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Introducción 

Este trabajo inicia una agenda aplicada que persigue mejorar diagnósticos sobre el efecto 

de modos de producción alternativos en el desempeño socioeconómico individual. Los cambios en 

prácticas, formas de organización y tecnologías son, en general, resistidas por las incertidumbres 

asociadas al cambio, la escasa información precisa en cuanto a las alternativas y sus respectivos 

resultados. Los ejercicios presentados en este trabajo buscan contribuir a debilitar estas resistencias 

y aportar en la construcción de metodologías e indicadores sectoriales específicos.  

No se pretende desde la estructura UTE-CONES tener una evaluación exhaustiva en este 

ejercicio, pero sí una ilustración y puesta en discusión de la necesidad de visibilizar alternativas con 

mediciones más concretas.  

 Se presenta una análisis preliminar y sujeto a discusión, acerca de las tecnologías y prácticas 

alternativas del proceso productivo relacionado directamente con el ganado bovino en sus distintas 

etapas. Se ilustra el efecto de cada práctica desde una perspectiva del productor individual, sobre 

la productividad, la duración de ciclos productivos, con los requerimientos de inversión y liquidez 

asociados y, finalmente, una estimación de retornos y riesgos correspondientes.   

 Desde una visión más amplia, dos de las restricciones al desarrollo discutidas en Ferrero 

(2016) son abordadas aquí como aplicación dentro de la agenda de trabajo actual del CONES. Por 

un lado, la relación entre tecnología, escala y productividad.  Este trabajo intenta dar visibilidad a 

las problemáticas asociadas a los cambios tecnológicos, incluyendo prácticas y formas de 

organización, que inducen a incrementos en la productividad del sector y al logro de mejoras en 

escalas a nivel de actividad específicas. Las tecnologías disponibles y su accesibilidad (en 

información, en capacidades de recursos humanos y en financiamiento) deben ser precisadas y 

cuantificadas, para ser difundidas.  

Por otro lado, el ejemplo ilustra el potencial de las distintas prácticas para integrarse y 

fortalecer los tejidos productivos, a través de incrementar su interdependencia y la 

complementariedad entre actividades en el territorio provincial.  El detalle de información en cada 

evaluación permite apreciar canales concretos de desarrollo de actividades complementarias y 

sustitutas que fortalecen y estabilizan los complejos productivos agregados. Dentro de este 

enfoque, también se trabaja en evaluaciones complementarias que densifican demandas locales de 

productos primarios relacionados como el caso de producción de energía “limpia” (por brevedad), 

actividades porcinas, avícolas, y agregaciones y procesos conexos. Todos estos mejoran la escala, 

dan canales concretos para transmitir esta estabilidad a procesos de agregación de valor específicos 

a nivel territorial, reduciendo vulnerabilidades a nivel de actividad y, luego, del complejo regional 

en su conjunto.  



Evaluación económico-financiera de modos de 
producción ganadera en la provincia del Chaco 

 
 

4 
 

 

El sector ganadero chaqueño en contexto  
 

La ganadería juega un rol complementario en el sistema productivo chaqueño. Este rol 

fluctúa conjuntamente con las fluctuaciones del ciclo de expansión-contracción de la frontera 

agraria.  

El objetivo general es incluir la actividad dentro de un sistema más integrado al resto de las 

actividades económicas, de producción agrícola, servicios, de comercialización e industrial. De esta 

forma se pretende fortalecer el tejido productivo y la articulación, reduciendo vulnerabilidad y 

volatilidad.  

El otro punto es que el rol del engorde a corral o feedlot puede ser redistributivo, en el 

sentido de poder integrar a los pequeños productores de ganado. Caracterizar los problemas de los 

pequeños productores, calidad, heterogeneidad falta de liquidez problemas de comercialización. Y 

a través permitir una homogeneización que actué a través de estímulo y estructuración de la 

demanda, o a través de un servicio de hotelería, permitir que las ganancias de valor relacionados 

sean apropiadas por el pequeño productor.  

A modo de contexto, a continuación, se mencionan algunas características del sector 

ganadero chaqueño: 

• El stock ganadero ha visto un aumento constante desde 2010 donde tuvo una reducción 

significativa, para comenzar luego una lenta recuperación. 

• La faena tuvo un proceso inverso, con un aumento significativo entre 2006-2009, para luego 

estabilizarse en valores inferiores.  

• Para marzo de 2015 un 13% de las existencias se encontraba en el departamento de Gral. 

San Martin y un 11% en el Tapenagá, siendo los más representativos. 

• La faena se produce principalmente en el departamento de San Fernando, donde se 

encuentra la ciudad de Resistencia. Libertador Gral. San Martin y Pcia. De La Plaza son, 

seguidamente, los más significativos.     

• Los productores chaqueños se comprenden en un 93% de productores con menos de 250 

cabezas de ganado. El 84% tiene menos de 100 cabezas.  

• Según datos del Ministerio de agroindustria de la Nación1, un 45% se dedica a la cría. Los 

que se dedican exclusivamente a la invernada representan casi un 12%. Los restantes 

productores se dedican con más intensidad a una u otra etapa o ambas en cierta proporción. 

El trabajo consta de tres secciones principales. En la primera sección se aborda la evaluación 

de un proyecto de inversión en feedlot, de manera de indagar acerca de los elementos relevantes 

que compones esta actividad. El feedlot es una actividad productiva que consiste en producir carne 

mediante el engorde de animales en corral, suministrando una alimentación balanceada y un 

                                                           
1 Ver Anexo 
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estricto control sanitario. Puede desarrollarse como una actividad independiente, ya sea en 

establecimientos propios o en hotelerías (servicio de engorde a terceros). 

En la segunda sección se realiza una caracterización y cuantificación del parámetros y 

resultados del negocio ganadero extensivo, conocido como invernada.  Para esto se analizarán las 

diferencias en las que presentan las distintas zonas productivas en la provincia. 

Finalmente, en una tercera sección se plantearán algunas problemáticas y asuntos 

pendientes del trabajo, pero de manera más tangencial, dejando su abordaje para un trabajo 

posterior. De aquí se disparan incluso temas específicos de trabajo, por ejemplo, aquellos 

relacionados con tecnologías e insumos, su relación con ciclos. 
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Proceso ganadero intensivo 

La ganadería intensiva consiste en mejorar el ciclo de engorde del ganado, de manera de 

lograr mayor nivel de eficiencia en el proceso de engorde del ganado. A diferencia del proceso de 

invernada tradicional o extensiva, donde el rodeo se alimenta a “campo abierto” y tiene como 

principal insumo las pasturas, el proceso intensivo consiste en el “encierre” de los animales en 

establecimientos, conocidos como “feedlot”, dedicados a lograr un grado de engorde más eficiente 

y estandarizado mediante la suplementación con distintos tipos de forrajes. 

Esto permite un mayor grado de eficiencia en la producción cárnica, así como un nivel de 

terminación más homogéneo y una reducción significativa del ciclo de engorde, dado por la mayor 

intensidad y el mayor aporte proteico del suplemento. Por otra parte, esto trae asociado mayores 

costos y la necesidad de un grado de profesionalización mayor en el establecimiento por las 

condiciones de hacinamiento y estrés a los que están sujetos los animales.   

