
PARTE I. GESTION DE LA EMPRESA GANADERA

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN 
DE EMPRESAS GANADERAS Y VETERINARIAS

1. Concepto de gestión de empresas pecuarias.

La empresa ganadera es una unidad económica de producción que combina factores y
servicios productivos (pienso, mano de obra, etc.) a fin de producir bienes (leche, carne,
huevos, etc.) que destina al mercado; es por lo tanto, una unidad de control y de toma de
decisiones de la producción animal. 

El empresario ganadero es un ente lógico y racional que debe saber tomar sus decisio-
nes, ya sea de modo propio o a través de asesoramiento externo, a fin de efectuar una
óptima política empresarial.

La Producción Animal analiza el conjunto de sistemas de explotación y técnicas de
producción; es decir, la relación existente entre el producto y una serie de factores, en
tanto que la "Economía Pecuaria" estudia la asignación más conveniente de recursos
escasos para la obtención más conveniente de un conjunto ordenado de objetivos", apo-
yándose en las técnicas de gestión pecuaria.

En esta definición es básico el concepto de gestión, que de acuerdo con el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española (del latín gestione) la define como la acción
y efecto de administrar, entendiendo por administrar el acto de dirigir una institución u or-
denar, disponer y organizar, en especial la hacienda o los bienes.
En el ámbito general de la "Producción Animal" y el particular de la "Economía Ganade-
ra", se entiende por Gestión:

3



"El conjunto de conocimientos y técnicas, de naturaleza productiva y económica, que per-
miten la utilización y aplicación óptima, en el corto y largo plazo de los insumos disponi-
bles, ya sean endógenos o exógenos a la explotación".

A la luz del concepto de gestión el responsable de una empresa ganadera, debe dispo-
ner de un bagaje de conocimientos teóricos y prácticos en dos áreas complementarias. 

- Área de producción animal (sistemas y técnicas de producción).
- Área de dirección de empresas (gestión empresarial).

Además de esta separación conceptual existe una división profesional y académica, asu-
miendo la primera el Director técnico de la finca y la segunda el Gerente. Normalmente
no existe un flujo dinámico de información entre ambos, lo que perjudica en gran medida
a la explotación provocando decisiones inadecuadas e ineficientes. Hoy en día están
desarrollándose los gabinetes profesionales interdisciplinares y  la gestión integral de las
empresas pecuarias se plantea como un reto profesional y empresarial.

Desde el punto de vista doctrinal se hace el siguiente planteamiento: ¿Administración ru-
ral o gestión de empresas agropecuarias?.

El término "Administración Rural" es la traducción del término "Farm Management", sien-
do la denominación que recibe dicha disciplina en los países anglosajones. En tanto que
otros países toman de referencia las escuelas francesas y adoptan el término gestión co-
mo traducción del termino francés "Gestión". 

Dillon la define en 1980 como el proceso mediante el cual el empresario (productor o ga-
nadero) organiza los recursos disponibles, en un ambiente caracterizado por información
incompleta, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Sabiendo que uno de los principa-
les fines del empresario es la obtención del máximo beneficio.  

Otros autores definen la gestión como "el arte de las combinaciones rentables", como es
obvio en el marco de numerosas restricciones internas (cantidad y calidad de los recur-
sos disponibles, etc.) y externas (precio, consumo, etc.), que se establecen en las técni-
cas de gestión.

2. Las funciones de la gestión pecuaria.

El proceso de gestión de empresas pecuarias se puede describir a partir de una serie
de etapas. Se inician con una tarea de observación y recogida de datos (mediante en-
cuestas, fichas, etc.), de los resultados físicos y económicos correspondientes a un perio-
do de producción en el corto plazo, que habitualmente coincide con un año o un ejercicio
fiscal. Se realiza un análisis de la información, lo que permite establecer un diagnóstico,
que se utiliza para el establecimiento de unos objetivos para el próximo periodo producti-
vo y la  correspondiente programación. 

