cotizacio-

nes a medio y/o largo plazo implicando

desde semanas a un par de meses o más (de

6-9 meses).

Al considerar los precios futuros de las

últimas décadas en Argentina, han sido

relevantes los (realizados entre losforwards

15 - El 70% de los productores del país contratan los servicios brindados por alrededor de 1000 empresas acopiadoras de granos. Las plantas de almacenamiento representan el

40% de las instalaciones totales en el interior del país (Federación de Acopiadores, 2017).

Tabla 2: Estructura de propiedad de los productores encuestados

Estratos de
superficie

Cantidad de
Productores

Superf.
Promedio

Productores  100%
propiedad

Productores
que arriendan

% en
Propiedad

0-200 32 100 19 13 50%

201-500 11 299,5 3 7 36,76

501-1000 3 771,6 2 1 0

>1000 4 6637 1 3 46,48

Tabla 3: Precios disponibles y forward para el día jueves 4 de diciembre de 2014. AFA.

http://diario.afascl.coop/afaw/preciosafa.vsp

Producto Puerto $/tn U$S/tn Observaciones Tipo de precio

SOJA San Martín 245 Con descarga Disponible/Cdo.

SOJA San Martín- 250 Pago el 14/01 Forward

SOJA San Martín. 286 Entrega febrero 15-Cosecha15 Forward

SOJA San Lorenzo 247 Entrega mayo 2015 Forward

MAIZ San Martín- 140 Entrega abril 2015 Forward

MAIZ San Martín. 137 Entrega junio / julio 2015 Forward

MAIZ Baradero 106 Condición cámara Disponible/Cdo/Cons

TRIGO San Martín. 125 15/01-15/02-Ph76-Prot 10.5 Forward/Merc.

TRIGO San Lorenzo 132 Feb/Mz 15-Ph 78-Prot 10.5 Forward
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Tabla 1: Principales exportadores globales de .commodities

Indicador/Firma ADM Bunge Cargill Louis Dreyfus

Casa Central USA Holanda USA Francia

Ventas Bill (2011) 80.7 58.7 119.5 59.6

Rentab Bill (2011) 2.04 0.94 4.2 -

Empleados 30000 32000 142000 34000

Número de Países 75 40 66 55
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agentes de la cadena comercial). Por ejemplo, entre acopio y expor-

tador, entre productor y fábricas, los realizados entre grandes pro-

ductores y grandes firmas que operan en forma directa. El mayor

volumen de contratos de precios forwards son los que terminan

incidiendo en los mercados a término . En los mercados institucio-

nalizados, la participación de los agentes ha sido muy baja, en torno

del 20% y del 37% de la producción nacional del maíz y de la soja,

16.

Tabla 4: Precios pizarra para el Martes, 23 de Mayo de 2017.

Tabla 5: Precios del 8 de agosto de 2017, 12:07hs.

Tabla 6: Precios CME. Martes, 23 de Mayo de 2017

Tabla 7: Precios MATBA. Martes, 23 de mayo de 2017.

PRODUCTO DARSENA QUEQUEN B. BLANCA ROSARIO

Trigo Contado 2500 2550 2590

Maíz 2390 2475 2485

Girasol 4343

Soja 3774 3800 4000

Sorgo 1850

Fuente: Corredora

Maíz 07/17

Maíz 09/17

Maíz 03/18

Soja 07/17

Soja 08/17

Soja 01/18

Trigo 12/17

Trigo 03/18

171,32 172,6

178,21 179,22

349,16 352,1

351,18 353,93

156,49 158,46

348,42 351,45

145,47 147,63

148,42 150,58

17 - En la misma lógica, aunque con marcadas diferencias, Lina Khan (2013) en referencia a productores de Estados Unidos menciona que la geografía empeora la disparidad. Las

velocidades de Internet más lentas en las zonas rurales del país intensifican las desventajas de milisegundos en minutos. Muchos comerciantes dicen que el acceso en Iowa o

Kansas a menudo toma cinco minutos. Si los servidores del USDA están abrumados con el tráfico, puede tomar hasta 20 minutos. En una época en la que las empresas gastan

millones de dólares para situarse cerca de los servidores de intercambio para ganar un borde de milisegundos, un retraso de cinco minutos es eterno.

16 - En los últimos años el volumen negociado de futuros de soja con respecto a la cosecha fue de 25% en Argentina y de un 600% en Estados Unidos.

Soja Rosario 01/18 261,4 261,4

Trigo Dársena 01/18 156 156

Soja Rosario 05/17 247,5 247,5

Maíz Rosario 12/17 150 150

Trigo Dársena 05/17 163,5 163,5

MATBA Ajuste Anterior

Maíz Rosario 05/17 156 156

A partir de la circulación de la información de precios agrícolas en el

sector agropecuario argentino se pueden localizar cadenas de distin-

tas longitudes que implica acceso a información diferenciada. En un

extremo, el caso de un productor integrado verticalmente que expor-

ta, y en el otro extremo, un productor, que entrega la producción a la

cooperativa y/o acopio y posteriormente por intermedio de un corre-

dor ingresa a través de la Bolsa de Comercio de Rosario y/o de Bue-

nos Aires para llegar a una fábrica y/o exportador para luego ser

exportado. Esto último, sería el caso de un pequeño productor que,

por el volumen comercializado, se dificulta el envío directo a puerto,

implicando en un incremento en los gastos para éste (comisión de

venta, flete corto y gastos de acopiar y/o acondicionar) pero genera

empleo en el interior de la zona de producción.

