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BREVE INTRODUCCIÓN 

 La cadena de los granos agrícolas juega un papel central en la economía argentina, y 

en la de muchos países del mundo, no solo por su contribución al PBI y a la 

generación de divisas provenientes de las exportaciones, sino también como 

proveedora de seguridad alimentaria para la población y de insumos estratégicos para 

el desarrollo del sector manufacturero de derivados (piel/cuero, grasa/sebo, y otros). 

Algunos de estos son muy importantes en materia de generación de empleo y riqueza.  

 

Las ventajas comparativas tradicionales, fundamentadas en clima, suelo, conocimiento 

y tecnología aplicada de la industria agrícola argentina no son suficientes para tener 

competitividad en los mercados internacionales. La demanda interna e internacional 

exige productos cada vez más sofisticados, mayor eficiencia, continuidad de 

presencia, mayor promoción, sustentabilidad ambiental, y sobre todo capacidad de 

adopción de las innovaciones tecnológicas. La competitividad no reside solamente en 

los factores internos a la empresa sino también en los condicionantes externos 

provenientes del funcionamiento del sistema agroalimentario en su conjunto, y de las 

políticas macroeconómicas e institucionales vigentes en el país. 

 

La Diplomatura en Comercialización de Granos aborda todos los aspectos 

señalados con un enfoque integral que nutre a los alumnos de nuevos conocimientos y 

estrategias que le permitan elaborar correctas estrategias en la comercialización de 

granos. Este es el objetivo que ha llevado a la Universidad de Belgrano a generar una 

propuesta multidisciplinaria y multidimensional que se plasma en el presente curso. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Programa Abierto disponible para modalidades In Company. 

 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales de varias disciplinas, técnicos e idóneos en la organización, producción 

y comercialización de los mercados de granos. Es útil para ingenieros agrónomos, 

licenciados en administración, contadores públicos, abogados, economistas, 

corredores granarios, agentes bancarios, etc. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar recursos humanos para la gestión competitiva de la comercialización de 

granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

SIMULACIÓN DE TRADE DE GRANOS 

La empresa de Trading de Granos (UBT). Mandato Corporativo. Unidades de Riesgo 

disponible. Capital disponible 

Teoría de la formación de precios de commodities agrícolas, a) Análisis fundamental 

de los mercados, oferta y demanda, b) Análisis Técnico, Open Interest, gráficos 

Metodología de simulación de trade en granos: a) Creación de tres mesas de Trading, 

Trigo, Maíz, y complejo sojero, b)  Mandato por mesa de unidades de riesgo, VAR, MT 

limites, Stress Test, c)  Asignación de Head Trader. Ejercicios de casos en trade. 

Evaluación de los primeros trades basándose en Chicago Board of Trade 

Repaso de Metodología de simulación de trade en grano: a) Concepto de Basis FOB, 

FAS y en el interior, b) Costo y Flete Marítimo, c)  Mercado de Fletes. 

Consideraciones a tener en cuenta. Inicio de los trade Evaluación de los ejercicios ya 

habiendo agregado el trading de bases locales, FOB y FAS. a) Estudio de la estructura 

comercial de la Industria Sojera, su posición natural local y en CBOT. b) Oil /meal, su 

relación y que nos indica. c) Board Margin, tanto en US como en Argentina. d) 

Opciones, uso y riesgos 

 

MERCADO DE INSUMOS 

Mercados de  Fitosanitarios, de Fertilizantes, de Semillas, de Productos Veterinarios y 
–Mercado de Maquinaria Agrícola  
Buenas Prácticas Agrícolas  
Aspectos regulatorios en mercados de semillas, ww.inase.org. ar. Propiedad 
intelectual. Lo que se viene  en biotecnología  
Funcionamiento, estructura y perspectiva del mercado de agroinsumos. Su relación 
con el crecimiento de la demanda de alimentos. Se analizaran lo mercados de 
fitosanitarios, fertilizantes, semillas, maquinarias y productos veterinarios 
 

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES 

Introducción al Mercado de commodities - Operaciones a Fijar – Contrato Forward - 

Introducción a los Mercados de Futuros y opciones sobre commodities. 

Diferencias y analogías entre Contratos Forward y Contratos de Futuros - 

Características y aplicación de los Contratos de futuros - Concepto de cobertura y 

aplicación - Concepto de especulación y aplicación. 

Registración de operaciones - Ejercicios prácticos – Gráficos. 