Una vez finalizado el proceso de planificación se procede a su ejecución, mediante la to-
ma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso continuo en la empresa y está
sujeto al control y rectificación, como es el caso del consumo de insumos. Una vez finali-
zada la ejecución de la planificación propuesta se procede a la obtención de los
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resultados técnicos, económicos y empresariales, iniciándose de nuevo el ciclo para el
siguiente ejercicio productivo. 

Figura 1.1. Fases de la gestión de empresas ganaderas.

De acuerdo con las funciones de la gestión pecuaria se define aquella como un proceso
de naturaleza circular en el que a partir de datos de eventos pasados, se genera informa-
ción útil para el diagnóstico de la empresa pecuaria, tarea que se continua con la planifi-
cación y análisis de las decisiones en relación a cursos de acción futuros, según la
Figura 66.

Dentro del marco de planeamiento, una empresa es una unidad de decisión, que puede
abarcar un establecimiento agropecuario, varios de ellos o una agroindustria asociada,
que tienen en común la función de satisfacer los objetivos de la dirección o centro de
decisión.

Ese centro de decisión es el empresario, cuya figura puede estar constituida por el due-
ño de la empresa, el administrador, el gerente, un directorio, etc. La condición primordial
es disponer de capacidad de decisión con respecto a los objetivos establecidos, las res-
tricciones existentes y las condicionantes existentes en el manejo global de la empresa.

Decidir es elegir entre alternativas, por lo que para cumplir con este proceso deben exis-
tir alternativas y éstas deben ser posibles y racionales. El uso de defoliantes en un cultivo
es posible en cualquier estado de un cultivo de cosecha, pero solo será racional comple-
tada su madurez. La ejecución de alternativas posibles y racionales lleva consigo
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diferentes consecuencias, resultados físicos y económicos que deben ser evaluados por
el empresario (Santinelli, J. M. 1981).

Figura 1.2. El proceso de gestión en el tiempo.

El objetivo final de la gestión es mejorar la capacidad decisoria del empresario pecuario
o en su defecto del asesor, por tanto la implantación de técnicas de gestión de gran com-
plejidad solo se justifican en la medida casos que el beneficio generado compense el
coste adicional (Teoría de la marginalidad).

3. Planificación.

La planificación representa "el estudio y fijación de los objetivos de la empresa tanto
largo como a corto plazo y referentes al sistema total y a cada uno e los subsistemas
empresariales". La característica principal de la planificación es suministrar información
de las condiciones internas y externas de la empresa como reductora de incertidumbre
existente entre las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos deseados (Bueno
Campos,  1984). 

La función de planificación debe cumplir los requisitos establecidos por Koomts y
O'Donnell:

 - Contribución a los objetivos.
 - Eficacia de la planificación.
 - Generalización.
 - Eficiencia en el uso de los recursos. 

El proceso de planificación puede clasificarse en función de los siguientes criterios:
- Tiempo: planes a corto y largo plazo.
- Amplitud e importancia: indicando el nivel de organización en el que se origina el plan
y su extensión. Pueden ser: 

Políticos que representan el nivel más elevado de decisión y son afirmaciones
generales que guían y orientan otras áreas y proyectos. 

Pasado Futuro

Presente

Prever
Planificar

Ejecutar - Controlar

Analizar
Controlar
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Procedimientos, indicando las normas a seguir en las acciones futuras y abarcan
los departamentos funcionales.
Métodos que se aplican a operaciones específicas y se establecen como guía
del trabajo de un individuo o grupo de individuos.

 - Flexibilidad
Planes rígidos: suponen un futuro cierto y presentan acciones definidas y
precisas.
Planes flexibles: consideran la posible aparición de alteraciones en los planes y
supuestos, ofreciendo diversas alternativas.

