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Resumen 

 

Tradicionalmente en Argentina el comercio de ganado en pie, para las categorías de 

invernada y cría, se dividía entre remates feria y comercialización directa. En los últimos 

tiempos han surgido nuevas modalidades de compra-venta en la comercialización de 

ganado en pie, llamados remates virtuales. Dentro de esta categoría podemos mencionar a 

los remates televisados, por pantalla video y los denominados mercados en línea, utilizando 

internet. 

El acceso a  nuevas tecnologías de comunicación que se dio en las últimas décadas propició 

el desarrollo de estos nuevos mercados en el país. 

 El aumento en la participación de estas alternativas de comercialización en la provincia 

despertó nuestro interés en conocer más acerca de estos mercados, situación que llevo a 

compararlos con los mercados físicos, denominados remates feria. 

El objeto de investigación serán las operaciones que realizan empresas que se desarrollan 

actualmente en la región pampeana como facilitadoras del intercambio de hacienda bovina 

en pie. 

El método de estudio a utilizar es el de un análisis de casos el cual se desarrollará para 

comparar remates físicos y virtuales tratando de estudiar las ventajas de cada tipo de remate 

y costos asociados a cada uno, basándonos en el marco teórico de los “Costos Comerciales” 

y “Costos de Transacción”. 

Una vez realizada la comparación se intentara responder a interrogantes que surgieron al 

momento de indagar sobre el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Costos de Transacción, Costos Comerciales, mercados ganaderos, 

comparación, Intermediarios, modalidad compra-venta, remate televisado y remate por 

pantalla. 
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Abstract 

 

Traditionally in Argentina live cattle trade-whether fattening cattle or breeding cattle- was 

performed either through auction shows or direct commercialization. In recent years, new 

buying and selling methods regarding the commercialization of live cattle have emerged. 

They are called virtual auctions. Within this category, we can mention televised auctions 

through a screen and on-line markets via the Internet. 

During the last decades, the access to new communication technologies promoted the 

development of new markets in our country. 

The increase of these commercialization alternatives in our province awoke our interest on 

getting to know these markets closely. That is why we compared the markets previously 

mentioned with physical markets, which are called fair auction.  

The object of research will be the operations performed by companies which currently 

operate in the Pampas region as facilitators of live cattle exchange. 

The study method which will be used is related to a case analysis which will be developed 

to compare physical and virtual auctions and will intend to study the advantages of each 

type of auction, the associated costs of each type of auction on the basis of the theoretical 

framework of "Trade Costs "and" Transaction Costs ". 

Once the comparison has been done, we will try to answer questions which emerged at the 

time of doing research on the topic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Transaction Costs, Trade Costs, livestock markets, comparison, intermediaries, 

mode of purchase, televised auction, auction for screen 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Desde los años ’90 hasta la actualidad el comercio de ganado en pie en Argentina ha 

experimentado ciertos cambios, los cuales recaen directamente sobre los Costos de 

Comercialización y los Costos de Transacción de los actores involucrados en la        

compra-venta de hacienda en pie. En este trabajo abordaremos esta problemática desde la 

teoría de los Costos de Transacción y de Comercialización, con el fin de realizar una 

comparación de los mismos al momento de utilizar diferentes canales de comercialización. 

Dentro de estos cambios, uno de los más significativo ha sido la aparición de los remates 

virtuales (por pantalla) como alternativa a los remates feria tradicionales, así como el 

aumento de las ventas directas y otros canales de comercialización de ganado en pie. 

Dentro de los remates virtuales nos limitaremos a investigar sobre aquellos que conforman 

el grueso de lo comercializado denominados “B2B”, Business to Business (de comerciante 

a comerciante), siendo estos remates televisados y remate por pantalla video. Dejando de 

lado los remates a través de pantallas virtuales vía internet utilizando medios electrónicos, 

ya que estos no conforman un porcentaje relevante en Argentina del total de los remates 

virtuales. 

Tradicionalmente, la comercialización de hacienda destinada a faena en Argentina se ha 

realizado principalmente a través de tres canales: 1) Los remates feria (10%), 2) El mercado 

de concentración (16,6%) y 3) Las ventas en estancia, siendo esta última la de mayor 

importancia relativa (41,1%) (Iriarte, 2005).  

Según Mariana Calvi y Germán Tapia(2006), las cabezas comercializadas de terneros a 

través del remate feria rondan los 3,2 millones de cabezas/año (45%), mientras que por 

medio de remates virtuales la cantidad de cabezas/año comercializadas de terneros, son 

35.000 al año (0,5%), el resto de las ventas se realizan de forma directa entre productores, 

según datos del año 2005. 

Si bien los remates virtuales presenta diversas modalidades, las de mayor importancia son 

el remate televisivo y el remate por pantalla, a través de los cuales se comercializan 

aproximadamente el 1,25 % de la hacienda con destino a invernada duplicando la cantidad 

de cabezas vendidas en los últimos 5 años a través de este sistema (Arricar, 2011). 

En un primer momento del trabajo, se analizó antecedentes de la utilización de mecanismos 

virtuales para la comercialización de hacienda, estudiando situaciones tanto de nuestro país 

como de países de gran producción ganadera entre ellos Estados Unidos, Australia, 

Uruguay y Brasil. 
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En el caso de Argentina consideramos casos puntuales de remate feria tradicional y virtual. 

Para esto realizamos un estudio de Costos Comerciales y de Costos de Transacción de las 

diferentes alternativas mencionadas. 

Buscamos realizar una comparación clara de Costos Comerciales que se abordaron de 

forma cuantitativa, mientras que los Costos de Transacción se trataron de forma cualitativa, 

en las categorías de ganado que más utilizan los medios virtuales. Las categorías 

comercializadas entre productores en Argentina son: 1) Recría e invernada, 2) Cría, 3) 

Reproductores.  

Las categorías más comercializadas a través de mercados virtuales son las de invernada y 

cría  por lo que se utilizara estas categorías en la comparación. Gracias a esto se intentará 

arribar a conclusiones sobre los costos que se incurren en cada canal, sus ventajas, 

desventajas y particularidades de cada una. 
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Capítulo 2: Problema y antecedentes 

 

Después de un exhaustivo análisis de antecedentes se observó la falta de un estudio 

comparativo adecuado acerca de la conveniencia de utilizar canales tradicionales (remates- 

ferias) o utilizar canales de comercialización virtuales, es por ello que propusimos como 

objetivo realizar esta comparación entre diferentes canales comerciales. 

Para esto se analizarán los remates ferias, la evolución de los mismos, funcionamiento y los 

actores que participan en los mismos. Como antecedente se citaron los trabajos de Juan 

Cruz Jaime (2005); Daniel Humberto Iglesias, et.al.(2005); Carlos Daniel Saravia y 

Abelardo Mario Ferrán(2007), que versaron sobre estas temáticas. 

Acerca de los Mercados electrónicos, su surgimiento, funcionamiento y características, se 

seleccionaron trabajos tanto a nivel regional en Argentina como de otros países. Dentro de 

la región se destacan autores como Patricia Nieto Melgarejo (1998); Daniel Fernández-

Kranz y Anna Merino-Castelló (2001); Iánez J.M (2004); Sammy El Ghazaly (2005); 

Alberto López San Miguel (2004); Bruno Lanfranco Crespo; et.al. (2006); YaelArricar 

(2011). En los trabajos de estos autores se analiza el tema de mercados virtuales en países 

como Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. 

Alina Bedat y Cecilia Ois (2005), realizan un estudio estadístico a partir de información 

recabada en diferentes remates de Uruguay; el trabajo realizado explica la evolución de los 

mercados virtuales utilizados en ese país, además, tratan la historia y surgimiento de estos 

nuevos mercados en la región y experiencia de los países del Mercosur, llegando en el a 

una conclusión sobre aquellas variables que más relevancia tienen en la formación de los 

precios del ganado en pie en remates ganaderos por pantalla. 

Con respecto a estudios de mercados virtuales en la región, Arricar (2011), desarrolla la 

aparición de mercados virtuales en América Latina, afirma que los sistemas son disímiles y 

han sido diseñados e implementados por empresas pertenecientes al sector privado. 

Actualmente coexisten las modalidades de pantalla televisión e internet  y a excepción de 

Uruguay donde actualmente se canaliza el 80% de las ventas mediante esta modalidad, la 

participación relativa de los canales virtuales no logra superar el 10% del total de animales 

comercializados. 

 

Arricar (2011) expone los procesos de desarrollo de los sistemas de remate virtual de 

hacienda en pie, también presenta una breve reseña describiendo la operatoria en los países 

de América Latina, narra el proceso de adopción y la operatoria de las distintas 

modalidades de comercio virtual de hacienda en Argentina. Además, realiza un análisis 

comparativo de los costos de comercialización de los canales tradicionales y los virtuales 

para las principales categorías de hacienda comercializadas a través de los mismos. 
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Por otra parte se encuentran autores de países donde los mercados electrónicos están 

desarrollados y surgieron con anterioridad a nuestra región, entre estos se citó a: Ashley 

McKertich (2004); Deborah Courtney Benalla (1996); Michael A. Arnold y Steven A. 

Lippman (1993); James R. Russell y Wayne D. Purcell (1980); Russell Tronstad (1994); 

Troy G. Schmitz(2002); Claire W. Armstrong (2000); Roby Kettleet.al (2000). ; Athanasios 

G. Chymiset.al(2004). Mediante estos autores tomamos conocimiento del funcionamiento 

de los distintos mercados virtuales y su aplicación en otros países como Estados Unidos, 

Australia, Nueva Zelanda.  

Pedro García de la Torre y Federico Santangelo(2004) aplican los costos de 

comercialización al comercio de ganado bovino, pero los costos que ellos propusieron  

denominarlos como “Costos de Transacción” mientras que nosotros los trataremos a estos 

como costos comerciales. 

Basándonos en estos antecedentes y viendo que no existen abundantes trabajos de 

Comparación de Costos Comerciales y Costos de Transacción entre Mercados Físicos y 

Virtuales en Argentina, se planteó el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la conveniencia de operar en mercado virtual o en remate feria, que ventajas y 

desventajas conllevan? 

Esta pregunta permitió desarrollar la hipótesis, para luego determinar los objetivos del 

presente trabajo. 

Hipótesis 

 Los mercados virtuales de hacienda vacuna tienen costos comerciales y de 

transacción más reducidos en comparación a los Remates feria en Argentina en 

la actualidad. 

Objetivo general 

 Comparar los Costos Comerciales y de Transacción entre los mercados virtuales de 

ganado con remates ferias tradicionales. 

Objetivos particulares 

 Identificar las diferencias que existen entre los costos comerciales y de transacción 

entre estas dos modalidades de compra-venta. 

 Identificar los Costos Comerciales y de Transacción más significativos en las 

diferentes modalidades de compra-venta. 

 Analizar si los mercados virtuales favorecen la distribución de la información a los 

distintos actores.  
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Capítulo 3: Metodología y marco teórico 
 

El estudio comparativo 

 

Se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre trabajos de investigación aplicados a las 

diferentes modalidades compra/venta y sus particularidades, en base a esta información se 

logró una descripción de cada una. También se analizó bibliografía sobre la teoría de los 

Costos de Transacción y Costos Comerciales. 

La metodología  utilizada es la de análisis comparativo. Un Análisis en este caso es el 

estudio minucioso de una obra, de un escrito o de cualquier otro objeto de estudio 

intelectual, se trata de separar e interpretar de forma puntual las partes o elementos que 

componen al todo, para ellos se analiza los elementos que componen los diferentes tipos de 

mercados ya sean físicos o virtuales, además se distinguen los componentes de los costos 

de comercialización como así también se identifican los principales Costos de Transacción. 

Planteamos un análisis de casos para comparar remates físicos y virtuales en Argentina. 

Para esto se entrevistó a personas calificadas tratando de estudiar las ventajas de cada tipo 

de remate y costos de operatoria asociados. Las entrevistas se hicieron a consignatarios y 

comisionistas en distintas modalidades de compra-venta. 

Se utilizó el análisis cualitativo para el estudio de Costos de Transacción. Este método tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno sin utilizar variables 

numéricas. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Con este no se 

trata de probar o de medir en qué grado se encuentra una cierta cualidad, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. Además mediante métodos cuantitativos se compararon 

los costos de comercialización de cada una de las alternativas citadas, la cuantificación es la 

expresión numérica de una variable, operacionalizada a través de un indicador. 

