Diagn—stico de la empresa agropecuaria
Concepto, definici—n, objetivos: uno de los pasos fundamentales del proceso de gesti—n de un establecimiento agropecuario es el diagn—stico de los resultados tŽcnico-econ—micos-financieros obtenidos en cada per’odo o ciclo productivo.
Se trata de una actividad que se lleva a cabo a la finalizaci—n de cada per’odo productivo, cuya finalidad es interpretar los datos obtenidos en el an‡lisis, con la intenci—n de determinar los aspectos
positivos, negativos y las limitaciones o restricciones que influyen sobre el funcionamiento de la
empresa.
MŽtodos de diagn—stico: se han desarrollado diferentes mŽtodos de diagn—stico del resultado de una
empresa, considerada en forma global. Los mismos, se distinguen entre s’ de acuerdo al grado de
desagregaci—n de los costos y por lo tanto, difieren en la manera en que se calcula el resultado.
Entre ellos, se tiene el mŽtodo de m‡rgenes brutos y el mŽtodo de m‡rgenes netos.
MŽtodo de los m‡rgenes brutos: En este mŽtodo, el resultado final o neto de la empresa, se calcula
a partir de la sumatoria de los m‡rgenes brutos de cada una de las actividades, a los cuales se le restan los costos indirectos (gastos indirectos mas amortizaciones indirectas), la remuneraci—n al productor y los resultados no provenientes del establecimiento.
El margen bruto de cada actividad resulta de restar al ingreso generado por la actividad, sus respectivos costos directos. Por ello, por cada actividad, es necesario calcular o estimar (segœn se disponga
o no de registros tŽcnico-econ—micos), los ingresos los costos correspondientes.
El ingreso de una actividad agr’cola, puede calcularse a partir de los registros de las ventas, mas el
valor de las variaciones de inventario (en el caso que por ej. No se hubiera vendido todo lo cosechado), mas el valor de las cesiones internas o consumos de ese producto dentro del establecimiento.
Las diferencias de inventario, cesiones y consumos, no involucran operaciones comerciales, por lo
que es necesario valuar el producto, es decir, calcular su precio. El criterio que se sigue para ello, es
calcular el precio neto del mercado (precio bruto menos gastos de venta) o sea el precio que se
hubiera obtenido en caso de haberse vendido el producto..
Las actividades ganaderas, suelen generar diversos productos y subproductos. Por eso, para el c‡lculo de los ingresos, es preciso tener en cuenta todos ellos.
Para cada uno de los mismos, es preciso conocer el valor de las ventas, el valor de los cambios de
inventario, el valor de los consumos y cesiones. Adem‡s se debe restar el valor de las compras de
hacienda que se hallan efectuado durante el a–o.
Estos elementos expresados con sus respectivos precios, permiten calcular el ingreso de la actividad. Es importante al efectuar este c‡lculo que si se contabilizan las compras dentro de los ingresos,
Žstas no deben incluirse dentro de los costos (en algunos rubros, por ej. Toros, se debe tener la precauci—n de no contabilizarlos dos veces, es decir como ingreso y como costo, si los toros son amortizados y aparecen dentro de los costos, no deben ser incluidos en las ventas de toros de rechazo, ni
las compras de toros para reposici—n o viceversa)
En los casos de cambios de los cambios de inventario caben dos alternativas
1.- Determinar las diferencias de inventario en tŽrminos f’sicos y luego valuarlos
2.- Valorizar la hacienda al principio y al final del ejercicio calculando por œltimo la diferencia
entre ambas.