3.1. Métodos de planificación: Presupuestarios
Una vez establecidos los objetivos  existen distintas alternativas o cursos de acción que
pueden conducir a la consecución del fin, a partir de unos recursos escasos que delimi-
tan el rango de alternativas factibles. La interacción de las objetivos, recursos  y alternati-
vas se pueden analizar mediante numerosos cálculos, por lo que se plantea el uso de
modelos de decisión que permita de modo rápido buscar alternativa que maximiza los
objetivos propuestos. Dentro de los métodos de planificación destacan:  Presupuesta-
rios, técnicas de investigación operativa (programación lineal) y la simulación.

Planificación presupuestaria.
El método más utilizado en la empresa pecuaria sigue siendo el presupuestario. Los pre-
supuestos se definen como una estimación de ingresos y gastos futuros. El presupuesto
es un plan para organizar los gastos basado en las rentas esperadas. Barnard y Nix
(1984) definen la planificación presupuestaria "como la enunciación cuantitativa detalla-
da de un plan para la explotación o un cambio en dicho plan, y el pronóstico de su re-
sultado económcio".  En la empresa pecuaria, los presupuestos son cuentas que se
hacen para planear las estrategias financieras, comerciales y productivas de una empre-
sa. Normalmente comprenden además del presupuesto principal una serie de presu-
puestos detallados y subsidiarios referentes a las ventas , producción, alimentación,
crecimiento, etc.

Los presupuestos se clasifican en parciales y totales o globales:

Figura 1.3. Tipos de presupuestos.

- Presupuesto  global:
El presupuesto global de la explotación considera todas las partidas de ingresos y gas-
tos que inciden en la empresa ganadera. Este tipo de presupuesto se utiliza en los anali-
sis de inversiones para evaluar nuevos proyectos y negocios. El presuesto global no

Presupuestos

Totales 

Parciales        

Clásicos o contables  

Por actividad      Margen bruto

Marginal

o globales

a. Pres. contable
b. Pres. de capital
c. Pres. de tesorería

} Cuenta de explota-
ción provisional 

7



separa los resultados económicos por actividades (agricultura, ganaderia, etc) ni por fa-
ses productivas (reproducción, crecimiento, engorde, etc). Permite obtener el resultado
final de la explotación y compararlo con otras alternarivas productivas, en tanto que no in-
dica ni cuanto producir, ni como producir, etc.
Un presupuesto total es un modelo que estima el resultado económico de una planifica-
ción y organización de actividades en un periodo de tiempo, normalmente un año. No
obstante hay que recordar que en la elaboración de proyectos ganaderos se realizan pla-
nificaciones a cinco o diez años. 

En los proyecto ganaderos los disitintos presupuestos globales en gran número de oca-
siones se complementan entre sí,  ya que los hay que se ocupan de los resultados de ex-
plotacion , en tanto que otros considran los requerimientos de capital.

a. Presupuestos contables
- Presupuesto contable final.  Este tipo de presupuestos, como se ha enunciando ante-
riormente, sirven para calcular los resultados finales de la explotación.
- Presupuesto contable de desarrollo. Habitualmente la propuesta y desarrollo de un
proyecto ganadero supone una planificación en el tiempo (cinco a diez años) y un pre-
supuesto final es insuficiente para concocer la evolución de las mejoras y los proble-
mas existentes hasta la finalización del proyecto (caso de un incremento de los
efectivos ganaderos en un periodo de cinco años hasst duplicar el plantel de vacas
presentes) y por tanto se hacen necesarios presupuestos de transición o desarrollo
(anuales, semestrales, etc) que remitan información de los resultados periodo a
periodo.

b. Presupuestos de capital
Un proyecto ganadero necesita habitulamente de una inversión de capital, ya sea pro-
pio o ajeno, con un coste dado.  Asquiere un papel estratégico el concocimiento de los
requerimientos capital en el tiempo.  A fin de solucionar esta cuestion se desarrollan
los presupuestos de capital, o como se denomina en el anejo del proyecto "programa-
ción de inversiones".