Características del feedlot 
Según la Resolución del SENASA Nº 70/2001 se entiende por establecimiento de encierre a 

corral (feed lot) a:  

• Todo establecimiento que durante el proceso de recría y/o terminación tiene sus animales 

confinados en espacios reducidos, alimenta los mismos con productos formulados 

balanceados, granos, núcleos minerales u otros productos y no ofrece el acceso a pastoreo 

directo y voluntario.  

• Todo establecimiento en el que los bovinos se alimentan con productos formulados 

(balanceadores y núcleos minerales) en forma permanente o temporaria como suplemento 

dietario. 

En un planteo de ciclo completo eficiente el encierre tiene ventajas significativas: da valor 

agregado al cereal, transformándolo en carne, libera superficie de campo para el nuevo ciclo, 

permite lograr un buen grado de terminación y cambiar animales de categoría de venta, obteniendo 

así mejores resultados económicos. También permite vender en los mejores momentos de precios 

estacionales o coyunturales.  

Ventajas (respecto a invernada tradicional) 

• Menor superficie de tierra. 

• Menor duración del engorde por mayores ganancias diarias de peso. 

• Mayor seguridad de producción por independencia de los factores climáticos.  

• Menor costo financiero por mayor giro del capital hacienda.  

• Mayor uniformidad y grado de terminación de los animales. 

• Mejor planificación de las ventas y por ende del flujo de caja. 

• Mayor posibilidad de aprovechar subproductos.  
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Limitaciones 

• Elevada inversión en instalaciones y maquinaria. 

• Mayor dedicación y capacitación del personal. 

• Mayor costo por kilo producido. 

• Mayor vulnerabilidad a la relación compra/venta. 

• Mayores riesgos asociados al bienestar animal por concentración y alimentación 

Diferentes niveles de engorde 

• Feedlot (gran escala, todo el año, altamente profesionalizado). 

• Engorde a Corral (escala intermedia, nivel tecnológico variable, muchos cierran durante el 

verano). 

• Encierre (engorde casero, baja escala, ocasional, nivel tecnológico medio o bajo).  

Existen distintos tipos de feedlot:  

• El encierre a corral se puede practicar como complemento de la ganadería pastoril en donde 

se practican las actividades de cría.  

• El engorde a corral como actividad independiente: donde se compra hacienda y se engorda 

en el establecimiento.   

• Hotelería: es una actividad donde se terceriza el engorde. Cualquier productor o 

inversionista puede entregar su hacienda al feedlot para su terminación conservando la 

propiedad del ganado. La actividad se rige mediante contratos entre el productor y el dueño 

del feedlot en los que se determina el costo por alimento, la estadía y la sanidad de los 

animales.  

Estudio de ingeniería 
El estudio de ingeniería permite determinar los principales conceptos técnicos necesarios para la 

realización del proyecto. En este sentido, se realiza una descripción de los principales conceptos que 

forman parte de la inversión, los activos fijos, los procesos productivos, la localización y los insumos 

necesarios.  

Insumos principales: terneros y maíz 

• La viabilidad del negocio de engorde a corral está condicionada por la evolución de estos 

dos insumos básicos para la actividad. Los terneros son el elemento indispensable.  

• Esta categoría (entre los 150 y los 300 kg de peso vivo) convierte en un rango de 4,5 a 5,5 

kg de alimento de alto grano (base seca) por kilo de aumento de peso (4,5 a 5,5:1). Es la 

categoría comercial de mayor eficiencia de conversión de alimento a aumento de peso 

debido a que, por un lado, el efecto del mantenimiento de toda la masa corporal es menor 

por lo que puede destinar mayor cantidad de energía consumida al crecimiento y deposición 

de grasa. Por otro, la composición de la ganancia es de mayor proporción de músculo, hueso 

y agua que grasa, comparados con animales de mayor edad y peso (ej. novillos en 
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terminación) por lo que su valor en el mercado influirá significativamente en la rentabilidad 

del negocio.  

• El maíz y sus subproductos constituyen el principal alimento en la dieta del ganado. Es un 

commodity cuyo precio se determina internacionalmente. En el último año, tras la quita de 

retenciones su valor ha aumentado considerablemente, al converger al precio 

internacional.   

Alimentación 

Esta etapa del proceso es la que define que el animal genera el peso óptimo en el menor 

tiempo posible. Podemos dividir el proceso en tres etapas. La primera etapa de adaptación, la 

segunda de transición y finalmente la de engorde. Las estrategias pueden ser variadas para 

acostumbrar al animal a una dieta con mayor contenido proteínico.  

Si bien la dieta base del ganado en la región es el campo natural compuesto por especies 

subtropicales, los pastos nativos presentan un déficit de calidad y cantidad en los meses invernales.  

Esta realidad hace necesaria la suplementación proteica y energética en distintas categorías para 

mantener la producción en dichos meses, evitando la pérdida del peso y manteniendo la ganancia 

en niveles promedio.  

La semilla entera de algodón es un recurso abundante y de bajo costo en el NEA. La misma 

constituye una fuente proteica y energética competitiva para bovinos. El valor nutritivo de la misma 

en base seca es de 23,9% de proteína bruta, 23,1% de extracto etéreo (lípidos), 3,47 megacalorías 

de energía metabolizable y 39% de pared celular. 

El consumo de semillas de algodón en condiciones de pastoreo alcanza de 

aproximadamente entre el 1% y 2% del kg vivo del animal. El mismo representa un consumo 

estimado de 180 gramos de proteína bruta y 3,5 megacalorías. Los datos técnicos indican que para 

maximizar el consumo de pasto (que usualmente representa un insumo más barato en términos 

relativos), no debería suministrarse más de 1 kg de semillas de algodón por día. El sorgo es otro 

cereal muy utilizado en la actividad como suplemento de forraje. 

Las consideraciones técnicas relacionadas con las dietas alternativas constituyen un ámbito 

complejo que excede los objetivos de este trabajo. Para realizar el ejercicio de evaluación económica 

se adopta como referencia Pordomingo (2013) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA). Se adoptan las siguientes dietas: 

Cuadro 1. Composición de dietas comunes para engorde de terneros y de novillos  

 
Terneros Novillos Precios 

$/kg(FAS al 
11/08/16) 

Ingrediente, % T1 T2 T3 T4 T5 N1 N2 N3 
 

Harina soja 0 0 0 10% 17% 6,2% 0 0 $5,55 

Harina girasol 22% 22% 17% 0 0 0 10% 0 $2,43 

Maíz 67,5% 38,3% 20% 41,5% 68% 805 30% 46% $2,38 
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Sorgo 0 30% 20% 0 0 0 48,2% 0 $2,20 

Avena 0 0 34,5% 38% 0 0 0 42% $3,08 

Heno pastura 7% 7% 5% 7% 12% 10% 8% 8% $1,60 

Fuente: Pordomingo, Aníbal J.  (2013). Precios de minagri 

 

La composición de la dieta requiere un periodo de acostumbramiento dado que el animal 
no está preparado para recibir tan altas dosis de proteínas en el momento que se incorpora al corral, 
este periodo inicial requiere un seguimiento especial para detectar enfermedades u problemas 
intestinales asociados a la dieta.   

