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EL ESTADO DE RESULTADOS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA. 
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS VIGENTES. 

1. INTRODUCCION.  

LA EMPRESA AGROPECUARIA. 

Es aquella, cuya función, consiste en producir bienes económicos a partir de una ade-
cuada combinación de la naturaleza y el esfuerzo del hombre, volcados al objetivo de desa-
rrollar en la forma más beneficiosa posible el crecimiento de plantas y animales. 

Características diferenciales de la empresa agropecuaria producen efectos en la valua-
ción y exposición de los estados contables en este tipo de entes. Los procesos agropecua-
rios son aquellos en que se conjugan la labor del hombre en correspondencia con organis-
mos VIVOS, los cuales no tienen siempre una respuesta predecible, el factor climático con-
diciona situaciones finales. 

1.1. Actividad agropecuaria y el marco contable. 

Su objetivo es producir bienes económicos combinando el esfuerzo del hombre y la na-
turaleza para favorecer el crecimiento de plantas y animales. La particularidad de esta acti-
vidad es la obtención de productos en los que interviene el CRECIMIENTO VEGETATIVO, 
que es la capacidad que tienen animales y plantas de autogenerar su crecimiento y repro-
ducción. 

Dentro de los sectores productivos el agropecuario ocupa un lugar importante en nues-
tro país. 

Facilitar y desarrollar las distintas actividades agropecuarias, perfeccionar e incrementar 
sus resultados es ayudar al crecimiento nacional. 

Por ello, la información contable a brindar se transforma en imprescindible para la co-
rrecta toma de decisiones en este tipo de empresas. 

Los activos biológicos son recursos controlados por estos entes que provienen de resul-
tados de eventos pasados de los cuales se esperan futuros beneficios económicos. 

Los Informes contables deben reflejar a una fecha dada la correcta medición de activos 
biológicos, motivo por el cual la empresa agropecuaria requiere normas específicas de apli-
cación. 

Este crecimiento vegetativo es el que brinda la característica diferencial a los distintos 
ciclos y procesos productivos, incrementando el valor de los bienes. 
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La problemática de su valuación y exposición con el fin de cumplir con los requisitos de 
la información contable, constituye una de las cuestiones a resolver por muchos profesiona-
les que actúan en este ámbito. 

2. PROPUESTA PARA LA EXPOSICION DE LOS RESULTADOS. 

El Informe Nro. 19 aclara y adapta conceptos vigentes de preparación y exposición de 
información contable a la especificidad del proceso de producción agropecuario, el que in-
cluye como elemento distintivo el crecimiento vegetativo. Sirve como guía para la prepara-
ción y presentación de estados contables de entes que desarrollan actividad agropecuaria. 

El Informe Nro. 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas contiene conceptos generales sobre la actividad agropecuaria, hace referencia 
al borrador internacional, brinda criterios particulares de valuación y exposición e incluye un 
modelo de Estados de Situación Patrimonial y de Resultados. 

El hecho sustancial es el crecimiento vegetativo, la producción, o sea el incremento de 
valor en los bienes como consecuencia de sus procesos biológicos. Se fundamenta en el 
concepto de ganancia de la Resolución Técnica Nro. 10 (punto A 2.3) teniendo en cuenta los 
requisitos de la información contable: escencialidad, certidumbre, pertinencia. 

Por lo que el reconocimiento de los ingresos de producción surge de un incremento de 
valor por cambios cualitativos o cuantitativos en bienes con crecimiento vegetativo, como 
consecuencia de sus procesos biológicos. La variación patrimonial no se encuentra vincula-
da directamente con los costos insumidos. 

El criterio general de valuación aplicable es el de valores corrientes, considerando al va-
lor neto de realización la variante más adecuada para los bienes característicos de la activi-
dad. 

En cuanto a la exposición y analizando sólo el Estado de Resultados, objeto de este 
trabajo, conserva la estructura del modelo de la RT 9, excepto que los rubros que forman el 
resultado bruto se denominan "Producción" y "Costo de Producción" respectivamente. 

