
Simulación financiera aplicada a la planificación de cultivos de agronegocios 

RESUMEN 

La planificación de la temporada, es una herramienta fundamental para éxito de la empresa agrícola, 

principalmente porque aporta al uso eficiente de factores productivos, y permite alcanzar mayores 

márgenes de ganancia. En este contexto, este artículo presenta un modelo de optimización lineal 

determinista y estocástico, para la planificación operacional, con el propósito de maximizar el beneficio 

económico de la empresa. El componente estocástico del modelo, simula los precios futuros de los 

cultivos seleccionados, a través de un proceso de Wiener, descrito como un caso particular de un 

proceso de Markov. El modelo, está validado para un grupo de empresas agrícolas ubicadas en la zona 

central de Chile, utilizando un conjunto de cultivos representativos. Se definen como factores 

productivos, el capital de trabajo, mano de obra, superficie, agua de riego y maquinaria, elementos que 

permiten diseñar el conjunto de restricciones del modelo. Dentro de los resultados más importantes de la 

investigación, destaca el hecho que los modelos de optimización, obtienen mejores resultados 

financieros, que los resultados declarados por productores en el censo agropecuario 2007, sin embargo, 

estas diferencias, sólo son estadísticamente significativas para el grupo de pequeños productores. 

PALABRAS CLAVES: Optimización lineal, Optimización estocástica, planificación 

INTRODUCCION 

La planificación y diseño de modelos silvo-agropecuarios han incrementado su importancia y 

complejidad, debido a que las empresas, deben ser más especializadas y estar mejor orientadas al uso 

eficiente de factores productivos (9). Desde esta perspectiva, la planificación operacional de la 

temporada agrícola, ha sido históricamente, una decisión estratégica para el agro negocio. Escoger el 

cultivo y la superficie destinada, es fundamental, en el éxito económico de las empresas agrícolas.  
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Para alcanzar dicho objetivo, los agentes tomadores de decisiones, en conjunto con académicos, han 

desarrollado procesos de optimización lineal, cuadráticos y de programación dinámica, los que han 

aumentado los márgenes de producción, e incentivos a la investigación en el mundo agro-pecuario (3, 6, 

11, 14, 27). Después que (5) desarrollara el primer algoritmo de programación lineal, las empresas y 

especialistas, comenzaron a utilizarlos desde los años sesenta, para predecir y planificar en la agricultura 

los procesos involucrados en ella (2, 13, 21, 29). Sin embargo, hasta las últimas décadas, las 

computadoras no estaban disponibles para resolver fácilmente los algoritmos de programación lineal, 

por tanto la complejidad estructural y tamaño de los modelos de planificación, dificultaron el desarrollo 

e incremento de la representatividad de la realidad (16). 

En relación a la optimización estocástica, ésta incluye el riesgo asociado (incertidumbre) al proceso de 

toma de decisiones en la empresa, tanto en la función objetivo como en las restricciones. Las primeras 

aproximaciones incluyen la programación de oportunidad limitada (5), o cálculos simples de análisis de 

varianza y cálculos de sensibilidad (7). No obstante, esta metodología no está exenta de dificultades, en 

particular las relacionadas a problemas empíricos de predicción del precio de venta (15, 18, 19). Un 

ejemplo, es el hecho que las series de tiempo pueden exhibir tendencias, lo que demuestra que los 

modelos de distribución estáticos, no representan una buena predicción. De acuerdo a esto, existen 

algunos conceptos bien conocidos que se encargan de lidiar con el uso de tales presunciones. Los 

modelos MOTAD de Hazell (12) que recurren a la distribución histórica, asignan a cada valor 

observado, un peso dependiendo de la distribución de la serie. Lo mismo, se aplica para los modelos de 

Expected Value Variance EV- (valor de varianza esperada) (28), los que recurren al análisis 

multivariado suponiendo variables normalmente distribuidas. 

