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I I SUPUESTOS ASIDUDOS EN LA EVALUAC:r6M ECOH6xICA. 

Los datos productivos correspondieron al perlodo rnarzo 
diciembre de 1992 estimandose para 105 meses de enero y febrero 
de 1992 una producci6n 19ua1 a la de esos meses de 1993. 

La superficie total del tambo fue estimada en 44 hectareas, 
2 hectAreas mAs de las que maneja el sistema para e1 pastoreo de 
105 terneros antes de ir al carnpo de recrla. 

Las instalaciones se estimaron en base a la dotaci6n de 
construcciones y mejoras de uno de 105 estableclrnlentos del 
programa de predios pilotos, tomAndose en cuenta las similitudes 
con el predia, Sistema lechero, que se pretende simular. 

El parque de herram"ientas se estim6 sobre la base de los 
requerimientos de la rotaci6n propuesta. El productor la comparte 
en un grupo, siendo propietario en una proporci6n del lOt. 

En 10 que respecta a los tractores se estima necesaria la 
presencia de un tractor de alta potencia (120 HP) que el 
productor tambien tiene en grupo con una proporci6n del lOt en 
su propiedad. Se supone que un productor de este tlpo mantiene 
un tractor viejo que ya no se amortiza para funciones de 
transporte, incorporandose ademas una sembradora-fertilizadora 
centrlfuga y una pastera. Se supuso la posesi6n de una mote para 
transporte personal. 

El ganado, las reservas forrajeras y los mejoramientos y 
cultivos permanentes se valoraron con procedirnientos 
convencionales e informaci6n de la revista "El Mercado 
Agropecuario" de la consultora SERAGRO. 

Los gastos por concepto de laboreo fueron extraldos de la 
publicaci6n "Costos de rnaquinaria agrlcola" publicado por la GTZ 
y FUCREA. 
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Los c61cul08 de castes de laboreo se realizaron sabre la 
base de un costa del ga5011 de 35 centavos de dolar. La tarifa 
del grupo de maquinaria incluye mane de obra. 

Los precios de la maquinaria y las herramlentas (ueren 
estimados en base a la mismll pUblicaci6n. 

Los gastos en alimentaci6n animal medlante concentrados se 
realizaron bajo e1 supuesto de cotizaciones de 0,10 d61ares par 
kilogramo tanto para e1 afrechl110 cO'llla para e1 sargo. 

Se estlma un activo clrculante constituido par una doceava 
parte del total de gastos. 

El rUbro gastos varios se estim6 coma un 10' adicional al 
total de 105 dem.!s gastos, rnAs mil d61ares asignados a 105 gastos 
en asesoramiento t~cnico que se estlman necesarios para la 
implementaciOn del sistema productivo. Estos lIIil dOlares se 
agregan en el item costos fijos, varios. Eate rubro contempla 
imprevistos y gastos no contemplados en los demAs Item (fletes 
de insumos por ejemplo). 

Se supuso e1 pago de 10 d61ares de impuestos par hect6.rea. 
Esta citra incluye 108 aportes que se realizan al BP5. 

Para el c!lculo del pasivo se estimO un· 101; de 105 activos 
teniendo por fuente cr~ditos. En base a esto 81 productor pagarla 
un 6\ anual en d61ares por concepto de costos tinancieros. 

La recr la se envla tuera del establecimiento a los 8 meses 
de edad. Estos animales se sirven a los 20 meses de edad. El 
precio supuesto como pago al campo de recrla as e1 que ya pag6 
el INIA por sus anima1es en e1 al'lo calendario 1992. se incluye 
una cantidad paga por concepto de seguro por posib1e muerte de 
animales. 

Los gastos por concepto de sanidad se estimaron en US$ 15 
por vaca/ai'lo. Los gastos por inseminaci6n se estimaron en U5$ 10 
por vaca/aiio, para las del tambo en tanto la inseminaci6n de 105 
animales en el ca.po de recria se cobraba a 60 litros de leche 
cuota por animal prel'lado. Los gastos de ordel'lo se estimaron en 
U5$ 7 por vaca masa. 

