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MERCADOS DE GRANOS 
Una aproximación conceptual 

Mercado es el lugar de encuentro físico, 
abstracto o virtual, de la oferta y la 

demanda sobre un producto o servicio 
determinado cuyo mecanismo de 

coordinación es el precio, la calidad, el 
plazo de pago, lugar y plazo de entrega 

física del producto o prestación del 
servicio  
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MERCADOS DE GRANOS 
Ejemplo de factores de incidencia en el precio/ingreso neto 

Ejemplo de factores 
que inciden en el 
precio 

Caso Trigo calidad 
industrial 1 

Oferente La 
Plata 

Demanda Molino Rojas Molino Cañuelas Molino Pico 

cotización ($ tn) $ 1150 $ 1030 $ 1230 

Flete ($ tn) $200 $ 70 $ 290 

Lugar entrega Rojas Cañuelas Hughes 

plazo de pago 15 dias 7 días 30 días 

Costo Financiero $ 17 $ 7 $ 37 

Ingreso Neto 933 953 903 
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Particularidades de los productos agrícolas 

•Ciclo biológico estacional. 
 

•Perecederos. 
 

•Alta sensibilidad a condiciones 
climáticas y ambientales. 
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Tipos de Mercados en la actividad 

agroproductiva primaria 

•Mercado de uso de suelos agrarios 
Contratos agrarios : arrendamiento – aparcería – mixtos - innominados 

•Mercado de Insumos. 
Semilla – Biotecnológico – fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, 
herbicidas) –  fertilizantes - combustibles – maquinarias . 

•Mercado de Servicios.  
Labores – siembra – asesoramiento agronómico – cuidado y protección 
de cultivos – cosecha – transporte – acondicionamiento – almacenaje. 

•Mercado de comercialización. 
Compra-venta, Bolsas de cereales, Mercados a Término (productores 
agrarios, corredores, cooperativas, acopios comerciales) 



Caracterización de los mercados agrícolas 

•Libre. (librado a la oferta y demanda independiente) 

 

•Regulado. Normas jurídicas para el funcionamiento 

institucional de los mercados – normas de calidad/sanidad 
agroalimentaria -  Regulación de la oferta y la demanda  - normas 
tributarias. 
 

•Intervenido.   

•Directa: El Estado como operador/decisor – organismos con 
participación estatal mayoritaria – monopolio estatal. 
•Indirecta: Normas Tributarias 
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Mercados Agrícolas 
Antecedentes históricos. (I) 

•1932 – Primeros controles en el comercio de granos. Reglamentación de operaciones a 
término (acceso al mercado, control de los mercados disponibles y futuros, publicidad de los 
precios, registración de contratos y plazos de liquidación de las operaciones. 

•1935 – LEY  DE GRANOS Nº 12.253  - Creación de la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores como autoridad autárquica con participación privada. Se le asignan funciones 
de control y fiscalización del comercio granario y administración de los elevadores 
terminales y de campaña. 

•1946 –  Se establece un monopolio estatal en el comercio de granos. Se crea la Junta 
Reguladora de Productos Agrícolas y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio 
(IAPI). Se elimina la libre formación de precios, se prohíbe la operatoria de los mercados a 
término y la fijación de precios por las Cámaras Arbitrales, se expropian los elevadores  de 
terminales de granos. 

•1956 –  Se retorna al régimen de la ley 12.253 . Se libera parcialmente el comercio interno 
de granos. Régimen de precios mínimos. Se libera la exportación de granos y subproductos, 
reapertura de los mercados a término y cámaras arbitrales. 



Mercados Agrícolas 
Antecedentes históricos. ( II ) 

•1963 – DECRETO-LEY  – LEY DE GRANOS. Nuevas facultades para la Junta Nacional de 
Granos (JNG): intervención en el comercio interno y externo cuando lo disponga el PEN, se 
crea un fondo de comercialización, suscribir acuerdos y convenios internacionales de 
compraventa con otros Estados, fijación de precios mínimos, actuar como tribunal de alzada 
sobre resoluciones de las cámaras arbitrales, reglamentación de los certificados de 
depósitos. 