- Presupuesto simple de capital.  De modo global se evalúa la cantidad monetaria ne-
cesaria para abordar las inversiones propuestas. contable final. Diversos autores defi-
nen la presupuestación parcial por el método contable "como una forma grosera de
análisis marginal".
- Presupuesto de flujo de fondos. En este presupuesto se estiman las necesidades de
capital en el tiempo, permitiendo en consecuencia una planificación finacniera de la
empresa. Este tipo de presupuesto de capital es el más utilizado en los proyectos ga-
naderos y trabaja en moneda corriente.
- Presupuesto de flujo de fondos descontados.  A diferencia de método presupuestario
anterior además de planificar las necesidades de capital en el tiempo descuenta el va-
lor del dinero, llevándolo a moneda constante. Este tipo de presupuesto es de grán uti-
lidad en los análisis de inversiones.

- Presupuesto parcial:
Cuando los cambios en la empresa afectan a una actividad o parte de la empresa se
realiza un presupuesto parcial que evalúa las modificaciones de ingresos y gastos aso-
ciados a una actividad. Los presupuestos parciales se utilizan para evaluar el impacto de
un cambio propuestos o una acción alternativa, sobre el resultado de la empresa. En los
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proyectos ganaderos es frecuente la utilización de presupuestos parciales para la evalua-
ción económica de una propuesta de mejoras (caso de cambiar la sala de ordeño, incor-
poración de concentrado, etc). No obstante es difícil delimitar el campo de acción de las
mejoras así como sus interacciones productivas, por lo que se opta en muchos casos por
la realización de presupuestos globales frente a los parciales.  Existen dos metodologías
básicas de elaboración de presupuestos parciales:

a. Clásicos o contables (análisis marginal).
Diversos autores definen la presupuestación parcial por el método contable "como una
forma grosera de análisis marginal", en el sentido que analiza los cambios que ocurri-
ran en la cuenta de pérdidas y gananacias (ingresos y costos) como consecuencia de
una mejopra en la explotación (Barnard y Nix, 1984).

Este método se basa en la determinación de la cuenta de pérdidas y gananacias dife-
rencial de las alternativas. Caso de renovar una vaca de leche por otra sólamente con-
tabilizo aquellos ingresos y gastos que diferencien un bien de otro. Se basan en la
determinación de una cuenta de pérdidas y ganancias que contemple:

- Los ingresos que se suprimen.
- Los nuevos gastos.
- Los nuevos ingresos. 
- Gastos que se suprimen. 

b. Presupuesto parcial de actividades (método del margen bruto).
Se utiliza el presupuesto parcial para comparar distintas actividades factibles de ser
incorporadas a la empresa pecuaria, mediante el cálculo y comparación del margen
bruto de cada actividad. El margen bruto es una herramienta de planificación en activi-
dades que compiten por los mismos recursos (en el caso de las explotaciones del se-
miárido mediterráneo el factor tierra, etc).

El método del margen bruto por hectárea se utiliza para seleccionar inversiones com-
para los márgenes brutos por ha de cada actividad que utiliza el factor tierra. No obs-
tante  este método presenta algunas limitaciones ya que no considera las
interacciones entre actividades, o las actividades utilizan de modo distinto el factor
tierra.

3.2. Recogida de información.
Los ganaderos  de los distintos sectores plantean como una necesidad el incremento d
ela rentabilidad de las explotaciones, para alcanzar este objetivo proponen mejorar la
gestión técnica y económica de la explotación. Este es un objetivo con "mayusculas", el
problema que plantean los técnicos y los ganados es ¿Cómo empezar?.

