
Encuentro 2



Explotación 
Agropecuaria



¿QUÉ ES UNA EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA?
Es la conjunción de capital y trabajo, aplicados a 
obtener productos primarios animales o vegetales, 
tales como se obtienen del establecimiento 
productor. A vía de ejemplo:

• cría o engorde de ganado

• agricultura, lechería, producción de lanas, cerdas, 
cueros

• horticultura, producción de frutas o flores

• avicultura, apicultura y cunicultura



RENSPA

• El Renspa es un registro obligatorio para todas las 
actividades de producción primaria del sector 
agropecuario. 

• El responsable sanitario de la actividad debe 
declarar sus datos personales, los del 
establecimiento y los datos de la explotación.



¿QUIÉNES DEBEN INSCRIBIRSE?

• Todos los productores agropecuarios del país, 
independientemente de la condición frente a la 
tierra, el sistema de producción utilizado, el 
destino o la escala. Incluye a tenedores de 
animales.

• Toda institución pública o privada que realice 
alguna actividad productiva, o posea animales 
en sus predios, como universidades, institutos 
de investigación, fundaciones, centros de 
inseminación, organizaciones de productores, 
etcétera.



Valuaciones Frente al 
Impuesto a las 

Ganancias



Valuación de Hacienda



Valuación de Hacienda 

A los efectos de proceder a realizar la valuación de
hacienda debemos establecer las distintas categorías
de establecimientos sujetos a valuación. A tales
efectos analizaremos:

• Establecimientos de cría.

• Establecimientos de invernada.

• Tambos.



Establecimientos de Cría
Valuación de Bienes de Cambio



Clasificación para Valuación de 
Bienes de Cambio (I)
Para valuar los bienes de cambio de un
establecimiento de cría, tenemos que considerar:

1. Si el mismo está en funcionamiento.

2. Si las actividades se iniciaron en el ejercicio que
tenemos que valuar.



Clasificación para Valuación de 
Bienes de Cambio (II)

En ambos casos, debemos conocer la ubicación del establecimiento,
considerando:

1. Si se encuentra dentro de la zona central ganadera: La zona central ha
sido determinada por la Junta Nacional de Carnes mediante las
resoluciones J-478/1962 del 8/8/1962 y J-315/1968 del 19/6/1968.

• Provincia de Buenos Aires: todos los partidos situados en la misma, excepto
Villarino y Patagones.

• Provincia de Córdoba: únicamente los predios ubicados en los
departamentos de San Justo. Tercero Arriba, General San Martín, Marcos
Juárez, Juárez Celman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General
Roca.

• Provincia de Entre Ríos: únicamente los departamentos Diamante, Victoria,
Gualeguay, Rosario Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Nogoyá.

• Provincia de La Pampa: departamentos de Chapaleufú, Maracó, Quemú-
Quemú, Capital, Catriló, Atreucó, Conhello, Guatraché, Runcal, Realicó y
Trenel.

• Provincia de San Luis: únicamente los departamentos San Martín,
Chacabuco y General Pedernera.

• Provincia de Santa Fe: todos los partidos situados en la misma, excepto 9 de
Julio, Vera, General Obligado, San Javier y Garay.



Clasificación para Valuación de 
Bienes de Cambio (III)
2. Si se halla en la zona marginal:

• La zona marginal comprende todas las provincias y departamentos que no están
enunciados en el punto 1.

Es importante considerar también, a los fines de esta clasificación
que tendrá como destino final la valuación de la hacienda, que se
debe realizar además una clasificación entre “Machos” y
“Hembras”.



Clasificación para Valuación de 
Bienes de Cambio (IV)

Establecimiento 
de Cría

Bienes de 
Cambio

Establecimiento 
en Zona Central 

Ganadera

Se encuentra en 
funcionamiento

Machos

Hembras

Inicia 
Actividades

Establecimiento 
en Zona 
Marginal

Se encuentra en 
funcionamiento

Machos

Hembras

Inicia 
Actividades



En Santa Fe…

…la zona central ganadera es: Todos los departamentos
situados en la misma, excepto:

• Nueve de Julio

• Vera

• General Obligado

• San Javier

• Garay

Éstos forman parte de la Zona Marginal.