Este procedimiento, permite incorporar las ganancias o pŽrdidas de capital atribuibles a los cambios
de los valores reales del ganado.
Por supuesto que los valores deben ser en moneda de igual poder adquisitivo, para evitar de ese
modo, ganancias inflacionarias y no reales.
Para el c‡lculo de los costos directos de una actividad, es preciso definir previamente el plazo, ya
que algunos costos pueden ser directos a largo plazo e indirectos a corto plazo.
Estas consideraciones, son sumamente importantes para el caso de las amortizaciones, en un caso
extremo, para el corto plazo, no corresponder’a imputar amortizaciones como costos directos. Pero
en la medida que se pretenda dar un mayor alc‡ncela an‡lisis y diagn—stico, es preciso tomar en
cuenta como costos directos a la amortizaci—n de aquellos bienes de capital que son directamente
imputables a la actividad en cuesti—n (por ej. El tinglado de orde–e o la orde–adora en la actividad
tambo)
De manera similar a lo apuntado parta los ingresos, los costos directos de cada actividad pueden ser
calculados a partir de los registros tŽcnico-econ—micas, o bien estimados valorizando los insumos
que se consideran que fueron empleados para llevar a cabo la actividad.
En el caso de las actividades ganaderas, los principales items que originan costos directos son:
-sanidad (vacunas, antiparasitarios, etc)
-alimentaci—n
-reproducci—n
-personal o mano de obra
-conservaci—n y amortizaci—n de mejoras directas
-otros gastos espec’ficos
Factores condicionantes del resultado: el resultado por un establecimiento est‡ condicionado por
factores end—genos y ex—genos al mismo.
Los primeros son aquellos elementos modificables con las decisiones del productor se constituyen
en el objetivo central del diagn—stico
Los segundos son un conjunto de elementos no modificables por el productor, condicionan el resultado y constituyen el marco referencial del diagn—stico.
Por ello al efectuar el diagn—stico es necesario no solo considerar los elementos end—genos sino
tambiŽn el contexto social (econ—mico y legal) y ecol—gico en el que se obtuvo.
Factores end—genos, la elecci—n el resultado tŽcnico-econ—mico-financiero alcanzado en cada actividad y la infraestructura de la empresa:
En general puede admitirse que el resultado de una empresa es la consecuencia de la elaboraci—n,
ejecuci—n control de un plan de producci—n elegido para el ciclo productivo para el que se estableFHQ¢TXpDFWLYLGDGHVVHUHDOL]DUiQ"¢FXiQWRVHUHDOL]DUiGHFDGDXQD"¢FyPRVHHIHFWXDUiQ"
6LVHUHSUHVHQWDHOUHVXOWDGRFRPR
R = MB ± GE ± A
Siendo MB= S mbu * xu d—nde
MB = margen bruto total del establecimiento ($),
GE = gastos de estructuras o indirectos;
A = amortizaciones;
Mbu = margen bruto unitario de cada una de las actividades que integran el planteo tŽcnico;
Xu= dimensi—n de cada actividad
Suponiendo que en el corto plazo la estructura productiva no cambia (es decir que GE y A no se
modifican), se obtiene el mayor resultado cuando mayor es el margen bruto total. Ello se logra mediante:
a.- elecci—n de aquellas actividades que mayor margen bruto unitario poseen

