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CRIA BOVINA,  SERVICIO  UNICO  ESTACIONADO  O  SERVICIO  CONTINUO
ESTACIONADO. UNA MIRADA ECONOMICA Y TRIBUTARIA  

RESUMEN 

Los modelos de cría utilizados en la región este del caldenal pampeano tienden a concentrar la
parición en un corto período del año, esta situación origina una sobreoferta de terneros. En un
establecimiento de la región, se implemento un modelo alternativo, en el que se dividió el
total  del  rodeo, en seis  grupos a los que se les dio servicio distribuido en seis  bimestres
(Dubarry et al., 2010), logrando terneros todo el año.  
El objetivo de este trabajo es comparar los resultados, económicos y tributarios  de ambos
modelos, con e3l fin de recomendar o no la técnica alternativa utilizada. 
Los resultados económicos del sistema tradicional se obtuvieron por modelos de simulación,
con el supuesto de que los resultados productivos sean iguales. Dejando como variable de
análisis los momentos de venta, y su correspondiente variación de precios.
Con  la  aplicación  de  modelos  de  simulación  como herramienta  para  la  evaluación  de  la
actividad se presenta el análisis económico y tributario de ambos modelos sobre pastizales
naturales.  Con la técnica alternativa implementada se lograron obtener altos índices de preñez
y destete. Por el contrario no mejoran los indicadores económicos ni  tributarios generados. 

SUMMARY
Breeding models used in this region tend to concentrate caldenal pampeano lambing in a short
period of the year, this situation causes a glut of calves. In a settlement of the region, an
alternative model, in which the total rodeo was divided into six groups which were given
service distributed in six month periods was implemented (Dubarry et al., 2010), achieving
calves all year.
The aim of  this  study is  to  compare  the  results,  both  economic  and tax  models,  E3L to
recommend or not the alternative technique used.
The economic results of the traditional system were obtained by simulation models, with the
assumption that the productive results are the same. Leaving as analysis variable moment of
sale, and its corresponding price variation.
With the application of simulation models as a tool for assessing economic activity and tax
analysis of both models is presented on natural grasslands. With the implemented alternative
technique they were able to obtain high rates of pregnancy and weaning. On the contrary do
not improve economic and tax indicators generated.
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INTRODUCCIÓN

El ecosistema denominado Caldenal es un área dedicada predominantemente a la actividad
ganadera y en especial la cría bovina. La vegetación según Cano et al (1980) se caracteriza
por un predominio del Caldén, que forma desde bosques muy abiertos con aspecto de sabana,
hasta bosques muy densos. 
El proceso de la cría es un sistema complejo y dinámico, pleno de efectos de realimentación y
demoras (Senge, 1998). En la dinámica del sistema intervienen variables de uso (tecnologías
de insumos) y variables de manejo y gestión de la información (tecnologías de procesos).
Como esta actividad se lleva a cabo utilizando el pastizal natural como fuente de forraje casi
exclusiva,  los  animales  perciben  la  heterogeneidad  florística  y  ejercen  una  marcada
preferencia sobre las especies de alto valor forrajero (Senft et al., 1987). 
El manejo adecuado del pastoreo debe asegurar una adecuada cobertura y productividad de las
forrajeras perennes y limitar el aumento de especies leñosas no palatables (Adema, 2006). Es
imprescindible  manejar  cada  comunidad  con  la  carga  animal  adecuada  a  su  receptividad
(Holechek et al.,1995)
Los  métodos  de  pastoreo  sistematizados  establecidos,  generalmente  están  diseñados  con
secuencias de pastoreo-descanso que promueven el mejoramiento de la composición forrajera
(Stuth y Scifres, 1998). Son indispensables los descansos para asegurar cantidad y calidad de
forraje, reservas y semillado. Además adquiere gran relevancia la distribución del forraje a
través del año tal y como expresan Frank et al. (1990).
De lo expuesto, cuando una persona tiene la responsabilidad de conducir un establecimiento
ganadero, debe tomar periódicamente decisiones acerca de las acciones que ejecutará sobre el
mismo. Estas decisiones deben ser tales que la respuesta satisfaga el cumplimiento de los
objetivos planteados. 
Los modelos de simulación son una versión simplificada de sistemas reales y se utilizan en la
toma  de  decisiones  para  seleccionar  la  mejor  alternativa  que  se  puede  lograr  con  una
combinación de  recursos  y  precios.  Como representaciones  simplificadas  o  abstractas  del
sistema real, se basan en grupos ordenados de hipótesis, para un propósito definido (Cangiano
et al., 1999); el valor del modelo surge desde el momento que facilita una mejor comprensión
del sistema, permitiendo la posibilidad de repararlo cuando esté dañado y crear uno nuevo a
partir  de modificaciones hechas a uno existente  (Silva,  1980).  Boyer y Freyssenet (2003)
conciben un modelo como un sistema de producción que garantiza los mejores resultados bajo
una configuración socioproductiva capaz de movilizar a los actores de la empresa para que
ésta  tenga  éxito.  Esto  significa  "una  forma  de  organizar  las  unidades  económicas,  la
producción y el trabajo para sostener las tasas de ganancia y obtener mejores resultados en
términos de rentabilidad" (De la Garza y Neffa, 2010)
Con  el  objetivo  de  alcanzar  un  desarrollo  sustentado  sobre  bases  socioeconómicas  y
ecológicas surge la idea de analizar y comparar desde la perspectiva económica y tributaria
dos modelos de cría; el tradicional con servicio estacionado de tres meses y uno que consiste
en  distribuir  el  mismo  número  de  vacas  en  6  rodeos  con  distinta  época  de  servicio,
escalonados  bimestralmente  durante  todo  el  año  y  separados  en  6  circuitos  de  pastoreo
(Dubarry et al., 2010). 
El resultado económico de la empresa, no solo depende de los resultados físicos, sino que van
asociados a los precios (estacionalidad y variabilidad) y la carga tributaria. 
El  trabajo pretende comparar  un sistema de flujos constantes  a  lo  largo del  año con uno
tradicional “zafrero”, y medir el impacto tributario de los mismos.
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METODOLOGÍA