En primer término hay que "conocer la explotación"; esto significa disponer de la in-
formación necesaria que nos permita realizar un diagnostico de la explotación, una plani-
ficación, etc. Los tecnicos y los ganadros creen conocer la explotación pero cuando se
les pregunta ¿como crecen los corderos respecto al consumo de pìenso y no respecto al
tiempo?, ¿como evoluciona la curva de lactación respecto al consumo?, ¿dónde "com-
pra" el dinero y a que precio?, etc. Es decir concocen algo de lo técnico y muy poco de
los aspectos económicos y financieros; con este nivel de información es muy difícil abor-
dar procesos de mejoras en la gestión y optimización de la producción.
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El primer paso es disponer de información mediante la realización de registros físicos,
productivos, económicos y financieros. Esta carencia de información es un problema es-
tructural de las explotaciones ya que responden que "no llevan registros porque esa infor-
mación no les sirve para nada"  y como no saben que hacer con la información no llevan
registros.  Ni el ganadero ni el técnico son capaces de salir de este circunloquio (círculo
vicioso).

Se aconseja la implantación de un método simple de recogida de información en la em-
presa ya que la adopción de metodología complejas conlleva dificultades de compren-
sión y el consiguiente desánimo y abandono del productor. El nivel de complejidad del
sistema de información debe ser proporcional al grado de información útil
transferida al ganadero. Entendiendo por información útil aquélla que permite al em-
presario adoptar una política de decisiones.

Barnarn y Nix (1984) plantean que el registro implica costos y suministra ingresos; tanto
si los costes consisten en honorarios de asistencia profesional, como si se trata del valor
del tiempo del productor, el técnico u otra persona.La ley de los rendimientos decrecien-
tes se aplica al dinero o al valor del tiempo invertido en el registro, al igual que para cual-
quier otro recurso variable, y llega un momento que la inclusión de registros adicionales
gneenran unos costos marginales superiores a los ingresos.

Figura 1.4. Sistemas de recogida de información.

Los sistemas de recogida son muy variados y su uso va a estar ligado a nivel sociocultu-
ral del ganadero, en el caso argentino el productor está concienciado de llevar un sistema
patrimonial aunque no contable. En el caso de los ganaderos españoles hay que abor-
darlos por los métodos simplificados, mediante la combinación de los sistemas indica-
dos en la figura. Se utiliza como medio fundamental la encuesta o ficha de recogida de
información, aunque el algunos ítems se puede acudir a las facturas o resguardos de pa-
go ya sea de modo directo a través del ganadero, o indirectamente recabando informa-
ción de las cooperativas, asesores, etc.

Habitualmente este sistema mixto permite una aproximación rápida y no distante de la
realidad. Este sistema plantea la necesidad de disponer de unos encuestadores

Sistemas Patrimoniales

Métodos simplificados

Contabilidad
Propio de asesores
INTA-A CREA

Facturas
Encuestas y fichas

Interna

Externa
- Formación de precios: Predicción
- Demanda de productos pecuarios
- Oferta 
- Normativa sanitaria en granja, recepción y

Empresa
Ganadera

   transporte
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adiestrados ya que es esencial la accesibilidad al ganadero, un planteamiento adecuado
de la encuesta, así como el contraste y verificación de los datos obtenidos.

Normalmento el tecnico dispone de un protocolo o fichas de registros que le permite de
un modo sencillo extraer la información necesaria a la vez que procede a su verificación y
tabulación. De modo didáctico estructuramos la información en física, económica y patri-
monial aunque esta división no es operativa ya que a la hora de la recogida de la infor-
mación está se encuentra eentremezclada por items de la explotación. Así se recoge de
modo conjunto la producción de leche y oprecio percibido por kg, etc.

3.2.1. Registros físicos y técnicos
Lo registros físicos son estratégicos a la hora de intrumentalizar y verificar la información
económica y patrimonia. Estan referidos al número de hectáreas, distribución del suelo,
carga ganadera, datos productivos del ganado (fertilidad, fecundidad, etc), datos de las
instalaciones, etc. En el ANEXO se  muestran distintas propuestas de recogida de infor-
mación, cada asesor debe buscar el método más simple en relación a los objetivos
propuestos.
Las fichas de registros se estructuran por actividades, así se plantean los siguientes: 

- Registro de movimiento de animales (entradas y salidas).
- Registros de producción
- Registros reproductivos
- Registros de alimentación (concentrado, subproductos, otros).
- Registros de mano de obra

 Los índices técnicos más frecuentes son:

- Respecto al uso del suelo

- Respecto a la producción

- Medidas de productividad

Donde:
SAU.- Superficie agraria útil
UTH ó EH.- Unidades de trabajo hombre o equivalente hombre, que equivale al trabajo
desarrollado por una persona en un año.