b.- mejorando el resultado tŽcnico-econ—mico-financiero alcanzado en cada una de las actividades
que se traduce en el margen bruto unitario de cada actividad.
El margen bruto de cada actividad es:
Mbu = (pu * ru) ± gdu ± adu
donde
Pu = precio del producto
Ru = rendimiento
Gdu = gastos directamente vinculados a la actividad
Adu = amortizaciones directamente vinculadas a la actividad.
El nivel de uso de insumos directos est‡ directamente asociado al nivel tecnol—gico elegido para la
producci—n, por lo que de esta manera se est‡n definiendo en cierta medida los gastos y las amortizaciones directas.
Los rendimientos y los precios dependen en buena mediada del planteo tŽcnico elegido para la actividad. Estas variables que definen el resultado de las actividades , si bien dependen de factores no
controlables por el productor (clima, pol’tica de precios), est‡n estrechamente vinculadas a las decisiones de Žste.
Adem‡s de la elecci—n y resultado de las actividades, los costos originados en la infraestructura de
la empresa, son tambiŽn elementos condicionantes del resultado. Mediante su an‡lisis y diagn—stico
se replantea la estructura de la producci—n que est‡ vinculada a las decisiones de mediano y largo
plazo.
En este sentido el tama–o de la infraestructura y las relaciones entre los diferentes integrantes de la
misma pueden estar definiendo costos excesivamente altos en relaci—n a los ingresos generados, o
bien por el contrario, la falta de algœn elemento puede estar trabando el desarrollo de actividades
rentables.
Factores ex—genos: marco ecol—gico, socio-econ—mico e institucional.
El resultado tŽcnico-econ—mico-financiero est‡ estrechamente vinculado al marco en que se desenvolvi— la empresa en el ciclo productivo pasado. Por ello dicho resultado debe ser interpretado teniendo en cuante los elementos no controlables por las decisiones del productor: las condiciones
ecol—gicas (clima, enfermedades y plagas, etc.) las condiciones socio-econ—micas (caracter’sticas de
oferta demanda de los productos, mercados, infraestructura de transporte y servicios, disponibilidad
de crŽdito, etc) el marco pol’tico institucional (tenencia de la tierra, disponibilidad y acceso a la
tecnolog’a y al crŽdito, sistema de tributaci—n, etc).
La variabilidad a que se encuentran sujetos estos elementos en nuestro pa’s, hace que sus efectos se
manifiesten sensiblemente en los resultados. Por ello es necesario distinguir dos aspectos que hacen
al diagn—stico del resultado
a.- la descripci—n de los motivos que indujeron a obtener un determinado resultado
b.- su interpretaci—n con el objeto de realizar el diagn—stico del resultado de la empresa, en el que
se debe enmarcar el resultado de un ciclo productivo, dentro de un ‡mbito mas comprensible de las
FRQGLFLRQHV³QRUPDOHV´
En este sentido, uno de los aspectos mas importantes es la comparaci—n de los precios y de los rendimientos obtenidos en ese ciclo productivo para cada uno de los productos, con las series hist—ricas
de precios y rendimientos respectivos.
Para el an‡lisis de los precios de los productos y el de algun/os insumos estratŽgicos (por ej. Alimento balanceado) es preciso utilizar una serie hist—rica de precios reales.
En la pr‡ctica, es conveniente realizar un gr‡fico que represente la evoluci—n de los precios reales,
permitiendo as’ visualizar con mayor facilidad la situaci—n referida al ciclo productivo en cuesti—n.

Para el an‡lisis de las condiciones ecol—gicas, se pueden comparar los principales indicadores del
clima del ciclo, concluido con los promedios hist—ricos. TambiŽn se pueden hacer comparaciones
con los per’odos considerados cr’ticos para la actividad.
Ejemplo modelo de planilla de Margen Bruto
Costos directos
Concepto:
Precio Unitario
1.- Sanidad Animal............................................
2.- Alimentaci—n................................................
3.- Gastos de Conservaci—n...............................
4.- Amortizaciones directas...............................
5.- Mano de obra...............................................
6.- Otros costos (gastos)....................................

Total $

Total Costo Directo de la Actividad........................................................
Menos Subproductos
Concepto
Cantidad Precio
Total
1.2.Total Subproductos.................................................................................
Costo Directo del Producto:
Costo Directo de la Actividad ± Subproductos.....................................
Ingreso Total
Precio bruto menos descuentos por gastos de comercializaci—n
e impuestos (precio Neto)......................................................................
Margen Bruto
Ingreso Total ± Costo directo del Producto..........................................
Pasos para la realizaci—n del diagn—stico
Para efectuar el diagn—stico de los resultados tŽcnico-econ—mico-financieros de un establecimiento
agropecuario en una campa–a o ciclo productivo, es necesario como primera medida registrar y
calcular dichos resultados (es decir, efectuar el an‡lisis)
Su posterior relaci—n con los diferentes recursos invertidos permitir‡ establecer las medidas del resultado global y por sectores integrantes de la empresa o unidad de producci—n.
La interpretaci—n conjunta de todos esos indicadores, par‡metros, medidas, etc unidas a los objetivos del productor (gustos, preferencias, grado de aceptaci—n del riesgo) se utilizar‡n para la elaboraci—n del diagn—stico.
Por lo tanto, los pasos necesarios para arribar al diagn—stico, son:
a.- integraci—n del capital de la empresa: total y segœn capitales
b.- uso de los recursos productivos (planteo tŽcnico)
c.- c‡lculo de los indicadores: tŽcnicos, econ—micos, financieros, patrimoniales, y del objetivo del
productor
d.- realizaci—n de los m‡rgenes brutos de cada actividad
e.- c‡lculo del resultado econ—mico
f.- confecci—n del modelo econ—mico
g.- caracter’sticas del productor y determinaci—n de sus objetivos