La alimentación del ganado representa uno de los mayores costos operativos del proyecto, 
en el siguiente cuadro se realiza una estimación promedio de los costos anuales en función de las 
dietas descriptas en el cuadro número 1. La estimación muestra que, dado el menor valor de los 
pellets de algodón, se reduce sensiblemente el costo en este ítem. 
  
Cuadro 4. Costo de alimentación 

  Ternero Novillo 

Valor de dieta por cabeza diario (Min)  $13,3 $17,1 

Valor de dieta por cabeza diario (Max) $16,9 $20,1 

Promedio $15,1 $18,6 

Alimento x ciclo  $          4.081.546,26   $          3.725.936,00  

Cantidad de ciclos en un año 2,70 3,65 

Alimento Anual  $        11.035.291,74   $        13.599.666,40  

Alimento Anual (con pellet de algodón)  $          9.458.746,66   $        13.060.770,67 

Fuente: Elaboración propia 

Desbaste y mortandad 

El desbaste se define como la pérdida o diferencia entre el peso en el campo y el peso en el 

mercado. Se lo puede expresar como kg/cabeza o como porcentaje del peso al momento de 

embarque. Los causales de la pérdida de peso durante el traslado del animal hacia otro destino son 

principalmente la evacuación del contenido intestinal, excreción de orina, transpiración, eliminación 

de agua a través de los pulmones y falta de agua y alimento. La siguiente matriz relaciona el pesaje 

del animal y la distancia que realiza en el viaje, determinando el porcentaje de kilos sobre kilo vivo 

que pierde. 

Peso al inicio del 

viaje 

Más 

de 40 

km. 

Más de 

80 km. 

Más de 

160 km. 

Más de 

320 km. 

Menos de 450 kg. 1,5 2,2 3,1 3,9 

450 a 495 kg. 2,1 3 3,8 4,1 

496 a 540 kg 1,8 2,6 3,4 4,1 

Más de 540 kg. 1,9 2,4 3,1 3,6 

Fuente: Chicago Union Stockyards and Transit, Dic. 1951 

 

El índice de mortandad en tanto se define como el porcentaje de cabezas de ganado que durante el 
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ciclo dejan de existir, por diversos motivos. La mayor cantidad de pérdidas se dieron durante la 

gestación, el momento del parto y el período de postparto. La principal causa es la distocia. En 

promedio, se considera que la mortandad afecta al 1% de la población de ganado de un 

establecimiento. 

Localización 

Un aspecto relevante corresponde a definir el lugar específico donde seria llevada a cabo la 

actividad. El proyecto supone su instalación en la Provincia del Chaco, por lo que se debe definir en 

qué lugar de su geografía se asentaría. En principio, hay una serie de elementos a tener en cuenta a 

la hora de definir el lugar: 

• En función de reducir los costos de transporte se debe elegir una localización cercana a los 

centros de adquisición de insumos (maíz, forraje, etc.) y de venta de los productos 

terminados (frigoríficos). 

• Debe mantener una distancia de al menos 10 km con los centros urbanos por los posibles 

problemas ambientales que pueda generar el proyecto.  La dirección a la soplen los vientos 

frecuentemente es importante debido a la emisión de fuertes olores. 

• Es conveniente que las lluvias anuales no superen los 600 mm, y que las temperaturas sean 

moderadas al igual que los vientos. 

Inversión  

Descripción de las principales componentes de la inversión:  

• Corrales: Como las precipitaciones en la zona donde se ubicará el feedlot son abundantes, 
es necesario construir los corrales con una pendiente del 2% al 4% para facilitar el 
escurrimiento del agua y contribuir al bienestar animal a los efectos de evitar la formación 
de barro. La superficie mínima por animal es de 20 metros cuadrados. El área del corral es 
de 40 m a 50 m de ancho por 80 m a 100 m de largo.  

• Comederos: Se instalan fuera del corral y pueden ser de varios materiales (cemento, 
plástico, madera). La cara interna de los mismos deberá ser redondeada para evitar la 
acumulación de comida y la fácil limpieza. La cantidad de comederos necesaria por animal 
es de 0,25 m a 0,35 m. Esto permite que accedan a la comida en forma instantánea el 75% 
de los animales encerrados.  

• Bebederos: Se prevé la instalación de bebederos compartidos por corrales a una distancia 
no mayor de 10 m a 15 m de los comederos. Para la longitud del mismo se calculan 2 cm 
por animal. Se construirá un piso alrededor del bebedero de 2 m. Se contará con la salida 
de caño de abastecimiento de agua de 2 a 2 ½ pulgadas para tener agua fresca en forma 
constante.  

• Reserva de agua: Se requiere un tanque australiano con una capacidad de consumo para 
dos o tres días equivalentes a 50 – 60 litros por animal-día.  

• Media sombra: Se colocan media-sombras paralelas al comedero a 3 o 4 m del piso para ser 
desplegadas en los meses de verano y enrolladas en la época de frío intenso. Se calculan 2 
metros cuadrados de media sombra por animal.  

• Alambrados: Se utilizarán alambrados fijos perimetrales y eventualmente eléctricos.  
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• Calles: Se harán 2 calles paralelas con amplia circulación y buen drenaje. Una se destinará 
para el ingreso y salida de animales y la otra para la distribución de la alimentación de los 
comederos.  

• Otros corrales: También se contempla la construcción de corrales de recepción para el 
ingreso de animales, corrales de enfermería y corrales de encierre para la venta.  

• Efluentes: Se construyen zanjas de decantación en los corrales y zanjas colectoras por 
detrás de los corrales drenando hacia la pileta de decantación.  

• Centro de alimentación y acopio (10 m x 20 m): Se utilizará un galpón para la preparación 
de las raciones alimenticias que se encuentran almacenadas en silos bolsa, silo de chapa, 
celdas para acopiar subproductos, bateas o sector de rollos. Además, en este sector se 
encuentra la maquinaria utilizada en la elaboración de las raciones que consiste en palas, 
extractores de silo, balanzas para alimentos, mixer y carro transportador y distribuidor.  

• Manga: Se contará con una manga toril o embudo, manga propiamente dicha, cepo, balanza 
y embarcadero.  

• Galpón (10m x 15m) y oficina (7m x 5m): Se utilizará un galpón para guardar herramientas 
e insumos veterinarios, como así también una construcción destinada a oficina para 
desarrollar las tareas administrativas.  

• Tecnología: Es indispensable la adquisición de un mixer con balanza para el cumplimiento 
de las dietas indicadas por el especialista, un tractor de 100 a 120 CV, una pala frontal, una 
moledora y una desmenuzadora de heno.  

 
Estructura de feedlot2 

 
Fuente: Conde, María S. y Doporto Miguez, Ivana (Feedlot) 

 

                                                           
2 La figura es ilustrativa. 
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Estudio económico - financiero 

Principales conceptos del análisis económico-financiero 

El horizonte de planificación de un proyecto es el periodo durante el cual el empresario 

decide controlar y gestionar sus actividades d negocios relacionadas con la inversión. Para ello se 

debe considerar la vida técnica, jurídica y económica del proyecto.  

