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“Fui el primer ganadero gallego 
en comprar vacas mediante leasing. 
Cuando llegamos al banco para fi-
nanciar la operación, tuvo que po-
nerse en contacto con La Caixa pa-
ra que les enviase el producto, por-
que aquí las entidades financieras 
ni sabían de qué se trataba el arren-
damiento vacuno”. José Vázquez 
Diéguez, de Santiso (Lalín) tenía 16 
vacas cuando decidió aumentar su 
cabaña ganadera, en 2011. Conoció 
por internet la existencia de Cipsa 
Pecuaria, una empresa catalana es-
pecializada en importación de va-
cuno de alta genética y que además 
acababa de abrir una base en Sille-
da. A día de hoy, su explotación se 
ha multiplicado por 10: tiene 180 va-
cas, de las que 80 fueron compradas 
mediante leasing. 

Explica que es “como el crédito 
de un coche, con la diferencia de 
que en el caso de las vacas tienes 
deducciones fiscales todos los me-
ses y de que en todo momento las 
vacas son tuyas”. Es la propia empre-
sa, Cipsa, quien pone el aval, y el cré-
dito del banco suele estar al 21%. Lo 
normal es que las vacas de leche, de 
raza Holstein, se financien a tres 
años, mientras que las cárnicas 
(Fleckvieh y rubia gallega) se amor-
ticen en 5. Son los tiempos que es-
tán en plena producción este tipo 
de animales. 

El precio de los animales suele 
estar entre los 2.000 y los 2.500 eu-
ros. Varía en función de su proceden-
cia (Alemania, Austria  y Francia sue-
len ser los principales países en los 
que compra Cipsa), su volumen de 

producción lechera y, también, si han 
parido o ya o se venden preñadas 
(valen unos 500 euros más, según in-
dica otra ganadería clienta de Cip-
sa en Terra de Montes). 

¿Y qué ocurre si durante el tiem-
po en que el ganadero aún no amor-
tizó la vaca esta muere? José 
Vázquez Diéguez apunta que, para 
estas contingencias, lo ideal es tener 
un seguro a todo riesgo para los ani-
males (otra similitud con los turis-
mos), porque “si pierdes la vaca, la 
sigues pagando. Puedes comprar 
otra mediante leasing, pero será otro 
crédito distinto. Pero ocurriría lo mis-
mo si la que muere es una vaca que 

has recriado en la granja: perdiste 
los dos años de trabajo” que precisa 
un animal para entrar en produc-
ción. Pasa lo mismo con un coche 
financiado: tras un siniestro total, hay 
que seguir abonando las letras mes 
a mes. 

El ganadero de Santiso reconoce 
que para él “fue la única manera de 
aumentar de golpe el volumen de la 
granja pero, eso sí, el leasing no es un 
método para usar todos los años, 
porque puedes acabar ahogándote 
en créditos”. Este ganadero optó en 
alguna ocasión por comprar me-
diante leasing lotes de 10 animales, 
en 4 veces seguidas. Apunta que al-

gunas de estas reses “duran mucho 
más que los tres años de amortiza-
ción”. Alguna llegó a estar en la gran-
ja hasta 8 años, y Diéguez decidió re-
criar algunas de sus hijas. Ahora mis-
mo, tiene pendiente tan sólo la amor-
tización de una res.  Preguntado si 
continuará adquiriendo reses me-
diante el leasing, afirma que acudi-
rá a él “según lo precise”, por sus ven-
tajas fiscales. 

Internet fue el método mediante 
el que la explotación de Santiso co-
noció a Cipsa. Diéguez reconoce 
que en estos últimos años recomen-
dó el leasing de Cipsa a otros gana-
deros del entorno. En Terra de Mon-

