
En su finquita cercana al pueblo de Valle Hondo, don Miguel 
había sembrado durante muchos años una pequeña milpa. Le 
producía una cosecha al año, y los diez o doce sacos de elo-
tes se los vendía a un verdulero en el mercado del pueblo.  

Junto a su finquita había una casita desocupada en un te-
rreno que nadie cultivaba. Un día llegó Uberto, el hijo del 
dueño, y se instaló allí con su esposa y su hijo de 5 años. Don 
Miguel conocía a Uberto desde hacía muchos años, y le pa-
reció normal que el joven le comprara 50 pesos en semillas 
de maíz para sembrar en el terreno. Pero a don Miguel le pre-
ocupó un poco que Uberto también le fuera a vender los elotes 
al verdulero. 
−¿Y qué vas a hacer con los elotes, Uberto? −le preguntó 

Miguel. 
−Todavía no sé, tengo que sacar unas cuentas −le respon-

dió el joven. 
En el siguiente mes de mayo, los dos sembraron el maíz, 

cada uno en su finca. Los terrenos eran casi del mismo ta-
maño. Aquel invierno trajo lluvias abundantes, y las cosechas 
fueron buenas. Cada milpa produjo once sacos de elotes.  

En cuanto cosechó los elotes, don Miguel se fue al centro de 
Valle Hondo y se los vendió al verdulero a 150 pesos el saco. 

EL VALOR AGREGADO
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Le llamó la atención que Uberto no buscara comprador, pero 
se quedó tranquilo porque había podido vender los suyos.  

A los pocos días, a la casa de Uberto llegaron la madre y la 
suegra del joven. Desde temprano se ponían a raspar los elo-
tes y los molían. Después preparaban tortillas, tamales, pupu-
sas y empanadas de frijol. Minerva, la esposa de Uberto, se 
iba en la moto a vender esos productos en diferentes negocios 
de Valle Hondo.  

Pasaron así como dos meses, hasta que se les terminaron 
los elotes. Don Miguel había estado observando lo que hacían 
sus vecinos, y un día no pudo más de la curiosidad y le pre-
guntó a Uberto: 
−Decime, Uberto. A mí el verdulero me pagó mil 650 pesos 

por los 11 sacos de elotes. ¿Cuánta ganancia le sacaste vos 
a la cosecha? 
−Bueno −le respondió Uberto−, después de descontar lo que 

les pagamos a mi mamá y a mi suegra, y tomando en cuenta 
otros ingredientes que usamos, más la gasolina de la moto, 
nos quedaron más o menos unos 30 mil pesos de ganancia.  

Don Miguel se fue para su casa pensando: “Las mismas 
semillas de maíz, la misma tierra, la misma cantidad de elo-
tes, pero él gana casi 20 veces más que yo. ¿Dónde está el 
secreto?”. 
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Lo que pasó fue que Uberto y 
su familia le agregaron valor al 
maíz. Se puede decir que el valor 
agregado es el valor que toman 
las co sas cuando se las trans-
forma para venderlas.  

Lo que le agregó al maíz la fa -
mi lia de Uberto fue, sobre todo, el 
tiempo de trabajo que dedicaron 
a hacerlo y su conocimiento sobre 
la forma de hacer tortillas, tamales, 
pupusas y empanadas de frijol. Al “agregarle” al maíz todo ese 
tiempo de trabajo y ese conocimiento, pudieron cobrar el maíz 
a un mejor precio.  

En Centroamérica, algunos productores de café ya no ven-
den el café en grano. Ahora lo tuestan, lo muelen y lo em -
pacan, es decir, le agregan valor. Eso les permite conseguir 
ma yores ganancias al venderlo. Algo parecido se podría hacer 
con muchos otros productos, como las frutas, con las que se 
pueden hacer mermeladas o jugos. También es posible agre-
garle valor a productos como el jengibre y la cúrcuma, que 
pueden usarse como medicinas.  

Las empresas productivas se dedican principalmente a agre-
gar valor. Además de mejorar el producto, pueden agregar 
valor de otras maneras:   

Tener un local muy bien presentado. A menudo, si el local 
es limpio, ordenado y cómodo llegan más clientes. 

Brindar un servicio muy amable. Si el personal es atento 
y está dispuesto a ayudar, puede ser que los clientes lleguen 
más seguido.  

Ofrecer rapidez. Los clientes a veces prefieren un producto 
que pueden tener inmediatamente o que les ahorra tiempo. 

Encontrar formas de agregar valor es importante para una pe-
queña empresa y también para los países. Puede marcar la di-
ferencia entre ganancias y pérdidas, entre sobrevivir y fracasar.
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