En el caso de este proyecto, se tomará como proyección el máximo de 5 años, ya que los 

beneficios posibles a esperar después del quinto año se reflejan en el valor terminal del proyecto, 

que se registra en el flujo de fondos como un beneficio del proyecto en el último año del flujo.  

Las inversiones representan los desembolsos necesarios a realizar para que la puesta en 

marcha del proyecto. Los cuales van a constituir el capital fijo y el capital de trabajo. Si bien el grueso 

de las inversiones debe realizarse antes de la puesta en marcha, también existen inversiones 

durante el periodo operativo como ampliaciones, reemplazo variación en el capital de trabajo o por 

cambios en los niveles de actividad. 

Activos fijos 

Los principales componentes de la inversión inicial fueron establecidos en el estudio de 

ingeniería, en la siguiente tabla se asigna una valoración monetaria a los mismos. 

Cuadro 2. Análisis de la inversión 

Concepto Valor estimado 

*Alambrado (interno y externo), postes y varillas. $150.000 

*Bebederos y comederos $750.000 

*Tranqueras $60.000 

*Tractor $400.000 

*Mixer $300.000 

*Chimango $10.000 

*Sombra $26.000 

*Sistema de almacenamiento y distribución de agua $300.000 

*Sistema de almacenamiento de alimento $13.000 

*Manga de trabajo $160.000 

*Casilla p/ mano de obra $50.000 

*Sistema de captura y manejo de efluentes y estiércol s/d 

*Movimiento de suelo $360.000 

*Otros (calles, zanjas, etc.) s/d 

*Capital de Trabajo                                                                                 $421.000 

Total $2.579.000 

 
A efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación, lo cual afectara el 

resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo del impuesto a las ganancias. Por esto hay 
que saber discriminar bien entre aquellos que se deprecian y aquellos que no. 
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Cuadro 3. Amortización de activos fijos 

Concepto Inversión 
inicial 

Vida 
útil 

Amortización 
anual 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Residual 

*Alambrado (interno y externo), 
postes y varillas. 

 $150.000  40  $3.750  $37.500  $112.500  

*Bebederos y comederos  $750.000  15  $50.000  $500.000  $250.000  

*Tranqueras $60.000  40  $1.500  $15.000  $45.000  

*Tractor $400.000  15  $26.667  $266.667  $133.333  

*Mixer $300.000  15  $20.000  $200.000  $100.000  

*Chimango $10.000  20  $500  $5.000  $5.000  

*Sombra $26.000  5  $5.200  $52.000  $-26.000  

*Sistema de almacenamiento y 
distribución de agua 

$300.000  50  $6.000  $60.000  $240.000  

*Sistema de almacenamiento de 
alimento 

 $13.000  5   $ 2.600   $   26.000   $ -13.000  

*Manga de trabajo $160.000  20  $8.000   $80.000   $80.000  

*Casilla p/ mano de obra $50.000  50   $1.000  $10.000  $40.000  

Total $2.579.000     $125.217  $1.252.167   

 

Principales Conceptos 

Entre los conceptos principales se encuentran el valor de compra de y de venta de los 

terneros, principal insumo y el costo del suplemento alimentario. A continuación, se realiza la 

estimación de la actividad teniendo en cuenta 3 casos. En el primero se realiza la compra de terneros 

después del destete y se lo encierra hasta alcanzar unos 300 Kg. Esto es lo que se conoce como 

“recria”.  

El segundo caso los animales tienen 300 Kg al momento del ingreso y salen ya como novillos 

de 450 Kg lo que constituye el proceso de terminación o invernada. Estos casos son solo a manera 

de ilustración pudiendo en todos los casos buscarse soluciones alternativas entre estos casos. De 

esta manera, se observa los estados de resultados estimados dan resultados en el primer caso, 

mientras en el segundo caso no alcanza a cubrir los costos de la actividad. 

Un tercer caso sería el proceso de ciclo completo, constituido por ambas etapas en el mismo 

establecimiento.  

 Recría Terminación Ciclo completo   Recría Terminación 
Ciclo 
completo 

Categoría de entrada Ternero 
Novillito 
recriado Ternero  

Gasto 
Personal  611.000,00 611.000,00 611.000,00 

Peso entrada (kg) 180 300 180  

Gastos de 
sanidad 240.000,00 240.000,00 240.000,00 

Categoría venta ternero gordo 
Novillito 

gordo Novillito gordo  

Gastos de 
alimentación  11.035.291,74 13.599.666,40 12.317.479,07 

Peso salida  300 450 450  

Gastos de 
estructura  1.244.360,00 1.244.360,00 1.244.360,00 

Desbaste 5,00% 5,00% 5,00%  Total Gastos 13.130.651,74 15.695.026,40 14.412.839,07 

Peso neto venta (kg) 285 427,5 427,5      
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Cabezas compradas 2000 2000 2000  Ventas netas 60.258.436,92 76.652.290,92 39.542.848,49 

Mortandad 1,00% 1,00% 1,00%  

Compras 
netas 44.501.238,00 66.028.354,00 21.426.522,00 

Cabezas vendidas 1980 1980 1980  

Contribución 
marginal 15.757.198,92 10.623.936,92 18.116.326,49 

Duración (dias) 100 107,14 207,69      

Ganancia diaria (kg) 1,2 1,4 1,3  

Resultado 
operativo 2.626.547,18 -5.071.089,48 3.703.487,42 

Precio compra $31,95 $30,48 $31,95      

Gastos compra 6,00% 6,00% 6,00%      
Precio "neto" 

compra $33,87 $32,30 $33,867  Amortización 
       
125.216,67         125.216,67  

       
125.216,67  

Precio venta $30,48 $27,69 $27,69      

Gastos venta 4,00% 4,00% 4,00%  Res. Neto 
    
2.501.330,51    -5.196.306,15  

    
3.578.270,75  

Precio "neto" venta $29,26 $26,58 $26,58  

Imp. A las 
ganancias 

       
875.465,68                           -    

    
1.252.394,76  

Ciclo 3,65 3,41 1,76  

Res. Op. 
Neto de imp 1.625.864,83   -5.196.306,15  2.325.875,99 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que el primer caso es el que arroja un resultado positivo, avanzamos en el análisis de 

este. En el flujo de fondos del proyecto el VAN obtenido, con una tasa de retorno del capital del 

12%, es positivo con una TIR de 29%. Esto implica que el proyecto es rentable por sí mismo dada 

esta estimación.   

Cuadro 6. Flujo de fondos de recría. 

 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 

Recupero de CT      $421.000 

Total Ingresos  $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.679.437 

Compras  $44.501.238 $44.501.238 $44.501.238 $44.501.238 $44.501.238 

Personal  $611.000 $611.000 $611.000 $611.000 $611.000 

Sanidad  $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 

Alimentación  $11.035.292 $11.035.292 $11.035.292 $11.035.292 $11.035.292 

Estructura  $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 

Impuesto a las 
Ganancias 

 $480.953 $480.953 $480.953 $480.953 $480.953 

Ingresos brutos  $602.584 $602.584 $602.584 $602.584 $602.584 

Capital de Trabajo $421.000 $421.000 $421.000 $421.000 $421.000  

Inversión Inicial $2.579.000      

Total Gastos $3.000.000 $59.136.427 $59.136.427 $59.136.427 $59.136.427 $58.715.427 

FNF $-3.000.000 $1.122.009 $1.122.009 $1.122.009 $1.122.009 $1.964.009 

VAN (i=12%) $1.522.366      

TIR 29,34%      
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Si la alimentación se realiza remplazando la harina de soja y girasol con pellets de algodón, 

cuyo precio es menor, reduce el costo de la alimentación. El VAN en este caso es positivo con una 

TIR del 52%. 