Uno de los antecedentes del Informe Nro. 19 es el Informe Nro. 3 preparado por la Co-
misión de Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias, aprobado en el año 1992. En 
dicho Informe se expone un cuadro sinóptico de la formación de Resultados en la Gestión 
de Empresas Agropecuarias, el cual junto con el modelo de exposición del Informe Nro. 19 
se muestra a continuación. El objetivo del Informe Nro. 3 es desarrollar un modelo de ges-
tión para la empresa agropecuaria basado en el  Estado de Resultados Contable con análi-
sis adicionales que muestren el proceso de producción en términos económicos y mediante 
la normalización de dichos estados permitir la comparabilidad. Dentro de los miembros de la 
Comisión de la Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias, se encuentra el Dr. Hugo 
Arce, el cual tuvo disidencias en el análisis y discusión final. Este miembro, autor del libro: 
"Administración, Gestión y Control de Empresas Agropecuarias", propone en dicho escrito 
que no se debe sustituir el actual Estado de Resultados, salvo con algunas modificaciones. 
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Modelo según Informe Nro. 19 

 

Estado de Resultados  

Por el ejercicio anual finalizado el ………………………………… 

Comparativo con el ejercicio anterior. 

 $ $ 

Producción …………… ………….. 

Costo de Producción (…………) (…………) 

Resultado por producción (Anexo …) ……………. …………… 

   

Gastos de comercialización (Anexo ….) (………..) (…………) 

Gastos de administración (Anexo …) (………..) (…………) 

   

Resultados por inversiones en entes relacionados ………….. ………….. 

   

Otros ingresos y egresos ………….. …………… 

   

Resultados financieros y por tenencia (Anexo…)   

Generados por activos (a) …………. ………….. 

Generados por pasivos (a) ………… ………….. 

   

Impuesto a las ganancias (…………) (………….) 

   

Resultados ordinarios …………. ……………. 

   

Resultados extraordinarios ……….. ………….. 

Impuesto a las ganancias (………..) (………….) 

   

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio ………….. …………… 

   

(a) Discriminar en: Intereses; Diferencias de Cambio; Resultados por exposición a la Infla-
ción; Resultados por tenencia por efectos de la valorización de la producción; Otros resulta-
dos por tenencia; Según corresponda. 
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3. ESTADO DE RESULTADOS. 

El Estado de Resultados presentado en el Informe Nro. 19 conserva la estructura del 
modelo de la RT9 excepto que los rubros que forman el Resultado Bruto se denominan 
"Producción" y "Costo de Producción". 

Según lo propuesto por el Informe Nro. 3, el Resultado de Producción se desagrega en 
información correspondiente al Reino Vegetal y Reino Animal y dentro de ellos cada una de 
las distintas actividades que lo forman.  

Ejemplos: Soja es una subactividad del reino  vegetal. 

El Resultado Neto de cada una de las actividades surge de restar al margen bruto los 
costos estructurales. Dicho margen bruto se obtiene deduciendo de la producción los costos 
directos. La producción se determina multiplicando las cantidades físicas por los valores 
corrientes a fecha de cierre. 

Dentro de los costos tanto directos como estructurales hay que separar los resultados 
por actividades intermedias, los resultados por transacción de venta y de compras para lle-
gar al resultado bruto. 

A partir de este resultado la estructura del Estado de Resultados coincide con lo ex-
puesto por la Resolución Técnica Nro. 9. 

3.1. Costos de producción. 

Se define al Costo de Producción Agropecuario como el conjunto de insumos comple-
mentarios del proceso biológico de reproducción y crecimiento de plantas y animales (el cre-
cimiento vegetativo con el objeto de obtener bienes económicos). 

La finalidad de obtener un costo de producción es independiente del criterio de valua-
ción del producto obtenido, por cuanto la producción obtenida es valuada a valor corriente. 

Al analizar los costos de producción según el Informe Nro. 3, el mismo propone como 
objetivos los siguientes: 

1. Entender por explotación el manejo de uno o más campos que conformen una sola 
unidad agroeconómica de producción. 

2. Diferenciar en cada explotación las actividades del reino animal y vegetal por consti-
tuir procesos de constitución diferentes. 

3. Considerar subactividad las diferentes formas de obtener productos por la actividad 
agrícola (reino vegetal) o las diferentes formas de producción de la actividad gana-
dera (reino animal). 