El nivel de desagregaci—n de la informaci—n utilizada no es r’gido, depende fundamentalmente del
objetivo buscado, de las caracter’sticas especiales de las empresas estudiadas, como as’ tambiŽn de
la disponibilidad de informaci—n.
a.- Integraci—n del capital de la empresa: total y segœn capitales
Para ello, se debe elaborar un inventario que contenga la descripci—n f’sica y valuaci—n de los diferentes capitales. En la preparaci—n del mismo se plantean diversos problemas que se deben resolver:
-momento en que se realiza el inventario
-valuaci—n de los bienes
El inventario de los recursos de la empresa puede realizarse al principio o al final del ciclo productivo. La elecci—n de un determinado momento tiene consecuencias importantes en los resultados que
posteriormente se calcular‡n.
Incide en la integraci—n del capital de la empresa, dado que este puede variar de un per’odo a otro.
Puede suceder que en el inventario final, aparezcan bienes que no han sido utilizados durante el
per’odo, por lo que se deben considerar.
En la valuaci—n de los bienes se plantean tambiŽn algunos problemas.
Para ello se puede calcular el valor a nuevo de cada bien y luego depreciarlo en funci—n de la edad y
el estado. En general, si no hay elementos que sugieran lo contrario, para simplificar se parte del
supuesto que los bienes se encuentran en promedio, en la mitad de su vida œtil, por lo que su valor
actual es la mitad de su valor a nuevo.
Los valores usados corrientemente son:
-Tierra: valor venal promedio, libre de mejoras;
-Mejoras: valor a nuevo/2 o VRACI, en caso de las mejoras que se amortizan;
-Capital de producci—n fijo inanimado: valor a nuevo/2 o VRACI
-Capital de producci—n fijo vivo: valor venal promedio de cada categor’a;
-Capital de producci—n circulante: 50% del importe de los gastos
Cuando se estima el capital invertido en una empresa, en la pr‡ctica s—lo debe tenerse en cuenta los
rubros importantes y dejar de lado aquellos que por su escaso uso o valor no inciden mayormente en
el funcionamiento de la empresa ni en la composici—n del capital total. La idea es no perder tiempo
en una detallada enumeraci—n de todos los elementos, sino registrar s—lo los principales y aquellos
que se encuentren en uso, debido a que la valuaci—n de todos los bienes puede llevar mucho tiempo
y como contrapartida no se obtienen mayores ventajas para el diagn—stico, dado que las variaciones
en la composici—n y valor del capital que se pueden obtener no alcanzan a cifras significativas.
El conocer el total del capital invertido en una empresa, permite obtener uno de los valores (el denominador) de dos importantes indicadores econ—micos: la rentabilidad el ciclo rotatorio (o velocidad de recuperaci—n del capital invertido)
Rentabilidad = (Ingreso Neto o Resultado Neto / Capital Total invertido) X 100
Ciclo Rotatorio = Ingreso Bruto / Capital Total Invertido
La descripci—n de los distintos capitales que integran la empresa permite analizar el peso relativo de
cada componente dentro del capital total, determinando si dicha integraci—n es la adecuada segœn la
actividad desarrollada, o por el contrario existe algœn capital que est‡ sobre o sub-dimensionado.
b.- Uso de los recursos productivos:
Generalmente el planteo tŽcnico, es decir la asignaci—n de recursos a cada una de las actividades
que integran la empresa, se asocia al planteo del uso de la tierra. Esto est‡ mas dirigido a explotaciones agr’colas o ganaderas, as’ que no voy a poner mas que esto.
c.- C‡lculo de indicadores: tŽcnicos, econ—micos, patrimoniales, financieros y de objetivos del
productor