Cuadro 7. Flujo de fondos de recría. Alimentación con pellets de algodón. 

 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 

Recupero de CT      $421.000 

Venta de Bs de Uso       

Total Ingresos  $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 $60.258.437 

Compras  $44.501.238 $44.501.238 $44.501.238 $44.501.238 $44.501.238 

Personal   $611.000 $611.000 $611.000 $611.000 $611.000 

Sanidad   $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 

Alimentación  $9.458.747 $9.458.747 $9.458.747 $9.458.747 $9.458.747 

Estructura  $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 

Impuesto a las 
Ganancias 

 $1.427.256 $1.427.256 $1.427.256 $1.427.256 $1.427.256 

Ingresos brutos  $602.584 $602.584 $602.584 $602.584 $602.584 

Capital de Trabajo $421.000 $421.000 $421.000 $421.000 $421.000  

Inversión Inicial $2.579.000      

Total Gastos $3.000.000 $58.506.185 $58.506.185 $58.506.185 $58.506.185 $58.085.185 

FNF $-3.000.000 $1.752.251 $1.752.251 $1.752.251 $1.752.251 $2.173.251 

VAN (i=12%) $3.555.361      

TIR 52,14%      

 

En este caso el menor precio del algodón incide positivamente sobre la estrategia de 
alimentación tradicional con maíz y sorgo. Un elemento importante a considerar igualmente, sería 
la disponibilidad del mismo durante todo el año. Es probable que una vez puesto el proyecto en 
marcha se pueda usar en forma intercalada los distintos granos de manera de encontrar un mix más 
eficiente. Este tipo de análisis escapa este trabajo que pretende ser una aproximación a la viabilidad 
del negocio. 

En el último caso, el del ciclo completo, se alcanza una TIR del 49% aproximadamente, lo 
que es muy cercano al modelo anterior. 

Cuadro 8. Flujo de fondos del ciclo completo. Alimentación con pellets de algodón. 

 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $39.542.848 $39.542.848 $39.542.848 $39.542.848 $39.542.848 

Recupero de 

CT 
     $421.000 

Total Ingresos  $39.542.848 $39.542.848 $39.542.848 $39.542.848 $39.963.848 

Compras  $21.426.522 $21.426.522 $21.426.522 $21.426.522 $21.426.522 

Personal  $611.000 $611.000 $611.000 $611.000 $611.000 
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Sanidad  $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 

Alimentación  $12.317.479 $12.317.479 $12.317.479 $12.317.479 $12.317.479 

Estructura  $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 $1.244.360 

Impuesto a las 

Ganancias 
 $1.252.395 $1.252.395 $1.252.395 $1.252.395 $1.252.395 

Ingresos 

brutos 
 $395.428 $395.428 $395.428 $395.428 $395.428 

Capital de 

Trabajo 
$421.000 $421.000 $421.000 $421.000 $421.000  

Inversión 

Inicial 
$2.579.000      

Total Gastos $3.000.000 $37.908.184 $37.908.184 $37.908.184 $37.908.184 $37.487.184 

FNF $-3.000.000 $1.634.664 $1.634.664 $1.634.664 $1.634.664 $2.476.664 

VAN (i=12%) $3.370.372      

TIR 48,93%      

Otro elemento que no se pone en consideración es el esquema de financiamiento, el cual 
puede llegar a mejorar la rentabilidad del proyecto en caso que se aplique una estructura de 
apalancamiento adecuada.    
    

Evaluación económica y financiera 

Análisis de sensibilidad 

Seguidamente se expone los efectos que tendría en el VAN del proyecto cambios en los 

precios de compra y de venta para las distintas alternativas presentadas en la sección anterior. Para 

determinar el rango de precios se realizó un coeficiente entre el precio del ternero y el del novillo 

que exprese la variabilidad entre ambos. De esta forma, se observa que, en promedio, el precio del 

ternero corre un 11% por encima del precio del novillo, con máximos de 21% y mínimos de 1%. 

Grafico 1. Relación precio ternera y novillo 

 

Máximo 1.21 

Promedio 1.11 

Mínimo 1.01 
 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de entre surcos y corrales 
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En este ejercicio los precios varían un 5%, tanto positiva como negativamente para los tres 

modelos de producción.  Se desprende que el más sensible a la variación de precios es el de recría 

sin alimentación de pellets de algodón, los otros dos modelos resisten mejor a escenarios de bajas 

en el precio de venta. Subas en el precio de compra afectan por igual si el precio de venta compensa 

con subas similares.     

Cuadro 9. Análisis de sensibilidad en VAN. Variación de precios de compra y venta netos.   

  Precio compra neto 

 Precio Venta $32,17 $33,87 $35,56 

Caso Recría $27,79 $-215.062,69 $-7.496.204,27 $-15.517.054,46 

VAN=$1.522.366 $29,26 $6.735.919,05 $1.522.366,43 $-4.764.754,58 

 $30,72 $13.686.900,79 $8.473.348,17 $3.259.795,55 

  $32,17 $33,87 $35,56 

Caso Recría $27,79 $823.911,29 $-7.196.938,90 $-15.217.789,08 

Alim. algodón $29,26 $11.576.211,17 $3.555.360,98 $-4.465.489,20 

VAN=$3.555.361 $30,72 $22.328.511,05 $14.307.660,86 $6.286.810,68 

  $32,17 $33,87 $35,56 

Caso Ciclo completo $25,25 $164.274,53 $-3.697.616,30 $-7.559.507,13 

 $26,58 $7.219.521,89 $3.357.631,06 $-504.259,77 

VAN=$3.370.372 $27,91 $14.274.769,25 $10.412.878,42 $6.550.987,59 

En el caso de que varíen los precios de algodón, para que la rentabilidad sea negativa el 

precio debería subir un 15% aproximadamente, suponiendo que todo lo demás se mantiene 

constante. 

   Cuadro 9. Análisis de sensibilidad en VAN. Variación del precio del pellet de algodón. 

Precio de alimento VAN=$3.555.360,98 

$11,11 $8.418.397,81 

$11,69 $6.879.785,81 

$12,31 $5.260.194,22 

$12,96 $3.555.360,98 

$13,61 $1.850.527,74 

$14,29 $60.452,84 

$15,00 $-1.819.125,81 
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Proceso ganadero extensivo 

En la práctica tradicional, la actividad se realiza sobre alimentación en base a pasturas; estas 

pueden ser naturales o cultivadas. No obstante, existe una creciente introducción de complementos 

para lograr un producto final más completo, modificando la dieta mediante el agregado de otros 

componentes como ser el maíz, el sorgo, y otros suplementos con contenido proteico. A su vez, la 

suplementación suple las necesidades proteicas del ganado en la estación fría del año.  

