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El peso de la carga tributaria en el agro es un tema muy controvertido y en boga en el 

país. Existe información sobre la recaudación impositiva y la presión fiscal a nivel 

sectorial, pero es claro que a la interna del sector agropecuario no todos los productores 

tienen la misma carga tributaria, ya que existen diferencias entre rubros productivos, la 

escala, el tipo de impuesto que lo alcanza, la intensidad en el uso de algunos recursos, así 

como si los productores están o no categorizados como productores familiares. 

La política impositiva para el sector agropecuario contiene para buena parte de los 

impuestos un tratamiento diferencial para los productores de menor escala económica o 

los productores familiares. Algunas de estas ventajas para la pequeña producción se 

refieren básicamente a la facilitación de las gestiones, en otros casos están directamente 

exonerados y en otros casos hay beneficios parciales derivados de una menor tributación. 

Existen importantes antecedentes de trabajos referidos a los impuestos en el agro, pero su 

mayoría se han concentrado en describir la evolución que ha tenido a lo largo de los años 

el régimen impositivo o se centran en la discusión sobre el antiguo impuesto a la 

producción mínima exigible de las explotaciones agropecuarias, el cambio del 

IMPROME al IRA (luego IRAE). 

Por el contario, este trabajo plantea discutir acerca de cuanto inciden los impuestos en el 

caso de distintos tipos de productores ganaderos realizando un análisis microeconómico 

a través de la modelación, cuestión que no ha sido abordada a nivel nacional.  

En primera instancia, se hará una breve explicación de los impuestos existentes en la 

ganadería y las particularidades de cada uno. Junto a esto se planteará la importancia de 

los impuestos en el resultado económico dando un marco al trabajo planteado. 

Para realizar el análisis propuesto en este trabajo, se utilizará como base una serie de 

modelos ya desarrollados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDR y 

OPYPA). Se explicará cómo fueron construidos, para luego a través de la utilización de 

la información de la Encuesta Ganadera 2016 mejorarlos, ajustarlos y actualizarlos. Se 

buscará que cada modelo represente un “tipo de productor”, el cual tendrá ciertas 

características que lo identifican. 

Se presentarán los resultados económicos y productivos obtenidos para cada modelo. A 

partir de estos se analizará el peso de los distintos impuestos de acuerdo a cada tipo de 

productor y en relación a distintas variables, como ser hectáreas, ingresos y patrimonio. 
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