La palabra comparación hace referencia a tomar  dos o más elementos que tienen al menos 

algunas características en común con el fin de identificar aquellas características 

diferenciales, Logrando así establecer las diferencias existenciales entre los elementos en 

cuestión. Se trata de investigar, analizar y formar una imagen de cada elemento, logrando 

un examen profundo de los mismos. Lo que se quiere lograr es identificar los diferentes 

mercados (físicos y virtuales) y los costos que se incurren cuando una empresa opera en 

cada uno de ellos, contrastándolos con el fin de demostrar las ventajas y desventajas de 

operar en estos. Mediante esta comparación se podrá precisar las conveniencias de 

comercializar el ganado en pie por un canal u otro de los analizados, considerando distintos 

casos de la región.  
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Para concluir sobre el método de estudio, llevaremos a cabo un análisis sistémico donde 

veremos las partes que componen al todo y luego realizaremos una comparación holística, 

al analizar las partes describiremos los remates feria tradicionales, particularizando sobre 

remates virtuales televisivos y por video subasta, trataremos los diferentes actores y 

funciones de cada uno, también se abordara de forma teórica los costos de transacción y su 

clasificación. Se hizo cita de casos en diferentes países como Estados Unidos, Australia, 

Uruguay y Argentina.   

El objetivo principal del trabajo será realizar la comparación entre los costos de 

comercialización y de transacción de los diferentes canales de comercialización como son 

los rematesferias tradicionales y virtuales. 

 

Marco Teórico 

 

En este trabajo el análisis comparativo se realizó a través de los Costos Comerciales y 

desde la óptica de los Costos de Transacción, para el marco teórico se tomó como base a los 

autores Ronald H. Coase y Oliver E. Williamson, como sus principales exponentes.  

 

Costos de comercialización 

 

Gilberto Mendoza(1980) plantea que en el proceso económico general se distinguen tres 

fases: la producción, la comercialización y el consumo, además que las mismas se 

desarrollan en forma sucesiva siendo enorden producción, comercialización y consumo.  

Para algunos la comercialización es una especie de “puente” que vincula las otras dos fases 

y también como una fuerza generadora de dinamismo dentro del proceso productivo. La 

comercialización conlleva a una serie costos al conectar las otras dos fases, estos son 

denominados Costos de Comercialización. 

Para Shepherd (1993) los costos de comercialización se dan cuando los productos se 

mueven de la explotación agrícola hasta el consumidor final, ya sean los ganaderos, los 

intermediarios, los comerciantes mayoristas, minoristas o los exportadores que lo  

comercializan.  

 

La tendencia en crecimiento de las ciudades y la industrialización, provoca que los costos 

de comercialización aumenten con relación al precio en tranquera que recibe el productor, 

debido a que, el producto es transportado mayores distancias, con más intermediarios y es 

colocado en envases más elaborados. (Shepherd, 1993) 



 
 

13 
 

En la medida en que la calidad de vida de un país aumenta, mayor es la proporción del 

ingreso que se destinan a productos agrícolas procesados y una mayor proporción del gasto 

corresponde a servicios de comercialización. A mayor valor agregado más personas están 

involucradas en la comercialización de los productos agrícolas que en la producción misma. 

Los Costos de Comercialización incluyen trabajo, transporte, envasado, contenedores, 

alquileres, gastos de agua y energía, publicidad, gastos de venta, amortizaciones e intereses. 

Los costos de comercialización varían de producto a producto.  

 

Hay varios factores que individualmente o colectivamente explican estas diferencias, 

incluyendo: 

Cuanto mayor es la pérdida de producto, mayor es la proporción del gasto de los clientes 

que se destina a costos de comercialización. 

Cuanto más perecedero es el producto tanto más grande son los costos de mercadeo. 

Cuanto más procesado esté el producto, tanto mayores serán los costos de mercadeo. 

Cuanto mayor sea el manipuleo y transporte del producto, mayor serán los costos de 

comercialización. 

 

Costos de Transacción 

 

Ronald H. Coase (1937) entendía a los “Costos de Transacción” como los costos asociados 

a la utilización y el cálculo del mecanismo de precios de mercado o dicho de otra forma, los 

costos en los que las empresas incurren cuando, en vez de usar sus propios recursos 

internos, salen al mercado para encontrar esos productos y servicios. 

Siguiendo la idea de Coase otro autor como Oliver. E. Williamson realizó sus aportes en 

materia de Costos de Transacción. Si bien Coase es pionero en desarrollar los “Costos de 

Transacción” quien realiza mayores aportes es Williamson y le da su denominación, es 

quien los llama “Costos de Transacción”. 

Oliver E. Williamson (1981) partía de que toda transacción económica engendra costos 

previos a su concreta realización, como por ejemplo costos ligados a búsqueda de 

informaciones, deficiencias propias del mercado,  prevención respecto del oportunismo de 

otros agentes, entre otras situaciones. Define al comportamiento oportunista como el origen 

de los costos de transacción y plantea la necesidad de realizar el monitoreo y protección 

para desalentar el oportunismo. 

Una vez identificados y analizados los costos de transacción en los diferentes mercados, 

comparamos la conveniencia de operar en uno o en otro mercado en base a estos. 
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Clasificación de los Costos de Transacción 

 

Oliver E. Williamson (1981) los clasifica a los Costos de Transacción según los momentos 

de ocurrencia: 

 Costos ex ante: 

 Costo de búsqueda. 

 Costo de ordenar y procesar la información. 

 Costo de estructurar la transacción (contratos, tiempo en reuniones, abogados, etc.) 

 

 Costos de negociación. 

 

En toda negociación existen costos explícitos en los que uno incurre, pues en este 

momento las partes negocian condiciones de la transacción por lo que una de las 

partes o ambas ceden o exigen al otro condiciones. 

Sean estas forma de entrega, pago, plazos entre otras, todo aquello que una de las 

partes cede a la otra se lo puede entender como un costo de transacción y 

dependerán de las condiciones particulares de cada negociación. 

 Costos ex post:  

 Costos de recolección de la información de control. 

 Costos de renegociación. 

 Costos de arbitraje. 

 Costos de litigar. 

Los costos ex post dependen de:  

 Las características de las partes en cuanto a comportamiento. 

 Las características de la transacción propiamente dicha. 

 El sistema de Justicia y la posibilidad de alcanzar acuerdos extrajudiciales. 

La magnitud de los costos de transacción dependen de la incertidumbre (en cuanto a mayor 

sea la incertidumbre mayores son los costos de transacción), la frecuencia con la que se 

realizan las transacciones, y la especificidad de los activos.  

 

Kenneth Joseph Arrow (Premio Nobel de Economía, nacido en 1921) define los costes de 

transacción como aquellos que llevanconsigo la utilización de un determinado mecanismo 

de asignación y coordinación. Están formados por el valor de los recursos consumidos en: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Arbitraje
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  Costes de información: la identificación y contacto entre las partes. 

  Costes de negociación: la redacción de las cláusulas y condiciones del Contrato. 

 Costes de garantía: las inspecciones y los procedimientos para asegurar el 

cumplimiento de lo acordado o protegerse de las consecuencias negativas del 

incumplimiento. 
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Capítulo 4: Historia de los remates feria y su evolución 

 

A lo largo del tiempo en Argentina se dieron cambios significativos en la ganadería, 

comenzando por la desaparición de actores que intervenían en la comercialización y la 

aparición de otros nuevos. Destacaremos aquellos que desarrollaban funciones en la venta 

de ganado en pie, así como también cambios estructurales, institucionales y culturales. 

Estos cambios han generado variaciones en los Costos de Transacción incurridos al 

comercializar el ganado. 

A principios del siglo XX los remates feria eran de suma importancia, estos eran el 

principal medio de comercialización de todo el país.  Comenzando por el arreo de ganado, 

con la figura del arriero, desde los establecimientos rurales a la feria, que podía llegar a 

tomar más de un día el viaje, se debía realizar paradas para el descanso con abastecimiento 

de pastos y agua para el ganado antes de llegar a las ferias. 

Una vez en los remates la demanda estaba constituida por productores, carniceros locales, 

placeros (compraban en ferias chicas y revendían en mercados concentradores), además en 

la feria existían actores como los revoleadores que establecían un precio mínimo de 

compra, los martilleros que llevaban a cabo el momento de las ofertas y negociación del 

precio(Juan Cruz Jaime, 2005).  

Estos remates podían llegar a tener grandes variaciones de precios, donde no existían 

precios referenciales donde uno podía saber lo pagado por el ganado en otros remates, más 

que obteniendo la información de los consignatarios u otra persona, más conocido como  

“boca en boca” de la época.  

Para 1929 se produce la reglamentación de la balanza como requisito de los remates feria, 

aquí es donde aparece la figura del balancero. 

El ferrocarril era una figura muy importante, ya que a través de él se realizaba el traslado de 

ganado hacia mercados concentradores o grandes ferias y permitía recorrer grandes 

distancias. El teléfono servía para lograr comunicar los productores con los consignatarios, 

pero se podía demorar mucho realizar una llamada y la espera a veces era más larga que 

realizar el viaje y presentarse personalmente en el lugar.  

Por los años (1958–1962) la precariedad de los caminos rurales hacia que algunas personas 

se trasladen por medio de avión para asistir a ferias en diferentes localidades el cual podía 

llevar a una persona  que requería comprar mucho ganado de una feria a otra el mismo día, 

en ferias grandes se podía apreciar varias avionetas estacionadas esperando la finalización 

del remate, este medio de transporte se abandonó en el transcurso del tiempo debido al 

impulso de la mejora vial, esto no solo propició el abandono de este medio de transporte, 

sino que también, incentivóel uso masivo de los camiones para el movimiento de ganado, 
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que llevaría a disminuir el traslado de ganado mediante los trenes años más tarde, a través 

de la mejora de caminos rurales y aparición de rutas asfaltadas en las principales provincias 

como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, entre otras. 

En los últimos 20 años del siglo XX se dieron aún mayores cambios en la actividad 

ganadera y en los remates feria como así también en el sistema de transporte, comunicación 

y formas de comercialización, llevando a la disminución y desaparición de la cantidad de 

remates feria locales y desregionalización de estos. 

La mejora de la infraestructura vial asfáltica, autonomía y velocidad de los camiones junto 

a la aparición de la comunicación del teléfono celular con disminución del costo y rapidez 

de uso telefónico produjo una gran mejora en la comercialización del ganado, por ende 

contribuyó a reducir los costos de transacción y comercialización. Junto a la expansión de 

la red telefónica y privatización, propiciaron la aparición de un nuevo medio de 

comunicación e información como es “internet”.  

A finales de los 90’ surgió un nuevo medio de comercialización que compite con los 

remates feria, denominados “Remates televisivos” que junto a las ventas por internet, 

representan las innovaciones más importantes en la comercialización de hacienda en pie 

(Juan Cruz Jaime, 2005). 

Estos medios, si bien en la actualidad conforman la minoría del ganado comercializado, son 

una opción para los oferentes y demandantes de comercializar el ganado en pie. Otra 

modalidad de remate virtual es el remate por pantalla o videos donde una casa consignataria 

realiza una reunión de demandantes donde estos se hacen presentes de forma física en el 

lugar y tiene los videos del ganado ofrecido sin la necesidad de presencia del oferente.  

Estos últimos cambios serán tratados en el trabajo con el fin de comparar los mercados 

virtuales de remate “Televisivo” y remate por “video pantalla” con los tradicionales 

“remates feria” denominados físico, debido a que los remates por internet son los menos 

significativos no serán incluidos en esta comparación. 

Dentro de los cambios más significativos en el sistema comercial se destacan algunos 

actores que han desaparecido, otros que evolucionaron y cuyas figuras han sido 

reglamentadas así como la aparición de nuevas herramientas que facilitan las operaciones, 

mejorando el traspaso físico y jurídico de los  bienes, su control y seguridad en las 

transacciones (Juan Cruz Jaime, 2005).  

 

 

 



 
 

18 
 

Desarrollo de mercados virtuales en otros países 

 

Los mercados virtuales aparecieron en Estados Unidos mucho antes que en otros lugares 

del mundo, allí el desarrollo tecnológico permitió lograr la conformación de herramientas 

como alternativa para la comercialización de ganado en pie, no solo se aplicó en este 

mercado, sino que también, se utiliza en otros países para diferentes productos, tal es el 

caso de Noruega que lo aplica en el comercio de pescado(Armstrong, Claire W. 2000). 

Volviendo al caso de Estados Unidos como pionero en la utilización de estas herramientas, 

han logrado amplia difusión de estos canales alternativos, con gran aceptación de parte de 

los productores. 

“En Estados Unidos y Australia se ha logrado un gran desarrollo en la venta de ganado en 

pie por medio de estos mercados virtuales, estos disponen de los medios tecnológicos y una 

gran red de medios de comunicación a lo largo del país. Esto se logró gracias a la necesidad 

de los productores en las zonas marginales de comunicarse a través de medios alternativos 

para reducir costos de transacción y comercialización, además de la aceptación de los 

productores al uso de tecnología.En estos países con gran superficie las distancias a recorrer 

son muy amplias y los costos de logística son muy representativos en el costo de 

transacción total”(IPCVA Revista N° 2, 2004). 