La actividad se realiza prácticamente en toda la Provincia del Chaco con diferencias 

sustanciales en los parámetros relevantes, de acuerdo a las zonas donde se desarrolle. La diferencia 

radica principalmente en la diversidad y calidad de pasturas con las que cuenta cada zona y con los 

métodos que se utilizan en lo referente a la alimentación, lo que hace que los márgenes de la 

actividad varíen sustancialmente de acuerdo a la zona donde se lleva a cabo.  

La duración de la invernada dependerá de ciertos factores como ser el tipo de alimentación 

principal, los suplementos proteicos que complementen la alimentación y sobre todo la ubicación y 

calidad del campo. Esto último determinará la calidad de las pasturas que el animal consuma.  

Lo usual es que el ganado engorde entre 300-400 gr por día (invernada lenta) o 600-700 gr 

por día (invernada rápida).  

En la provincia del Chaco la calidad de las zonas es muy heterogénea, alternándose entre 

zonas de alto rendimiento como ser el oeste de le provincia (Departamento de Almirante Brown, 

Chacabuco y 12 de octubre) y zonas de menor rendimiento como ser la zona del sudeste. 

 

Estudio de ingeniería 

Alimentación 

La cuestión relevante a tener en cuenta en la alimentación es la calidad de las pasturas 

introducidas en la dieta del animal. En la provincia del Chaco el gatton panic (panicum máximum) 

es una de las pasturas más utilizadas por su carácter de adaptabilidad que tiene en todo el territorio 

chaqueño. El gatton representa aproximadamente el 70% de las pasturas perennes utilizadas en 

toda la provincia.3 

                                                           
3http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-produccin_de_materia_seca_de_gatton_panic_en_el_dpto_.pdf. Es también de suma 

importancia la cobertura arbórea que presente el campo donde el gatton esté implantado, ya que de los estudios de ingeniería realizados 

se desprende que bajo cobertura arbórea se observa una perdida menor de material y mejor mantención de la calidad durante el receso 

invernal. 

 

http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-produccin_de_materia_seca_de_gatton_panic_en_el_dpto_.pdf
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Igualmente, la productividad de los pastizales está condicionada por el ambiente local, ya que 

dependerá de la humedad y las temperaturas que se presenten. Esto va a determinar la carga a 

soportar por hectárea en cada subregión de la provincia. 

Parámetros productivos 

Cargas 

Las cargas por hectárea en la Provincia del Chaco varían de forma importante de acuerdo a 

la zona que se analice. Si bien existe una gran heterogeneidad dentro de cada zona, de acuerdo a 

los datos provistos por la EEA INTA de Machagai, las cargas referenciales medias por zona en la 

provincia son las siguientes: 

 Zona geográfica Carga 

1 Oeste 2 

2 Sudoeste 1,1 

3 Centro-Este 1,5 

4 Sáenz Peña 1,3 

5 Castelli e impenetrable 1,7 

6 Sudeste 0,65 
Fuente: Elaboración propia en base a EEA INTA de Machagai 

De acuerdo a dichos parámetros respecto a las cabezas por hectárea, la zona del Oeste que 

comprende principalmente al departamento de Almirante Brown es aquella zona que más cargas 

por hectárea soporta (2) seguido por la zona comprendida por el departamento de General Güemes 

y Maipú donde la carga se calcula en 1,7 cabezas por hectárea. La zona que menos carga soporta es 

la del de Primero de Mayo, San Fernando y Bermejo calculada en aproximadamente 0,65 cabezas 

por hectárea. Es decir, en base a pasturas natural e implantada y suplementación comprendida 

principalmente por semillas de algodón, el promedio calculado es de 1 cabeza cada casi dos 

hectáreas. 

Ciclo de engorde 

El ciclo de engorde comúnmente va a depender de variables tales como el peso de entrada 

y de salida y la ganancia diaria que el animal pueda obtener en kilogramo. Por lo general, se supone 

que el animal en invernada en promedio gana medio kilo por día. Suponiendo que el animal entra 

al campo con 180 kg (peso medio de ternero) y sale del campo con 440 kg (peso medio del novillo 

con destino al matadero), ganando 0,5 kg/día, el ciclo de engorde es de aproximadamente 17,33 

meses, es decir, 520 días. 

Análisis de mercado 
Precio de insumos: los insumos más importantes a tener en cuenta dentro de la actividad 

los podemos dividir en dos grupos: alimentos y ternero. 
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En el caso de los alimentos, la actividad en la Provincia del Chaco utiliza principalmente el campo 

natural y pasturas implantadas (gatton pannic) como así también las semillas de algodón, el sorgo y 

el maíz como principales suplementos forrajeros. 

Resulta interesante realizar ciertas comparaciones entre los inputs y outputs de la actividad 

a fin de comparar en forma estimada los márgenes y la evolución de dichas relaciones y analizar en 

términos comparativos su conveniencia. 

En los siguientes gráficos se analizan las relaciones entre los precios del novillo (output) y 

los precios de alimentación (maíz, sorgo y semillas algodón) y del ternero (input).  

Grafico 2. Relación del precio de novillo y precio de distintos granos 

 

Fuente: Ministerio de Agroindustria. 

Se puede observar la evolución del precio relativo del maíz con respecto al novillo muy por 

encima de los otros suplementos. El maíz avanzó casi un 35% en términos relativos frente al precio 

del novillo en relación a diciembre de 2015. Si bien primero había existido una reversión que llevó a 

que la relación entre los precios se ubicara casi un 20% por debajo de diciembre de 2015, luego de 

la devaluación el indicador de precios relativos creció cerca de un 60% (junio de 2016).  

El índice sorgo/novillo y algodón/novillo experimentaron la misma tendencia alcista que el 

caso anterior, pero en menor magnitud, ya que aumentaron 15% y 8% ambos en relación al índice 

en enero de 2015.  

Estudio económico - financiero 

Inversión inicial  

Para generar el flujo de fondos del proyecto fue necesario incluir ciertas mejoras, 

suponiendo que el campo no tenía inversión alguna y que era necesario realizar una serie de 

inversiones necesarias. La tecnología consiste en la incorporación de infraestructura necesaria para 

115

135

108

176

101

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

2015 2016

Ind. Sorgo/Novillo Ind. Maíz/Novillo Ind. Algodón/Novillo
Ind. Tipo de cambio Ind. Ternero/Novillo



Evaluación económico-financiera de modos de 
producción ganadera en la provincia del Chaco 

 
 

21 
 

mejorar el manejo de la hacienda, manejo forrajero, alimentación y la implantación de pasturas. El 

valor de la inversión inicial para realizar el proyecto, por hectárea es de $845. El valor de la inversión 

total, suponiendo una superficie de 1000 hectáreas alcanza $975.000. 

Concepto $/ha $ 

Alambrado ($/ha) 105 $105.000,00 

Mejora en pasturas 700 $700.000,00 

Aguadas 40 $40.000,00 

Inversión inicial 845 $845.000,00 

Supuestos alimentación  

Los datos técnicos hacen referencia a la participación de cada tipo de pasturas (natural e 

implantada) en la dieta del animal. Recordando que la zona es rica en pasturas naturales, la 

implantación de pasturas que se realiza es principalmente de gatton panic (panicum máximum). La 

suplementación se realiza en base a semillas de algodón. Según los datos técnicos que se recabaron 

(INTA Machagai), los animales consumen alrededor de medio kilo de semillas por día que 

permanecen en el campo la cual representa una fuente proteica y energética para el consumo del 

animal.  