El análisis económico y tributario de los modelos de cría vacuna están proyectados en una
planilla de Excel en donde la variable productiva modificable es el momento de servicio y por
consiguiente la parición y el destete. El cálculo se divide en dos partes, la primera analiza los
parámetros económicos y la segunda, los tributarios, deducidos según la legislación vigente.
Los resultados económicos del modelo surgen en base a la metodología del margen bruto
establecida por Santinelli et al. (1979), donde a los ingresos por venta se le restan los costos
directos de producción (Giorgis et al., 2012). Asume un total de 1117 vacas y una superficie
dedicada  a  la  actividad de 2.674 hectáreas,  de las  cuales  un 90% corresponden a campo
natural,  mientras  que  se  utilizan  170  hectáreas  de  verdeos  de  invierno,  50  hectáreas  de
pasturas  y  50  has  de  verdeos  de  verano.  Ambos  modelos  utilizados  simulan  un  sistema
estabilizado, es decir que supone que las condiciones de evolución del rodeo serán las mismas
año a año al  igual que la estructura de costos (Ponssa  et al., 2007). Con este criterio,  se
permite el análisis específico de un determinado sistema productivo dejando de lado factores
coyunturales  que tienden a  variar  con el  tiempo (variables  climáticas,  reproductivas  o de
alimentación entre ciclos, etc.). De este modo es posible evaluar los resultados que surgen
específicamente de cada modelo en cuestión.
El modelo tradicional con servicio estacionado plantea un destete concentrado. Por otra parte,
con  el  modelo  alternativo  se  obtienen  partos  y  destetes  homogéneos  en  6  bimestres,
cumpliendo el objetivo de proveer una oferta constante de terneros en todo el año aplicando la
técnica de destete precoz.
Bajo  el  supuesto  de  igual  cantidad  de  terneros  destetados,  pero  distribuidos  de  manera
diferente (cuadro 1), se deja como variables resultado a analizar los ingresos de la empresa y
la carga tributaria deducida. Los ingresos y costos son calculados a pesos corrientes y dólares
corrientes.