Valuación Machos (I)

El Art. 57 establece la valuación de la Hacienda de Cría
considerada Bien de Cambio al “Costo Estimativo por
Revaluación Anual”, en el caso de los machos en zona
central y opcional en Zona No Central.

Esto se refleja en el Art. 140 - DR

Valuación de Machos en Zona Central Ganadera 

Método: COSTO ESTIMATIVO POR REVALUACIÓN ANUAL 

Por este método se valúan hacienda Porcina – Bovina – Ovina en su categoría 
general (bienes de cambio del establecimiento) excepto hembras. 



Valuación Machos (II)

De no resultar aplicable 60% del precio promedio Ponderado del mencionado periodo 
par la categoría mas vendida en el mercado ganadero donde acostumbra a operar

se le aplica el 60% al precio promedio ponderado

si no hubiera ventas en el ultimo periodo señalado se consignan la hacienda adquirida 
en mayor cantidad

se le aplica el 60% al precio promedio ponderado

Valor base: El Precio Promedio Ponderado de la categoría más vendida en los últimos 3 
meses

¿Qué es El “Costo Estimativo por Revaluación Anual?



Valuación Machos (III)

Para considerar la representatividad de esa ventas consideramos que es en 
cantidad de cabezas de ganado y no en cuanto a su precio

Las ventas tomadas como base para la categoría más vendida, debe ser 
REPRESENTATIVA. La venta debe ser mayor al 10% del total de la venta de la 

categoría que se tome como base. 

Representatividad de las Ventas: ¿Cómo estimo la “categoría más vendida 
de los últimos 3 meses”?



Valuación Machos (IV)

En el caso que la categoría más vendida fuesen hembras, el
valor base se calcula como lo hemos expresado, sirviendo el
mismo para determinar el valor que tendrán los machos (no
reproductores), no debiéndose tomar este importe como
valor al cierre de las hembras, las que se valúan al costo fijo,
tal cual se desarrollara en valuación de hembras.



Valuación Machos (V)

Ejemplo:

PPP Novillo +2 Años (Categ + Vendida)= $20.200,00.-

X 60% = $12.120,00.-

La categoría más vendida determina a su vez el índice base en 
la tabla de la ley 23.079. En este caso el índice es 100.

Se le aplica la Tabla de la ley 23.079 para cada categoría de 
machos. En este caso se valuarán “Novillitos (1 a 2 años)”.



Valuación Machos (VI)

Shorthorn Hereford, Aberdeen Angus, 
Charoláis y otras Categorías

Índices de 
relación

Holando
Argentino 

toros 100 100

vacas 90 100

vaquillonas de 2 a 3 años 85 100

vaquillonas de 1 a 2 años 70 70

novillos de más de 2 años 100 80

novillos de 1 a 2 años 75 70

toritos 50 50

terneros 50 35

terneras 50 50

toritos de 1 a 2 años 70

terneros y terneras hasta 12 m 35

Valor Base = $12.120,00.-
Índice Novillitos = 75

Índice Base (Novillos) = 100
𝟏𝟐. 𝟏𝟐𝟎 × 𝟕𝟓 ÷ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗, 𝟎𝟗𝟎



Valuación Machos (VII)

Machos de Zona Marginal (Art. 57 inc. D):

En este caso nos encontramos frente a una opción:

• Aplicar Costo Estimativo por Revaluación Anual.

• Aplicar el valor que al inicio del ejercicio tuviera cada categoría.

Una vez decidido el método de valuación, el mismo debe ser 
uniforme año tras año. 

Se aplica esta valuación siempre que el 100% del ciclo productivo 
se realice en zona marginal. 



Valuación Machos (VIII)

Los productores ganaderos que valúen su hacienda por el 
sistema de costo estimativo y posean más de un 
establecimiento de cría, deberán determinar el valor de la 
hacienda de cada uno de ellos en forma independiente- Art. 
144 DR

Algunas cuestiones a considerar: 

• Definición de “establecimiento”

• Traslado de hacienda de un establecimiento a otro. 

• El caso de un establecimiento en zona ganadera central y 
otro (habitualmente cercano en zonas limítrofes) fuera de 
dicha zona.