 

Mercados virtuales en Estados Unidos 

 

Este es un país de grandes extensiones con una producción muy importante de ganado 

bovino, en el cual se desarrollaron los primeros mercados virtuales. 

Remates feria (AuctionMarkets) 

Existen aproximadamente 1.600 instalaciones de remates, estos se llevan a cabo en toda la 

zona productiva de los Estados Unidos.Además se utiliza la Comercialización Electrónica 

(Electronic Marketing) en gran medida.Esta es una variante al sistema tradicional de 

remates. Se utilizan distintas herramientas tales como video filmaciones con el objeto de 

mostrar la hacienda que se comercializa, teléfonos, teletipos, computadoras, etc., para fijar 

el precio y concretar las transacciones. 

Superior Livestock Auction (SLA) 

En el caso de Estados Unidos el pionero en la implementación de las nuevas formas de 

comercialización fue una empresa llamada “Superior Livestock Auction”. Esta empresa en 

1987 introdujo el remate televisivo satelital en la industria ganadera norteamericana, 

innovando en la forma de comercializar el ganado, convirtiéndose con el tiempo en uno de 
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los agentes comercializadores de ganado más grande de Estados Unidos con más de 1 

millón de cabezas anuales. Tiene más de 300 representantes ubicados en todo el país que 

conforman una red nacional de mercado que atiende tanto a vendedores como a 

compradores.  

A diferencia de los métodos tradicionales de comercialización, los compradores tienen la 

oportunidad de ver, evaluar y seleccionar el ganado a lo largo y ancho los Estados Unidos 

de acuerdo a sus propias conveniencias. Los vendedores pueden ofrecer su ganado, 

mostrándolo en su ambiente natural a un mayor número de compradores potenciales. Se 

venden lotes para entrega inmediata o a futuro, utilizando el remate como método para 

determinarsu valor. 

SLA ha creado un mercado ganadero de alcance nacional, donde los precios son expuestos 

en forma transparente. 

Este sistema realiza remates por televisión satelital cada dos semanas, Remates por Internet 

una vez por semana y publica diariamente una lista de lotes ofrecidos en venta particular. 

Estas opciones dan tanto a vendedores como a compradores las herramientas para 

aprovechar las oportunidades del mercado. 

Hoy en día se encuentra con un mercado satelital más desarrollado y gran cantidad de 

consignatarias que utilizan estos medios de comunicación para la comercialización de 

ganado en pie. (www.superiorlivestock.com.) 

 

Mercados virtuales en Australia 

 

La “Comercialización de Ganado Asistida por Computadora” (Computer Aided Livestock 

Marketing – CALM) es el sistema australiano de comercialización y comunicación por 

internet.Diseñado como sistema de remate electrónico de ganado, ha evolucionado, cuenta 

con 30.000 suscriptores en todo el país, hasta convertirse en una herramienta no solo de 

comercialización sino también de comunicación que asiste a los productores más aislados 

geográficamente, aspecto importante en las extensiones australianas. Se realizan varios 

remates electrónicos por semana. (IPCVA Revista N° 2, 2004) 

El sistema de mercado virtual en Australia  intenta combinar las ventajas de la consignación 

directa con los precios competitivos de los remates realizados en las ferias ganaderas. Para 

ello Australia cuenta con un sistema vía computadora el cual tiene gran difusión y 

aceptación. 

 

http://www.superiorlivestock.com/
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Mercados virtuales en Mercosur 

 

El origen de los remates por pantalla en Argentina se remonta al año 2000. En este período 

se da un gran flujo de capitales disponibles los cuales comienzan a invertirse en los 

portales.com. La era “Punto com” para compra y venta de campos, insumos, granos y 

hacienda, se presentó como un “boom” de estos negocios. Así se reunieron diez firmas 

competidoras y formaron un portal para comercializar la hacienda. 

Estas firmas tenían la obligación de publicar todos los negocios tanto ofrecidos como 

realizados y esto componía una especie de catálogo. Existía un auditor que daba un 

certificado y de esta manera se lograba que la información brindada contara con mayor 

transparencia. 

En el año 2001 se intentó extender esta modalidad al resto de los países integrantes del 

Mercosur. En Chile esta forma de comercializar el ganado no prosperó debido a que es un 

mercado muy pequeño. Por diferentes motivos, tampoco funcionó en Brasil. En Uruguay 

comenzó con la idea de portales tal como era realizado en Argentina, afianzándose 

paulatinamente. Fue a causa del surgimiento de un brote defiebre aftosa que la modalidad 

se derivó hacia los remates ganaderos virtuales. Paraguay realizó su primer remate virtual 

en marzo del año 2001, llevado a cabo por la firma Pantalla Paraguay. Fue de esta manera 

que estos se consolidan dentro de la región en Uruguay y Paraguay(Alina Bedat y Cecilia 

Ois, 2005). 

 

Sistema de remate de hacienda virtual en Argentina y Uruguay 

 

La empresa Plaza Ganadera SA comenzó a probar y desarrollar sistemas de 

comercialización de haciendas a través de Internet.  

En el año 2000 se creó Plaza Rural con un grupo de 10 consignatarias de Buenos Aires. Fue 

una buena experiencia pero un tanto prematura ya que a Internet le faltaba maduración en la 

Argentina.  

Parte del proyecto original de Plaza Rural era crear un mercado regional y así fue que 

repitieron la experiencia en Uruguay, donde crearon una sociedad con 15 consignatarios 

locales. Lo particular fue que en Uruguay, con la crisis de la fiebre Aftosa, probaron  hacer 

remates por pantalla como una manera de mantener abiertos los mercados de invernada y 

cría, ya que quedaron prohibidas las ferias por el problema sanitario. El primer remate fue 

en Junio de 2001 con 16.000 cabezas. 
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Tal fue el éxito de Plaza Rural como sistema de ventas en Uruguay, que inmediatamente 

después de su aparición surgieron otras dos empresas que repitieron el esquema. Hoy Plaza 

Rural mantiene algo más del 50% del mercado de Uruguay y entre las tres “pantallas” 

rematan alrededor de 500.000 cabezas anuales. 

Paralelamente a lo que se fue dando en Uruguay, se desarrolló Plaza Ganadera en 

Argentina. Se dedicó exclusivamente a trabajar con las casas consignatarias de hacienda 

para darles herramientas tecnológicas que les permitan aprovechar al máximo el potencial 

de internet para sus negocios. Este sistema permite realizar transacciones con máxima 

velocidad y seguridad. 

En el caso particular de Argentina los mercados virtuales son utilizados principalmente para 

la comercialización de ganado en pie dedicado a Cría, Recría y Reproductores, en la región 

Pampeana y NEA encontrando grandes limitantes en zonas marginales que es en donde más 

efecto tendría las formas alternativas de comercialización. Estas limitantes vienen dadas por 

la falta de infraestructura comunicacional, y la poca aceptación por parte de los productores 

de estas regiones a la utilización de estas tecnologías, las cuales son completamente 

necesarias para el desarrollo de estos mercados en dichas zonas, por ejemplo en la zona 

Noroeste, Cuyo y Patagonia del país, estos mercados casi no son utilizados. 
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Capítulo 5: Modalidades de compra-venta 

 

En el presente capítulo se aborda las distintas modalidades que existe en la 

comercialización de hacienda bovina en Argentina, a modo de resumen exponemos la 

siguiente tabla diferenciando los mercados institucionalizados de los no institucionalizados. 

Tabla 1: Modalidades de compra-venta en invernada y cría. 

Modalidades de compra venta  

en invernada y cría 

Institucionalizado 

 Remates ferias 

 Remates por pantalla 

 Remates por televisión 

 Remates por internet 

No Institucionalizado 

 Directo 

 Directo con comisionistas o consignatarios 
Fuente: elaboración propia. 

Remate feria local 

 

En esta modalidad de compra-venta existe una reunión física de los oferentes y 

demandantes, donde el producto está presente al momento de la negociación. 

La oferta está compuesta principalmente por pequeños y medianos productores, los cuales 

aprovechan este canal de comercialización, ya que en muchos casos la cantidades 

comercializadas no llegan a completar la capacidad del camión por lo que el precio de 

transporte por cabeza es alto, además, los productores se ven favorecidos ya que pueden 

asistir a las ventas y participar en el control y pesaje de los animales. Estos pueden obtener 

del consignatario local el servicio de transporte, aceptación de ventas en pago de compras, 

adelanto a cuenta, pago por cuenta y orden del remitente, la posibilidad de realizar la 

reposición de la hacienda en el mismo remate asegurando la relación de precio compra- 

venta, los remates feria permiten lograr buenos precios con lotes pequeños. Por 

comercializarse cerca del campo, también permiten volverse con la hacienda al campo en 

caso de que la jornada no sea favorable. 

En ellos se comercializa tanto hacienda con destino a faena como para invernada, las 

principales categorías dentro de invernada encontramos: terneros, terneras, vacas descarte, 

vaquillonas, vacas con cría al pie, novillitos y toros de descarte. También es muy 
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importante en la provisión de vacas de conserva y manufactura para la industria de 

termoprocesados (75% de las vacas que demanda).  

La demanda en estos mercados está compuesta por productores, frigoríficos regionales, 

supermercados, matarifes abastecedores y carniceros abastecedores. 

En estos remates se encuentran otras figuras que intervienen como las casas consignatarias 

quienes facilitan el servicio y reunión de la oferta y demanda, este se encarga de propiciar 

el lugar físico de reunión y la contratación del martillero publico quien dirige el remate y da 

a conocer la oferta inicial de los compradores.  Los consignatarios son los que planifican las 

ventas de forma anticipada y brindan información por medios publicitarios. 

Según las zonas existen costumbres diferentes para la práctica comercial, las ventas pueden 

realizarse al bulto (precio por cabeza) o estableciendo el precio por kilogramo vivo. 

También se pueden observar diferentes modalidades que varían según la región, el acto del 

remate puede realizarse:  

1. Recorriendo los corrales, en donde el rematador o martillero se traslada en un carro o 

camioneta según un orden preestablecido, trasladándose los compradores a pie. 

2. En pista. Se hace desfilar la hacienda a la vista de los compradores, quienes se ubican en 

una tribuna. 

La cantidad de instalaciones de remates feria habilitadas en todo el país por el organismo de 

control sanitario (SENASA) es de 435, según la siguiente distribución por provincias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Pérez Ortega.2005. 
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En cuando al mercado se refiere las características generales de la estructura son las 

siguientes: presenta un grado de concentración es bajo con mucha participación, con buena 

transparencia del mercado institucionalizado, gran información  y accesible,con pocas 

barreras de entrada donde cualquier productor puede inscribirse al remate previamente 

contactando al consignatario. En cuanto a instituciones se cuenta con la “Cámara Argentina 

de Consignatarios de Ganado” (Pérez Ortega 2005). 

Ante el incumplimiento de pago, son los consignatarios quienes asumen la responsabilidad 

de asegurar el cobro de la hacienda vendida y por lo general se da un plazo de entre 21 y 60 

días.  

El momento de la negociación en remate feria 

 

El remate se comienza con los demandantes observando los animales en cada corral, estos 

evalúan los animales y su estado, para luego ofertar en el momento de la negociación, en 

muchos casos se brinda información sobre los animales así como del vendedor y 

procedencia de los mismos. 

Generalmente se colocan los lotes de animales en secuencia de cómo serán subastados 

comenzando por los animales gordos y luego los de descarteque van con destino a faena, se 

continua por los terneros, terneras y vaquillonas comenzando por aquellos animales de 

mejor calidad, se continua por las vacas con cría al pie y finaliza con los animales de menor 

calidad o que son agregados a último momento en el remate. 

Saravia y Ferrán (2007) exponen el funcionamiento en remates feria: El día anterior al 

remate, el productor debe sacar la guía única para el tránsito de ganado del campo a las 

instalaciones junto al Documento de Transito Electrónico (DTE). La entrada de animales se 

realiza la tarde del día anterior o en la mañana del día del remate, dependiendo si el mismo 

es a la mañana o a la tarde. El costo del flete hasta la feria es abonado por el vendedor. 

El desbaste se produce por la permanencia de los animales en los corrales, sin comida ni 

agua. Al entrar se controla el número de animales, la marca, el transporte y posteriormente, 

se seleccionan los lotes, agrupándose en función de calidad de los animales, sexo, edad, 

grado de terminación y trazabilidad. 

Se factura una vez culminado el remate, con comprobante para el vendedor y comprador. 