Reconociendo el problema de las presunciones probabilísticas (1, 23), demuestran que los resultados de 

la planeación, son muy sensibles al tratamiento estadístico de las series de tiempo. De esta forma, en 
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contraste con las presunciones a priori de la aleatoriedad de una variable, los análisis de series de tiempo 

explícitos, pueden ser vistos como una búsqueda para el “proceso estocástico” (modelo de series de 

tiempo), que refleja el verdadero patrón del comportamiento de una variable a través del tiempo (26).  

Cuestionando el valor extra del riesgo formal de los modelos de programación, una opinión desde 

agentes que utilizan en la práctica el método de planificación, señala que los agricultores hacen 

elecciones virtualmente óptimas, basados en su experiencia previa, aplicando simple heurística y 

modelos de ensayo y error, en especial, en las decisiones recurrentes de los programas de cultivos 

anuales (8). En esta línea, se argumenta que éstos, no necesitan explícitamente cuantificar los supuestos 

de la planificación, como por ejemplo, los requerimientos diferenciados de la rotación de cultivos, el 

riesgo asociado con actividades de producción variada, y la tendencia natural al riesgo individual. En el 

pasado, se han hecho muchos intentos para asegurar el valor extra del riesgo de los modelos de 

programación, comparando los resultados formales (teóricos) de los distintos modelos de planificación 

(4, 20, 24). 

En su mayoría, los resultados provenientes de las optimizaciones deterministas, son comparados con los 

provenientes de los modelos de programación de riesgos. Algunas veces, la comparación incluye 

diferentes tipos de modelos de programación de riesgos. En este sentido, (25) afirman que la 

incorporación del riesgo y la aversión al riesgo, en un modelo de planificación, sólo causa cambios 

marginales en los ingresos óptimos, los cuales no justificarían, los esfuerzos asociados con el desarrollo 

e implementación de un modelo de riesgo altamente sofisticado. Pese a esto, la programación 

matemática y la optimización formal, no han encontrado su camino en las prácticas habituales de la 

agricultura, demostrando que las empresas agrícolas, se adaptan con dificultad a las condiciones 

cambiantes de sus ambientes económicos (22). 
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Una explicación a los escasos hallazgos previos, señala que la existencia de múltiples factores externos 

influyen en el éxito económico de la actividad agrícola, los que por definición, no pueden ser 

controlados por la empresa, siendo el más relevante, el precio de venta obtenido al momento de cosecha, 

el cual es determinado por el mercado. No obstante lo anterior, a pesar de la fuerte incidencia de estos 

factores, y al igual que en cualquier otra actividad productiva, parte importante del éxito de la empresa, 

se sustenta en la utilización de apropiados procesos de planificación, organización y control (10). De 

acuerdo a lo anterior, la principal contribución de esta investigación, es proponer dos modelos de 

optimización lineal, determinista y estocástico, donde el segundo modelo, incorpora el modelamiento de 

la incertidumbre de precios de venta futuros de productos agrícolas, en el ejercicio de maximización del 

beneficio económico de la empresa. La motivación principal de la investigación, es aportar con 

herramientas estocásticas que han sido aplicadas en la literatura financiera, al modelamiento de procesos 

de tiempo contínuo de precios de acciones, a la planificación de la temporada agrícola. De modo que, 

apartir del análisis de series de tiempo históricas de precios agrícolas, y su posterior simulación, se 

facilite la optimización de la planificación predial, de tal forma de recomendar al productor, que cultivo 

producir, en que momento del año hacerlo, y que superficie destinar. Esto, con el objetivo de maximizar 

el beneficio de la empresa, restringido a la disponibilidad de factores productivos. 