Valuación Hembras (I)

Las Hembras con destino reproductivo (vientres) se valúan de
acuerdo a lo establecido en el Art. 57 inc. C) de la LIG.

En ella se establece que los “Vientres” considerados como bienes
de cambio, se valuarán al valor del avalúo que resulte de aplicar
al valor que al inicio de ejercicio tuviere la categoría a la que el
vientre pertenece.

Hembras 
Reproductoras

Bienes de Uso

Pedigree

Puras por 
Cruza

Bienes de 
Cambio

Resto de los 
Casos



Valuación Hembras (II)

Vientres:

• Son aquellas hembras que están destinadas a cumplir dicha
finalidad.

• Se deben considerar, no solo los vientres existentes, sino
también los vientres potenciales como las terneras y /o
vaquillonas.

• Se resalta la importancia del dictamen (DAT-DGI) 19/1981, el
cual expresa que “las explotaciones agropecuarias dedicadas a
la cría de ganado que hayan adoptado el sistema de costo
estimativo o precio fijo para valuar su existencia de hacienda
final, aplicarán dichos valores para el avalúo de la hacienda
hembra general adquirida para renovación y/o aumento de
planteles”.



Valuación Hembras (III)

Siendo así, el sistema de valuación a costo fijo de los vientres 
en los establecimientos de cría es un verdadero incentivo a la 

producción y tiene como finalidad principal no tributar el 
impuesto a las ganancias por la mera tenencia.

La compra: Establecimientos de cría: Este tipo de hacienda 
resulta de vital importancia ya que esos vientres, adquiridos a 
valores corrientes, serán valuados impositivamente a un valor 

inferior como lo es el costo fijo. 



Valuación Hembras (IV)

IMPORTANTE:

No se precisa hasta cuándo debe considerarse como vientre
un animal.

Debiera valuarse como vientre hasta el momento en que se
desteta el ultimo ternero y la vaca no vuelve a ser servida, aun
cuando permanezca en el establecimiento engordando para
su posterior venta.



Valuación Hembras (V)

Hembras Valuadas 
Como Machos 

(CERA)

Vacas de Refugo

Vacas Vacias que no 
Cumplirán la 

Finalidad de Vientres



Valuación en el Ejercicio de 
Iniciación

La categoría de hacienda adquirida en mayor cantidad 
durante los últimos 3 meses del cierre del ejercicio.

Al costo promedio ponderado de la categoría adquirida 
en mayor cantidad se le aplicará el porcentaje del 60%.

El valor obtenido será el de la categoría base.

Esta valuación aplica para machos y hembras (vientres).



Establecimientos de Cría
Valuación de Bienes de Uso



Valuación de Reproductores

• Machos: Se amortizan los toros, toritos adquiridos y padrillos,
entre otros, dándole el tratamiento de bienes de uso (Art. 58,
LIG). Opcionalmente se puede aplicar el Costo Estimativo por
Revaluación Anual y aplicarlo al valor residual del macho.

• Hembras: Respecto a las vacas, o abuelas en los cerdos,
únicamente se amortizarán si son de pedigrí o puras por cruza.

Valor a considerar:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
= 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

Las hembras adquiridas que no sean de pedigrí o puras por cruza 
tienen el tratamiento de bienes de cambio.



Vida Útil de Reproductores

Machos

• Toros y carneros: 5 años

• Padrillos: 10 años

• Cerdos: 4 años (¿?)

Se trata de una clasificación netamente confusa en
el concepto cerdo y padrillo.

Hembras:

• Vacas: 8 años

• Cerdas: 4 años



Valuación de Reproductores de 
Propia Producción (I)
Los reproductores de propia producción no son amortizables
y, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del artículo
137del decreto reglamentario, se les aplicará un precio que
representará el costo probable del semoviente.

La norma prosigue diciendo que el importe obtenido se
actualizará anualmente en la forma dispuesta por el artículo
93, inciso c), de la ley, para el caso de vientres; aclaramos que
el ajuste por inflación se encuentra suspendido.

La AFIP podrá disponer la adopción de sistemas distintos al
indicado cuando las características del caso lo justifiquen.



Valuación de Reproductores de 
Propia Producción (II)

La ley no hace referencia a qué se entiende como costo
probable del semoviente.