Las comisiones son aproximadamente de 2 % mas 2 % de garantía por riesgo de cobranza 

para vendedor y 2,5 % más 2 % D.C.C.V (concepto de comisión)  para el comprador, estos 

porcentajes de comisión pueden variar hasta 0,5%, el riesgo de cobranza es característica 

que distingue a la participación de los consignatarios. El plazo de pago va de 30 a 120 días, 

por lo general no superan los 60 días. 
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Las compras son más selectivas porque los compradores generalmente conocen bien las 

características de las haciendas según los remitentes, estableciendo diferencias en el precio. 

Evidentemente cobra importancia la figura del consignatario cuya actividad se encuentra 

regulada por la ONCCA. Este sujeto promueve y facilita las operaciones sin tomar la 

propiedad del producto, actúa por cuenta y orden de terceros, conecta la oferta y la 

demanda de hacienda, facilitando así la realización de complejas operaciones donde se 

entremezclan varios compradores con varios vendedores tratando de garantizar un buen 

precio para el vendedor y un producto de calidad para el comprador.Las casas 

consignatarias se comportan como entidades financieras ya que solo retienen la hacienda 

por unas pocas horas luego de las cuales se entrega la hacienda al comprador. Asimismo el 

consignatario ofrece créditos a productores que finalmente serán clientes. El rol de 

consignatario crece en importancia cuando se trata de operar con productores de baja 

escala, que por su bajo volumen de venta no cierran contratos directos con engordadores 

y/o frigoríficos, y no manejan información precisa de los mercados ni tienen un poder de 

negociación suficiente que les permita alcanzar buen posicionamiento al momento de 

negociar. (Diego Ponti, 2011). 

 

Mercados virtuales 

 

Estos surgen como alternativa a los remates feria, ya se trató las causas de su surgimiento y 

evolución en capítulos anteriores por lo que buscaremos caracterizar los mismos. 

Existen tres modalidades de los remates virtuales: 

 Remates por televisión. 

 Remates por pantalla (video). 

 Remates por internet. 

En esta modalidad de compra-venta no hay reunión física de los oferentes y demandantes, 

donde el producto no está presente de forma física al momento de la negociación, más bien 

se muestran imágenes de cada lote de hacienda la cual es grabada con anterioridad al 

remate, en el establecimiento de origen sin traslado de hacienda y los demandantes 

observan esta imágenes a través desde cualquier ubicación desde su televisor para el primer 

caso. 

La oferta está compuesta principalmente por medianos y grandes productores, los cuales 

aprovechan este canal de comercialización, ya que en la mayoría de los casos los lotes 

comercializados son de gran número (de 40 a 70 cabezas), algunos productores utilizan los 

remates de pantalla para ofrecer lotes de pocos animales (2 a 39). Esta modalidad tiene 
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como aspecto positivo para el productor que no tiene que pagar el traslado de hacienda para 

comercializarlo. Además permite exhibir los lotes a gran cantidad de demandantes de 

diferentes zonas por lo que el precio de la invernada no está influido por los factores 

climáticos que pueden provocar un declive de los precios como puede ser una sequía en una 

determinada zona. 

En ellos se comercializa gordo e invernada pero es una minoría la hacienda  con destino a 

faena, las principales categorías dentro de invernada encontramos terneros, terneras, 

novillitos, vacas descarte, vaquillonas yvacas con cría al pie. Este canal es muy importante 

en la provisión de terneros/as para cría y recría.  

La demanda de los mercados de hacienda con destino a faena está compuesta por 

productores, frigoríficos regionales, supermercados, matarifes abastecedores y carniceros 

abastecedores y comisionistas en representación de otros demandantes. 

En estos remates se encuentran figuras como las casas consignatarias quienes son los 

mismos que organizan los remates feria, estos facilitan el servicio, la reunión de la oferta y 

demanda, además se encarga de propiciar el medio de difusión a través del cual se emiten 

los videos de los lotes filmados y contratación del martillero publico quien dirige el remate, 

intentan reunir la mayor cantidad de oferentes posibles para luego invitar a un gran número 

de demandantes. Los consignatarios planifican las ventas de forma anticipada y brindan 

información por medios publicitarios, en el caso de remates televisados son a través de 

canales como Canal Rural o Argentinísima Satelital. 

Los remates virtuales se realizan estableciendo el precio por kilogramo vivo, por lo general 

los lotes son muy homogéneos en cuanto a peso y raza, con buen tamaño de lote. 

Para el caso de remates por pantalla video, si se encuentra presente la demanda en el lugar 

donde se rematan la hacienda, estas reuniones son organizadas por los consignatarios 

quienes brindan el lugar (salón de reunión) donde se emiten las imágenes previamente 

grabadas en videos y se muestran a los demandantes los lotes, estos pueden visualizar la 

hacienda días antes del remate a través de videos subidos a la página web de la 

consignataria. 

En remates por internet las imágenes son emitidas días antes de la negociación o remate 

para que los demandantes evalúen los lotes, donde pueden consultar las imágenes tantas 

veces como les sea necesario, no hay presencia física ni de oferentes y demandantes, estos 

no saben contra quien pujan el precio o compiten para obtener los lotes. 
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El momento de la negociación en remate virtual 

 

Se comienza el remate con la demanda observando los animales a través de imágenes ya 

sean de televisión, pantalla videos o imágenes vía internet, se realiza una descripción 

pormenorizada del lote, incluyendo quien inspeccionó y verificó el lote. Luego, los 

compradores evalúan los animales y su estado, para luego ofertar en el momento de la 

negociación a través de telefonía en el caso de los televisados. Para los remates por internet 

se oferta mediante computadoras en línea, en el caso de pantalla video estos pujan por el 

precio en persona, se ofrece información sobre los animales así como del oferente y 

procedencia. 

Generalmente se colocan los lotes de animales en secuencia de cómo serán ofertados en el 

siguiente orden: terneros, novillitos, novillo, terneras, vaquillonas, lotes mixtos (machos y 

hembras), vacas secas, vacas preñadas y finalizan con animales de descarte en general. 

Funcionamiento del remate virtual: Previo al remate los encargados de las filmaciones de 

lotes recorren los establecimientos agropecuarios en los cuales se encuentran la hacienda a 

comercializar, tomando imágenes y datos de los mismos para conformar un video, aunque 

en algunos caso las filmaciones son realizadas por los mismo productores dependiendo de 

la casa consignataria.  Este video será trasmitido por televisión, proyectado en un salón o a 

través de la página web de la consignataria dependiendo de cuál sea el caso. 

Acompañando al video se expone información de: categoría, número de animales por lote,  

raza y calidad de los animales, edad, grado de terminación o peso, ubicación, plazos de 

pago y trazabilidad, además se puede agregar alguna observación del lote. La 

determinación del precio final se da por la puja entre los demandantes, los demandantes 

pueden estipular una base mínima de venta. 

Una vez finalizado el remate se hace entrega del comprobante de compra. Se factura una 

vez que el vendedor entrega la hacienda al comprador, es para esto que se realiza el primer 

pesaje al salir del establecimiento agropecuario de origen, antes de llegar al lugar de destino 

se realiza un segundo pesaje a pedido del comprador, el primer pesaje queda a cargo de la 

consignataria y es el que se utiliza para la liquidación, es de carácter obligatorio mientras 

que el segundo va por cuenta del comprador, siendo opcional para este último. 

En concepto de comisión se cobra 2%, más 2 % de garantía por riesgo de cobranza para 

vendedor, en caso de no lograr vender no se le cobra al vendedor ningún importe y una 

comisión de 2,5% mas 2% D.C.C.V(concepto de comisión) para el comprador, estos 

porcentajes de comisión pueden variar hasta 0,5%. El plazo de pago va de 30 a 120 días, 

pero por lo general no superan los 60 días. 
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Existen riesgos de incumplimiento de pago, en cuanto a estos los consignatarios asumen la 

responsabilidad de asegurar el cobro para esto se incluye al vendedor el 2% de riesgo de 

cobranza en la facturación. 

Una vez finalizado el remate las partes acuerdan el día en que se retiraran los animales del 

establecimiento de origen los cual obliga al comprador a solicitar la emisión del 

Documento de Transito Electrónico (DTe), el día en que el comprador  retira la hacienda 

también debe controlar que el número de animales y calidad de los mismo correspondan 

con lo expuesto en el video, este tiene el derecho de controlar el peso de los animales, este 

gasto queda a su cargo, también puede hacer uso de la presencia de un veterinario para el 

realizar tacto en caso de tratarse de vacas con garantía de preñez, el pago de este servicio  

queda  a cuenta del comprador. Una vez controlada la hacienda rematada y tanto oferentes 

como demandantes den su consentimiento de conformidad queda libre de responsabilidad 

sobre la hacienda el consignatario y el productor que vendió, no así la garantía de parte del 

consignatario sobre el pago del comprador el cual dependerá del tiempo acordado en el 

remate. 

El desbaste corresponde a un 3% en caso de encierre de 24 horas previas al pesaje y de un 5 

hasta un 10% en caso que no sean encerrados (según fuentes de entrevistas realizadas). 

Para realizar una comparación de las diferentes modalidades tomamos como referencia a 

Rosgan como mercado virtual por televisión y Gaspar Brandemann SRL., en el caso de 

remates por pantalla y remate feria a quienes se les realizó una entrevista para obtener datos 

y realizar la comparación pertinente. 

 

Rosgan S.A. 

Rosgan es un mercado ganadero resultado de la unión de distintos actores del sistema de 

comercialización del ganado, que mediante la utilización de tecnología de comunicación 

acercan en tiempo y forma la oferta y la demanda. La utilización del sistema televisado con 

remates de hacienda a distancia permite unir con un criterio federal las producciones del 

interior con las demandas de los grandes centros urbanos y de la exportación. Este mercado 

tiene la novedad de incorporar como facilitador a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Para lograr un exitoso sistema de remate sin presencia física de la mercadería resultaba 

imperioso contar con herramientas que dieran certeza e información precisa a los 

operadores.  Por tales motivos se implementaron manuales de procedimientos que aseguran 

una correcta filmación y certificación de los lotes a subastar. Esta tarea es llevada a cabo 

por los certificadores habilitados en los respectivos establecimientos agropecuarios. 
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Una vez que se cuenta con la información de todos los lotes que serán rematados, se 

procede al armado del orden de venta el cual es publicado en un catálogo y en el sitio web 

del Mercado Ganadero S.A., de esta forma se pone a disposición de los posibles 

compradores con debida anticipación las imágenes y detalles de las tropas puestas a remate. 

La subasta es transmitida en vivo por el Mercado Ganadero S.A. dentro del ámbito de la 

Bolsa de Comercio de Rosario. Los compradores pueden efectuar sus ofertas ya sea en 

forma presencial o por teléfono utilizando un sistema de call center. 

Los remates que se efectúan en el ámbito del Mercado Ganadero S.A. son transmitidos en 

vivo a todo el país por televisión a través de Canal Rural. De esta forma los remitentes de 

ganado logran una amplitud comercial hasta ahora desconocida, y los compradores tienen 

la facilidad de realizar transacciones sin necesidad de traslado. 

Como se expresó previamente este mercado ofrece a los operadores habilitados un sistema 

de comercialización de ganado mediante la proyección de imágenes y/u otros medios 

electrónicos con oferta presencial o a distancia, sin desplazamiento físico de la hacienda en 

la etapa de venta (ver Anexo 1 reglamento Rosgan). 

Plaza Rural, por su parte, cuenta con un sistema más consolidado y desarrollado del 

mercado del Uruguay, opera con un reglamento aún más detallado, que se utilizó como 

base para conformar el reglamento de Rosgan (ver Anexo 2 reglamento Plaza Rural). 
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Capítulo 6: Costos Comerciales aplicados en mercados ganaderos 

 

Santangelo y García de la Torre, en una investigación para el Instituto de Promoción de 

Carne Vacuna Argentina (IPVCA), tratan a los costos de comercialización como si fueran 

los costos de transacción, mientras que en este trabajo trataremos de forma diferenciada los 

costos de transacción y comercialización. 

Costos Comerciales 

 

1. Costos de intermediación. 

2. Impuestos. 

 Nacionales. 

 Provinciales. 

 Municipales. 

3. Tasas y otros. 

 SENASA. 

 IPCVA. 

4. Fletes. 

 

1) Costos de intermediación 

En la compra-venta de ganado actúan diferentes auxiliares de intermediación, como son, las 

casas consignatarias o los comisionistas, la función de estos es articular la oferta con la 

demanda brindando información a las partes interesadas. Los consignatarios son garantes 

ante los pagos de los compradores asumiendo así un riesgo de cobro, a cambio de una 

retribución equivalente a un porcentaje del valor de la venta de los animales, la cual por lo 

general recae sobre tanto vendedor como comprador, en el caso de ventas directas a 

frigorífico por parte de comisionistas solo se le cobra al vendedor un porcentaje de la venta. 