Prácticamente la mayoría de los productores agropecuarios de

menor superficie que en promedio trabajan 100 hectáreas, suelen

comercializar la mercadería predominantemente con acopios y/o

cooperativas locales, a diferencia de productores de mayor superfi-

cie que tienen facilidades para enviar directo al puerto, por lo cual

terminan operando con corredores o en algunos casos en forma

directa a través de grandes exportadores. Existe en estos casos

canales de información privados en forma directa sobre alternativas

comerciales, ofrecidas por grandes volúmenes desde los exporta-

dores a productores grandes o a los acopios y/o cooperativas.

Desde mediados de los noventa se han ido incrementando las tran-

sacciones directas, entre exportadores/fábricas y agentes de gran-

des superficies y/o medianas, implicando una disminución de la

mercadería que pasaba por las Bolsas de Comercio, por lo cual desde

el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca se terminó elaboran-

do en los últimos años la plataforma SIO-GRANOS (Sistema unifica-

do de Información Obligatoria de las operaciones de compraventa de

granos que conforman el Mercado Físico y que surge conforme a lo

establecido en la Resolución Conjunta CNV – SAGyP Nº 208 y 628,

). El agente comprador está obligado

a cargar el precio pactado, volumen, lugar de entrega y agentes

involucrados.

https://www.siogranos.com.ar/

respectivamente (Globaltecnos, 2017).

Por lo tanto, al hablar de círculos de información en los precios agrí-

colas se puede diferenciar en la unidad de tiempo desde los milise-

gundos a partir de algoritmos computacionales desarrollados en

oficinas cercanas al CME, por los principales exportadores globales,

siguiendo por agentes comerciales ubicados en los distintos merca-

dos a término y luego los exportadores argentinos (sobre todo para

información de pequeños volúmenes) hasta llegar a productores

agropecuarios grandes que también exportan, productores que

trabajan con corredores quienes saben lo que está aconteciendo en

el día y en el último eslabón pequeños productores agropecuarios

que en algunos casos venden sin saber cómo abrió ese día el merca-

do, enterándose lo que aconteció con el precio al día siguiente.

17
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· ACA. Asociación de Cooperativas

Argentinas. (2017)

· AFA. Agricultores Federados Argenti-

nos. (2017)

.http://www.acacoop.com.ar/

La investigación científica “socializa-

da”dominante se basó en las ideas de la

escasez, la competencia, los mercados

perfectos y el interés individual racional, a

través de la economía neoclásica. A pesar

de que en los últimos años se hicieron avan-

ces en la confluencia de las ciencias cogniti-

vas (sobre la información y la toma de deci-

sión) fue absorbido principalmente a nivel

de empresas, desde el punto de vista del

marketing.

Breves reflexiones

Según el actor o agente considerado, exis-

ten distintas conceptualizaciones sobre

qué significa Mercado, existiendo asimetría

de información entre los agentes. El acceso

a la información está vinculado con la

superficie trabajada. Los productores más

grandes, que en promedio tienen 435,5

hectáreas, consultan con corredores y

mencionan mercados como el CBOT y los

informes del USDA. Mientras que los pro-

ductores más chicos que tienen 150 has. en

promedio, utilizan otro tipo de canales

(canal rural, búsquedas por internet, etc.)

(Leavy et al 2015).

Por otro lado, al considerar el Mercado

minorista desde el punto de vista del con-

sumidor, los algoritmos computacionales y

el comercio electrónico, se encuentran

marcadas diferencias, encontrándose por

un lado el límite humano en la capacidad de

procesamiento de información (corredor

versus algoritmo en el CME). Por otro, la

capacidad de las empresas de acceder a

niveles subconscientes que inciden en las

decisiones diarias automáticas. Al conside-

rar el consumidor de los productos, tanto

Google como Facebook son quienes cuen-

tan con la mayor información disponible.

A partir de este trabajo se expone otra for-

ma, contemporánea y futura sobre cómo se

podría analizar y caracterizar a los Merca-

dos. Analizando la circulación de la informa-

ción a través de los agentes, la velocidad en

que se transmite y cómo llega a los indivi-

duos consciente o inconscientemente.
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FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Ejes fundamentales de la Facultad:

El entorno en el que se encuentra nuestra Facultad; ubicada en el

corazón de un parque de 100 has en la localidad de Zavalla, sin

dudas transmite la tranquilidad y armonía necesaria para

desarrollar de manera placentera las actividades académicas,

facilitando el estudio y la creación.

La Planta Docente de Nuestra Facultad esta conformada por

profesionales especialistas en permanente capacitación, quienes

en su mayoría se dedican en forma exclusiva a las actividades

académicas garantizando la actualización permanente de los

contenidos ofecidos a nuestros alumnos

Hemos desarrollado los Planes de Estudios de las carreras con

una visión integradora implementando las prácticas -

preprofesionales, trabajos a campo y prácticas de laboratorio

como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en

el medio, graduados con un alto conocimiento real de las

problematicas del mismo.

Una actividad generadora de nuevos conocimientos, que ac-

túa enriqueciendo en forma continua la formación de futuros

profesionales y estimula la capacidad de diseñar, proyectar

dar soluciones alternativas para el desarrollo regional y na-

cional.

INVESTIGACIÓNDOCENCIA
Su objeto es la formación de profesionales con excelentes

capacidades y conocimientos en las áreas básicas y

aplicadas, que promueva el desarrollo del espíritu crítico y

que cuente con herramientas para resolver situaciones en

escenarios con multiplicidad de variables

Aspiramos a contribuir con el desarrollo regional y nacional

promoviendo la aplicación del conocimiento en acciones con-

cretas que involucren activamente a la comunidad en el aná-

lisis y solución de sus problemas.

EXTENSIÓN