tes, Cipsa cuenta con otro cliente 
que financió 12 vacas el pasado mes 
de mayo: 8 habían parido ya y se ven-
dieron sin cría, y las 4 restantes esta-
ban preñadas. Sus terneros nacieron 
en agosto. En este caso, el cliente sa-
bía de Cipsa por las charlas y exhibi-
ciones de ganado que ofreció años 
atrás en el recinto ferial de Silleda. 
La docena de reses Holstein de es-
ta granja están financiadas a cuatro 
años y en poco más de dos semanas 
ya estaba adaptada a la nueva explo-
tación. “Con este sistema, las vacas 
se pagan solas”, afirman desde la ga-
nadería, puesto que la producción 
de leche va amortizando ya ese re-
cibo mensual. En el caso de esta ga-
nadería, el leasing le permite una de-
ducción fiscal en su declaración tri-
mestral del IVA. Al final, echando 
cuentas resulta que “una vaca por 
leasing puede costarte unos 130 eu-
ros más que una res que pagues al 
contado”, con lo que la diferencia 
acaba siendo mínima. En ninguno 
de los dos casos los ganaderos via-
jaron a la granja de origen de las re-
ses para escogerlas, pero tanto el ex-
haustivo control de las reses en las 
granjas centroeuropeas como el 
equipo veterinario y economista de 
Cipsa “dieron con lo correcto”.

La primera prueba piloto para el leasing de vacas 
tuvo lugar en Lleida hace 25 años de la mano de 
Cipsa Pecuaria, una empresa catalana con más de 
140 años de existencia. Hoy, el arrendamiento fi-

nanciero de reses vacunas está ya muy asentado 
en el resto del Estado y también en Galicia, con 
una notable red de clientes en Lugo y el centro de 
la comunidad. Con este sistema, el ganadero no 

se descapitaliza, al no tener que realizar grandes 
inversiones de golpe en la compra de vacas de al-
ta genética, y tampoco pierde dos años en la re-
cría de novillas. 

Un operario de la ganadería de José Vázquez Diéguez, el primer profesional gallego que compró vacas mediante leasing.  // Bernabé/Javier Lalín

Las vacas se apuntan al ‘leasing’ 
Por un recibo de 80 euros al mes, los ganaderos pueden financiar a tres o cinco años la 
compra de reses importadas de leche y carne, sin entrada y con desgravaciones fiscales

En 2012, Cipsa Pecuaria alqui-
ló un espacio en el recinto de la 
Feira Internacional Abanca Se-
mana Verde, en Silleda. Desde es-
ta sede la empresa catalana orga-
nizaba exhibiciones de los ani-
males de alta genética que ya 
vendía mediante leasing en Cata-
luña y otros puntos del país. Hoy 
en día, la firma que dirige Joaquín 
Diego y que ya va por la cuarta ge-
neración no cuenta con esa sede 
en Silleda, pero sigue mantenien-
do contactos con el enclave para  
descargar los animales que envía 
cada semana a las explotaciones 
gallegas con las que firma el 
arrendamiento. “Tuvimos que sen-

tar base en Galicia para que la 
gente nos conociese, y ahora es-
toy muy satisfecho de los resulta-
dos”, explica Diego. Para el geren-
te, fue una “gran experiencia” re-
calar en una comunidad en la 
que se produce el 45% de la leche 
de todo el Estado. Los clientes 
que adquieren vacas a través de 
leasing con Cipsa Pecuaria repi-
ten, por la comodidad de las con-
diciones. “Es un producto al 0% de 
morosidad y con unos intereses 
muy bajos, porque se usan líneas 
ICO”, líneas de financiación muy 
flexibles que también están dis-
ponibles para autónomos y em-
presas de cualquier tamaño. 

En Galicia se impone el lea-
sing de vacas de leche frente a las 
razas cárnicas, pese al empuje de 
la raza Fleckvieh en los últimos 
años. ¿Por qué? “Por el asenta-
miento de la rubia gallega”, aseve-
ra Diego. Sobre la posibilidad de 

exportar esta raza autóctona a 
otros puntos, el gerente de Cipsa 
muestra sus dudas, “porque está 
adaptada a Galicia, a su tipo de 
pastos y a su clima. Estoy seguro 
de que no se consolidaría en 
otras áreas, como Extremadura”.

“Tuvimos que sentar base  
en Galicia para que la gente  

nos conociese”

Joaquín Diego, en una selección de reses.
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“Para mí era la única 
forma de aumentar 
de golpe el volumen 
de la explotación” 

JOAQUÍN DIEGO 
GERENTE DE CIPSA PECUARIA 

“Es un producto  
que tiene el 0% de 
morosidad y con un 
interés muy bajo”