Los comisionistas por su parte no aseguran el cobro de la animales vendidos por lo que su 

comisión es menor a la de los consignatarios, solo actúan reuniendo las partes sin asumir el 

riesgo del no pago. 

En cuanto a los porcentajes de costo de intermediación para las ventas de animales de 

invernada  por lo general van de 4% a 5% tanto para vendedores como compradores, estos 

porcentajes son sujetos a negociaciones por parte de los actores.  
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2) Impuestos: Nacionales, Provinciales y Municipales 

Los gobiernos tienen las facultades de utilizar las herramientas tributarias para aumentar las 

ventajas comparativas o deteriorarlas, existen diferentes tipos de impuestos que pueden ser 

de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Para ello se tratara solo los principales 

Impuestos que se explican a continuación: 

A nivel Nacional no existen impuestos directos a las transacciones de vacunos para el 

mercado interno pero toda transacción mayor a un valor de mil pesos debe ser abonada con 

cheques  o transferencia bancaria por lo que se aplica el Impuesto a los Débitos y Créditos 

Bancarios (ley 25.413) este se lo conoce como impuesto al cheque, es de 1,2% de cada 

movimiento en cuenta corriente (0,6% al débito y 0,6% al crédito) o del 1 ,2% del importe 

depositado en caja de ahorro con cheque. Como el 0,2% puede ser tomado a cuenta de otros 

impuestos (Ganancias) en el trabajo se considerara el 1% que no puede ser tomado en 

cuenta. 

Las exportaciones de carne esta sujetas a cobro de alícuotas para derechos de exportación 

que alcanzan el 15% del valor de la transacción. Este impuesto no será tratado en el trabajo 

ya que nos concentraremos en las ventas de animales en pie para invernada. 

A nivel provincial los códigos fiscales o tributarios definen la política tributaria, como 

tributos a aplicar, materia grabable, hecho imponible, exenciones, alícuotas entre otros, 

estos impuestos varían de provincia en provincia. El más importante de estos impuestos es 

el de Ingresos Brutos, este impuestoes distorsivo afectando la eficiencia de toda la cadena, 

por su efecto cascada que implica la acumulación de la carga tributaria, este impuesto grava 

las diferentes etapas del proceso productivo y no permite el recupero a través del crédito 

fiscal. En la Pampa se utiliza una alícuota desdoblada de 0,7% del monto netoen concepto 

de ingresos brutos a la producción con destino dentro de la provincia y de un 1,3% a la 

producción con destino fuerade la misma. 

Otro impuesto provincial es el Impuesto alos Sellos representa un porcentaje del valor 

bruto de la venta más IVA este valor se reparte entre comprador y vendedor, el porcentaje 

de impuesto  varía de acuerdo a la provincia que lo aplica. Las ventas en el Mercado de 

Liniers están exentas del Impuesto alos Sellos. En La Pampa la actividad agropecuaria está 

exenta de impuesto a los sellos. 

Derecho de Registrose considera un  porcentaje del bruto de la venta más IVA. Si la venta 

se realiza a un frigorífico o consignatario que no es entidad de registro se cobra el 0,50% en 

las mismas condiciones. En caso de venta de invernada se divide entre comprador y 

vendedor. 
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3) Tasas y otros 

A nivel municipal la Tasa de Seguridad e Higiene si bien es una tasa y no un impuesto lo 

trataremos como un tributo, ya que si bien una tasa es una contraprestación a un servicio, en 

los casos que no se brinda el servicio se aplica igual, por el cual en Eduardo Castex es de 

$20 fijo. 

Certificado de venta: por el traspaso de propiedad la municipalidad cobra este certificado, 

para la ciudad de Eduardo Castex de la Provincia de La Pampa este impuesto no se aplica 

por lo que no estará incluido en los cálculos. 

Guía de traslado: se cobra cuando el ganado sale del origen, el importe es de $32 más $4 

de pago a cuenta de ingresos brutos, en total $36 por animal si el destino esta fuera del 

ejido provincial, en caso que el traslado sea dentro de la provincia el monto a pagar es de 

$16,7 por animal, los valores son tomados a la fecha 10/01/2014. 

Formularios y precintos: se cobra cada formulario y los precintos que van en los camiones 

jaula, el costo está incluidos dentro de la tarifa de Documento de Transito Electrónico. 

SENASA: exige que cada movimiento de hacienda deba ir acompañado del Documento de 

Transito Electrónico(D.T.E), por el cual cobra un arancel del $6,50 por emisión de dicho 

documento más $2,90 por animal (Res 206/99) a cualquier destino excepto exportación. 

Todo movimiento de hacienda debe ir acompañado del D.T.E y el pago de las guías. El 

D.T.E es el Documento de Transito electrónico que emite SENASA, este es considerado un 

“pasaporte sanitario” el cual es necesario y obligatorio para el transporte de hacienda en la 

República Argentina. La guía certifica la propiedad y es obligatorio para el movimiento de 

hacienda siempre que salga del partido/departamento de origen. El importe de esta varía de 

acuerdo a la municipalidad que emita las guías. 

 

4) Costo de transporte 

Los costos de transporte adquieren gran relevancia en el costo de comercialización de la 

hacienda en Argentina. Los vehículos para el traslado de hacienda son denominados 

“camiones jaula”. Cuantos más traslados se requieren para una venta estos se vuelven más 

significativos en el total de los costos comerciales. 

El flete generalmente es pagado por kilómetro recorrido, existen dos tipos de fletes en 

Argentina, el flete corto (entre 0-100 km.) y el flete largo (>100 km.) los cuales 

utilizaremos para representar  un movimiento de hacienda estándar el cual está dado por un 

flete corto entre el establecimiento productivo y la feria, además de un flete largo desde el 

remate feria hasta el destino de invernada. El flete corto se cobra más por kilómetro 

recorrido que el flete largo. La movida es un monto fijo al cual se le suma el costo por 
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kilómetro, el seguro y peajes, esto conforma el costo total del flete. Una jaula de terneros / 

novillos transporta aproximadamente entre 12.000 - 15.000 kilos vivos dependiendo de la 

longitud del mismo. Capacidad de carga aproximada de un camión de hacienda de 31m
2
de 

caja (13m de largo x 2,4mts. de ancho). 

 

Tabla N° 1:Número de cabezas y peso transportado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda.(07/02/2014) 

 

 

Por un flete de larga distancia los transportistas cobran actualmente una tarifa en relación a 

los kilómetros recorridos más  seguro y peajes. 

Para realizar el cálculo tendremos en cuenta un establecimiento a 50 km desde el campo de 

origen de la hacienda hasta la feria  por lo tanto el costo del mismo será $1665,37 para una 

jaula de terneros que transporte 12.000 kilos vivos (60 terneros de 170 kilos) y tomaremos 

como flete largo una distancia de 340 km que representa un costo de $5518,52. 

Para el cálculo de tarifas se utilizó la tabla brindada por la Asociación Argentina de 

transportadores de Hacienda a la fecha 07/02/2014 (Anexo 3). 

 

 

 

 

 

Peso Cabeza Kg. Número de Cabezas Kg. Transportados 

120 90 10.800 

150 60 9.000 

170 55 9.350 

200 50 10.000 

240 45 10.800 

280 40 11.200 

360 36 12.960 

400 32 12.800 

450 31 13.950 

500 28 14.000 

630 22 13.860 
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Capítulo 7: Cuantificación en los costos de comercialización en mercados 

físicos y virtuales 

 

Se realizó la cuantificación de los costos incurridos en la venta de terneros tomando como 

referencia los precios y tarifas vigentes al 07/02/2014, tanto para mercados físicos como 

virtuales. Se ejemplificará una tropa de 60 terneros machos provenientes de un 

establecimiento que se encuentra a 50 km de la localidad de Eduardo Castex, provincia de 

La Pampa y que se comercializan a un precio de $15,55 por kilo vivo (valor extraído de 

índice de precio promedio invernada, www.rosgan.com.ar), el comprador es un productor 

que posee un campo de invernada en Lincoln, provincia de Buenos Aires distante a 340 

kilómetros.  

 

Luego se sumó los costos, impuestos, fletes y se calcula qué porcentaje representa del valor 

del ternero comercializado en los diferentes mercados en estudio.  

Dada la complejidad del cálculo de las diferentes comisiones e impuestos, tanto en venta 

como en la compra, éstos se simplificarán y se tomará en cuenta para la determinación de 

los mismos:  

•Comisiones: Los diferentes porcentajes correspondientes a ventas de cría e invernada en 

remates físicos es 2,5% para el comprador más 2% de D.C.C.V (concepto de comisión) y se 

aplica un 2% de comisión al vendedor más un 2% de riesgo de cobranza.  

•Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (impuesto al cheque): Este importe variará 

de acuerdo al pago de comisiones, impuestos, retención de ganancias, entre otros, por lo 

cual se tomará  el 0,6 % comprador y 0,6 % vendedor del Valor de la venta (precio + IVA). 

 En lo referido a los Impuestos Provinciales se tomará en cuenta para su cálculo:  

•Ingresos Brutos: la alícuota será del 0,7% del valor neto gravado para el canal físico ya 

que las ventas son realizadas dentro de la provincia, y del 1,3% para las ventas por 

televisión y por pantalla ya que estas se realizan fuera de la provincia. 

•Sellos o Semoviente: Porcentaje del valor de la venta sin IVA los mismos no se aplican al 

caso en estudio ya que en la provincia de La Pampa no se cobran.  

•Derecho de Registro: Porcentaje del valor bruto sin IVA no se aplica al caso en estudio 

ya que en la provincia de La Pampa no se cobran. 

 

Tasas Municipales:  

•Guía. La Municipalidad de Eduardo Castex cobra por el traslado de hacienda un 

certificado de venta junto a la Guía de Traslado de hacienda en pie que alcanza $36 por 

cabeza para las ventas fuera del ejido provincial, mientras que dentro del mismo el monto 

cobrado es de $16,70 por cabeza, el valor de la Guía depende de cada municipio. Los 

valores fueron tomados al 10/01/2014 aportados por la Municipalidad de Eduardo Castex.  

http://www.rosgan.com.ar/
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•Documento de Transito Electrónico (DTE): Se cobra un arancel del $6,5 por emisión de 

dicho documento más $2,9 por animal (Res 206/99) a cualquier destino excepto 

exportación.  

Caso de venta de terneros de invernada: 

 

En la Tabla N° 2 puede verse cómo repercuten los diferentes costos de acuerdo a las vías de 

comercialización de terneros con destino a invernada.  

 

Ejemplo: 

 60 terneros machos de 170 kilos a $ 15,55 por kilo (referencia precio promedio de 

invernada índice Rosgan). (60 cab. x 170kg x $15,55). 

 El valor de la venta bruto realizada: $ 158.610. 

 IVA (10.5 %): $16.654,05. 

 

Tabla N° 2. 

Conceptos %
1- Gastos

Comisión venta 5% 7930,50 4,0% 6344,40 4,0% 6344,40

Comisión compra 5,50% 8723,55 4,5% 7137,45 4,5% 7137,45

Total Comisiones 16654,05 13481,85 13481,85

2- Impuestos Nacionales

Imp.Débito y Cred.Bancario 1,2% 2103,17 1,2% 2103,17 1,2% 2103,17

Total impuestos nacionales 2103,17 2103,17 2103,17

3- Imp. Provinciales

Ingresos Brutos 0,7% 1110,27 1,3% 2061,93 1,3% 2061,93

Total Impuesto Provincial 1110,27 2061,93 2061,93

4- Imp. Municipales

Guía dentro del ejido municipal* 16,7 1022

Guía fuera del ejido municipal* por cabeza 36 2180 36 2180 36 2180

Total Impuestos Municipales 3202 2180 2180

5- Gastos

Senasa D.T.E 2,9 361 2,9 180,5 2,9 180,5

Total Gastos 361 180,5 180,5

6- Flete Km.

Corto 50 1665,37

Largo 340 5518,52 5518,52 5518,52

Total flete 7183,89 5518,52 5518,52

Total Costos Comerciales 30614,38 25525,97 25525,97

Costo total por Cabeza 510,24 425,43 425,43

Costo total % del valor 19% 16% 16%

Remate Feria Por Pantalla Televisado

Cuadro: Venta de una Jaula de Terneros Para Invernada

 
*Se le agrega 20$ de cargo fijo por viaje. 

*El costo del flete no tiene incluído seguro de la carga y peajes, tampoco incluye IVA. 

Fuente: Elaboración propia.(07/02/2014) 
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Al realizarse la transacción (compra – venta) deben abonarse una serie de impuestos tanto 

provinciales como municipales que influyen en los costos de comercialización.  