•1973 –  Por ley 20.573 se deroga el decreto ley 6698/63. Reinstaura el monopolio estatal. 

•1976 – LEY  21.288. Se reestablece la vigencia del decreto-ley 6698/63. La JNG administra y 
explota los principales elevadores terminales. 

•1979 – Se autoriza la construcción y explotación de elevadores terminales privados y la 
venta o locación de instalaciones portuarias del Estado. 

•1991 – – Desregulación económica. Liberación total del comercio de granos, disolución y 
liquidación de la JNG, transferencia de funciones a la exSAGPyA (política comercial 
granaria) y al ex IASCAV (SENASA) (poder de policía y certificaciones de calidad). Se elimina 
el Registro de Comerciantes de Granos. Por dec 509/92 se declaran subsistentes normas  
art.9º inc m) y n) y cap IX ley 6698/63 – operaciones primarias. 



Mercados Agrícolas 
Antecedentes históricos. ( III ) 

•1996 –  Por decreto PEN 1343/96 se crea la Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario (ONCCA) para fiscalizar normas comerciales, registro de operaciones, 
organización de controles administrativos. Por decreto 1058/99. Deber de las bolsas de 
difundir precios. Las Cámaras podrán informar precios orientativos que se denominarán 
“precios cámara”- Apertura de registro para declaración de operaciones.  

•2005 – Por decreto PEN 1067/05 se amplían las facultades de la ONCCA otorgándole todas 
las funciones y atribuciones del dec-ley 6698/63. Se le otorga el carácter de organismo 
autárquico. Se le otorga facultades para subsidios y compensaciones a la producción. Se 
crea el ROE (Registro de operaciones de exportación) –autorización previa - 

•2011 –  Decreto PEN 192 - Disolución de la ONCCA  - Vuelve a transferir, unidades y 
funciones,  al MINAGRI (exSagpya) – por dec 193/2011 crea la UCESCI (unidad de 
coordinación y evaluación de subsidios al consumo interno) 



Mercados de Granos 

TIPOS DE MERCADOS 

•Mercado Físico de Granos 
(disponible o spot – compraventa 

producto actual ) 

•Mercado a Término o de Futuros de 
Granos 

( compraventa de producto futuro a precio 
dado – cobertura de riesgo de precios ) 



LOS PRECIOS GRANARIOS 

CLASIFICACION 
 

•A) Precio de Mercado. Libre acción de la oferta y la demanda. (transparencia, 

líquidos y representativos de los volúmenes físicos) – Alteraciones: Precio sostén – 
Compensaciones – banda de precios. 
 

•B) Precio Político. La formación se aleja del mercado. Es fijado por el Estado por 

motivos de interés público o emergencia económica. 
 

•C) Precio Intervenido. Alteración del precio de mercado mediante distintas 

herramientas (políticas de control de precios) : 1)  Derechos de Exportación (DE)  en 
porcentajes fijos o móviles – 2) Exportaciones subsidiadas. 3) Tipos de cambios múltiples. 
4) Compras de excedentes por parte del Estado para formar reservas.  



Mercado Físico de Granos 

Etapas de Comercialización 

Etapa de Comercialización Primaria 

•Productores – acopios comerciales – cooperativas 
•Instrumentos Jurídicos: carta de porte – Certificado de Depósito Intransferible – 
Certificado Retiros propios – Compraventa Primaria ( dinero u operaciones de canje 
producto-producto – proveedores de insumos) 

Etapa de Comercialización Secundaria 

•Acopios comerciales – cooperativas – Proveedores – Industria - Exportadores – 
Corredores – Bolsas de Cereales 
•Instrumentos Jurídicos: inscripción en el registro de exportadores (AFIP-DGA-REG 
UNICO DE OPERADORES), DJVE – Ley 21453 , Registro Nacional Sanitario (RENSPA), 
BCRA (ingreso de divisas) 

Etapa de Comercialización  Terciaria 

•Mercado FOB – Comercio Internacional de Granos – exportadores  - despachantes 
de Aduanas. 
•Instrumentos Jurídicos: factura pro forma entre exportador e importador,  
certificado de embarque, conocimiento de embarque,  factura comercial,  hoja de 
ruta,  AFIP/DGA, Carta de porte internacional, Guía aérea,  Manifiesto internacional 
de carga. 