Reflexión práctica:
El establecimiento de un sistema complejo de recogida de
información, si esta no revierte en el productor a corto pla-
zo, garantizan el fracaso del sistema.

Superficie efectiva = SAU * Tiempo ocupado (meses) /12

Producción = Exist. finales + ventas - compras - exist.

Productividad tierra = Producción (kg) / SAU (ha)
Productividad trabajo = Producción (kg) / UTH ó
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3.2.2. Registros económicos:
A fin de elaborar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la explotación ganadera se reco-
gen las partidas de ventas e ingresos, así como las de compras y gastos. Normalmente
el productor realiza una declaración de ingresos que se verifica con los datos existentes
en las cooperativas y se contrasta con los datos in situ de la finca. 

- Registros de ventas e ingresos
Comprende la enajenación de bienes y prestación de servicios que son objeto del tráfico
de la empresa, comprende tambien otros ingresos, variación de existencias y beneficios
extraordinarios del ejercicio.  En general todas las cuentas de grupo 7 del Plan General
de Contabilidad. Los grupos de ingresos más frecuentes en ganadería son:

Grupo 7.0. Venta de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc.
- Venta de mercaderías.
- Venta de productos terminados.
- Venta de productos semiterminados.
- Venta de subproductos y residuos.
- Prestaciones de servicios.
- Rappels sobre ventas.

Grupo 7.1. Variación de existencias.
Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existen-
cias finales y las iniciales, correspondientes a productos en curso, productos semiter-
minados, productos terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados.
Grupo 7.4. Subvenciones a la explotación.

- Subvenciones oficiales a la explotación.
- Otras subvenciones.

Grupo 7.5. Otros ingresos de gestión
- Ingresos por arrendamientos.
- Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
- Ingresos por comisiones.
- Ingresos por servicios diversos.

Grupo 7.6. Ingresos financieros.
- Ingresos de participaciones en capital.
- Ingresos de valores de renta fija.
- Ingresos de créditos a largo y corto plazo.
- Descuentos sobre compras por pronto pago.

Grupo 7.7. Ingresos procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales.
- Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial.
- Beneficios procedentes del inmovilizado material.
- Ingresos extraordinarios.
- Ingresos y beneficios procedentes de ejercicios anteriores. 
- Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
- Ingresos por comisiones.
- Ingresos por comisiones.
- Venta de productos semiterminados.
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- Registros de compras y gastos.
Son los aprovisionamientos de bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, alte-
rando su forma y su sustancia, previo sometimiento a procesos de transformación. Com-
prende también todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y
materiales consumibles. En general son las cuentas de grupo 6 del Plan General de Con-
tabilidad. Los grupos de gastos más frecuentes en ganadería son:

Grupo 6.0. Compras.
- Compra de mercaderías.
- Compra de materias primas.
- Compra de otros aprovisionamientos.
- Rappels por compras.

Grupo 6.1. Variación de existencias.
Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existen-
cias finales y las iniciales, correspondientes a mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos.

- Variación de existencias de mercaderías.
- Variación de existencias  de materias primas.
- Variación de existencias de otros aprovisionamientos.