Para lograr este  objetivo, se selecciona un grupo de 32 empresas agrícolas ubicadas en la Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins de la zona centro sur de Chile, y a través del análisis de su declaración 

en el censo agropecuario 2007 (17), se detallan sus principales características relacionadas a decisiones 

de siembra y dotaciones de factores productivos. Posteriormente, éstas se comparan con las 

recomendaciones y resultados obtenidos a partir de la aplicación de los modelos de optimización lineal 

determinista y estocástico. 
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Los resultados señalan que en promedio, los modelos de optimización propuestos, alcanzan un mayor 

rendimiento económico comparado con el resultado reportado por las empresas (escenario base censo 

agropecuario 2007), pero dichas diferencias, sólo son estadísticamente significativas para el grupo de 

agricultores pequeños. De esta forma, un agricultor de 5 hectáreas, que utilice alguno de los modelos 

propuestos, podría alcanzar una rentabilidad económica hasta 2 veces mayor en promedio, comparado 

con otro, que no lo utilice. Una probable explicación a este resultado, radica en que las empresas 

pequeñas, carecen de herramientas de planificación y gestión que les permita aproximarse a mejores 

decisiones, por lo tanto, se encontrarían operando en una situación sub óptima de forma permanente. 

Adicionalmente, se observa que en la práctica, la utilización de cultivos de alta rentabilidad como la 

lechuga por ejemplo, sólo son incorporados en pequeñas superficies, las que nunca superan las 0,3 

hectáreas, mientras que ambos modelos, recomiendan en todos los casos, una mayor superficie destinada 

a este cultivo, situación que explicaría las diferencias en rentabilidad alcanzadas.   

El artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección I, muestra los  modelos de optimización y la 

metodología asociada a la validación de dichos modelos. La sección II, explica los resultados obtenidos 

y las comparaciones entre grupos de productores y tipos de modelos propuestos. Finalmente, en la 

sección III se concluye. 

MATERIALES Y METODOS 

El modelo  

El modelo es un complemento entre optimización lineal determinista y simulación estocástica. La 

función objetivo, corresponde a la maximización del margen de contribución de la empresa, sujeto a 

restricciones de disponibilidad de factores productivos. La innovación presente en este trabajo, es la 

incorporación de un componente estocástico en el precio de venta, el cual está directamente relacionado 
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con el margen de contribución de la empresa (equivalente a la diferencia entre los ingresos por venta y 

los costos variables de producción).  

El componente estocástico, supone que los precios de los productos agrícolas se distribuyen lognormal, 

y en consecuencia, las variaciones de precios (los retornos siguiendo la analogía con las acciones) se 

distribuyen normal. Estos precios son simulados para temporadas futuras a partir de un proceso de 

Wiener, descrito como un sub-modelo de procesos estocásticos de Markov, el cual posee media cero y 

desviación estándar de 1.0. En él,  Pi,t es el precio del cultivo i en el período t, µi es el promedio de 

retornos históricos del cultivo i, σi es la volatilidad del precio del cultivo i, ∆t corresponde a la 

frecuencia de tiempo (períodos semanales, mensuales, anuales, etc), y Z representa una variable 

estocástica distribuida normal con media uno y desviación estándar 0. De acuerdo a lo anterior, la 

variación porcentual en el precio del cultivo i, para el período ∆�, expresada en términos discretos, viene 

dada por la siguiente expresión: 
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En (1) la expresión ti∆µ   corresponde al valor esperado del retorno del precio del cultivo, mientras que 

tZi ∆σ  representa el componente estocástico del precio del cultivo. 

Las restricciones del modelo consideran los requerimientos de superficie, mano de obra, insumos, agua 

de riego y maquinaria de cada cultivo; imponiendo que éstos no excedan la dotación anual y mensual del 

predio. Restricciones de no negatividad también son incluidas. La función objetivo, corresponde a la 

siguiente expresión: 
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La ecuación (2) representa la maximización del margen de contribución descrito por la multiplicación 

del precio estocástico de venta jiP ,
~ -simulado en (1)- del cultivo i en el mes j, y el rendimiento por 
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hectárea  iR del cultivo i, menos los costos directos por hectárea  iC  del cultivo i. El margen total del 

predio se calcula a través de multiplicación del margen de contribución de cada cultivo i por la 

superficie  jix ,   destinada a cada cultivo i en el mes j. 