Fijación de Precios  

Modalidades Contractuales 

•Compraventa pago contra entrega actual (precio 
disponible) 

•Compraventa fijación anticipada, pago contra 
entrega física futura (“forward”). 
•Compraventa “a fijar” (entrega física anticipada) 
Pizarra ciega – Pizarra tuerta – pizarra vista 

•Compraventa con warrants (emisión con endoso del 
vendedor) 

•Precios Cámara (orientativo – Cámara Arbitral-) 

•Precios con primas o bonificaciones por calidad. 
•Operaciones de canje 



Las Bolsas de Cereales 

•Tipo Jurídico: Asociación Civil sin fines de lucro. 

Agrupa a los actores de la producción, comercialización, servicios,  
transformación y exportación de productos agrícolas. 

•Funciones.  
•Registra contratos de compraventa de granos. 
•Servicio de recaudación del impuesto de sellos. 
•Servicio CONFIRMA  firma electrónica de contratos. 
•Servicio de Laboratorio de Análisis de calidad comercial e 
industrial de productos agrícolas. 
•Actúa como Tribunal Arbitral en carácter de amigable componedor. 
Procedimiento reglamentado por dec PEN 1918/81 y 931/98 
(resolución de  conflictos – arbitraje de calidad y condición del producto – fijar 
precios de Cámara Dec.1058/99) 

•Servicio de registración de contratos por convenios con otras 
Bolsas. 
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Las Bolsas de Cereales 

•Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

•Bolsa de Cereales de Rosario 

•Bolsa de Cereales de Santa Fe 

•Bolsa de Cereales de Córdoba 

•Bolsa de Cereales de Bahía Blanca 

•Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 
•Bolsa de Cereales de Chaco (Dec 1937/2014) 



Las Cámaras Arbitrales de 

Cereales 

Marco Jurídico 
•Arbitraje de amigables componedores (dec. PEN 931)  
•Reglamento de Procedimientos para solución de controversias  
•Precios de Cámara y Mercado – dec. PEN 1058  
•Reglas y usos del comercio de granos.  
•Métodos de Muestreo de productos.  

Funcionan en el ámbito de las Bolsas de Cereales. 
Funciones. 
•Establecer los “precios cámara”. (orientativos no obligatorios) 
•Arbitraje ante conflictos entre las partes 

•Determinación de calidad 



Mercados a Término 

•Tipo Jurídico: Adopta el tipo de sociedad comercial que 

registra y garantiza operaciones de futuros y opciones. Y contratos 
forward. Queda comprendido en la categoría de mercados de 
capitales en el marco de la ley 26.831/2012  – AA: CNV 

•Funciones.  
•Organizar la negociación de Futuros y Opciones. (formales) 

•Organizar la negociación de contratos forward (informales) 

•Registración de contratos. 
•Garantizar el  registro y liquidación de los contratos. 
•Brinda recinto para las ruedas físicas o plataforma electrónica. 
•Minimizar riesgos y cobertura de precios. 
 

 

 



Contratos de Futuros y Opciones 

CONTRATO DE FUTUROS. 
Contrato por el cual se establecen condiciones futuras de actuación 
(precio, plazo, activo subyacente) de carácter alternativo: a) se 
perfecciona la compraventa – b) Se liquidan por acuerdo de 
diferencias expresadas en dinero. 

CONTRATO DE OPCIONES. 
Contrato  que siempre debe tener un contrato de futuro 
subyacente.  Opera como cobertura con precios de ejercicio 
diferentes a través del pago de una prima expresada por tonelada a 
través de operaciones básicas: a) venta (call) – b) compra (put) pero 
que admiten múltiples combinaciones. 

Nociones conceptuales básicas 



Muchas Gracias 
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Mercado Físico de Granos 
Carta de Porte para Transporte de Granos 