Se estim6 una remuneraci6n para la mano de obra tami 1iar de 
676 d61ares mensuales a la familia, consider6.ndose que trabajan 
en el establecimiento un hombre adu1to (10 horas diarias). una 
mujer (8 horas) y dos lIIenores 4 horas cada uno. 
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I 
II I LOS RESULTADOS DEL Alrl'AL:rS:rS 

:ID4icador•• global•• 

El resultado de la actividad productiva del ejercicio 
analizado arroja un retorno respecto del total de activos 
(rentabilidad econOmical) de 11.88%, slendo la rentabilidad 
patrimonial del 12.49\. La diferencia a favor de este Oltimo 
indicador se debe a que el coste de la deuda (6%) es menor que 
el valor de la rentabilidad econ6mica (retorno respecto del total 
de activos, sin descontar 105 costa par intereses de cr~ditos). 

Dada la naturaleza familiar de la explotaci6n supuesta 
podemos expresar el resultado coma ingreso familiar (Ingreso del 
capital rn6s salario familiar), el cual alcanza la cifra de 19966 
d61ares para el ejercicio. Teniendo en cuenta que este ingreso 
es generado por un equivalente a 3.25 trabajadores de 300 
jornadas{afle, el ingreso familiar por equivalente hombre resulta 
en 6143 dolares. 

Preeio y eo.to unitario de produeci6n 

oividiendo el Ingreso per venta de leche entre la leche 
producida (leche remi tida mAs leche suministrada a los terneros 
m.§.s un consume humano supuesto de 10 litros diarios) obtenemos 
un valor de 15.88 centavos de dolar por litro para el total del 
ejercicio. 

Para el calculo del costo unitario se deducen de los 
costos totales los ingresos no-lecheros, por ganade en este caso, 
y se dividen entre el total de producci6n. Llegamos asi a un 
valor de 11.2 centaves. Cada litre preducido gener6 un margen de 
ganancia de 4.68 centavos. 

Este indicador mide el rendimiento que la actividad empresar1al genera 
a travail de todos LOB activos involucrados en ella. El total de los 
activos incluye, l} 108 activ08 propi08; 2} 108 activo8 arrendados; 
y 3} lOll activos obtenidoll mediante la utili:r.aci6n de craditoll que aun 
permanecen pendientes. Dichos activos generan un flujo econ6mico 
denominado ingreso del capital. El mismo se encuentra integrado por 
la. siguiente. partidas, 1) e1 margen neto descontando impuesto. y 
8alarios familiare8; 2) LOB montos per arrendamient08 y pastoreos y 
3} el paqo de interese•. 
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Agrupando los diversos gastos en los siguientes cinco 
cornponentes : 

i) Gastos por cornpra de alimentos 

ii)	 Gastos por producci6n de alimentos, incluye 
ademas de las partidas variables la amortizaci6n 
de la maquinaria 

iii) Gastos de mane de obra, tanto la asalariada como 
la familiar 

i v) Gastos del rodeo 

v) otros gastos 

A partir de ellos podemos analizar la estructura 
interna del costo unitario. 

CUADRO No. 1. Costo total unitario. 

centavos por Porcentaje 
litro 

Alirnentos cornprados 2.2 19.66 

Alirnentos producidos 2.53 22.57 

Gastos del rodeo 0.63 5.65 

Trabajo 2.63 23.44 

Estructura 2B.693.21 

Costo total por litro 11. 2 100.0 

Analisis de sensibilidad 

Se realizaron tres ejercicio suponiendo diferentes 
si tuaciones de precios de la leche producida, de los concentrados 
comprados y del porcentaje de participaci6n en el grupo de 
maquinar ia . 
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a.. Pracio da la 1acba 

CUADRO No. 2. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL PRECIO DE LA LECHE 

Precio de la Ingreso por venta 
leche en de leche 
centavos por 
litro 

0.15 37990 

0.14 35457 

0.13 32925 

0.12 30392 

costa 

Rentabilidad 
Patrimonial

• 
10.13 

7.46 

4.79 

2.12 

unitario 0.11 

B. COlltO da1 concantrado 

CUADRO No. 3. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL COSTO DEL CONCENTRADO 

Precio del Casto en Alimento Rentabilidad 
concentrado en comprado Patrimonial 
centavos por 
kiloqramo • 
0.08 5125 14.32 

0.10 6406 12.49 

0.12 7687 11.35 

0.15 9609 8.78 
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cuota parte de propiedad en e1 qrupo de maquinaria 

CUADRO No. 4. 