Existen gran cantidad de indicadores, medidas, par‡metros, etc. Las que se enumeran a continuaci—n son las que se consideran mas importantes:
-Indicadores de eficacia o tŽcnicos:
-Indicadores de tama–o (cantidad de animales)
-Indicadores de producci—n f’sica (gazapos destetados, pieles por madre, etc)
-Indicadores de eficacia productiva: % de pre–ez, % de parici—n, intervalo entre partos.
-Indicadores de eficacia de la mano de obra: jornadas totales trabajadas, etc;
-Indicadores de eficacia de la maquinaria;
-Otros indicadores de eficiencia: sistemas de crianza, racionamiento;
-Indicadores de eficiencia o econ—micos:
-Entradas en efectivo
-Entradas no efectivas
-Entradas brutas o ingreso bruto (suma de las dos anteriores)
-Gastos en efectivo
-Gastos no efectivos
-Gastos totales (suma de las dos anteriores)
Ingreso Bruto ± Gastos Totales = Ingreso neto
Ingreso Neto ± Retribuci—n al manejo direcci—n = Retribuci—n o Ingreso al Capital
(Ingreso del Capital ± Capital Total Invertido) X 100 = Retorno del Capital
-Indicadores financieros:
Se obtienen al relacionar las distintas partidas que integran el balance Patrimonial. Indican el estado
de solvencia del establecimiento a distintos plazos.
-ËQGLFHGHHQGHXGDPLento = Patrimonio Neto / Total del Pasivo
-ËQGLFH1HWR 7RWDO$FWLYR7RWDO3DVLYR
-ËQGLFHGH/LTXLGH]  'LVSRQLELOLGDGHV&UpGLWRV%LHQHVGH&DPELR  3DVLYRD&RUWR3OD]R
Provisiones)
-ËQGLFHÈFLGR  $FWLYR&RUULHQWH± Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente
-Indicadores Patrimoniales
-Patrimonio neto
-Capital de Trabajo o Activo de trabajo
-Capital Inmovilizado
-Capital Permanente
-Fondo de Maniobras
-Objetivos del Productor
Engloba toda una serie de aspectos que tienen decisiva influencia sobre los resultados logrados, por
lo que se hace necesario incluirlos dentro del an‡lisis para lograr un correcto diagn—stico.
Entre ellos se tiene :Gustos y preferencias, grado de aceptaci—n del riesgo, actitud frente a las innovaciones, capacidad empresarial, relaci—n con el medio, utilizaci—n de recursos financieros (crŽditos), acceso a los recursos productivos, inserci—n en el mercado de insumos, etc.
d.-Realizaci—n de los m‡rgenes brutos de cada actividad.
e.-C‡lculo del resultado econ—mico:
Desde la perspectiva de la empresa agropecuaria en su conjunto, el resultado econ—mico de una
unidad de producci—n es el residuo que da al restar el valor bruto de la producci—n o Ingreso Bruto
(IB), los costos incurridos en la obtenci—n de dicho ingreso.

