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RESUMEN

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto al consumo que está diseñado para que se
comporte de forma neutral, es decir, no debería generar distorsiones no deseadas, como lo es
la acumulación de saldos a favor.

Estas distorsiones se producen, en primer lugar, por falta de rentabilidad que impide que los
ingresos superen la diferencia de alícuota que existe entre las ventas de los productos primarios
y las compras de los insumos necesarios para producir los mismos. Y, en segundo lugar, por la
maraña de regímenes de retención y percepción que afectan a la actividad.

La acumulación de créditos fiscales es una situación a monitorear en todas las actividades
agropecuarias a partir de la reforma introducida en el Impuesto al valor agregado en el año 1998.
La existencia de alícuotas diferenciales entre las compras y las ventas (superiores para las
primeras) origina que la ecuación de rentabilidad de la empresa deba ser superior a la necesaria
en cualquier otra actividad, como para poder superar esa brecha, evitando que los productores
primarios acumulen saldos a favor del Impuesto al valor agregado que generan altos costos
financieros. En la producción ganadera del sur de la provincia de Buenos Aires, esta situación es
muy inestable, dada la baja rentabilidad productiva, debido a sus características agroecológicas.
De todas formas, es posible evitar la acumulación de créditos fiscales, si se analizan
estratégicamente las funciones productivas, comerciales, financieras e impositivas de la
empresa agropecuaria.

ABSTRACT

The Value Added Tax is a consumption tax that is designed to behave in a neutral manner, that
is, it will not generate unwanted distortions, such as the accumulation of balances in favor.

These distortions occur, in the first place, due to lack of profitability that prevents revenues from
exceeding the difference in aliquot that exists between the sales of primary products and the
purchases of the necessary inputs to produce them. And, secondly, due to the tangle of
retention and perception regimes that affect the activity.

The accumulation of tax credits is a situation to monitor in all agricultural activities since the
reform introduced in the Value Added Tax in 1998. The existence of differential rates between
purchases and sales (higher for the former) originates that the profitability equation of the
company must be higher than that necessary in any other activity, in order to overcome this
gap, preventing primary producers from accumulating balances in favor of the Value Added Tax
that generate high financial costs. In livestock production in the south of the province of Buenos
Aires, this situation is very unstable, given the low productive profitability, due to its agro-
ecological characteristics. In any case, it is possible to avoid the accumulation of tax credits, if
the productive, commercial, financial and tax functions of the agricultural company are
strategically analyzed.
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