ANA-LISIS DE SENSIBILIDAD A LA 
MAQUINARIA 

PARTICIPACION EN EL GRUPO DE 

% Participaci6n Capital en 
Maquinaria 

10% 17121 

15% 20385 

20% 22385 

25% 24265 

30% 26205 

Gasto en 
Alimento 
Producido 

7810 

8301 

8501 

8883 

9172 

Rentabi 1 idad 
Patrimonial 
% 

12.49 

11. 96 

11.39 

10.85 

10.33 

Los ejercicios de sensibilidad demuestran una interesante 
estabilidad alas variaciones del costo del concentrado y de 105 
costos fijos de la maquinaria. En efecto, ante variaciones de 
un 50% y 300% en estos, 105 valores de rentabilidad se mantiene 
dentro de margenes razonables. En cambio, si se puede observar 
una alta sensibilidad a cambios en el precio de la leche. Una 
caida de 24.4% produce una reduccion del 83.0% en la rentabilidad 
patrimonial. 

III) CONCLUSIONES 

El eJerclclo de simulaci6n realizado (que consisti6 de 
considerar al "Sistema de alta produccion de leche" del INIA como 
un predio lechero comercial) permiti6 el calculo de un conjunto 
de indicadores econ6micos (el estado de situacion, un balance 
promedio y de indices de resultado econ6mico). 

Estos indicadores permiten expresar las cualidades del 
Sistema de alta produccion de leche bajo las reglas de la 
competencia econ6mica a las que estan sujetas las empresas 
lecheras comerciales. Permitiendo de este modo visualizar su 
capacidad de generar un retorno economico que justifique la 
actividad del empresario y el sacrificio del productor y su 
familia. 

Tomando como punto de referencia la tasa pasiva de interes 
bancario y el salario mini¥lo nacional, el ejercicio realizado 
permite constatar que la rentabilidad del Sistema duplica el 
valor de la primera y valoriza el trabajo del productor y su 
familia en 6.3 veces del salario minimo nacional. 
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ANEXO 

BALANCE PROMEDIO 

ACTIVO 
Circulante 2882 
Rvas. forrajeras 1076 
Stock animal 32950 
Praderas y CNM 4328 
Maquinaria 17121 
Instalaciones 20678 
Tierra 26400 

Total: 105435 

PASIVO 10544 

PATRIMONIO 94892 

caSTOS POR LITRO 

Alimentos comprados 
Alimentos producidos 
Rodeo 
Trabajo 
otros 

5578 
6403 
1604 
6651 
8140 

28376 

19.66\ 
22.57\ 

5.65% 
23.44\: 
28.69% 

100.OOt 

2.20 
2.53 
0.63 
2.63 
3.21 

11.20 
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PRODUCTOR: INIA 11 

EJERCICIO: 1992 I 
INGRESOS 

Leche 40230 
Ganado 6235 
Diversos o 

INGRESOS 
TOTALES: 46465 

GASTOS 

Ordefle 378 Alim. del qanado 6406 
Mant.maquinaria 856 Sales 397.6 
Mant. instalaciones 1755 Sanidad 810 
Depr. de maquinaria 1712 Inseminaci6n 768 
Depr. instalaciones 878 Laboreo 2467 
Salarios 8112 Insumos 2775 
Pastoreo 2105 Varios CV 1362.36 
Intereses 676 
Impuestos 460 Total CV 14985.96 
Varios CF 2693 

GASTOS 
Total CF 19625 TOTALES: 34611 

Inqresos - Gastos 
RENTABILIDAD = ------------------

Patrimonio promedio 
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