4. Separar las actividades intermedias, es decir, las que tienen como finalidad suminis-
trar bienes o servicios para ser usados por las actividades de producción. De esa 
forma actúan como centros de costos y trasladan a valor de mercado los bienes o 
servicios que le demande, si la empresa quiere obtener el resultado de esta subacti-
vidad; sino, lo transfieren al costo. 

3.2. Clasificación de los costos. 

Los costos de producción se clasifican en directos y indirectos o estructurales: 

 Directos: 

- Personal asignados a la actividad 
- Labores 
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- Semillas 
- Fertilizantes 
- Cuidados culturales 
- Herbicidas 
- Recolección 
- Acondicionamiento 

 Estructurales se clasifican en los que corresponden a actividades y los que corresponden 
a la estructura productiva, aunque esta clasificación es relativa porque puede ocurrir que 
determinados insumos, por ejemplo la mano de obra, pueda ser considerada en una u 
otra posición;  

- ejemplo: un peón de una empresa que realiza actividades agrícolas y ganade-
ras y es único, es un costo estructural general de empresa, en cambio 

- si hay cuatro empleados puedo clasificar dos en actividades agrícolas, uno en 
actividad ganadera y uno general, 

de esta manera se clasifican en costos estructurales según la actividad. 

 Estructurales indirectos de la actividad: 

- Mano de obra 
- Cargas sociales 
- Asesoramiento agrícola (Honorarios) 
- Depreciación bienes dedicados a actividades específicas 
- Conservación de bienes dedicados a la actividad específica 
- Control de plagas 
- Cortinas de viento 

 Estructurales indirectos de la Empresa: aquellos costos indirectos de carácter general. 

4. RESULTADO DE ACTIVIDADES INTERMEDIAS. 

Según el Informe Nro. 19 se entiende por actividad intermedia aquellos servicios inter-
nos destinados a atender distintas actividades  de producción, tales como la utilización de 
equipos de labranza, recolección, riego, silos, etc.. 

El resultado de las actividades intermedias surge al valuar los referidos servicios a su 
probable valor de contratación con terceros en el mercado normal para este tipo de activida-
des.  

Estos resultados se podrán exponer por separado o regularizando los costos de pro-
ducción que afectaron. 

Cuando se opte por considerar el resultado por actividades intermedias se mostrarán los 
servicios valuados a su probable valor de contratación con terceros en el mercado normal 
para este tipo de actividades, menos los costos incurridos para su realización. 

El Informe Nro. 3 los trata también como servicios internos, realizando una primera 
apertura entre las que llevan análisis y aquellas que se cargan directamente al costo, los 
cuales son imputadas a cada subactividad. Las que llevan análisis cuentan con una des-
agregación similar a la efectuada en el resultado por producción separándose las principales 
subactividades intermedias o servicios internos, apareando ingresos con costos directos, 
luego se restan costos indirectos propios de cada actividad y por último se prorratean los 
costos estructurales del establecimiento. 

La finalidad de esta separación en el caso de las que se transfieren al valor corriente del 
servicio, es medir la eficiencia o no de este centro de costos. 
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5. GASTOS DE COMERCIALIZACION. 

Según el Informe Nro. 19 son los realizados por el entre en relación directa con la venta 
y distribución de sus productos no se incluirán los gastos directos utilizados para la compa-
ración de transacciones de compras y ventas. 

Los autores Paillet, Eduardo  y Paillet, Eduardo Benito en su trabajo: "Análisis contable 
y toma de decisiones en el agro" muestran a los gastos de comercialización con saldo cero, 
ello es consecuencia de aparear las ventas con el valor de inventario, medido en valor neto 
de comercialización, para comparar conceptos homogéneos. 

6. RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA. 

Pueden surgir como consecuencia del valor al momento de la medición o al momento 
de la ocurrencia. En el Informe Nro. 19 se plantean dos alternativas en función del grado de 
desagregación de sus componentes: 

Se pueden agrupar en una línea los resultados financieros o por tenencia, o informar 
separadamente los financieros o los de tenencia. A su vez el total, o cada grupo, puede pre-
sentarse discriminando en resultados generados por el activo y por el pasivo, pudiendo dis-
tinguirse en cada uno de estos últimos, los diferentes componentes según su naturaleza. 
Debido al criterio de síntesis que debe primar en la confección de los Estados Contables 
básicos según el grado de desagregación que se decida, deberá exponerse el detalle en 
información complementaria. 