A medida que intervienen más actores en la comercialización, los costos aumentan. En las 

ventas de cría e invernada, las comisiones se cobran tanto al vendedor como al comprador, 

para nuestro cálculo se tomaron un 4,5 % de comisión al comprador y un 4% para 

vendedor, tanto para las ventas televisadas como por pantalla siendo distinto en el caso de 

remate feria el cual tiene una comisión del 5% para compradores y del 5,5% para 

vendedores. 

Los impuestos y comisiones representan el 76% de composición del costo comercial en 

remates ferias.  

El mayor costo en la venta a través de remate-feria con respecto a los demás mercados es 

producto de la comisión cobrada por los intermediarios, al doble flete (flete corto y flete 

largo) y una doble emisión de DTE para el traslado de hacienda.  

Como puede apreciarse existen costos que se cobran como un porcentaje de la venta, 

(comisiones, impuestos) y otros que son fijos por cabeza (DTE, guía, flete). En estos cobra 

especial interés el valor de la hacienda transportada, ya que tendrán una incidencia menor 

cuanto mayor es el valor de la mercadería transportada.  

 

Comparación grafica de los costos en mercados físicos y virtuales 

 

En el Cuadro N°1 podemos apreciar los ingresos a través de cada mercado y los costos 

comerciales en cada uno, a simple vista no hay diferencias en estos, entre televisado y por 

pantalla pero sí al comparar estos con los remate ferias tradicionales. En este ejemplo los 

remates feria tiene un costo mayor de $5.088,4 con respecto a los virtuales. 

 

 Cuadro N°1: 

 

*Los ingresos son netos de costos comerciales.Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro N° 2 y N° 3 se observa la participación relativa de los costos comerciales en el 

valor bruto de venta bajo las distintas modalidades, ya que en el mercado televisado y por 

pantalla no existen diferencias en términos absolutos, se los representa a ambos en el 

mismo gráfico. 

           Cuadro N° 2: 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

            Cuadro N° 3: 

 

              Fuente: Elaboración propia. 
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En los cuadros N° 4 y N ° 5 se observa los costos de comercialización en forma 

desagregada y relativa. A grandes rasgos podemos decir que las comisiones y el pago de 

fletes representan el 78% de los costos de comercialización en los remates feria, mientras 

que en los virtuales estos representan el 75%. 

             Cuadro N° 4: 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

            Cuadro N°5: 

 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 8: Costos de Transacción 
 

En este capítulo se desarrollaran los Costos de Transacción, se puede apreciar que estos por 

lo general son de carácter cualitativo y se dificulta encontrar un método aceptable para 

medirlos o cuantificarlos, es por ello que se los trató a continuación como ventajas o 

desventajas en cada canal comercial. Las comisiones dentro del análisis cuantitativo 

representan un costo en la búsqueda de información y negociación, aunque en el costo de 

negociación también se debería incluir todo lo que uno deja de percibir para lograr cerrar la 

operación o la transacción. 

A la hora de seleccionar un canal comercial los productores parecen demostrar su 

aceptabilidad en los canales comerciales que ya han tenido experiencias positivas, así como 

su reticencia al cambio o experimentar en nuevos canales comerciales. Esto se aprecia 

sobre todo en aquellos productores que no quieren correr riesgos, desentendiéndose de la 

búsqueda de información o su contra parte por lo que depositan su confianza en sujetos 

intermediarios, donde estos resuelven el riesgo de cobro, la incertidumbre en el precio y de 

no saber con quién operar, además brindan información respecto a las condiciones de 

negociación. 

A través de las entrevistas realizadas a diferentes actores de la región y representantes que 

intervienen en los mercados televisados como Rosgan, remates por pantalla, remates ferias 

tradicionalesy documentos de investigación consultados, nos permitió advertirlos siguientes 

costos de transacción: 

 

Costosex ante: costo de búsqueda, ordenar y procesar la información, es también el costo 

de estructurar la transacción (contratos, tiempo en reuniones, abogados, etc.)  

 

 Información: hay que tener en cuenta que los mercados virtuales ofrecen mayor 

información sobre la hacienda comercializada previa al remate, así como los precios 

de remates anteriores que oferentes y demandantes pueden tener como referencia. 

Mientras que los remates feria tradicionales el productor tiene que asistir a los 

remates feria o bien logar contacto directo con los consignatarios los cual representa 

un costo ex-ante mayor que en los virtuales.  

La búsqueda de información es un costo de transacción ex-ante, el cual es resuelto 

por los llamados comisionistas o consignatarios, ellos se encargan de buscar la 

contraparte y brindar información a ambos. 
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 Oportunismo: los actores que entran en juego en la comercialización intentan 

captar un mayor margen comercial, por lo que le es más favorable en los remates 

feria tradicionales para ciertos actores, aquel que vende, busca lograr mayores 

precios al vender por bulto ya que sus animales puede no pesar lo que el comprador 

cree al ofertar por los animales en remates televisados y por pantalla por lo general 

es todo por kilo, lo que no deja espacio a este tipo de especulación y oportunismo. 

 Especificidad de activos: es mayor en cuanto al actor Consignatario ya que las 

instalaciones en los remates ferias tradicionales no pueden ser usadas para otras 

actividades, mientras que los mercados virtuales si tiene otros usos. 

 Frecuencia: número de veces que se repite la comercialización de hacienda en un 

intervalo de tiempo. Esta variable toma relevancia en este tipo de actividades ya que 

los actores logran mayor confianza y se reduce la posibilidad de tener problemas o 

contratiempos en las negociación y cierre de operación, haciendo más fluido el 

desempeño del canal comercial, en segundo plano se puede dar que hasta incluso 

aquel actor que tenga una alta frecuencia, logre un mejor precio o alguna ventaja 

económica por parte del agente intermediario. 

 Espacio-tiempo: esta apreciación se toma como ventaja para los oferentes y 

demandantes en el caso de remates televisados, ya que no deben trasladarse hasta la 

ubicación de los animales, sino que las imágenes de estos son apreciadas en sus 

oficinas o domicilios particulares, para el caso de remates por pantalla queda en la 

decisión del productor asistir o no al salón de reunión, mientras que los 

demandantes si deben estar presentes en el lugar, esto lleva tiempo y costo de 

traslado.  Si bien los costos de traslado no son significativos para los productores es 

una comodidad no tener que utilizar toda una mañana para verificar el estado de los 

animales y recorrer los corrales, en ciertos casos evitando malas condiciones 

climáticas. 

Los productores pueden consultar los videos de la hacienda a rematar a través de 

internet en la comodidad de su hogar u oficina. 

Una desventaja para los remates feria son las suspensiones por lluvias, incluso si la 

lluvia fue el día anterior, evitando el atascamiento de los camiones cargados de 

hacienda en caminos rurales. 

 Tamaño de mercado: la ventaja que lograron las nuevas modalidades de compra-

venta es la ampliación en la  zona de cobertura de los mismos. Esto trajo aparejado 

un aumento en la cantidad de oferente y demandantes, así como una disminución 

del oportunismo. 
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En menor medida resaltamos el aspecto social de las reuniones en remates feria y 

pantalla, donde los productores además de charlar de la hacienda expuesta en las 

instalaciones, realizan una vez finalizado el remate un almuerzo donde se participa 

de charlas sociales, en los remates televisados se pierde todo contacto social o temas 

casuales. 

 Estado físico de animales: una diferencia a tener en cuenta al momento de 

comparar los mercados es la condición física de los animales que se comercializan, 

lográndose observar una pérdida de peso en el mercado físico “remates feria” a 

causa del estrés que sufren estos, derivado del manejo de los mismos como 

transporte, encierre, desbaste.  Estas acciones repercuten negativamente en el estado 

físico de los animales, si bien la desmejora sufrida por los animales no es visible a 

simple vista. Las acciones generan dificultades los días posteriores donde los 

animales no ganan peso e incluso algunos pueden perder peso a causa de no ingerir 

alimentos. El desbaste sufrido en remates virtuales o en campo propio es menor al 

que recibe el animal en los remates ferias tradicionales, hay que tener en cuenta que 

los precios en algunas ferias se realizan por cabeza y no por kilo y es por ello que la 

merma en el desbaste tiene un impacto menor en el precio. 

Costos de Negociación: en toda negociación existen costos explícitos en los que uno 

incurre, pues en este momento las partes negocian condiciones de la transacción por lo que 

una de las partes o ambas ceden o exigen al otro condiciones. 

Sean estas el precio, forma de entrega, pago, plazos entre otras, todo aquello que una de las 

partes cede a la otra se lo puede entender como un costo de transacción y dependerán de las 

condiciones particulares de cada negociación, dicho de otra manera todo lo que uno deja de 

percibir para lograr cerrar la operación o la transacción. 

 

Costos ex post: Se dan una vez terminada la negociación, por lo general se refieren a 

contratiempos, problemas y reclamos. 

 Riesgo sanitario: desde el punto de vista sanitario podemos decir que los remates 

por pantalla y televisados son más seguros que los remates feria tradicionales, ya 

que la hacienda  no necesita estar en forma física para ser rematada y no quedan 

expuestos al contagio de enfermedades por parte de otros animales. 

Esto se cobra mayor importancia en el canal de comercialización de animales 

terminados con destino a exportación, este canal exige a los productores y demás 

actores de la cadena, que los animales en pie no tengan contacto con otros animales, 

evitando cualquier tipo de trasmisión de enfermedades entre lotes. A la hora de 
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comercializar estos animales se hace de forma directa, lo cual hace a los remates 

televisados una herramienta esencial en el mercadeo de ganado en pie. 

 Costos de no lograr la venta: otro aspecto a tener en cuenta es el ahorro en 

transporte que se produce en mercados virtuales  cuando no se logra la venta de la 

hacienda, en cambio, al no lograr la venta en remates feria el productor 

agropecuario debe abonar el costo de transporte del ganado para regresarla al 

establecimiento de origen. Este es un aspecto muy importante dado lo elevado valor 

del transporte en nuestro país. 

 Controldel peso de animales y estado corporal de los mismos: en caso de que 

existan dudas sobre el verdadero peso de los animales el comprador puede realizar 

un pesaje de control que corre por su cuenta abonarlo en remates virtuales, mientras 

que en remates feria es sin cargo, está incluido en el servicio. 

 Arbitraje: en disputas entre las 2 partes suele arbitrar un tercero el cual media para 

resolver la controversia, se lo puede ver como una demora en la transacción, lo cual 

refleja un costo. 

 Litigar: referido a problemas legales y contratación de profesionales que lo 

resuelvan, así como la resolución del caso e indemnización si la hubiera.  
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Capítulo 9: Conclusiones 

 

Al investigar y comparar los diferentes mercados de hacienda bovina en Argentina(remate 

feria, por pantalla y televisados), tanto de forma cuantitativa como cualitativa se logró 

observar que los costos de comercialización son más elevados en los remates feria 

tradicionales, esto se explica por una mayor comisión cobrada por parte del sujeto 

intermediario, un costo de doble flete, uno corto y uno largo (en la comercialización por 

canales virtuales es un flete menos y que por lo general es el flete corto) y la doble emisión 

de Documento de Transporte electrónico.  Estos tres son los costos más representativos en 

la comercialización de hacienda en los canales indirectos. Es por esto que en un contexto 

donde los productores intentan apropiarse de un mayor ingreso neto los remates virtuales 

aparecen como alternativa válida para disminuir los costos de comercialización. 

Sumado a las diferencias cuantitativas existen “Costos de Transacción” tratados de forma 

cualitativa a tener en cuenta al optar por mercados virtuales o físicos, a la hora de vender 

hacienda de invernada, tales como el tamaño de mercado con mayor difusión y alcance en 

la región facilitando el acceso a la información y el oportunismo que se puede generar.Se 

debe resaltar  en caso de no lograr la venta de la hacienda, el vendedor no incurre en ningún 

gasto. Al transportar menos la hacienda y no exponerla al estrés de los remates feria, la 

misma pierde menos peso y  podría darse que comenzaran a ganar peso antes, al mismo 

tiempo no corren ningún tipo de riesgo sanitario o contagio de enfermedades y 

aparentemente sufren un menor desbaste. 

En mercados televisados se puede decir que acuden productores con lotes de hacienda más 

homogéneos y de más cantidad de cabezas, en los casos de remates por pantalla la variación 

de animales entre lotes es mayor tanto en cantidad como homogeneidad. 

