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GANADO BOVINO                             

•Novillos de 2 años o de más de dos años: esta categoría 
comprende los animales machos castrados, de dos a tres 
años de edad,  gordos pesados, gordos livianos y 
consumo. 

•Novillos de  1 a 2 años: llamados también novillitos, son 
los animales de igual característica que los anteriores, 
pero de uno a dos años de edad; MEJ 

•Vaquillonas de  2 a 3 años: son los animales hembras 
comprendidos entre dos y tres años; 

•Vaquillonas de 1 a 2 años: son los animales hembras 
comprendidos entre uno y dos años 
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•Vacas: Animales hembras adultos, de cría . para tambo o para 
venta (especiales gordas, flacas y de conserva); 

•Terneros y terneras: 

 productos de cría ya marcados y que tienen menos de un año 
de edad. 

•Toros reproductores: 

 animales padres de propia producción o comprados 
exclusivamente para la reproducción; 

•Toritos 1 a 2 años:  

ídem anterior pero animales jóvenes que aún no están en 
servicio 
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 VALUACION DE EXISTENCIAS DE HACIENDA 

   Según el inciso d) del art. 56 de la LIG, las existencias 

de hacienda, en tanto sean consideradas bienes de 

cambio, se valuarán de acuerdo al tipo de 

establecimiento  de que se trate  es decir:  

Establecimiento de cría 

 

Establecimiento de invernada. 

 

Establecimientos mixtos (art. 139 DR) 
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ESTABLECIMIENTO DE CRIA Y DE INVERNADA (Dictamen 
19/81 (DATJ) 

 

“Las explotaciones de cría tienen por objeto la obtención 

del producto y la atención de su posterior desarrollo, que 

generalmente alcanza el nivel apto para su venta al 

invernador que lo engorda y destina a consumo”. 

 

 La explotación de cría actúa a la manera del industrial que 
produce y elabora materia prima para la venta, 

 

 La de invernada  actuaría en sentido comercial, pues 
adquiere del productor su mercadería para engordar y luego 
vender. 
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CLASIFICACION IMPOSITIVA DE HACIENDA 

El art. 58 de la LIG determina que se considera 

mercadería a toda la hacienda (cualquiera sea su 

categoría) de un establecimiento agropecuario, 

otorgándole el tratamiento de activo fijo a las 

adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras, 

cuando fueran de pedigrí o puros por cruza. 

A los fines de la valuación impositiva se debe 

diferenciar la hacienda como: 

Bienes de cambio 

Bienes de uso 

 Luego, en cada caso, si son o no de propia producción. 
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CLASIFICACION IMPOSITIVA DE HACIENDA 
 

A) Bienes de Cambio 

Establecimientos de cría 

 Hacienda de propia producción:  

  1. Vientres 

  2. Resto de hacienda 

 

Establecimientos de invernada 

 Hacienda de Invernada: 

Es decir aquella comprada con fines de engorde. 

B) Bienes de Uso 

 Reproductores de propia producción o adquiridos: 

Reproductores Machos 

Reproductores Hembras de pedigrí  y puros por cruza 
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VALUACION DE HACIENDA BOVINA – OVINA Y 

PORCINA – ZONA CENTRAL GANADERA 

A) Bienes de cambio 

Hacienda de propia producción: 

 

 Vientres    Costo fijo  

              

 Resto de Hacienda (Excepto vientres) 

               

 

Costo estimativo por revaluación anual. 
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B) Bienes de Uso (art. 58 Ley) 

 

Reproductores machos o hembras de   pedigrí o   puras 

por cruza. 

 

 Adquiridos 

     Al valor de compra menos amortizaciones anuales o a opción del 
contribuyente al costo estimativo y la diferencia con el costo de 
adquisición a  amortizar en los años de vida útil que le reste al 
reproductor, salvo que la AFIP autorice tomar toda la diferencia en 
el año de compra. (art. 76, inc. a) DR) 

  
 De propia producción 

   

    En estos casos se dispone la utilización del costo probable del 
semoviente sin amortizar (art. 137 inc.b) DR) 



• VALUACION DE FUERA DE LA ZONA 

CENTRAL GANADERA 

Inc d) art 57, El sistema de avalúo aplicado 

para los vientres, podrá ser empleado por 

los ganaderos criadores para la totalidad de 

la hacienda de propia producción, cuando la 

totalidad del ciclo productivo se realice en 

establecimientos ubicados fuera de la zona 

central ganadera (COSTO) 
12 
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ZONA CENTRAL GANADERA 
 

 

 

La Zona central ganadera fue definida por la  JNC por las 

resoluciones No.478/62 y 315/68. Determinando las zonas 

centrales en todo el país. 

