
ASOCIACION AGRICOLA GANADERA DE LA PAMPA 
 

EXPLOTACIONES DE CRIA DEL CALDENAL 
 

APROXIMACION A SU SITUACION ECONOMICA ACTUAL – MARZO 2013 
 
 
La rentabilidad de una explotación tipo del caldenal pampeano siguió deteriorándose 
significativamente en el último año. 
 
Así se desprende de los resultados del modelo de producción que la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa viene realizando desde hace varios años. 
 
Los precios de la producción continuaron deteriorándose incluso en valores nominales, y la 
mayoría de los costos de producción tuvo incrementos en línea con la inflación anual del 
orden del 25% al 30%. 
 
Las conclusiones de la rentabilidad a marzo de 2013 son las siguientes: 
 

Explotaciones ubicadas en  el promedio de producción de la Provincia 
 
Para explotaciones en campo propio, con el 70% de terneros logrados, carga acorde a las 
posibilidades agronómicas, compra de vientres y toros para reponer el descarte y la 
mortandad, y sin endeudamiento, se da el siguiente: 
 

640.082
-251.400

0
-135.451
-148.508

-32.247
-103.820

-31.343
0

-31.343

Gastos de Estructura

Cuadro sintético de resultados
Ventas netas

Compras

Gastos variables

Amortizaciones
Resultado antes de costo financiero

Intereses pagados
Resultado antes de impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales

Diferencia de inventarios

Gastos de Administración

 
 
Para el tipo de explotación planteado y para campos alquilados, se dan las siguientes: 
 

-0,32 %
-0,32 %
-1,76 %
1,13

41.300 kgs
16,52 kg/Ha
12,20 $/kg

128.209 $/año
-68.329 $/año

13,10 $/kg

Rentabilidad sobre capital propio

Relación Ingresos/Gastos
Rentabilidad sobre capital total sin tierra y mejoras

Costo por kg de ternero producido (sin arrendamiento)

Producción total de terneros/as
Producción por Hectárea

Resultado con arrendamiento
Costo por kg de ternero producido (con arrendamiento)

Relaciones

Arrendamiento (1/3 de la producción a valor INML)

Rentabilidad sobre capital total
Explotación en campo propio

Explotación en campo alquilado

 



 
 
 
Variando el nivel de endeudamiento, calculado sobre el capital total, el resultado anual es el 
siguiente: 
 

 Para endeudamiento del 1% capital total: $ -51.033 (quebranto) 
 Para endeudamiento del 5% del capital total: $ -129.791 (quebranto) 

 
Explotaciones con mejor nivel de producción 

 
Para explotaciones con el 80% de terneros logrados, y resto de parámetros iguales a los ya 
considerados se da el siguiente: 
 

707.603
-251.400

0
-136.819
-149.180

-32.247
-103.820

34.136
0

34.136

Gastos de Estructura

Cuadro sintético de resultados
Ventas netas

Compras

Gastos variables

Amortizaciones
Resultado antes de costo financiero

Intereses pagados
Resultado antes de impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales

Diferencia de inventarios

Gastos de Administración

 
 
Para este resultado se dan las siguientes: 
 

0,35 %
0,35 %
1,92 %
1,24

47.200 kgs
18,88 kg/Ha
10,72 $/kg

146.525 $/año
-21.166 $/año

11,89 $/kg

Rentabilidad sobre capital propio

Relación Ingresos/Gastos
Rentabilidad sobre capital total sin tierra y mejoras

Costo por kg de ternero producido (sin arrendamiento)

Producción total de terneros/as
Producción por Hectárea

Resultado con arrendamiento
Costo por kg de ternero producido (con arrendamiento)

Relaciones

Arrendamiento (1/3 de la producción a valor INML)

Rentabilidad sobre capital total
Explotación en campo propio

Explotación en campo alquilado

 
 
Variando el nivel de endeudamiento, calculado sobre el capital total, el resultado anual es el 
siguiente: 
 

 Para endeudamiento del 1% del capital total: $ 14.447 
 Para endeudamiento del 5% del capital total: $ -64.312 (quebranto) 

 
Evolución respecto de años anteriores 

 
La tabla y los gráficos que siguen marcan la evolución de los últimos cinco años de una 
explotación de cría promedio de la zona del caldenal. 



 
Precio bruto Costo Rentabilidad Resultado anual

Año kg ternero kg ternero del capital en $ corrientes

2009 3,00 4,55 -1,18 -57.770
2010 7,00 3,97 1,12 76.636
2011 13,00 8,15 2,04 154.354
2012 13,00 10,03 0,92 76.673
2013 12,50 12,19 -0,31 -30.646  
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