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A partir de los resultados de 41 encuestas realizadas a productores ganaderos durante el
ejercicio 2017-18, en el marco del proyecto FPTA 343, profundizaremos en el estudio
sobre la generación y uso de la información de los productores que registran eventos
económicos (18 en total). La superficie explotada por estos productores, es en promedio
286 ha; 61% superior que la de aquellos que no registran eventos económicos. La dotación
de animales medida en UG totales/ha es de 0,94 UG/ha; 2% inferior a la dotación
manejada por los productores que no registran eventos económicos. Los sistemas de
producción si bien son mayoritariamente criadores, poseen novillos y manejan 20%
menos de lanares. Son productores de mayor escala, que manejan menor dotación animal,
tienen novillos y menos lanares. El 33% de estos productores utilizan para la registración
económica la acumulación de boletas, facturas y notas sueltas. La registración en soporte
electrónico, como ser planillas electrónicas caseras o la “Carpeta Verde” del Plan
Agropecuario, la utilizan el 39% de los productores. La registración utilizando un libro
de caja o libro de ingresos y egresos la realiza el 17%; mientras que utiliza los servicios
de gestoría o de Contador Público el 11% restante. Analizando el uso de la información
generada que realizan estos productores, el total de los productores que registran eventos
usan la información en algún área de la gestión del predio. El 39% la utiliza para el control
de gastos e ingresos. El uso para el cálculo de costos de producción lo realiza el 33%;
para el cálculo de indicadores económicos es utilizada por el 33% de estos productores
que registran eventos económicos. Estrechamente relacionado con el uso de la
información, y específicamente vinculado con la planificación del predio, el 33% de los
productores planifica determinadas áreas del predio. Por su parte la planificación
financiera es realizada por el 11% de los productores. A partir del análisis en profundidad
de estos casos, en los cuales la gestión económica-financiera aparece como una actividad
de destaque dentro de las actividades prediales, es posible identificar al menos de manera
primaria un estilo definido de gestión predial. Este estilo de gestión tiene énfasis en
aspectos económico-financieros, con una etapa primaria centrada en la registración de
eventos económicos; desarrollándose análisis de costos y planificación financiera, a partir
del uso de planillas electrónicas y de la herramienta de registración “Carpeta Verde”. El
desarrollo de instancias de capacitación y talleres de discusión basados en el análisis de
estos casos, en los que participen además otros productores que poseen un estilo de
gestión predial diferente, dónde la gestión predial económica-financiera es una actividad
destacada, promoviendo el uso de herramientas como planillas electrónicas y/o la Carpeta
Verde del Plan Agropecuario y otras que faciliten la gestión predial, contribuirán al
desarrollo de una mayor capacidad de gestión de sistemas de producción complejos como
los que desarrollan los productores ganaderos participantes de este proyecto.
Eje temático 4: La gestión de las unidades productivas

