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Introducción 
 
Esta información tiene origen en el programa de Monitoreo de Empresas 
Ganaderas, a través del cual anualmente, y desde el año 2001, el Instituto Plan 
Agropecuario releva datos de gestión (resultados) de un conjunto de 
establecimientos, que voluntariamente vue lcan su información. El programa utiliza 
como herramienta de registro, la tradicional “Carpeta Verde del Plan 
Agropecuario”.  
 
Es necesario aclarar que éstos resultados no son representativos del promedio de 
las empresas ganaderas del país. No se persigue ese objetivo, pues por su 
constitución, cantidad de empresas, características de las mismas, motivos de 
participación, etc. no es posible hacerlo. De todas formas entendemos que es una 
ventana sumamente valiosa, que nos permite observar y analizar el 
funcionamiento y los resultados de empresas ganaderas.  
 
Estamos convencidos que es fundamental esta información para los productores 
participantes, por el hecho de contar con información propia y confiable con el 
objetivo de controlar mejor sus empresas y tomar decisiones “más profesionales”; 
pero también para el Plan Agropecuario para entender mejor cómo son, cómo 
funcionan y qué resultados obtienen las empresas, y en consecuencia dirigir con 
menor nivel de incertidumbre acciones y decisiones de la institución . 
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Los resultados de las empresas en el  ejercicio 2006-2007 
 
A manera de adelanto, compartimos parte de la información generada. Como es 
costumbre, las empresas son agrupadas por sistema de producción. Se analizan 
de forma separada, empresas que reali zan ciclo completo en vacunos y empresas 
que se dedican a la cría vacuna. 
  
 
Empresas con ciclo completo,  ejercicio 2006-2007 
 
Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es 
del orden de las 1.500 hás, con un Índice Coneat promedio de 86. Se verifica una 
reducción del área explotada promedio con respecto al ejercicio anterior.   
El porcentaje de área mejorada es de 22 %, manteniéndose el mismo guarismo 
que el año anterior. 
La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/há., se 
incrementa levemente. Se verifica una reducción de la dotación ovina. Se confirma 
un predominio de los vacunos en éstas empresas. 
 
La productividad en éstas empresas se incrementa nuevamente. La producción de 
carne vacuna crece en el orden del 6 %. En éste ejercicio se producen 93 kilos de 
carne por hectárea, frente a los 88 kilos del año anterior. 
 
En el rubro ovino, a raíz de una menor dotación, cae la productividad por hectárea. 
Se produce menos carne ovina y algo menos de lana por unidad de superficie. 
 
Nuevamente, un ejercicio marcado por los muy buenos precios vacunos. El precio 
promedio recibido por los productores se incrementa un 16 % respecto al año 
anterior. Los precios vacunos, se han incrementado desde 2001-2002 un 70 %.  
Mientras tanto los precios del rubro ovino, mantienen los valores del año anterior. 
 
Esta situación productiva y de precios da como resultado, un  Ingreso Bruto que 
vuelve a crecer, en el orden del  21%, llegando a valores de 97 dólares por há. 
para éstas empresas. 
 
Por el lado de los costos, los mismos siguen su carrera ascendente, que los ha 
caracterizado en éstos últimos años. 
Los costos de producción (económicos), alcanzan un valor de 53 dólares por 
hectárea. El crecimiento de los mismos respecto del ejercicio anterior es del orden 
del 23 %. Mientras tanto desde el año 2002-2003, los mismos se han 
incrementado un 89 %. 
  
El resultado económico – Ingreso de Capital (IK) que se origina al descontarle al 
Ingreso Bruto los costos económicos – presenta una mejoría respecto al año 
anterior. Este aumento tiene su justificación por un lado en el aumento de la 
producción, pero sobretodo en los mejores precios obtenidos. Este indicador de 
resultado alcanza valores de 44 dólares por hectárea. 
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Por su parte el Ingreso Neto (ingreso de capital-arrendamientos-intereses), en éste 
ejercicio muestra también un comportamiento ascendente respecto al ejercicio 
anterior del orden del 20%, pasando de 25 a 30 dólares por há. 
  
Al igual que en los últimos cuatro ejercicios, el valor patrimonial continúa con un 
comportamiento creciente. Por un lado, la tierra continúa mostrando un 
comportamiento ascendente en su valorización.  Por otro lado, el valor de las 
haciendas también se ha incrementado notoriamente. Al mismo tiempo, el nivel de 
endeudamiento también continúa su lento, pero sostenido descenso, en éstos 
productores.  
 
Empresas criadoras,  ejercicio 2006-2007 
 
La  superficie promedio de estas empresas continúa en el entorno de las  900 hás, 
con un Índice Coneat  promedio de 83.  
El área con mejoramientos forrajeros se mantiene en el orden del 17 % de la 
superficie total. 
La dotación vacuna también se mantiene, y alcanza valores de 0.63 UG 
vacunas/há. La dotación total supera ligeramente las 0.80 UG/há.. 
 
A diferencia de las empresas de ciclo completo, las empresas criadoras no 
registran  crecimiento de los índices de productividad. Podemos afirmar que éste 
ejercicio desde el punto de vista de la producción, es un calco del ejercicio 
anterior. La producción de carne vacuna por hectárea, alcanza valores de 75 kg.. 
Por el lado del rubro ovino, merece el mismo comentario. Tanto la producción de 
carne, como de lana permanece sin cambios respecto al 2005-2006. 
 
Los precios recibidos por los productores por los vacunos vuelven a mostrar un 
importante crecimiento.  
El precio promedio por kg. vacuno llega a valores de 0.98 US$/kg, valor 24 % 
superior al  alcanzado en el ejercicio anterior. El incremento de los precios 
vacunos en los últimos cuatro ejercicios es del orden del 75 %.  
En tanto los precios de la lana se incrementan un 7 % y los de la carne ovina 
prácticamente que se mantienen sin cambios respecto del ejercicio anterior.  
 
Por el lado del Ingreso Bruto, debido únicamente a los mejores precios vacunos, 
se incrementa un 15 %,  alcanzando valores de 85 dólares por hectárea.  
 
Los costos por su parte continúan con una escalada que parece no tener fin. Los 
costos económicos por hectárea crecen en el orden del 10 %, alcanzando un valor 
de 55 dólares. Desde el ejercicio 2001-2002, los costos acumulan un incremento 
del orden del 90 %. Esta situación que persiste desde hace 6 ejercicios, es sin 
duda preocupante.  
El mismo comportamiento muestra el costo unitario por kilogramo de carne vacuna 
producida, el que se incrementa  también en el orden del 10 %, en éste último 
ejercicio. Para este ejercicio alcanza los 0.56 US$/kg. de carne producida. 
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El Ingreso de Capital, retoma el comportamiento creciente. En éste ejercicio crece 
un 25 %, llegando a los 30 dólares por hectárea. 
El comportamiento del Ingreso Neto es también creciente, para éste ejercicio 
crece 15 % y llega a valores de 18 dólares por unidad de superficie. 
Es de destaque que la mejora en el resultado para éstas empresas criadores en 
éste ejercicio, tiene su explicación pura y exclusivamente por el lado de los muy 
buenos precios vacunos logrados. 
 
Al igual que para las empresas de ciclo completo, el valor patrimonial de las  
empresas vuelve a mostrar un importante crecimiento. Aumenta el valor de la 
tierra y de las haciendas por quinto  año consecutivo.  
 
 
 
 
 