No resulta sencillo utilizar el costo de producción
específicamente para el caso de los reproductores de propia
producción.

Creemos que, de no llevarse una contabilidad de costos, para
poder definirlo, se necesita tener una gran cantidad de datos
como por ejemplo:

• Cantidad de servicios que deberá hacer en su vida útil.

• Cuál ha sido el consumo de pasto.

• Consumo, si se trata de praderas, costo sanitario, etc.



Valuación de Reproductores de 
Propia Producción (III)
Evidentemente, en explotaciones donde no se lleven contabilidad
de costos es sumamente dificultoso.

Dada entonces la falta de definición concreta del concepto vertido
por la ley respecto al “costo probable del semoviente”, en la
práctica, resulta común el empleo del costo estimativo por
revaluación anual establecido para la medición impositiva del valor
de la hacienda en establecimientos de cría.

En cambio, si se adquiriesen toros o toritos, se deberán amortizar
según lo dispuesto en el artículo 58 de la ley y 137, inciso a), del
decreto reglamentario.



Valuación de Reproductores de 
Propia Producción (IV)
Las vacas hembras de propia producción, con destino a vientre, no
serán consideradas como Bien de Uso, sin importar el Pedigree ni la
pureza del animal.

Por lo tanto, serán siempre Bienes de Cambio y su valuación será

consecuente con dicha categorización.



Establecimientos de 
Invernada



Establecimiento de Invernada 
(Valuación Art. 56 Inc. D) Punto 2)
Las existencias de establecimientos de invernadas se valuarán
al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre
del ejercicio en el mercado donde acostumbre a operar,
menos los gastos de ventas, determinado para cada categoría
de hacienda.

Art. 138 DR - Precio Neto, excluidos gastos de venta –en el
mercado que acostumbra a operar



Establecimientos Mixtos



Establecimientos Mixtos –
DR 139

Cuando un establecimiento de cría, adquiere 
machos, no reproductores, se convierte 

automáticamente en un establecimiento mixto.

Por lo tanto, de acuerdo con la ley de ganancias 
tiene que valuar su hacienda, por un lado como 

establecimiento de cría y por el otro como 
establecimiento de invernada.



Tambos



Valuación de Hacienda en Tambos 
(I)

Corresponde que se valué como un establecimiento propio de cría.

Si bien la finalidad del establecimiento es totalmente distinta.

Algunos autores sostienen que debiera recibir un tratamiento fiscal 
distinto.



Valuación de Hacienda en Tambos 
(II)

Nosotros opinamos que: Si o si el tambo es un 
establecimiento de cría (sin cría no hay leche).

El régimen de valuación de hembras al precio 
de inicio de la actividad es un verdadero 

régimen de promoción de la actividad de cría, 
y por ende al Tambo.



Recomendaciones de 
Control



Control de existencias - Granos

a) Hectáreas sembradas

b) Rendimiento de sementeras

c) Declaración de existencias SISA

d) Ventas posteriores a la declaración de existencias

e) Existencias finales



Control de existencias - hacienda

a) Existencia inicial

b) Compras 

c) Nacimientos

d) Mortandad

e) Ventas 

f) Existencia final



Parámetros de Mortandad

Debemos chequear si la cantidad de animales muertos está
dentro de los parámetros admitidos por la AFIP

• Hacienda bovina: (3 al 5%),

• Hacienda Porcina: aproximadamente hasta un 7 / 9%



Parámetros de Natalidad

• Hacienda bovina: 

• Una parición anual

• Un ternero por parición

• Hacienda porcina:

• 2,5 pariciones anuales

• 7-14 lechones por parición



Necesidad de un Stock

Es fundamental que los productores agropecuarios puedan
contar con la información necesaria a lo efectos de poder
elaborar un estado de cuenta corriente de la hacienda del
establecimiento.

A tales efecto se sugiere un stock ganadero que prevea:
nacimientos – cambio de categoría – mortandad.

En el caso de hacienda porcina que posee nacimientos
múltiples frecuentes, es una herramienta de vital importancia
considerando el índice de pariciones anuales.



Ejemplo de Stock Ganadero 
Bovino (I)
A tener en cuenta:

• Cada productor debe llevar su planilla de nacimientos.

