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Características de la investigación

Problemática: Desconocimiento de datos exactos sobre el grado de aceptación de los
“instrumentos financieros” por parte de los productores agropecuarios, en el distrito
Bouquet, provincia de Santa Fe.

 Investigación:
 Técnica

de producción de datos: encuesta estructurada con preguntas cerradas, aunque
con cierta apertura al incluir entre las opciones de respuesta la categoría “otros”.

 Muestra:

Hipótesis: Los “instrumentos financieros”, proporcionados por el mercado de capitales
argentino, no son suficientemente utilizados por los productores agropecuarios
encuestados del distrito Bouquet, ubicado en la provincia de Santa Fe, en la República
Argentina.

descriptiva con un enfoque predominantemente cuantitativo.
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 Abordaje:
 Periodo

personal y telefónico

de tiempo: campaña 2016-2017

Objetivo general: Determinar el nivel de aceptación que presentan, en los productores
agropecuarios de Bouquet, los “instrumentos financieros” proporcionados por el
mercado de capitales argentino.
¿Cuáles

son los instrumentos financieros que se
consideraron?

12%

Como inversión:
 bonos

FIJACION DE PRECIOS

TENENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
COMO INVERSIÓN

52%

48%

88%

del estado

 acciones
 cedears
 obligaciones

Fuente: elaboración propia según datos de la investigación

si

no

si fijan precio

Fuente: elaboración propia según datos de la investigación

no fijan

negociables

Para cobertura de riesgo precio:
 venta

de producción mediante contratos de futuro.

Conclusiones:
El 59% de los encuestado consulta con un Contador Público a la hora de realizar sus inversiones.
Los productores encuestados prefieren, en su mayoría, optar por inversiones en activos tangibles y fijar
precios a futuro mediante contratos forward.
Tan sólo un 12% de aquellos que realizan operaciones de cobertura lo hacen mediante estas
herramientas; esta proporción cae al 6%, si se calcula sobre el total relevado.
Se pudo determinar que el nivel de aceptación de los instrumentos financieros es bastante bajo