Las restricciones están representadas por: 

{ }∑
=

∈∀≤

m

i

ji jXx

1

, )3(12,,3,2,1 LKK  

∑∑
= =

≤

m

i

n

j

ajiji MOxmo

1 1

,, )4(* L  

{ }∑
=

∈∀≤

m

i

mjiji jMOxmo

1

,, )5(12,,3,2,1* LKK  

 ∑∑
= =

≤

m

i

n

j

ajiji Kxk

1 1

,, )6(* L  

∑∑
= =

≤

m

i

n

j

ajiji Axa

1 1

,, )7(* L  

{ }∑
=

∈∀≤

m

i

mjiji jAxa

1

,, )8(12,,3,2,1* LKK  

{ }∑∑
= =

∈∀≤

m

i

a

n

j

jikji kMxm

1 1

,,, )9(8,,3,2,1* LKK  

{ } { }∑
=

∈∀∧∈∀≤

m

i

mjikji kjMxm

1

,,, )10(8,,3,2,112,,3,2,1* LKKK  

Las restricciones corresponden a: (3) que la suma de superficie destinada al cultivo i sean menor o igual 

que la superficie total disponible X  para todo mes j; (4) que la suma de los requerimientos de mano de 

obra (jornadas hombre) jimo ,  del cultivo i en el mes j sean menor o igual que la mano de obra anual aMO  

disponible en el predio; (5)  que la suma de los requerimientos de mano de obra (jornadas hombre)  jimo ,  

del cultivo i sean menor o igual que la mano de obra mensual mMO disponible en el predio para todo mes 



8 
 

j; (6) que la suma de los requerimientos de capital de trabajo anual para la compra de insumos jik ,  para 

el cultivo i en el mes j sea menor o igual que el capital de trabajo anual del predio aK ; (7) que la suma 

de requerimientos de agua para riego (metros cúbicos por hectárea) jia ,  del cultivo i en el mes j sea 

menor o igual que el agua disponible al año en el predio aA ; (8) que la suma de requerimientos de agua 

para riego (metros cúbicos por hectárea) jia ,  del cultivo i sea menor o igual que el agua disponible al 

mes en el predio mA  para todo mes j; (9) que la suma de requerimientos de maquinaria (horas máquina) 

kjim ,,  del cultivo i en el mes j sea menor o igual que las horas totales disponibles al año en el predio aM , 

para toda maquinaria k; (10) que la suma de requerimientos de maquinaria (horas máquina) kjim ,,  del 

cultivo i sea menor o igual que las horas disponibles al mes en el predio mM para toda maquinaria k y 

para todo mes j. 

Validación del modelo 

Para la validación del modelo se utiliza una muestra de empresas agrícolas que publican sus dotaciones 

de recursos y superficies cultivadas en el CENSO AGRÍCOLA 2007. Empresas que durante esta 

temporada no producen alguno de los cultivos incorporados en el modelo son excluidas. Para cada 

empresa se estiman tres resultados económicos. El primero, denominado resultado económico 

observado, equivale al margen de contribución alcanzado con la decisión de producción declarada en el 

Censo para la temporada 2007. El segundo, denominado resultado optimizado, equivale al margen de 

contribución que alcanza la empresa, si hubiese tomado la decisión de producción para la temporada 

2007 utilizando el modelo de optimización determinista. El tercero, denominado resultado estocástico 

optimizado, representa el margen de contribución que obtendría la empresa, si hubiese tomado la 

decisión de producción para la temporada 2007 utilizando el modelo de optimización estocástico que 

simula los precios futuros de los cultivos.  
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La muestra está conformada por 32 empresas agrícolas ubicadas en la Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins en el centro sur de Chile, de las cuales 16 son de tamaño pequeño, 11 de tamaño mediano y 5 

de tamaño grande. Todas las empresas consideradas producen al menos uno de los cuatro cultivos 

incluidos en el modelo.  

Los supuestos del modelo imponen que productores pequeños, son aquellos que cuentan con 

explotaciones de superficies no superiores a 10 hectáreas, no poseen maquinaria propia, y disponen de 

5,5 jornadas máquina obtenidas vía arriendo o subcontratación. La mano de obra es propia o familiar, 

equivalente a 260 jornadas hombre durante la temporada. La disponibilidad de capital, es limitada a 6 

millones de pesos por temporada, mientras que la cantidad de agua equivale a 500 mil metros cúbicos. 