   

Se considerará como Zona Marginal los departamentos o 

Provincias no incluidos en la nómina siguiente. 
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Provincia de Buenos Aires: todos los partidos que la integran, con excepción de Villarino y 

Patagones. 

 

Provincia de Santa Fe: todos los departamentos que la integran con excepción de Nueve de 

Julio, Vera, General Obligado, San Javier y Garay. 

Provincia de Córdoba: departamentos de San Justo, Tercero Arriba, General San Martín, 

Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General 

Roca. 

 

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

 

Provincia de La Pampa: departamentos de Chapaleufú, Maracó, Quemú-Quemú, Capital, 

Catriló, Atraeucó-Conhello, Guatraché, Rancul, Realicó y Trenel (el departamento de Hucal ha 

sido incorporado a la zona marginal a través de la R. 315/68  de la JNC). 

 

Provincia de Entre Ríos: departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay, Rosario Tala, 

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Nogoyá. 

 

 

ZONA CENTRAL GANADERA 



           Reproductores de propia producción 

      

Costo probable del semoviente  

• Costo de producción  

• Valor de mercado ????,  

• Cera  

• Diferentes criterios a considerar  
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COSTO ESTIMATIVO POR REVALUACIÓN ANUAL  

 

Hacienda bovina, ovina y porcina (art. 57 inc.a) 

 

Obtención del parámetro a utilizar 

 

Primer parámetro 

 

   Determinación de  la categoría más vendida  de hacienda de propia 

producción en los últimos tres meses del ejercicio. 

   Representatividad  

 

El reglamento aclara que se considerarán ventas  de animales   

representativas,  aquellas que en los últimos tres meses del  ejercicio,  

superen  el 10% del total de las ventas de la categoría que deba ser 

considerada como base al cierre del ejercicio (art. 142 inc. a) D.R.) 
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Segundo parámetro 

 Si no hubiera ventas de propia producción en el último 

trimestre o éstas no fueran representativas, se tomará  la 

categoría de  hacienda  adquirida en mayor cantidad  en 

los últimos tres meses del ejercicio, pero únicamente las 

hembras compradas para incrementar  o reponer el plantel 

del establecimiento. (art. 142 inc. b) D.R.)   

  

Tercer parámetro 

 Si no se puede aplicar lo anterior, se tomará como 

parámetro la categoría  de hacienda más vendida en los 

últimos tres meses del ejercicio, en  el mercado  en el que 

el ganadero acostumbra a operar. 
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MERCADO EN QUE EL CONTRIBUYENTE 

ACOSTUMBRA A OPERAR 
DR Art. 143.-  A los fines del tercer párrafo del inciso a) y del 
primer párrafo del inciso b) del artículo 57 de la ley, se considera 
que el mercado en que el ganadero acostumbra a operar es 
aquel en el que realiza habitualmente sus operaciones o los 
mercados ubicados en la zona del establecimiento, cuando los 
ganaderos efectúen sus propias ventas o remates de hacienda sin 
intermediación. 

Sin embargo, cuando los mercados mencionados en el párrafo 
anterior carecieran de precios representativos de acuerdo a la 
calidad de los animales a valuar, tratándose de hacienda de 
pedigrí o pura por cruza, el precio promedio ponderado a 
aplicar será el que resulte de las operaciones registradas por 
las asociaciones o corporaciones de criadores de las 
respectivas razas. 
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Obtención del precio promedio ponderado 

  

Una vez determinado el parámetro a utilizar, se calcula el precio 

promedio ponderado de las ventas del establecimiento, compras 

o ventas en el mercado, de los últimos tres meses del ejercicio. 

  

Determinación del valor base 

 

El valor base se calcula aplicando el 60% al  precio promedio 

ponderado  del monto  obtenido.  

 

Luego, el valor de las restantes categorías se calculan  aplicando 

las tablas anexas a  la Ley 23079.  