Contratos de Opciones – Conceptos – Tipos de Opciones – características – concepto 

de prima – Cobertura con opciones –  

Registración de los contratos con opciones - Ejercicios prácticos – Gráficos 

Estrategia simple de cobertura combinando futuros y opciones – Concepto y ejemplos.   

 

PROCEDIMIENTOS COMERCIALES 

TIPOS DE CONTRATOS 

Venta de Cereal disponible con entrega inmediata. Venta de cereal disponible con 
entrega Contractual. Venta de cereal Forward. Venta en el mercado a Término y/o 
Rofex con entrega física. Venta FW con cobro anticipado con Certificado de depósito 
y/o Carta de Garantía y/o Warrant 
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CANJES POR INSUMOS 

Vehículos, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes, Combustibles 
PRÁCTICAS COMECIALES COMUNES 

PRODUCTOR ENTREGA A UN ACOPIO 

Gastos: comisión, merma volátil, Descuentos por calidad, Descuentos por secada, 
descuentos por fumigación, descuentos por flete, corto, flete largo, sellado de boletos,  
otros descuentos posibles... 
PRODUCTOR VENDE A EXPORTACIÓN CON CORREDOR COMO 

INTERMEDIARIO 

Gastos: comisión, sellado de boletos, descuentos de calidad, fumigaciones, otros 
PRODUCTOR VENDE DIRECTO A LA EXPORTACIÓN 

Gastos: sellado; descuentos de calidad, fumigación, otros 
CONTRATOS CON FÁBRICAS CARACTERÍSTICAS  

Girasol PH, Acidez, % de aceite, otros. Soja: partido, PH, proteína, otros. Maíz: PH, 
Partido, Moho, otros. 
  

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE GRANOS DE GRANOS 

Funciones y Objetivos de los Mercados Granarios. ¿Cuánto valen los granos? 
Formación de precios. Variaciones de los precios de granos y derivados. 
Determinantes de oferta y demanda agrícola. Principales jugadores en el mercado 
internacional. Estructura de los mercados de granos. Estacionalidad de las cosechas. 
Datos necesarios para la lectura y comprensión de los mercados granarios. Fuentes 
de Información. El impacto de los mercados financieros. 
Efectos de las políticas públicas. Comercialización agrícola. Compras, ventas y 
embarques. Informes de mercado básico, identificación, comprensión y análisis. 
Análisis de los mercados de la soja, trigo, girasol y maíz. Cuadro de situación de corto 

plazo 

 

 

PROYECTO DE COMERCIO DE GRANOS 

CONTENIDOS PROYECTO DE COMERCIO DE GRANOS 

¿Qué es un proyecto? Tipología de proyectos. Generación de ideas. Problemas y 
oportunidades (ventajas comparativas y competitivas). La innovación en los proyectos. 
Consistencia de factores internos y externos. Etapas de un proyecto: Diagnóstico. 
Planificación. Ejecución. Evaluación. Establecimiento de la problemática a 
solucionar/mejorar. Viabilidad de gestión, política y ambiental. Descripción del 
proyecto: Justificación y Objetivos. Alcance temporal y espacial. Beneficiarios. 
Prefactibilidad y factibilidad: Evaluación financiera: viabilidad comercial, técnica y legal, 
viabilidad organizacional y administrativa. Prefactibilidad y factibilidad: Evaluación 
económica y social. Recursos. Presupuesto. Diagramación. Plan de actividades. 
Plazos. Fallas en los proyectos. Lo predecible y lo impredecible.  
 

 
 

DIRECTOR ACADÉMICO 
 
LEONARDO GALABURRI 
Ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano.  Consultor en Agronegocios. 
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CUERPO DOCENTE 
 
 

JUAN HOULIN 
 Profesor de Simulación de Trade Coal Trading Lead. Gazprom 
Marketing & Trading Profesor Universidad de Belgrano 
Shareholder Nörvan SA  
Coal Trader. Mercuria Energy Trading S.A. 
CommodityTrader. Empresa Cargill 
 
JUAN CARLOS ORLANDO 
AREA COMERCIAL en ENRIQUE M BAYA CASAL SA 

UB ILLINOIS – Magister en Agronegocios 
Profesor de Comercialización Agraria en la Facultad de Cs. Agrarias UB 
 
 
FABIÁN GUSTAVO INDUINI 
Profesor de Mercado de Insumos 
Ingeniero Agrónomo 
Área Sistemas Productivos Regionales 
CFI - Consejo Federal de Inversiones 
 

 
LUISA BULRICH 
Profesora de Prácticas Comerciales. Extensa experiencia laboral en el 
Agro: En Corredoras: Bresur Cereales S.A., Chain Services S.A. 
(perteneciente a Los Grobo Agropecuaria), Alabern Fábrega S.A., 
Guardatti y Torti S.A., Intagro S.A. 
En empresas productoras: Tekin S.A., Drabble cereales S.A., Grupo 
Bermejo (Campos y Montes del Rio Bermejo S.A.; 13 de Abril S.A.; El 
Potrero de San Lorenzo S.A.; Los Silos del 13 de Abril S.A.) 