Los productores medianos son personas naturales o jurídicas, identificadas como pequeña y mediana 

empresa agrícola. Estos productores poseen predios con superficies que varían entre las 10 a 100 

hectáreas propias o arrendadas a largo plazo, las cuales son cultivadas con rotaciones establecidas y 

niveles de tecnificación superiores a los del pequeño productor. Las empresas poseen maquinaria básica 

de labranza y acarreo productor, y arriendan el resto de la maquinaria especializada para la cosecha y la 

siembra. En total disponen de 286 jornadas máquina durante la temporada. Pagan por derechos de agua 

de ríos y canales, además de poseer acceso a pozos equivalentes a 2.500 mil metros cúbicos en total. 

Disponen de mano de obra no calificada, la que en suma alcanza las 5.200 jornadas hombre durante la 

temporada. Finalmente, el grupo de empresas grandes se caracterizan por producir en superficies 

superiores a las 100 ha. A diferencia de las empresas medianas, es propietaria de maquinarias 

especializadas y básicas, contando con una dotación total de 572 jornadas máquina durante la 

temporada. Son dueñas del terreno y del agua en forma de acciones, y sus requerimientos de capital son 

satisfechos a través de líneas de crédito o créditos bancarios. Emplean mano de obra en grandes 

cantidades utilizando en promedio 26 mil jornadas hombre en cada temporada. 
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Tabla 1. Descripción de la muestra de empresas 

  Pequeño Mediano Grande 
Superficie (hectáreas) 5,84 23,17 148,42 

Maíz 2,70 14,30 111,98 
Trigo 3,07 7,91 31,44 
Poroto 0,64 2,12 25,00 

Lechuga 0,47 0,00 0,00 
Resultado Económico (pesos chilenos) $ 3.261.788 $ 12.728.334 $ 93.398.992 
Resultado Económico por hectárea (pesos chilenos) $ 558.765 $ 549.281 $ 629.288 

Agua (m3) 500.000 2.500.000 12.000.000 
Mano de Obra (JH) 260 5.200 26.000 

Insumos (pesos chilenos) $ 6.134.107 $ 61.341.068 $ 613.410.677 
Maquinaria (JM) 5,5 286 572 
Superficie (ha) 10 50 100 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran diferencias entre los resultados obtenidos a partir de los modelos de 

optimización determinista y estocástica, al comparar ambos con las decisiones de producción de la 

muestra de empresas escogidas. En promedio, un agricultor de tamaño pequeño obtiene un resultado 

económico de $3,261,788 durante la temporada, mientras que el modelo de optimización determinista y 

estocástico obtienen $5,629,543 y $8,147,277 respectivamente, presentando diferencias estadísticas 

significativas. En el caso de los productores medianos, en promedio, el modelo de optimización 

estocástico supera al modelo de optimización determinista y al heurístico, pero las diferencias no son 

estadísticamente significativas. Por ejemplo, un productor de tamaño mediano alcanza una ganancia de 

$12,728,334 durante la temporada, mientras que el modelo de optimización estocástico alcanza los 

$20,228,390. 

Los productores de gran tamaño, presentan resultados similares a los productores de tamaño mediano, 

con la diferencia de que en este grupo, el modelo de optimización lineal supera al modelo de 
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optimización estocástica. Así, el modelo de optimización lineal obtiene $150,603,057, mientras que el 

modelo de optimización estocástico alcanza  $132,983,316  

Estos resultados están en línea con varios artículos del área. Por ejemplo, (13) ilustró que el empleo de 

modelos de optimización lineal para la toma de decisión de cuanta superficie asignar a un grupo de 

cultivos mejora las posibilidades de éxito futuro del agricultor, además de mejorar la gestión sobre los 

recursos disponibles. En la misma línea, (24) demuestra que, para un modelo de dos cultivos, los 

resultados obtenidos a través de la utilización de modelos de optimización lineal eran superiores a los 

obtenidos en el caso de no considerarlos.  