 



20 

INDICES DE RELACION CONTENIDOS EN 

LAS TABLAS ANEXAS A LA LEY 23.079 
HACIENDA VACUNA 

(General) 

Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, Charolais y otras: 

 Toros........................................................100 

 Vacas.......................................................  90 

 Vaquillonas de dos a tres años...............  85 

 Vaquillonas de uno a dos años...............  70 

 Novillos de mas de dos años...................100 

 Novillos de uno a dos años...................... 75 

 Toritos....................................................... 50 

 Terneros.................................................... 50 

 Terneras.................................................... 50 



21 

 

 

VIENTRES 
 Se considerarán vientres a las hembras que al cierre del 

ejercicio estén destinadas a cumplir dicha finalidad. 

 

 Se tomará como avalúo  al valor que al inicio del ejercicio 

tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización. 

(Costo Fijo) 
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      Vientres 
 

Las posturas más comunes han sido: 

 

1) Considerar todos los animales hembra de la 

explotación son vientres, 

 2) Realizar un relevamiento  

 terneras que se retendrán como madres,  

 vaquillonas al plantel de reproductoras  

 vacas 

 

Siempre excluyendo, de descarte,  rechazo , viejas, o 

destinadas a la venta  

Este es el criterio correcto según nuestra interpretación 
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VALUACION HACIENDA DE INVERNADA 

 

DR Art. 138 - A los fines de la valuación de las existencias de 

hacienda de establecimientos de invernada, se considerará precio 

de plaza para el contribuyente al precio neto, excluidos gastos 

de venta, que obtendría el ganadero en la fecha de cierre del 

ejercicio, por la venta de su hacienda en el mercado en que 

acostumbra a realizar sus operaciones. 

«invernada» abarca tanto a la compra de terneros para su 

terminación, como al engorde del ternero de propia producción, 

también denominado recría. Para el IG invernada es solo el 

primero de los casos, o sea compraventa 
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DR Art. 139. - Los criadores que se dediquen a la vez al 
inverne (compraventa) del ganado valuarán la hacienda de 
propia producción mediante el método fijado para los 
ganaderos criadores y la comprada para su engorde y venta 
por el establecido para los invernadores. 

 

La separación entre hacienda de cría e invernada 
técnicamente se puede hacer por un adecuado informe del 
encargado de la explotación ganadera (marca y señal). En 
caso de no obtenerse esa información las bajas se pueden 
estimar mediante prorrateos (ventas, mortandad, cambios de 
categoría, etc.). 
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    La valuación es por establecimiento: De acuerdo 

al artículo 144 del decreto reglamentario, cada 

establecimiento debe determinar cuál es el costo 

estimativo por revaluación anual, no pudiéndose efectuar 

un cálculo promedio entre todos los establecimientos, ni 

tampoco tomar el valor obtenido en un establecimiento 

como aplicable a otro. 

• Alcance del término establecimiento, DUDAS: 

• ¿son los campos limítrofes, 

• son los que se encuentran dentro de un mismo partido 

o localidad,  

•Hay unidad productiva ?? 

•Que pasa con los traslados 
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VALUACION DE HACIENDA BOVINA – OVINA Y 

PORCINA – ZONA MARGINAL 

 

El art. 57 inc. d) de  LIG,  determina que el sistema de 

avaluó previsto para los vientres podrá ser utilizado  por los 

ganaderos criadores para la totalidad de la hacienda de 

propia producción,  cuyo ciclo productivo lo realicen 

totalmente en establecimientos ubicados fuera de la zona 

central ganadera.  

 

En zona marginal la hacienda de invernada a los fines 

impositivos se valuará con las mismas normas que para la 

zona central ganadera. 
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VALUACION DE OTRAS HACIENDAS 

 

 La ley no especifica cuales son otras haciendas, 

encontrándose en la práctica dificultad para ciertas actividades 

como la apicultura. 

 

 Las normas de valuación surgen del art. 57, inc b), el cual 

indica que para las otras haciendas (bienes de cambio), 

excepto vientres se deberá valuar por cabeza y sin distinción 

de categoría al 60% del precio promedio ponderado de las 

compras o ventas  de los tres últimos meses del ejercicio, a 

falta de ambas de las operaciones registradas para la especie 

en el mercado en el que  el ganadero acostumbra  operar. 
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VALUACION EN EL EJERCICIO DE INICIACION  
(art. 140 DR) 

 
 El valor base se determina en función del precio promedio 

ponderado de la categoría de hacienda adquirida en mayor 
cantidad durante los últimos tres meses del ejercicio, por el   
60%.  A falta de compras en el mencionado periodo el valor 
base  a considerar será el  60 % del costo de la última 
adquisición. 