En empresas de Insumos: Competencia S.A., Los Grobo Agropecuaria S.A. 
(responsable de la oficina de Insumos),  
 
 

MARIANA PELLEGRINI 
Licenciada en Comercialización Agropecuaria. 
Desde hace 12 años trabaja en el Mercado a Término de Buenos aires, 
y desde el 2012 está a cargo de la Fundación de dicho Mercado. La 
misma tiene por actividad principal la difusión, extensión y capacitación 
de los Mercados de Futuros, su uso y su aplicación en materia de 
cobertura para la cadena del sector agropecuario y en materia de 
inversión para otros participantes de la economía. 

Ha trabajado también durante cinco años en créditos agropecuarios en el BNA casa 
central.  
Actualmente por el desempeño en la Fundación MATba dicta como profesora y 
profesora invitada en distintas universidades a nivel de grado y postgrado.  
Considera que los Mercados de Futuros y opciones, son la herramienta fundamental 
para la cobertura de los precios de los commodities, entiendo que los commodities son 
altamente susceptibles a las variaciones de precio. Los Mercados desde lado de la 

https://www.linkedin.com/company/948578/
https://www.linkedin.com/company/948578/
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cobertura brindan un bien común al sector económico en general y permiten limitar las 
pérdidas de las empresas agropecuarios volviéndolas más eficientes. 
 

 
AGUSTÍN TEJEDA 

Profesor de Análisis de los Mercados de Granos 
Gerente de Dpto., Estimaciones Agrícola de Bolsa de Cereales 
 
 
 
 

 
 

CLAUDIA VALERIO 
Posgraduada en Negociación (EGFA-UBA) 
Maestrando en Economía Agraria (EGFA-UBA) 
Aspirante a Especialista en Economía y Negocios con Asia del 
Pacífico e India (UNTREF) 
"Audiovisuales 2.0 en educación" del Centro de Innovaciones 
en Tecnología y Pedagogía (CITEP) de la Secretaría de Asuntos 
Académicos del Rectorado de la U.B.A. 

“Entornos virtuales de Enseñanza y Aprendizaje” (CITEP-REC-UBA) 
“Neolenguajes visuales: del espacio analógico a las pantallas” (CITEP-REC-UBA) 
Docente en la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios del Departamento de Economía, 
Planificación y Desarrollo Agrícola (FAUBA) 
Profesora Adjunta. Dictado de asignaturas en la Licenciatura en Agronegocios en 1°, 
3° y 4° (UB). 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
5 de Junio de 2018 
 
FINALIZACIÓN 
24 de Noviembre de 2018 
 

DURACION  

El curso tiene una duración de 96 horas (72 horas presenciales y 24 horas no 

presenciales), desarrolladas en días martes y jueves de 18 a 21 h de acuerdo a 

cronograma: 

             Clase 
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              Modalidad 
Virtual   

Trade Sim 

             
             
             Clase 
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SEDE DE DICTADO 

Zabala 1837, CABA. 

 

APROBACIÓN 

Requisitos de aprobación del curso: 75% de la asistencia y un proyecto integrador de 

las materias del curso.  

 

METODOLOGÍA 

Se aplicarán en cursos de materias como Simulación de Trade de Granos o de 

Proyecto de Comercio de Granos, en forma combinada entre presencia y virtual.  

El resto de las materias se cursaran en forma presencial. Todas las materias tndran 

sus contenidos teóricos en una plataforma tecnológica en el Campus de FEDEV. 

Se abordarán los contenidos curriculares en clases teórico prácticas utilizando 

técnicas de trabajo participativo, síntesis y análisis. Se proveerán actividades de 

abordaje de distinta naturaleza: casos, discusión en pequeños grupos, elaboración de 

estrategias. 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben 
las evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos 
que posean título de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; 
a aquellos alumnos que no cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de 
aprobación de Curso de Actualización Profesional. 
 
 
ALUMNOS UB 

Este programa permite acreditar  100 h. de Trabajo Social Profesional o bien la 
totalidad  de créditos de actividades extracurriculares. 
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Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 

de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 

inicio de la actividad. 