Datos técnicos 
Zonas 

U. de medida 1 2 3 4 5 6 

Pasturas naturales % 80% 85% 70% 80% 70% 77% 

Pasturas implantadas % 20% 15% 30% 20% 30% 33% 

Suplementación Kg/cab/ciclo. 260 260 217 325 260 260 
Fuente: Elaboración propia en base a EEA INTA de Machagai 

 

Parámetros productivos 

La carga depende de la calidad del campo para poder colocar más de un animal por 

hectárea. Las cargas calculadas y que están en la tabla anterior son aproximadas y muestran la 

heterogeneidad en el territorio chaqueño para calcular la cantidad de cabezas que puede recibir un 

campo de acuerdo a la zona. Según los técnicos del INTA-Machagai, las mejores zonas para la 

actividad se encuentran en la zona 1 (alrededor del departamento Almirante Brown y al oeste del 

departamento de General Güemes), mientras que las peores zonas para realizar la actividad se 

encuentran en el departamento de San Fernando, 1° de Mayo y Bermejo. 

El ciclo de engorde, que representa la cantidad de meses que el animal estará en el campo 

está en función del peso de terminación y de compra, y del engorde diario que aproximadamente 

se calcula entre 0,4 y 0,6 kg por día. 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
− 1)×

1

30
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En tanto que las compras y ventas anuales dependen del peso de compra y de la carga que 

cada campo soporte y del ciclo. Esto nos dará una idea de cuantos kilos de animal en peso vivo 

estaremos adquiriendo. En el caso de la venta es tratamiento es similar. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐾𝑔 ℎ𝑎⁄ ) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎×𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎)×
12

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑘𝑔 ℎ𝑎⁄ ) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎×𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎)×
12

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑜𝑟𝑑𝑒
 

La mortandad en tanto se la considera como un parámetro dado en caso de que no existan 

situaciones fuera de lo normal como ser sequias, inundaciones o plagas que afecten al ganado. Se 

la considera del 2%. 

En tanto que la producción anual medida en kilos por hectárea está definida como la 

diferencia entre las ventas y compras anuales, descriptas anteriormente. En este punto es 

importante aclarar que la producción anual estará directamente vinculada con la carga por hectárea 

que cada campo soporte. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑔 ℎ𝑎⁄ ) = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Parámetros 
productivos 

Zonas 

U. de medida 1 2 3 4 5 6 

Carga cab/ha 2,00 1,10 1,50 1,30 1,70 0,65 

Engorde diario kg/día 0,50 0,50 0,60 0,40 0,50 0,50 

Ciclo de engorde meses 17,33 17,33 14,44 21,67 17,33 17,33 

Peso de compra kg/cab 180 180 180 180 180 180 

Peso terminación kg/cab 440 440 440 440 440 440 

Desbaste % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Peso de venta kg/cab 418,00 418,00 418,00 418,00 418,00 418,00 

Compras anuales kg/ha 249,23 137,08 224,31 129,60 211,85 81,00 

Ventas anuales kg/ha 578,77 318,32 520,89 300,96 491,95 188,10 

Mortandad anual % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Producción anual Kg/ha 329,54 181,25 296,58 171,36 280,11 107,10 

 

Precios (a 08-nov) 
Zonas 

U. de medida 1 2 3 4 5 6 

Ternero $ 30,62 30,62 30,62 30,62 30,62 30,62 

Novillo $ 27 27 27 27 27 27 

Precios al 8 de noviembre de 2016. 
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Ingresos y costos directos 

Con respecto a las ventas, las mismas están calculadas en base a los precios de novillo 

mencionados anteriormente teniendo en cuenta el desbaste que sufre el ganado cuando es 

trasladado. En tanto que las compras recibieron similar tratamiento. 

En cuanto a los gastos de ventas y de compras, los mismos representan el 9,5% y 7,8% 

respectivamente y está formado por los gastos de comercialización y de fletes que cada etapa 

insume.  

El ingreso por hectárea es calculado como la diferencia entre las ventas y las compras, una 

vez deducidos los gastos de venta y compra. Es importante remarcar que el ingreso por hectárea 

dependerá directamente del área en que se encuentre el campo, ya que como podemos observar 

los resultados varían significativamente.  

Ingresos y costos directos 
Zonas 

1 2 3 4 5 6 

Ventas 15.626,77 8.594,72 14.064,09 8.125,92 13.282,75 5.078,70 
Gastos de ventas 1.484,54 816,50 1.336,09 771,96 1.261,86 482,48 
Compras 7.631,45 4.197,30 6.868,30 3.968,35 6.486,73 2.480,22 
Gastos de compras 599,83 329,91 539,85 311,91 509,86 194,95 

INGRESO/ha 5.910,95 3.251,02 5.319,85 3.073,69 5.024,31 1.921,06 

Personal/ha 4 2.166,67 2.166,67 1.805,56 2.708,33 2.166,67 2.166,67 
Sanidad/ha 5 300,00 165,00 225,00 195,00 255,00 97,50 
Suplementación ($/ha) 6 130,00 236,36 144,44 250,00 152,94 400,00 
Mejora de pasturas 7 175 175 175 175 175 175 

COSTOS/ha 2.771,67 2.743,03 2.350,00 3.328,33 2.749,61 2.839,17 

MARGEN SIN IMPUESTO/ha 3.139,28 507,99 2.969,85 -254,64 2.274,70 -918,11 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
(35%) 1.098,75 177,80 1.039,45 -89,12 796,14 -321,34 

MARGEN CON IMPUESTO/ha 2.040,53 330,19 1.930,40 -165,52 1.478,55 -596,77 
Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, dado que la carga varia de una zona a otra, esto implica que suponiendo que se 

parte de una explotación con igual tamaño en cualquier zona, la cantidad de animales va a cambiar 

en función de esa carga. La misma se detalla a continuación: 

 

 Zonas 

 1 2 3 4 5 6 

Cabezas 
de Ganado 

2000 1100 1500 1300 1700 650 

                                                           
4 Personal/ha: Se considera un peón cada 800-1000 cabezas. Salario mensual aproximado: $12500. 
5 Los costos son de aproximadamente $150 por cabeza por ciclo. 
6 La suplementación se realiza en base a semillas de algodón, con un consumo promedio de 0,5 kg por día. 
7 Se considera que las mejoras y mantenimiento de las pasturas es aproximadamente un 25% del valor de implantación 
de las mismas. 
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Flujo de fondos y análisis del proyecto  
A partir del siguiente cuadro podemos determinar que la heterogeneidad de las zonas 

define la rentabilidad que cada inversión puede alcanzar. Tanto en la zona 1, 2, 3 y 5 la actividad de 

invernada resultaría rentable, mientras que en la zona 4 y 6 la actividad no resulta conveniente 

desde el punto de vista económico, dados los datos disponibles y los supuestos realizados. 