• Las actas de vacunación de Senasa deben ser completas y 
por categoría, identificando la cantidad de animales 
vacunados en cada categoría.

• Son dos actas de vacunación anual – marzo y 
setiembre/octubre.

• Senasa informa datos a AFIP.

• Caso de feed lots – considerar la cantidad de alimento de 
consumo a los efectos de ponderar el stock agropecuario.



Ejemplo de Stock Ganadero 
Bovino (II)

CONCEPTO TOROS TORITOS VACAS VAQUILLON NOVILLITOS NOVILLOS TERNEROS TERNERAS SALDO

EXISTENCIA INICIAL 8 4 358 63 299 39 190 190 1151

XXXXXXXXXXXX SA -20 -20 1111

XXXXXXXXXXXX SA -20 1091

CAMBIO DE CATEGORÍA 150 -150 1091

CAMBIO DE CATEGORÍA 5 110 -115 1091

NACIMIENTO 150 150 1391

NACIMIENTO 24 24 1439

CAMBIO DE CATEGORÍA -50 50 1439

CAMBIO DE CATEGORIA 52 -50 50 -40 -12 1439



Ejemplo de Stock Ganadero 
Bovino (III)

AÑO 2020 EI CPRAS VENTAS
CAMBIO CATEGORIAS

NAC MORTANDAD SALDO

MAS MENOS

HEMBRAS (VIENTRES)

VACAS/VAQUILLONAS 2/3 358 -197 79 240

VAQUILLONAS 1/2 63 190 -79 174

TERNERAS 190 -157 -190 157 0

MACHOS

NOVILLOS 39 -189 150 0

NOVILLITOS 299 -436 433 -150 146

TERNEROS 190 371 -433 162 290

TORITOS 4 -2 2

TOROS 8 8

HACIENDA RODEO GENERAL -
ZONA CENTRAL GANADERA -

TOTAL

-981 860

Composición de la Existencia Final de Hacienda (Estab. Mixto)



Ejemplo de Stock Ganadero 
Bovino (IV)

Determinación IG Establecimiento de Cría

CATEG. CANTIDAD
TABLA LEY 

23079
VALOR INICIO 

HEMBRAS

VALOR MERCADO 60 % VALOR MERCADO IMPORTE

RESULTADO
INICIO CIERRE INICIO CIERRE INICIO CIERRE

VACAS 200 90 153,76 1.152,00 2.880,00 30.752,47 30.752,47 -

VAQ. 2/3 42 85 145,22 1.088,00 2.720,00 6.099,24 6.099,24 -

VAQ. 1/2 85 70 119,59 896,00 2.240,00 10.165,40 10.165,40 -

NOV. 2/3 10 100 6.280,00 10.200,00 3768,00 6120,00 62800,00 102,000,00 39200,00

NOV. 1/2 84 75 960,00 2.400,00 2976,00 4590,00 249984,00 386560,00 136576,00

TERNERAS 89 50 85,42 640,00 1.600,00 7.602,69 7.602,69 -

TERNEROS 90 50 3140 ,00 5100,00 1884,00 3060,00 282600,00 459000,00 176400,00 

600 352176,00 

Ganancia por Cabeza de Stock 226,56 

Imp. a las Gananc. Por Valuac. 123261,60



Ejemplo de Stock Ganadero 
Bovino (V)

Determinación IG Establecimiento de Invernada

CATEG. CANTIDAD
TABLA LEY 

23079
VALOR INICIO 

HEMBRAS

VALOR MERCADO 60 % VALOR MERCADO IMPORTE

RESULTADO
INICIO CIERRE INICIO CIERRE INICIO CIERRE

VACAS 200 90 153,76 6080,00 7980,00 1216000,00 1596000,00 380000,00

VAQ. 2/3 42 85 145,22 7180,00 9880,00 301560,00 414960,00 113400,00

VAQ. 1/2 85 70 119,59 6720,00 8190,00 571200,00 696150,00 124950,00

NOV. 2/3 10 100 7680,00 10100,00 76800,00 101000,00 24200,00

NOV. 1/2 84 75 6915,00 8360,00 580860,00 702240,00 121380,00

TERNERAS 89 50 85,42 4140,00 5760,00 368460,00 512640,00 144180,00

TERNEROS 90 50 4140,00 5760,00 372600,00 518400,00 145800,00

600

Ganancia por Cabeza de Stock 1756,52

Imp. a las Gananc. Por Valuac. 368868,50



Ejemplo de Stock Ganadero 
Porcino (I)