Para la producci—n de bienes los establecimientos agropecuarios requieren diferentes tipos de insumos que se agrupan de acuerdo al nœmero de procesos productivos en que pueden ser empleados.
Existen insumos que se consumen en un solo acto productivo (por ej. Semillas, alimentos) y por
ello su valor se debe cargar totalmente, son los gastos.
Por otro lado, se requieren ciertos bienes que pueden ser empleados en varios actos productivos
(mejoras, galpones, etc.). En este caso se debe considerar para el costo, solo una parte proporcional
del valor del mismo, que compense la pŽrdida del valor del bien durante el ciclo productivo. Dicha
cuota anual que permite compensar la depreciaci—n de los bienes se denomina comœnmente amortizaci—n.
Teniendo en cuenta lo se–alado con anterioridad, el resultado del establecimiento ser‡:
R= Valor bruto de la producci—n ± Gastos ± Amortizaciones
El Ingreso Bruto o Valor Bruto de la producci—n es la suma de los ingresos o valores brutos de la
producci—n de cada una de las actividades que se desarrollan durante el ciclo productivo.
Los gastos en que incurre un establecimiento para obtener sus productos pueden desagregarse en
gastos directos y gastos indirectos.
Los gastos directos totales (GD), corresponden a la suma de los gastos directos(es decir los directamente imputables)
Los gastos indirectos o de estructura, son aquellos en que se incurre independientemente de las actividades que se llevan a cabo. Son los gastos originados en la infraestructura de la empresa por lo
que su monto total estar‡ asociado a la dimensi—n de la misma.
Las amortizaciones corresponden al c‡lculo de la depreciaci—n de los bienes durables que integran
el activo de la empresa durante el per’odo considerado. Su monto total estar‡ en funci—n de la dimensi—n de la infraestructura de la empresa.
Si al resultado del establecimiento ( R ) as’ calculado se le integra el resultado no proveniente del
establecimiento (es decir el correspondiente a actividades realizadas fuera del marco de la unidad de
producci—n), se obtiene el resultado de la empresa (RE)
De este modo se puede separar los aspectos tŽcnico-econ—mico-financieros del establecimiento de
las actividades que trascienden el l’mite de la misma.
f- Confecci—n del modelo econ—mico: es para cuando hay varias actividades
g- Caracter’sticas del productor, determinaci—n de sus objetivos:
Uno de los componentes principales que influyen decididamente sobre el resultado neto logrado por
la empresa agropecuaria, est‡ constituido por una serie de elementos que se han englobado bajo el
WpUPLQR³REMHWLYRVGHOSURGXFWRU´
Por lo tanto su consideraci—n con los aspectos mencionados con anterioridad (tŽcnicos, econ—micos,
patrimoniales y financieros) y como corolario de los mismos, es de fundamental importancia para
realizar un correcto diagn—stico.
Dichos objetivos que son propios de cada productor, solo pueden ser definidos por Žl mismo, ya que
se constituye en el œnico receptor de los beneficios o de las pŽrdidas que ocasionan las actividades
desarrolladas. ƒl asume el riesgo, Žl define los objetivos, Žl es el que elige entre las distintas alternativas productivas.

Es comœn el caso de actividades elegidas por preferencia o vocaci—n particular de un empresario, la
elecci—n de un empresario, la elecci—n de Žstas no est‡ referida a un beneficio medido en tŽrminos
de margen bruto o rentabilidad, sino a gustos personales dif’ciles de expresar econ—micamente.
TambiŽn es necesario tener en claro que los objetivos econ—micos no necesariamente implican un
m‡ximo econ—mico, es decir mayor rentabilidad o mayor margen bruto, pudiendo estar relacionados
a objetivos econ—micos de m’nimo, tales como menores gastos o menores riesgos, respondiendo
estos criterios a las restricciones u objetivos empresariales.
Para el productor (o empresario) el establecimiento es un medio para lograr sus propios objetivos
personales los cuales no siempre son satisfechos con la obtenci—n de una mayor producci—n una
mayor eficacia en la utilidad de los recursos.
Ha existido la tendencia en simplificar los objetivos del productor y esto ha sido as’ porque al no
poderse resolver algo tan complejo se ha recurrido a elementos simples, que han permitido cumplir
con los objetivos de los tŽcnicos.
(VDVtFRPRVXUJHHOFRQFHSWRGH³VDWLVIDFFLyQ³SURSXHVWRSRUODWHRUtDGHOD³UDFLRQDOLGDGOLPLWaGD´SDUDGHVFULELUHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVVHUHVKXPDQRVTXHVDWLVIDFHQSRUTXHQRWLHQHQFDSDFidad para maximizar.
En otras palabras, si el que toma la decisi—n descubre que es incapaz de reconciliar conflictos entre
metas, la forma en que procede es no determinando la soluci—n —ptima para un problema, sino busFDQGRXQDVROXFLyQTXHVHD³ORVXILFLHQWHPHQWHEXHQD´
Sigue otra p‡gina con gr‡fico

Representaci—n del c‡lculo del resultado econ—mico
Ingreso de la actividad
Gastos directos de la
actividad

Margen bruto de la actividad

Amortizaciones directas
de la actividad
Gastos de estructura
Inventario de recursos
de la empresa
Resultado operativo

Amortizaciones
indirectas
Resultado del establecimiento

Resultado no proveniente del establecimiento

Resultado de la empresa
Remuneraci—n del productor

Resultado neto

Resultado neto
Luego:

x 100 = RENTABILIDAD
Capital total invertido