El Resultado por Tenencia surge siempre por diferencia de valor de Mercado por ejem-
plo, por cambios en los precios relativos. 

6.1. Efectos como consecuencia de valuar la producción al momento: 

1. De su ocurrencia: 

- Diferencias de operaciones de compra/venta con VNR de lo comprado 
o vendido. 

- Diferencia de VNR al cierre y VNR de su ocurrencia (bienes en existen-
cia al cierre). 

2. De la medición: 

- Diferencia entre VNR de existencia inicial al inicio con VNR de medi 
                                  ción. 

- Diferencia del valor de transacciones de compra con VNR de medi  
                                   ción. 

- Diferencia del valor de transacciones de venta con VNR de medición. 

7. OTRAS PROPUESTAS: 

En su libro "Administración de Gestión y Control de Empresas Agropecuarias", el autor 
Dr. Arce, Hugo propone mostrar en forma desagregada los resultados de la gestión divididos 
en resultados por producción, resultados por transacciones y diferencias por tenencias, co-
mo se muestra en los cuadros siguientes: 
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ESTADO DE COSTO DE LO VENDIDO 

a) Método Global 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ventas 
        

Invent.         
inicial         
+ Compras         
- Invent.         
   final         
         
Costo          
de Ventas         
         

  9   10  11  

- Gastos de producción        12 

Resultado         

Columnas: 

1. Unidades ganaderas 

2. Categorías de los animales 

3. Kilogramos por unidad ganadera 

4. Kilogramos totales 

5. Valor unitario del kilogramo vendido 

6. Importe total corriente de la venta 

7. Valor del kilogramo al cierre 

8. Valor presunto de venta total 

9. Crecimiento vegetativo en kilogramos 

10. Resultado bruto corriente sin gastos de producción 

11. Resultado bruto de cierre sin gastos de producción 

12. Dato: gastos de producción. 
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b) Método desagregado 

 

 

Resultado por producción 
columna 7 ...: 

   menos 
columna 12 ...: 

Resultado por comercialización: 

 

Ventas s/transacciones ...: 
- 

Ventas a valor de cierre...: 
-  

Compras s/transacciones...: 
- 

Compras a valor de cierre…: 
 

         Importe ....: 
 

Resultado por tenencia: 

 

Inventario inicial valor histórico: 
- 

Inventario inicial valor de cierre: 

      Importe....: 

 

Resultado final del ejercicio: 
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 Resultado por producción  

 +  

 Resultado por actividades intermedias  

 +  

 Resultado por transaccionnes  

   

 Resultado bruto  

 Esquema Nro2. Resultado bruto  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

 

            
    

V- C + EF -EI Cantidades físicas  
X 

Valores corrientes Producción 
- 

Costos direc-
tos 

Margen bruto 
por producto 

- 
Costos estruc-

turales 

Resul-
tado 
neto de 
la acti-
vidad 

Costos 
directos 

Costos estructurales  
indirectos 

 Actividades Empresa Esquema Nro.1 Resul-
tado por Producción 
    

   

Gastos de 
comercializa-
ción 

Gastos de 
administración 

Resultados inver. 
permanentes 

Otros ingre-
sos/egresos 

Resultados 
financieros y 
por tenencia 

Impuestos a las 
ganancias 

Participación 
en socied. 
vinculadas y 
controladas 

Resultados 
extraordi-
narios 

Resultado  
del ejercicio 

Esquema Nro 3. Obten-
ción del resultado el ejer-
cicio 
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8. CONCLUSIONES. 

Los datos obtenidos a través de la contabilidad tradicional no alcanzan cuando se trata 
de empresas agropecuarias. 

La separación de resultados es imprescindible para brindar información para la toma de 
decisiones en la misma. 

Dicha desagregación estará en función del grado de detalle requerido por el ente, ajus-
tándose a la posibilidad de su obtención dentro de esta. 

El Informe Nro. 19 es el punto de partida en este proceso de reestructuración del Estado 
de Resultados, ya que en el se propone un modelo de presentación del mismo, aplicable 
específicamente a esta actividad, para uso interno y para ser presentado ante terceros. 

Si la empresa quiere determinar sus resultados en forma más detallada por actividad 
deberá realizar cuadros complementarios de acuerdo a los usos y necesidades de la misma. 
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