PRECIO PROMEDIO DE LOS PORCINOS SEGÚN VENTAS

Ventas Cantidad Categoría Total Venta

mes de diciembre 36 capones 30295

mes de diciembre 34 capones 34528

mes de diciembre 36 capones 30700

mesde noviembre 34 capones 28635

mesde noviembre 33 capones 36976,5

mesde noviembre 36 capones 31374

mesde noviembre 36 capones 29880

mesde noviembre 35 capones 30502,5

mes de octubre 36 capones 30710

mes de octubre 24 capones 19920

mes de octubre 15 capones 12865

mes de octubre 34 capones 29050

total 389 345436

PPP 888,02



Ejemplo de Stock Ganadero 
Porcino (II)

VALUACIÓN DE HACIENDA DE PROPIA PRODUCCIÓN

CATEGORÍA BASE CAPONES Actualización 31/12/2020 Cantidad Total

PPP = 888,02

60% del valor: $ 532,81

madres 304,16 1 304,16 94 28591,04

padrillos 532,81 x 100 / 44 1210,93 7 8476,51

lechones 532,81 X 9 / 44 1 108,98 146 15911,08

lechones hembras 37,08 145 5376,60

capones 532,81 x 44 /44 1 532,81 143 76191,83

cachorros 532,81X 22 / 44 1 266,40 175 46620,00

cachorras 90,63 177 16041,51

TOTAL GENERAL 887 197208,57



Resumen



Hacienda de cría

Zona central 
ganadera

Machos
60% valor de 

vta./Plaza

Hembras 
Valor al inicio del 

ejercicio

Zona marginal

Machos

Valor al inicio del 
ejercicio

Hembras 

Invernada Todas las zonas Todas las categorías
Valor de plaza 

menos gastos de 
venta

Mixto
Cría Según categorías y zonas 

Invernada Valor de plaza menos gastos de vta. 

Tambo Cría Según categorías y zonas 



Valuación de Granos
Valuación de Bienes de Uso



Articulo 56 - LIG

• Inciso e 

• Cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra, 
excepto explotaciones forestales:

1. Con cotización conocida: al precio de plaza menos gastos 
de venta, a la fecha de cierre del ejercicio.

2. Sin cotización conocida: al precio de venta fijado por el 
contribuyente menos gastos de venta, a la fecha de cierre 
del ejercicio.



Sementeras
Al importe que resulte de actualizar cada una de las 
inversiones desde la fecha en que fueron efectuadas hasta la 
fecha de cierre del ejercicio o al probable valor de realización 
a esta última fecha cuando se dé cumplimiento a los 
requisitos previstos en el artículo 60.

Los inventarios deberán consignar en forma detallada la 
existencia de cada artículo con su respectivo precio unitario.



Art 60: A los fines de la valuación de las existencias de 
bienes de cambio, cuando pueda probarse en forma 
fehaciente que el costo en plaza de los bienes, a la fecha 
de cierre del ejercicio, es inferior al importe determinado 
de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 
59, podrá asignarse a tales bienes el costo en plaza, sobre 
la base del valor que surja de la documentación 
probatoria. Para hacer uso de la presente opción, deberá 
informarse a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS la metodología empleada para la 
determinación del costo en plaza, en oportunidad de la 
presentación de la declaración jurada correspondiente al 
ejercicio fiscal en el cual se hubiera empleado dicho costo 
para la valuación de las referidas existencia



Sementeras DR 141

Se entiende por inversión en sementeras todos los gastos 
relativos a: 

• semillas, 

• mano de obra directa y

• gastos directos que conforman los trabajos culturales de 
los productos que a la fecha de cierre del ejercicio no se 
encuentren cosechados o recolectados. 

• Estas inversiones se considerarán realizadas en la fecha de 
su efectiva utilización en la sementera.



¡Muchas Gracias!
Dra. Ana Delrío