  Zonas 

  1 2 3 4 5 6 

Año 0 $-845.000,00 $-845.000,00 $-845.000,00 $-845.000,00 $-845.000,00 $-845.000,00 

Año 1 $2.040.533,08 $330.194,33 $1.930.404,77 $-254.640,20 $1.478.553,86 $-918.108,46 

Año 2 $2.040.533,08 $330.194,33 $1.930.404,77 $-254.640,20 $1.478.553,86 $-918.108,46 

Año 3 $2.040.533,08 $330.194,33 $1.930.404,77 $-254.640,20 $1.478.553,86 $-918.108,46 

Año 4 $2.040.533,08 $330.194,33 $1.930.404,77 $-254.640,20 $1.478.553,86 $-918.108,46 

Año 5 $2.040.533,08 $330.194,33 $1.930.404,77 $-254.640,20 $1.478.553,86 $-918.108,46 

TIR 240,96% $27,46% 227,85%  174,97%  

VAN $4.124.860,65 $-40.788,67 $3.856.635,48 $-1.465.193,97 $2.756.121,05 $-3.081.117,19 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Referencias: 

(1): Las zonas que se pueden observar en la provincia y que va a determinar la carga/ha según los técnicos del 

INTA son las siguientes: 

Zonas: 

1) Oeste  

2) Sudoeste  

3) Centro-Este 

4) Sáenz Peña y alrededores 

5) Castelli e impenetrable 

6) Sudeste-Resistencia. 

(2) Personal/ha: Se considera un peón cada 800-1000 cabezas. Salario mensual aprox: $12500. 

(3): Los costos son de aproximadamente $150 por cabeza por ciclo. 

(4): Las pasturas consideradas son alfalfa y gatton panic, cuyos costos de implantación oscilan los $700/ha, 

según agro biciuffa (Charata) 

(5): La suplementación se realiza en base a semillas de algodón, con un consumo promedio de 0,5 kg por día. 

(6): Se considera que las mejoras y mantenimiento de las pasturas es aproximadamente un 25% del valor de 

implantación de las mismas. 
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Otros temas  

Mencionaremos en esta última sección, temas relativos al sector que suelen ser practicas 

comunes que exceden este trabajo.  Se empleará un método más cualitativo, centrado en plantear 

estas problemáticas y dejarlas como temas pendientes para posteriores documentos.  

Revoleo 

Parecería ser una práctica común dentro de la actividad, la misma resulta de la interacción 

de un vendedor pequeño, generalmente en la informalidad, hacia un comprador más grande, que 

adquiere un pequeño rodeo de animales a un valor inferior al de mercado, los incorpora a su campo 

y realiza la tarea de acondicionarlos en términos del peso y en cuestiones sanitarias, así como 

fiscales, regularizando su situación. El negocio resulta entonces de pagarlos poco e introducirlos en 

un Feedlot y, a través de la alimentación, rápidamente ponerlos en condiciones y venderlos. 

Con el feedlot este tipo de oportunidades pueden ser fácilmente explotables, desde el 

momento en que se incorpora el animal la alimentación que se le provea permite que el mismo gane 

peso rápidamente para ser vendido haciendo una diferencia que puede resultar significativa. 

Sin embargo, se deben tomar los recaudos necesarios al incorporar esta clase de animales, 

ya que, si el manejo previo fue deficiente, se puede incorporar al rodeo sano animales que porten 

algún tipo de enfermedad que pueda ser contagiada. De esta manera, el aspecto sanitario resulta 

vital para evitar la propagación de enfermedades que puedan comprometer al resto del ganado. 

Por otro lado, esta actividad trae consigo un detalle que no es menor para el productor que 

tiene su actividad en regla, que es la cuestión del IVA asociado a la compra de estos animales. Dado 

que el animal se compra más barato debido a las condiciones precarias del vendedor, esto implica 

que el que el mismo no genera un IVA crédito al momento de la compra, pero si un IVA debito al 

momento de la venta, esto genera un debito con el fisco que se debe cubrir de alguna manera, ya 

sea compensándolo con el precio de compra del animal u otro mecanismo contable que contemple 

la situación. 

Financiamiento 
Finalmente, tal como se expresó más arriba la cuestión del financiamiento no fue abordado 

en los ejercicios planteados anteriormente.  Resulta, sin embargo, una cuestión central para la 

práctica ya que permite acceder a una mayor escala y volumen de transacciones en la medida que 

en mismo se encuentre disponible para el productor. 

El crédito no solo proviene del sistema bancario tradicional, sino que existen otras fuentes, 

tal vez más accesibles, sobre todo por un menor requerimiento de requisitos. Este último detalle es 

clave sobre todo por la problemática que afecta no solo a este sector, pero de todas formas vuelve 

el acceso a crédito bancario muy difícil.  
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Un rol fundamental juega el financiamiento de los propios agentes dentro de la misma 

cadena productiva en la forma de crédito otorgados por los proveedores de insumos necesarios 

dentro para la producción y/o comercialización. Estos tienen como principal ventaja la flexibilidad e 

inmediatez en la que pueden ser acordados y establecidos. Si bien son de un plazo relativamente 

corto, son significativas para agilizar la administración del capital de trabajo.  

Resulta una pieza clave para facilitar un desarrollo más significativo del sector en la medida 

que permita reducir costos de financiamiento en las distintas etapas del proceso productivo, tanto 

sea en el eslabonamiento hacia adelante como hacia atrás.  

Por otra parte, existen mecanismos más sofisticados que permiten sobre todo generar 

economías de escala que permitiendo una reducción en la estructura de costos medios del proyecto 

haciendo un uso más eficiente de los recursos. A su vez, la estructura del fideicomiso presenta 

mayores garantías para el potencial inversor, esto asociado a la flexibilidad de constitución, 

disolución, el patrimonio separado y la administración profesional del fondo respecto a una 

sociedad comercial tradicional. 

La clave se encuentra en que los inversores que estructuren el fondo conozcan la realidad 

del sector sus riesgos y que el fiduciario encargado de la administración sea confiable.
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Anexo 

Ganado bovino. Chaco: existencias y faena (1957- 2015) 

 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de Chaco su historia en Cifras y SENASA. 

Ganado bovino. Chaco: Existencias por departamento (2015) 

 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 

Ganado bovino. Chaco: Bovinos enviados a faena, según frigorífico o planta (2015) 

 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de SENASA 
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Ganado bovino. Chaco: Estratificación de establecimientos (2014) 

 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de MinAgri 

Ilustración 1. Ganado bovino. Chaco: Clasificación de establecimientos según sistema productivo (2014) 

 

Fuente: CONES CHACO en base a datos de Ministerio de Agroindustria 

 

Coeficiente de orientación productiva regional 

Calcula la relación entre novillos, novillitos y toritos en el Departamento/partido sobre el total de 

vacas existentes en el mismo. El método de cálculo es el que sigue:  

 (Novillo + Novillitos + Toritos) / Vacas  

Este indicador refleja el tipo de actividad ganadera predominante en cada departamento según los 

siguientes criterios:  

• Cría: Menos de 0,2  
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• Mixto-Cría: entre 0,2 y 0,4  

• Mixto-Invernada: entre 0,4 y 0,8  

• Invernada: > 0,8  

• Otros: Cuando no poseían ni vacas, ni novillos, ni novillitos, ni toritos. 

Distribución según tipo de explotación ganadera.  

 

Fuente: Datos de Ministerio de Agroindustria 
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