Los productores se inclinan a utilizar los canales comerciales en los que han tenido 

experiencias positivas, así como su resistencia a experimentar en nuevos canales 

comerciales, sobre todo aquellos que no quieren correr riesgos, desentendiéndose de la 

búsqueda de información, depositando su confianza en sujetos intermediarios tales como 

consignatarias y comisionistas quienes resuelven la búsqueda de una contraparte para cerrar 

las operaciones entre compradores y vendedores. Entendemos que esta situación se puede 

tratar como un costo de transacción, ya que el riesgo y la incertidumbre disminuye tanto 

para el vendedor como el comprador, al tener un trato continuo con el sujeto intermediario, 

pero no así con quien realiza operación, es decir tanto el comprador como el vendedor 

confían y se sienten seguros de tratar con el intermediario pero no con la contraparte, por lo 

que el intermediario brinda esa tranquilidad al respaldar la operación. 
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Luego de realizar la correcta comparación entre mercados, identificar los costos de 

comercialización y transacción, en referencia a la hipótesis planteada en este trabajo “Los 

mercados virtuales de hacienda vacuna tienen costos comerciales y de transacción más 

reducidos en comparación a los remates feria en Argentina”, podemos concluir en 

aceptar que es correcta y como se demostró en el ejemplo de la venta de hacienda en pie, 

que los costos comerciales y transacción son más reducidos en los mercados virtuales 

televisados y por pantalla, con respecto a los remates feria tradicional. 

En este trabajo no se trataron las ventas por medios electrónicos, el cual a futuro podría ser 

un tema central por el crecimiento de la tecnología de comunicación en Argentina, por lo 

que el estudio de “Ventas por Internet” es un tema pendiente para un trabajo. 

Queda pendiente para futuros trabajos de investigación la comparación de ventas directas 

sin intermediario y ventas directas con intermediarios versus ventas virtuales,  el método de 

comparación a través de los “costos de comercialización” y “Costos de Transacción”  

aparece como opción válida para este tipo de análisis, ya que permite arribar a conclusiones 

claras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

Bibliografía 

 

 Armstrong, Claire W. 2000. “Why Fish Auctions Differ – Theory and Practice”. 

Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Norway. 

 Arnold, Michael A.; Lippman, Steven A. 1993.”Selecting a selling institution: 

Auctions versus sequential search”. University of California. 

 Arricar,Yael.2011. “Nuevos Canales de Comercialización de Ganado Vacuno en 

Argentina: Remates Virtuales”. Facultad de ciencias agrarias, Universidad de Mar 

del Plata. 

 Arrow Kenneth. (1969), "Classificatory Notes on the Production and Transmission 

of Technological Knowledge", American Economic Review. Papers and 

Proceedings,  

 Bain, Joe S.1959, Industrial Organization: A Treatise, John Wiley. 

 Bedat,Alina;Ois, Cecilia. 2005. “Funcionamiento y Mecanismos de Formación de 

Precios en los Remates Ganaderos por Pantalla en el Uruguay”. Trabajo de 

Investigación Monográfico, Facultad de Ciencias Económicas y Administración De 

la Universidad de la República. 

 ChymisAthanasios, G.; James Harvey, S., Srinivasa,KonduruJr; Pierce,Vern L. 

2004. “Asymmetric Information in Cattle Auction: The Problem of 

Revaccinations”. Universidad de Missouri. 

 Coase, Ronald H. 1937. "The Nature of the Firm”.Económica, N.S. 

 CourtneyBenalla, Deborah. 1996. “Marketing options for beef cattle”. Agriculture 

notes. 

 El Ghazaly,Sammy.2005. “Ventajas y obstáculos en losmercados electrónicos 

B2B”. 

 Fernández-Kranz, Daniel; Merino-Castelló, Anna. 2001. “Mercados electrónicosy 

problemasde información:Implicaciones parala política decompetencia”. 

 Iánez J.M. 2004. “Comercio electrónico b2b. Subastas electrónicas de compras: 

Funcionan, generan ahorros y son rentables”. 

 Iglesias, Daniel Humberto; Iturrioz, Gabriela Marina; Chimeno, Patricia; Saravia, 

Daniel; Torrado Porto, Roberto; Torrado, Juan; Olea, Mariana. 

2005.“Articulaciones en la cadena de la carne bovina de la provincia de La Pampa” 

iv jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales. 

 Instituto Promoción Carne Vacuna Argentina. Revista N° 2, 2004. 

 Jaime, Juan Cruz. 2005. “Remates Feria Del Pasado”. Cámara Argentina de 

Consignatarios de Ganado. Editorial LARA. 

 Kettle, Roby; Bailey,DeeVon; Torell, Ron; Ben, Bruce. 2000. “Marketing Cattle in 

2000 and Beyond: Technology’s Role in Livestock Marketing”. Universidad de 

Nevada. 



 
 

46 
 

 Lanfranco Crespo, Bruno; OisPatisson, Cecilia; BedatInnella, Alina. 2006. 

“Diferenciales de precios en los mercados de haciendas por pantalla en el 

Uruguay”.Asociación Argentina de Economía Agraria. 

 López San Miguel, Alberto. 2004. “Los mercados electrónicos: Un nuevo canal para 

la internacionalización de la empresa”.El comercio en la si ICE nº 813. 

 McKertich, Ashley. 2004. “Informe sobre la industria agraria y los mercados 

electrónicos”. New ZealandTrade and Enterprise. 

 Mendoza, Gilberto. 1980. “Compendio de mercadeo de productos agropecuarios”. 

Instituto Inter Americano de Ciencia Agrícolas. San José, Costa Rica. 

 Nieto Melgarejo, Patricia. 1998. “Nociones generales sobre el comercio 

electrónico”. 

 Pérez Ortega, Néstor. 2005.“Historia de Los Remates Feria En La Argentina: 

Comercialización de ganado en argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos y 

Uruguay”.1ª ED Buenos Aires: Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. 

144p. 

 Ponti Diego. 2011. “Canales de comercialización de carne vacuna en mercado 

interno”.  Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. 

 Russell James R.; Purcell Wayne D. 1980. “Implementation of electronic marketing 

of slaughter cattle in Virginia: Requirements and procedures”. Southern Journal of 

Agricultural Economics. 

 SantangeloFederico; García de la Torre Pedro. Octubre 2004. “Costos de 

Transacción en la Cadena de Carne Vacuna Argentina”.Instituto de Promoción de 

Carne Vacuna Argentina (IPVCA). 

 Saravia Carlos Daniel; Ferrán Abelardo Mario. 2007. “Organización Comercial de 

la Producción y de la Oferta en Ganados y Carnes Bovinas”. Facultad De 

Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa(UNLPam). 

 Shepherd, A.W. 1993. “Guía para el cálculo de los costos de comercialización”. 

“Capítulo 7”. FAO, Roma. 

 Tronstad Russell. 1994. “Comparison of livestock marketing alternatives”. Ranch 

Business Management. 

 Williamson Oliver E. 1981. “The Economics of Organization: The Transaction Cost 

Approach”.  American Journal of Sociology. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

PáginasWeb 

 www.rosgan.com.ar.[07/08/2013] 

 www.elrural.com.[07/08/2013] 

 www.argentinisimatv.com.ar.[07/08/2013] 

 www.Plazaganadera.com.[08/08/2013] 

 www.agro24.com.ar/noticias.[08/08/2013] 

 www.ipcva.com.ar. [11/11/2013] 

 www.aatha.org.ar. [11/11/2013]. 

 www.superiorlivestock.com. [11/11/2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosgan.com.ar/
http://www.agro24.com.ar/noticias
http://www.ipcva.com.ar/
http://www.aatha.org.ar/
http://www.superiorlivestock.com/


 
 

48 
 

Anexos: 
Anexo 1: Reglamento Rosgan. 

 

 TÍTULO 1 – Disposiciones Generales 

 

El Mercado Ganadero S.A., en adelante denominado “el Mercado”, ofrece a los operadores 

habilitados un sistema de comercialización de ganado mediante la proyección de imágenes 

y/u otros medios electrónicos con oferta presencial o a distancia, sin desplazamiento físico 

de la hacienda en la etapa de venta. 

Se podrá comercializar ganado en sus distintas especies: bovino, ovino, porcino, equino y 

caprino. 

Las operaciones de compraventa se efectuarán por intermedio de consignatarios de 

hacienda, en adelante “el/los consignatario/s”, inscriptos en el Registro de Consignatarios 

de Hacienda que llevará el Mercado, mediante subastas a cargo de los martilleros que 

aquéllos designen, los cuales deberán cumplimentar las normas de los Colegios de 

Martilleros de la Provincia de Santa Fe. 

 

 TÍTULO 2 – Comercialización de ganado vacuno 

 

CAPÍTULO I – Registro Único de Participantes (RUP) 

 

Las firmas compradoras deberán inscribirse en el Registro Único de Participantes (RUP) 

que llevará el Mercado. Deberán presentar la documentación que acredite: i) Número de 

inscripción en el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios), ii) 

Número de CUIG (Clave Única de Identificación Ganadera), iii) Número de CUIT (Clave 

Única de Identificación Tributaria), iv) Numero de inscripción en la ONCCA y Numero del 

Establecimiento Faenador otorgado por la ONCCA a los compradores alcanzados por la 

normativa vigente, v) Datos adicionales necesarios para la confección de la guía 

correspondiente, vi) Demás documentación que solicite el Directorio del Mercado. 

 

CAPÍTULO II – Filmación y certificación del ganado 

 

El ganado puesto a la venta será filmado previamente por los consignatarios habilitados y 

conforme a las pautas establecidas por el Mercado. 

Los consignatarios designarán a los responsables de efectuar la certificación del ganado, en 

adelante denominados “certificadores”. 

Los certificadores tendrán la función de certificar el estado de la hacienda: examinarán e 

identificarán al ganado, y emitirán un informe que cumplimente los requerimientos que al 

respecto establezca el Mercado. Cada consignatario será responsable ante el Mercado y 
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demás terceros de la actuación de los certificadores que ha designado. El Mercado no 

asumirá responsabilidad alguna por la actuación de los certificadores. 

El ganado con preñez garantida deberá contar con un certificado otorgado por un 

veterinario. Dicho certificado deberá emitirse dentro de los treinta días anteriores a la fecha 

de certificación del ganado. El comprador tendrá la opción de hacer tacto antes de retirar la 

hacienda, los gastos del profesional veterinario interviniente serán a su exclusiva cuenta y 

orden. 

Los lotes certificados serán identificados por caravana con la leyenda que establezca el 

Mercado, o mediante caravana establecida por el Sistema Nacional de Identificación de 

Ganado Bovino.  

En los lotes de ganado con trazabilidad la correcta información estará a cargo del comitente 

del consignatario y será de su exclusiva responsabilidad. 

El Mercado determinará qué categorías de hacienda serán vendidas por unidad y cuáles por 

kilos. 

El Mercado podrá rechazar las filmaciones y certificaciones que no cumplan los requisitos 

establecidos en los respectivos Manuales de Procedimiento. 

 

CAPÍTULO III – Subastas 

 

Los remates serán realizados en los días y horarios establecidos oportunamente por el 

Directorio del Mercado, información que estará publicada en el sitio web HYPERLINK 

“http://www.rosgan.com.ar” www.rosgan.com.ar 

Las imágenes de la hacienda puesta a la venta serán proyectadas en las pantallas instaladas 

en el recinto de operaciones, y se transmitirán en directo a través de los canales de 

televisión u otros medios que determine el Mercado. 

Los compradores podrán efectuar las ofertas de compra en forma presencial o 

telefónicamente a través de un centro de llamadas (call center). 

Antes de iniciar cada remate, se anunciará si las ventas se efectuarán en pesos o en dólares. 

A los fines del pago, si la moneda pactada fuera en dólares, se convertirá en pesos tomando 

la cotización del dólar comprador del Banco de la Nación Argentina del primer día hábil 

anterior a la fecha de su efectivo pago. 

El Mercado podrá establecer límites de compra a los compradores y/o requerir la 

presentación de garantías bancarias o avales emitidos por sociedades de garantías 

recíprocas (SGR) registradas en el Mercado. El Directorio del Mercado podrá autorizar la 

presentación de otro tipo de garantía. 

En caso de que el comitente fije un precio base superior al precio sugerido por el 

consignatario y el lote de ganado no fuera vendido, será retirado de la subasta. En tal caso, 

el comitente deberá abonar al consignatario en concepto de gastos, el importe equivalente a 

170 kilos de su categoría expresado por el Índice de Precio Rosgan correspondiente al día 

de la subasta, por cada jaula. 

http://www.rosgan.com.ar/
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Los lotes de ganado no vendidos en el Mercado durante los días de remate, serán ofrecidos 

en venta particular por intermedio de los consignatarios que los recibieron en consignación, 

durante diez días corridos. En caso de que se efectúe dicha venta, la misma será 

considerada como una operación concertada dentro del Mercado Ganadero S.A., y quedará 

sujeta a los costos respectivos. 

 

CAPÍTULO IV – Entrega del ganado 

 

La entrega del ganado estará a cargo de los consignatarios. 