Cuadro 1. Parámetros productivos de los modelos alternativo y tradicional

Para la determinación del cálculo impositivo se aplicaron las siguientes bases:
 Considerar a la explotación como un sujeto comprendido dentro del ART. 69 de la Ley

del Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, Sociedades de Capital;
 Alícuota aplicable Impuesto a las Ganancias: 35%;
 Cierre de Ejercicio Fiscal y Contable: 30 de Junio;
 Los ingresos y gastos resultan netos de IVA;
 Alícuota IIBB: 0,7%, considerando que las ventas se realizan en la Provincia de La

Pampa;
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RESULTADOS

Resultados económicos
Al analizar  los ingresos por venta de terneros en pesos corrientes,  en promedio se puede
observar que el método tradicional supera al alternativo. A diferencia de la hipótesis que una
época de mayores ofertas atenta contra los buenos precios (Cuadro 2). Solamente el método
alternativo tiene mayores ingresos en el año productivo 2011/2012. 

Cuadro 2. Precios e Ingresos a pesos corrientes

Por el contrario si se evalúa los ingresos en dólares corrientes, el método alternativo supera al
tradicional (Cuadro 3).

Cuadro 3. Precios e Ingresos a dólares corrientes

Resultados tributarios

Como se puede apreciar en los cuadros 4 y 5, la mayor carga impositiva la tendría el método
alternativo, teniendo que soportar un costo fiscal de $ 38.795,49, mientras que el costo total
para el método tradicional sería de $27.488,58.

Cuadro 4. Resultados tributarios Método Alternativo

Impuesto a las Ganancias + Impuesto a los Ingresos Brutos = $ 38.795,49

Hay que tener en cuenta que la mayor discordancia entre un sistema y otro, se presenta en el
impuesto  a  las  Ganancias,  debido  a  que  en  el  Impuesto  a  los  Ingresos  Brutos resulta
relativamente similar. 
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Cuadro N° 5 Resultados tributarios Método Tradicional

Impuesto a las Ganancias + Impuesto a los Ingresos Brutos = $ 27.488,58

En relación al  Impuesto a las Ganancias, la diferencia surge específicamente en el  Primer
año. Esto se debe a que el Resultado sujeto a Ganancias del Sistema Alternativo resulta mayor
que en el Método Tradicional, provocando por ende un impuesto más elevado. No obstante, al
analizar los resultados finales del primer año de ambos métodos, luego de deducirle la carga
impositiva, la mayor ganancia se obtiene en el Método Alternativo.
En el Segundo Año, ambos métodos arrojan quebranto, por lo tanto, no tributan Impuesto a las
Ganancias, a su vez el mismo puede ser utilizado como deducción en los 5 años posteriores o
hasta su utilización si ésta fuese menor.
En el  Tercer Año, si bien sendos métodos poseen resultados positivos, al permitir la ley la
deducción de quebrantos de años anteriores y resultar los mismos mayores que el resultado
sujeto a impuesto, el Impuesto a las Ganancias es nulo para ambos métodos (Grafico 1).

     
                                  Grafico1 Resultados de los modelos después de impuestos

CONCLUSIONES

Bajo  los  supuestos  analizados  los  resultados  de  los  modelos  no  arrojan  diferencias
significativas (Anexo I) que merezcan el esfuerzo de un manejo diferencial.
Al incorporar el dólar en el análisis, donde además de la variabilidad de los precios de la
hacienda, se suma el  precio de la moneda extranjera, los resultados se invierten, la venta
continua de terneros supera a la venta en zafra (Anexo II)
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ANEXO I

 Sist. Tradicional Sist. Alternativo Diferencias 
Año 1 21,535.22 43,452.52 21,917.30
Año 2 -78,545.03 -92,023.05 -13,478.02
Año 3 39,144.13 39,781.53 637.40

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 95%
 Sist. Tradicional Sist. Alternativo

Media -5955.226011 -2929.667067
Varianza 4029478006 5956592308
Observaciones 3 3
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.986755647
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 2
Estadístico t -0.294106672
P(T<=t) una cola 0.398195771
Valor crítico de t (una cola) 2.91998558
P(T<=t) dos colas 0.796391542
Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 99%
 Sist. Tradicional Sist. Alternativo

Media -5955.226011 -2929.667067
Varianza 4029478006 5956592308
Observaciones 3 3
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.986755647
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 2
Estadístico t -0.294106672
P(T<=t) una cola 0.398195771
Valor crítico de t (una cola) 6.964556734
P(T<=t) dos colas 0.796391542
Valor crítico de t (dos colas) 9.924843201  

Correlación
 Columna 1 Columna 2

Columna 1 1
Columna 2 0.98675565 1
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ANEXO II
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