Tabla 2. Prueba estadística F-Fisher según modelos de optimización y tamaño de empresa –  

Tamaño 

productor 
Heurístico 

Optimización 

determinista 

Optimización 

Estocástica 

Pequeño*** $ 3.261.788a $ 5.629.543b $ 8.147.277c 

 
($ 1.621.086) ($ 908.189) ($ 1.483.249) 

Mediano $ 12.728.334 $ 19.453.688 $ 20.228.390 

 
($ 10.001.554) ($ 13.862.096) ($ 8.124.841) 

Grande $ 93.398.992 $ 150.603.057 $ 132.983.316 

 
($ 47.045.457) ($ 59.619.975) ($ 45.960.973) 

Nota: **, *** indican diferencias estadísticamente significativas < 0.05 y <0.001 respectivamente. La prueba de diferencias de Tukey 

también está incluida. Letras diferentes en columnas reflejan diferencias significativas al 5%. 

Adicionalmente, se establece un análisis del probable efecto sobre la rentabilidad de la empresa de la 

incorporación de modelos deterministas y estocásticos en las decisiones de planificación, y de cómo 

evoluciona este diferencial de retornos, con el tamaño de cada explotación, medido por el total de su 

superficie. En relación a este punto, se observa que en general el modelo de optimización estocástica 

supera los resultados obtenidos por las empresas agrícolas, pero este diferencial disminuye, cuando 
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aumenta el tamaño de la empresa. Así mismo, no se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados de los modelos de optimización determinista y estocástica, en ningún nivel de 

tamaño de la empresa. 

Estos resultados pueden ser explicados a través de la idea de que las empresas de mayor tamaño suelen 

contar con más y mejores herramientas que le permiten incorporar gran cantidad de información en su 

toma de decisiones, lo cual hace más probable que trabajen cercano al nivel óptimo. Al respecto, (9) 

realiza un resumen de la investigación y avances en esta área, señalando que existe una infinidad de 

modelos matemáticos que apoyan a la toma de decisión, desde cuanto producir, hasta como hacerlo, 

como el caso de las raciones calculadas en empresas de engorda de ganado.  

 

Figura 1. Evolución de las diferencias entre modelos propuestos según tamaño de la empresa.  

CONCLUSIONES 

Es factible el diseño de modelos de optimización determinista y estocástica para la planificación 

agrícola, apoyando de este modo, en forma efectiva, el proceso de toma de decisiones de qué, cuándo y 

cuánto producir. A partir de esta problemática, y observando una muestra de 32 empresas agrícolas, se 

observa que los modelos propuestos superan los resultados obtenidos por las empresas, aunque estas 

Superficie cultivada (hectáreas)

(Estocástico-Heurístico)/Heurístico (Estocástico-Lineal)/Lineal

(Lineal-Heurístico)/Heurístico
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diferencias, sólo resultan ser estadísticamente significativas para el grupo de agricultores de tamaño 

pequeño. 

Además, en la mayoría de casos evaluados, se observa que el modelo de optimización estocástica, 

supera el resultado obtenido por las empresas de la muestra, pero éste disminuye en forma significativa 

cuando aumenta el tamaño de la firma, lo que sugeriría que el proceso de planificación de empresas de 

mayor tamaño, incorporaría herramientas y procesos de gestión más sofisticados.  

Otra conclusión, es que es viable incorporar el riesgo de precios en el proceso de planificación agrícola 

mediante la optimización estocástica, pero las diferencias entre los modelos determinista y estocástico, 

no resultan ser estadística y económicamente significativos y, en consecuencia, no genera los beneficios 

necesarios para cubrir sus costos de implementación. 

Finalmente, la investigación propone diversas extensiones al futuro. Entre las cuales se señala la 

posibilidad de ampliar el modelo a mayor cantidad de especies agrícolas, lo que permite incorporar un 

mayor número de empresas y, en consecuencia, mejorar la robustez de los resultados encontrados. 
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