El comitente deberá estar en condiciones de entregar la hacienda a partir del día siguiente 

del remate, salvo razones de fuerza mayor. Todos los gastos sanitarios que se originen a 

esos efectos serán a cargo del comitente. 

El comprador tendrá a su cargo el transporte y los gastos de pesaje. 

El comprador tendrá un plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de la subasta 

para retirar la hacienda, debiendo comunicar al consignatario con la debida anticipación la 

fecha en que procederá a retirarla. 

En los casos de hacienda vendida al kilo no habrá reclamos si el comprador o quien designe 

no estuviera presente al momento de la pesada. 

En el caso de los vientres no habrá reclamos si no se realiza boqueo, tacto y control 

sanitario al momento de la entrega. 

Al momento de la entrega, el peso total del ganado que se vendió por kilo podrá tener una 

variación máxima del 10% en más o en menos, respecto del peso consignado en la 

certificación hasta los 180 kilogramos promedio de la tropa, una variación máxima del 

7,5% desde los 181 kilogramos hasta los 230 kilogramos promedios de la tropa, y una 

variación máxima del 5 % a partir de los 231 kilogramos promedio de la tropa en adelante. 

Si la operación excediera la tolerancia antes referida sufrirá hasta los 25 kilos por animal un 

descuento del 1 % del precio de la venta total por cada rango de 5 kilos, superados los 25 

kilos por animal de diferencia los mismos serán sin cargo para el comprador. 

Para el pesaje en el momento de la entrega se utilizarán las balanzas indicadas por los 

consignatarios. El ganado se podrá pesar con un desbaste del 3 % para invernada liviana, 4 

% para vacas de invernada o novillos de invernada, y 5 % para gordos y faena. 

  

CAPÍTULO V – Pagos 

 

La facturación estará a cargo de los consignatarios que intervienen en las operaciones y el 

pago se efectuará a favor de los mismos, según los usos y costumbres. 

El plazo de pago de las operaciones financiadas comenzará a contarse desde la fecha de 

entrega de la hacienda, si la entrega de la hacienda se retrasa la fecha de pago se comenzará 

a tomar a partir de los 10 días de realizado el remate de la tropa en cuestión. 

Los compradores que operen con aval de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), 

deberán entregar un cheque de pago diferido avalado por la SGR dentro de los tres días 
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hábiles siguientes de la realización del remate y previo al retiro de la hacienda. A tal fin, el 

consignatario efectuará una liquidación provisoria tomando como base el peso indicado en 

el catálogo y el precio de adjudicación de la venta. La liquidación definitiva se efectuará 

una vez entregada la hacienda. 

Los consignatarios percibirán en concepto de comisión: i) a cargo del comitente, 5% más 

impuestos, ii) a cargo del comprador, 4% más impuestos. Ambas comisiones serán 

calculadas sobre el precio resultante de la factura o liquidación que será emitida. 

  

CAPÍTULO VI – Exoneración de responsabilidad del Mercado 

 

El Mercado no garantiza en modo alguno y bajo ningún concepto, el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los consignatarios, de los comitentes, de los compradores y demás 

sujetos que intervengan en las operaciones concertadas dentro de su ámbito. 

 

  

CAPÍTULO VII – Arbitraje 

 

Todo conflicto que se origine entre comitente y consignatario, y entre comprador y 

consignatario con relación a las operaciones concertadas en el Mercado será resuelto por el 

Tribunal Arbitral del Mercado Ganadero S.A. de conformidad al procedimiento que éste 

apruebe. El Tribunal actuará como amigables componedor y resolverá según su leal saber y 

entender, sin sujeción a formas ni a disposiciones legales. 

El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los comitentes y compradores devengará 

una multa contractual del 10% del precio de la hacienda subastada en el Mercado. 

La multa a cargo de los compradores avalados por sociedad de garantía recíproca se hará 

efectiva sobre el depósito en garantía que éstos deberán efectuar antes de la compra. 

  

 

 

CAPÍTULO VIII – Incumplimientos y Sanciones 

 

Los compradores y vendedores que incumplan las obligaciones a su cargo podrán ser 

excluidos del Registro Único de Participantes. 
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Anexo 2: Reglamento Plaza Rural, Uruguay 

Art. 1. El Remate por Pantalla se es organizado por las firmas integrantes de Plaza Rural: 

·         Abelenda N. R., Walter Hugo.  

·         Arrosa y Muñoz S.A.  

·         Bengochea S.R.L., Luis A.  

·         Birriel Ltda. Negocios Rurales.  

·         Comar Ltda.  

·         De Freitas e Hijos S.R.L., Carlos A.  

·         Escritorio Aramburu S.R.L. 

.         García Crocco, Alvaro y Asoc. 

·         Indarte y Cia. Ltda.  

·         Montero, Daniel 

·         Rúben F. Cánepa. Negocios Rurales.  

·         Romualdo Rodríguez Ltda.  

·         Victorica y Asociados.  

·         Zambrano y Cia., Gerardo. 

  

Art. 2. Terneros y terneras: La cantidad mínima de cabezas por lote será de 40, con una 

tolerancia de 10% (en menos) luego de inspeccionado. Adultos: La cantidad mínima de 

cabezas por lote será de 30, existiendo también una tolerancia del 10% (en menos) luego de 

inspeccionado. Las únicas excepciones a estos límites estarán dadas por lotes que a) formen 

parte de inscripciones de más de 200 cabezas o b) correspondan a liquidaciones totales. En 

cualquier caso la aprobación estará a cargo del inspector actuante y en ningún caso los lotes 

podrán ser de menos de 20 cabezas. 

  

Art. 3. Los lotes proyectados deberán tener la siguiente información: nombre del 

propietario, nombre del establecimiento, ubicación, cantidad de animales, categoría 

correspondiente, fecha de filmación, peso y estado reproductivo. También se podrá incluir 

información sobre estado sanitario, tratamiento nutricional,...etc. 
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Art. 4. Razas: Podrán intervenir todas las razas de carne: Hereford, Aberdeen Angus, 

Limousin, Bradford, Fleckvieh, Shorthorn y Charolais y razas lecheras solo con destino de 

invernada. 

  

4.1. Vientres: Podrán intervenir todas las razas puras y sus cruzas debiendo ser lotes 

uniformes y de calidad, quedando su aprobación a cargo de los inspectores. 

  

4.2. Invernada: Intervendrán ganados puros y cruzas definidas aceptándose como 

máximo 30 % de cruzas de otras razas dentro del lote. Al igual que en los vientres la 

aceptación del lote estará a cargo del inspector responsable. 

  

Art. 5. Todos los lotes inscriptos deberán ser revisados por los inspectores designados por 

Plaza Rural para su aprobación. Una vez que los lotes fueron aceptados serán marcados por 

el propio inspector. 

  

Art. 6. Los lotes podrán ser retirados de la venta hasta 15 días antes del remate. En el caso 

que el lote sea retirado luego de que fue inspeccionado, el vendedor deberá cubrir los gastos 

de inspección. Los mismos ascenderán a U$S 100 más U$S 2 por animal inspeccionado. 

  

Art. 7. Las categorías de machos, terneras, vaquillonas y vacas para invernada se 

comercializarán al kilo o por unidad según acuerdo de partes, mientras que el resto de las 

categorías se comercializarán por unidad. 

  

Art. 8. Con respecto a los kilos de los ganados anunciados, los mismos son kilos brutos a la 

fecha de inspección, y podrán ser pesados en el establecimiento o estimados. Se aceptará 

una tolerancia de kilos de más o de menos en el momento de levantar los ganados en 

función, entre otros factores, del tiempo transcurrido entre la inspección y la entrega de la 

hacienda, la ganancia o pérdida diaria según la época del año y el tipo de forraje 

consumido. 
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Art. 9. Con respecto a los ganados con preñez garantida, el comprador deberá aceptar una 

tolerancia en función a la media nacional. El comprador tiene la opción de realizar 

ecografía o tacto antes de retirar los ganados, en caso de hacerlo después tendrá que aceptar 

una tolerancia de 4% de vacas falladas. 

  

Art. 10. Pesada de los animales: 

10.1. Los animales se pesarán en balanzas oficiales. 

10.2. El destare se realizara teniendo como criterio por Km recorrido la siguiente escala: 

Distancia         Destare 

1 - 70 Km            6% 

71 - 150 Km        5% 

+ de 150 Km       4% 

  

10.3. Se compensará en el momento de realizar la pesada de la hacienda a razón de 0,40 kg 

./ km. recorrido de ida y de vuelta por camión. 

10.4. Los costos de pesada serán por cuenta del comprador. 

10.5. En los casos en que el comprador prefiera pesar los animales en la balanza del propio 

vendedor, el destare se estipulará de común acuerdo con un máximo del 6%. 

  

Art. 11. El lote presentado a la venta con base de precios impuesta por la parte vendedora 

sin considerar la base fijada por los organizadores y que no sea vendido, originará un gasto 

de U$S 100 más U$S 2 por animal inspeccionado al vendedor. 

  

Art. 12. La entrega de los animales se realizara dentro de los 15 días de transcurrido el 

remate, cargándose los lotes vendidos a plazo a partir del 2º día hábil bancario, y a partir 
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del 5º día hábil bancario aquellos vendidos al contado, estando el vendedor en condiciones 

de entregar los ganados en tales plazos. Los reclamos serán aceptados dentro de un plazo 

máximo de 7 días de entregado el lote y deberán ser dirigidos por escrito a Plaza Rural. Se 

recomienda a los compradores de Vientres Preñados Garantidos y Vientres Vacíos 

Garantidos realizar una verificación veterinaria de los mismos previa al plazo para reclamos 

y preferentemente antes de la carga. 

  

Art. 13. La administración estará a cargo del Banco de la República Oriental del Uruguay. 

Las ventas se realizarán en dólares americanos, y los compradores dispondrán de opciones 

de pago contado o plazo de 90 días libres, definido por el vendedor, debidamente 

especificado en cada lote en el catálogo. Las operaciones de compra deberán documentarse 

el mismo día de bajado el martillo. Los contados deberán cubrirse el mismo día de la 

compra bajo alguna de las siguientes modalidades: efectivo, cheque pagaderos en el día de 

cualquier plaza y Banco u orden de débito en cuenta. Los depósitos en el banco para la 

cancelación de las compras realizadas deberán hacerse en la cuenta BROU 161-0005-4 

Negocios Rurales. 

  

Art. 14. Los gastos totales para los vendedores serán de un 4.5% + Impuestos. Los gastos 

totales para los compradores serán del 6,4% + Impuestos. En caso de que el comprador 

quiera adelantar el pago de la compra de un lote/s rematado a plazo, pagándolo al contado, 

tendrá un descuento del 0,67% mensual otorgado por el vendedor, quien está obligado a 

aceptar tal operación. 

14.1. Las certificaciones para los remates especiales Plaza Angus, Plaza Braford, Plaza 

Hereford tendrán un costo adicional de 0.25 centavos de dólar por animal para los machos y 

0.50 centavos de dólar por animal para las hembras, que serán a cargo del vendedor. 

  

Art. 15. El precio de bajada de martillo se considerará libre de IMEBA y sus adicionales 

para el vendedor. En particular, cuando el comprador sea un “contribuyente de IRAE no 

productor agropecuario” (frigorífico, exportador, etc.), será de su cargo el IMEBA y sus 

adicionales, los que se adicionarán al precio de bajada de martillo y serán retenidos por el 

Rematador, para su posterior versión a la DGI. 

De igual forma se procederá – será sin cargo para el vendedor -respecto de cualquier otro 

gasto y/o costo que sea consecuencia del destino que el vendedor le dará al ganado 

comprado o de su giro comercial. 
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Art. 16. Los gastos del remate en el caso de negocios a plazo se deberán abonar dentro de 

los 30 días de finalizado el mismo. 

  

Art. 17. Los formularios de inscripción podrán ser retirados en las oficinas de los 

escritorios intervinientes, en Plaza Rural (Cuareim 1765), o en su defecto por correo 

electrónico (administracion@plazarural.com.uy). 

  

Art. 18. Se deberá presentar certificado sanitario al día del remate. La presentación en 

tiempo y forma de los certificados es total responsabilidad del vendedor.  

  

Art. 19. Después de haber realizado las operaciones de compras en Montevideo deberá 

documentar en el Banco República que se encuentra en las mismas instalaciones del 

remate. En caso de que la compra se realice desde algún centro de venta documentar las 

operaciones con el funcionario del banco que se encuentre en el centro de venta. 

  

Art. 20. La información de Trazabilidad de cada lote está disponible para los interesados. 

Consulte al escritorio que corresponde dicho lote. 

  

Art. 21. Los lotes se entregarán con la base de la clasificación del inspector.   
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Anexo 3: Tabla de Referencia de Costo de Transporte de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda. 


