
 

1 
 

PAUTAS DE RELATORÍA: ÁREA AGRUPECUARIA 

 

El productor agropecuario, en nuestro país, está viviendo en estos últimos años, un avance 

importantísimo en lo que se refiere a la disponibilidad de tecnología para ser aplicada a 

generar una mayor producción con una razonable administración de los recursos humanos – 

naturales - económicos – financieros – etc. 

 

Este aumento constante de ofertas tecnológicas y una demanda sostenida de los bienes de 

origen agropecuario a nivel mundial, hace que muchos nuevos jugadores de nuestro país y del 

extranjero se interesen por entrar en esta actividad, por conocer como permanecer para ello 

es necesario organizar, planificar, hacer una correcta administración de recursos humanos y 

productivos y saber de qué forma decidir en escenarios permanentes de cambio. - 

 

Las empresas agropecuarias muchas de ellas familiares se verán alcanzadas por modificaciones 

sustanciales desde el punto de vista societario, tributarios, organizaciones decisorias y 

contractual. Consideramos que como profesionales en ciencias económicas debemos tener los 

conocimientos necesarios a los efectos de profundizar la planificación, organización, 

acompañamiento y afianzar a las PYMES Agropecuarias como un eje fundamental del sector, 

pero también ver a la empresa como la organización dispuesta al desafío de nuevos 

paradigmas. –  

 

El productor agropecuario definirlo  como un EMPRESARIO AGROPECUARIO y a tales efectos 

debe contar con una eficiente organización, que le permita por medio de una administración y 

gestión  confiable, conocer las pautas de costos, la situación fiscal, y los,  las distintas formas 

asociativas, el conocimiento interno empresarial serán herramientas que debemos utilizar  que 

le acompañen  a tomar las decisiones en forma segura y en el momento adecuado; que 

conlleve a la obtención de una mayor rentabilidad empresarial; mayor compromiso social 

empresario y mayores posibilidades de crecimiento en un medio tan cambiante, que le 

permita además un crecimiento firme y seguro, con la mayor cantidad de variables bajo 

control y a la luz de la nueva legislación  y de los nuevos paradigmas tributarios y 

empresariales.  

 

El papel a desempeñar por el graduado en Ciencias Económicas, es más que importante, lo 

cual exige de éste una preparación y actualización permanente. - En la actualidad no puede 
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concebirse empresario agropecuario que no sea asistido por un profesional en Ciencias 

Económicas, de allí la gran responsabilidad profesional que nos compete en este proceso de 

capacitación continua y permanente. 

 

Los trabajos a presentar pueden versar sobre uno o más aspectos de los mencionados 

debiendo arribar su autor/es a las respectivas conclusiones, incluyendo la enunciación de 

propuestas concretas y superadoras.  

 

 

ASPECTOS IMPOSITIVOS Y REGÍMENES DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

DESDE LA PRÁCTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Mucho es lo que se ha escrito y debatido  acerca de la alta carga tributaria que presiona al 

sector agropecuario, es por eso que  consideramos necesario analizar desde el punto de vista 

de nuestro diario ejercicio profesional  la problemática  de una estructura impositiva que 

además de poseer impuestos regresivos nos genera a diario incertidumbres, diferentes 

criterios de interpretación , sistemas  y páginas web que no funcionan adecuadamente, 

imposibilidad de cumplir  en tiempo y forma con las obligaciones fiscales de nuestros clientes.  

Y no menos importante, una estructura que tiene costos administrativos excesivos. Registros  

y/o  sistemas  (RUCA  y SISA entre los principales, pero no únicos) que conllevan una  carga de 

datos y cumplimiento de regímenes de información incluidos o derivados de ellos  que nos 

acarrea constantes problemas, generalmente asociados a la falta de coordinación entre dichos 

sistemas/Registros y la realidad económica/legal/ registral de nuestros clientes que necesitan 

hallarse inscriptos  y cumplir  con dichos regímenes para poder desarrollar su actividad 

productiva, comercial o de servicios, dependiendo del estabón en que se encuentren  en la 

cadena agroalimentaria. 

 

Poner de manifiesto esta problemática exponiendo casos concretos y generalmente masivos 

en cuanto a su ocurrencia es el objetivo de este tema incluido en el área agropecuaria. 

 

  

https://www.cpcesfe2.org.ar/capacitaciones/xix-jornadas-nacionales-tributarias-previsionales-laborales-y-agropecuarias/
https://www.cpcesfe2.org.ar/capacitaciones/xix-jornadas-nacionales-tributarias-previsionales-laborales-y-agropecuarias/
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RENTA AGROPECUARIA EN UN ESCENARIO DE FUERTE IMPACTO TRIBUTARIO. GESTIÓN Y 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PARA OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN Y GENERACIÓN DE 

RECURSOS 

 

Conocer la renta agropecuaria, conocer el sostenido impacto tributario en la índole nacional 

provincial y municipal, genera en el profesional en ciencias económicas un alto contenido 

teórico/normativo a ser aplicado en cada uno de las empresas agropecuarias. 

 

A la hora de gestionar, tomar de decisiones empresariales, es necesario contemplar el 

estrecho vínculo existente entre la renta y los tributos: Gestionar para ser más eficientes, 

gestionar para tomar las mejores decisiones para el fortalecimiento, sostenimiento y 

desarrollo de las empresas agropecuarias, de la PYMES agropecuarias, no son más que una 

suma de acompañamientos que solo son posible con la presencia de un PROFESIONAL EN 

CIENCIAS ECONOMICAS.  

 

Hablar de impuestos nacionales directos e indirectos y su impacto no es un tema menor que 

abre un abanico de posibilidades a la hora de conocer como cada empresa debe administrar y 

gestionar sus recursos en pos de un futuro proyectado. 

 

El impacto directo e indirecto que sufren los impuestos provinciales y el convenio multilateral 

a tales efectos es necesario conocer su incidencia en la renta agrícola y que el mismo puede 

hacer tomar decisiones que quizás representen un mayor desafío empresario. 

 

Como profesionales en Ciencias económicas, como nos vinculamos con nuestros clientes 

desde el asesoramiento y acompañamiento en las decisiones empresaria sobre la base sólida 

del conocimiento y la capacitación. 
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