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RESUMEN 

El sector agropecuario es uno de los más significativos de la actividad económica de nuestro país y ha sido 

desde el siglo pasado, uno de los pilares del desarrollo y crecimiento de Argentina. 

Abarca un gran número de actividades, agricultura, ganadería, fruticultura, horticultura, floricultura, entre 

otras. Si bien todas comparten la característica de producir bienes con crecimiento vegetativo, los  procesos 

biológicos de cada una son diferentes. Asimismo, dentro de una misma variedad, el clima, los suelos, las 

técnicas de manejo, las decisiones de producción, generan procesos diferentes, por lo que resulta imposible 

generalizar el análisis de un producto determinado y mucho menos referirse a la actividad agropecuaria como 

un todo. 

El factor tierra es indispensable para su desarrollo y es un recurso finito e inmóvil. El extenso territorio 

argentino, de norte a sur y de este a oeste tiene suelos de variada calidad y diferente ubicación, por lo que 

tampoco puede referirse al factor tierra considerando a la superficie del país en su conjunto.  

Para que la empresa agropecuaria pueda responder a las necesidades de la sociedad y del sistema económico 

en general debe: 

- Adaptarse a los cambios que propone el marco legal: El nuevo Código Civil y Comercial vigente en 

nuestro país desde el año 2015, ha determinado no solo cambios en la estructura y forma de 

organización de los entes que desarrollan actividades económicas sino también ha impulsado la 

obligatoriedad de llevar contabilidad y con ello, de modificar las formas internas de registración y control 

de las actividades. 

- Aplicar las normas profesionales que le correspondan ya sea por obligación o por opción, para la 

elaboración de información financiera: La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas ha puesto en marcha un gran cambio normativo, cuando a partir del año 2012 establece la 

convivencia de las normas locales y las normas internacionales para la presentación de estados 

contables. 

- Incorporar y utilizar adecuadamente las herramientas de gestión que le permitan un desarrollo eficiente 

y sustentable de los recursos económicos: la rentabilidad y permanencia de las empresas agropecuarias 

está determinada por el manejo de costos y el control de gestión.  

- Tomar las decisiones de producción que permitan insertarse en las cadenas agropecuarias y hacer un 

buen uso de la tierra. 

- Cumplir los requerimientos de los fiscos nacional, provincial y municipal en materia de impuestos y 

tasas: La legislación impositiva se modifica permanentemente y el sistema tributario está siendo parte 

de una reforma integral que ha comenzado en los últimos años y aún está en marcha.  

Un profesional en ciencias económicas que desarrolle su actividad en el ámbito agropecuario, debe estar en 

condiciones de acompañar al productor y a otros profesionales del sector, a adaptarse a los cambios que 

propone el contexto legal y normativo, obtener información económica y financiera que le permitan tomar 

decisiones sobre el rumbo de la empresa, gestionar los recursos que dispone, controlar los resultados de 

dicha gestión y cumplir con los requerimientos fiscales.  
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