 

 Las restantes  categorías,  se determinará aplicando los 
índices de relación de la Ley 23079, excepto para las otras 
haciendas  distintas a la bovina, ovina y porcina donde no se 
aplica la tabla de relación. 



 

VALUACION EXISTENCIAS 

ESTABLECIMIENTOS AGRICOLAS 
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Art. 56 inc. e) Puntos 1) y 2) 

           CEREALES, OLEAGINOSAS, FRUTAS Y OTROS  

                                EXCEPTO FORESTALES 

CON COTIZACION CONOCIDA SIN COTIZACION CONOCIDA 

PRECIO DE PLAZA 

MENOS 

GASTOS DE VENTA 

PRECIO FIJADO POR EL  

CONTRIBUYENTE 

MENOS 

GASTOS DE VENTA 



GASTOS DE COMERCIALIZACION 

 Gastos de acondicionamiento, 

  Flete corto, flete largo, 

  Gastos generales o paritarias, 

  Secado, Zarandeo, 

 Comisión, 

  Almacenaje, 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos, etc. 

1. Los gastos de venta a considerar surgen de las distintas modalidades 

de comercialización de los productos, siempre que no hayan sido 

contabilizados al cierre.  

2. En caso de bajas de los precios de mercados con posterioridad al 

cierre, impositivamente no se admite reservas globales.  



 

 

 

SEMENTERAS 

 

Definición: La Ley de Ganancias no define el término. 

   
DEFINICION RT 46: Parcela en la cual se 

siembra un cultivo comprendiendo el período 

que va desde la preparación de la cama de 

siembra, hasta la recolección. 

 



SEMENTERAS 

VALUACION IMPOSITIVA 
 

INVERSIONES EFECTUADAS 

   art. 56, inc f),ley : importe que resulte de 
actualizar cada una de las inversiones desde la fecha en que se 
efectuaron al cierre. La ley 27.430 (reforma 2017) no incluye la 
actualización de bienes de cambio.  

   O al valor probable de realización al cierre, 
siempre que se cumplan los requisitos del articulo 60. Costo en plaza < 
inc f) art 56, 

   art. 141 DR : todos los gastos relativos a semillas, 
mano de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos 
culturales. 

 
 



 

INVERSIONES 

 
       Adquiridas 

  Semillas                Propia producción 

       Canje 

 Mano de Obra Directa 

 

  Gastos directos que conforman las labores       

culturales 

   Art. 141, DR. 



 

Gastos Directos 

1. Combustibles y lubricantes. 

2. Reparaciones de tractores y de maquinarias agrícolas.. 

3. Amortizaciones de tractores y maquinarias agrícolas. 

4. Agroquímicos 

  Condición: Que a la fecha de cierre, los cultivos, no se 

encuentren cosechados o recolectados. 

   El hecho de no considerar los costos indirectos en el 

valor de la sementera es  una simplificación, dado que 

en ocasiones no resulta simple considerar cuando un 

costo es directo o indirecto. 
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    Valuación de las semillas de uso propio al 

cierre del ejercicio 

 

Las posturas son las siguientes: 

1. - Considerarlas un producto elaborado o insumo 

2. - Considerarlas un producto asimilable a un grano 

 



VALUACION DE OTROS BIENES DE CAMBIO  

 
Almacenes  
 

Productos comprados aún no utilizados como: 

   combustibles, agroquímicos, productos veterinarios y 
semillas. 

 

Estos  insumos adquiridos  se valuarán según lo 
establecido por el  art.56 inc. a)  al costo de la última 
compra, realizada en los dos meses anteriores al cierre 
del ejercicio. De no haber compras en los dos meses 
anteriores, se tomará el  de la última compra realizada en 
el ejercicio, en caso contrario  se tomará el valor 
impositivo del inventario inicial. 



RESERVAS FORRAJERAS 
 
 Praderas plurianuales  (bienes de uso): 

 

Gramíneas: cebadilla, pasto ovillo, y raigrás 

Leguminosas: alfalfa, trébol blanco, trébol rojo, melilotus, 

lotus. 

La duración de las mismas es de aproximadamente  4 y 6 años. 

 

 Verdeos:  

 

Verdeos de verano: maíz, sorgo, mijo,  moha,  

Verdeos  de invierno: avena, cebada, centeno y raigrás . 

Se activan en la medida que al cierre del ejercicio no se hayan 

consumido.  
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