Grupo 6.2. Servicios exteriores.
Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la empresa, no incluidos en el subgrupo
6.0 o que no estén incluidos en el precio de adquisición del inmovilizado. Comprende
fundamentalmente:

- Gastos en investigación y desarrollo.
- Arrendamientos y cánones.
- Reparaciones y conservación.
- Servicios profesionales independientes (veterinarios, asesores, etc.).
- Transportes.
- Primas de seguro.
- Publicidad.
- Suministros.
- Otros

Grupo 6.3. Tributos.
- Impuestos sobre beneficio
- Otros tributos (Impuesto sobre bienes inmuebles, contribución rústica, 
   impuesto de actividades económicas, etc.

Grupo 6.4. Gastos de personal.
- Sueldos y salarios (fija y eventual; familiar y contratada, etc.)
- Seguridad social a cargo de la empresa

Grupo 6.6.  Gastos financieros.
- Intereses por deudas a corto plazo y largo plazo

Grupo 681/682. Dotación a la amortización del inmovilizado.
- Es la expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmo-
vilizado inmaterial y material y su aplicación al proceso productivo.
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3.2.3. Registros patrimoniales.
El balance recoge la situación patrimonial de la empresa, "lo que tiene" y "lo que debe",
mediante las cuentas de activo y de pasivo. Los registros técnicos y económicos se reali-
zan de modo mensual, semanal y otra escala de tiempo; en tanto, que los registros refe-
rentes a la información patrimonial de la empresa suelen ser de carácter anual, aunque
esto no excluye que puedan realizarse en otras unidades temporales.

En este capítulo se ofrece una pincelada de las cuentas de activo y pasivo más frecuen-
tes en ganadería, no obstante el lector podrá acudir a otros manuales complementarios
dónde puede ampliar y clarificar estos conceptos. "Introducción a la contabilidad de ex-
plotaciones ganaderas" y "Supuestos prácticos contables de explotaciones ganaderas"
 (Acero de la Cruz., et. al., 1997). 

- Activo.

Inmovilizado.
- Terrenos.
- Construcciones.
- Instalaciones técnicas y maquinaria.
- Utillaje y mobiliario.
- Cuotas y derechos de producción

Circulante.
- Existencias.
- Clientes.
- Bancos.
- Caja.

- Pasivo.

Fondos propios.
- Capital.
- Reservas.

Fondos ajenos.
- Deudas a largo plazo
- Deudas a corto plazo
- Proveedores.
- Acreedores.

Normalmente el productor realiza una declaración de ingresos que se verifica con los da-
tos existentes en las cooperativas y se contrasta con los datos in situ de la finca.
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4.  La ciencia de toma de decisiones.

La gestión económica en la empresa, no es otra cosa que el proceso de convertir la infor-
mación en acción, proceso que se denomina  "toma de decisiones" (Forrester, 1989). En
función del grado de conocimiento del sector, negocio, precios, inputs, etc surgen tres si-
tuaciones en la toma de decisiones de la empresa pecuaria.

El proceso de planificación lleva implícito la toma de decisiones sobre el futuro accionar
de la empresa. El proceso de decisión presenta diferentes alternativas según las condi-
ciones de certeza, riesgo o incertidumbre del entorno.

4.1. En condiciones de certeza o previsión perfecta, el único problema a definir es
la técnica a utilizar para maximizar los beneficios o cubrir todos los objetivos de la empre-
sa de la mejor manera posible. Conociendo el estado de la naturaleza que se va a pre-
sentar, el problema se reduce a valorar en términos económicos las diversas alternativas
y elegir la que conduce al resultado más favorable. Para ello existen diversas técnicas de
optimización que ya fueron descritas. 

La mayoría de las decisiones dentro de una empresa se toman en condiciones de certe-
za; esto no implica que realmente se conozcan las condiciones futuras sino que, o bien
porque las variaciones no modifican el resultado o porque resulta demasiado oneroso
calcular las variaciones, se aceptan como fijas una serie de variables. 

 Los criterios de decisión bajo condiciones de riesgo se utilizan cuando el de-
cisor conoce la verosimilitud relativa de cada estado de la naturaleza y puede asociar ca-
da alternativa con la probabilidad correspondiente de que efectivamente ocurra. De esta
forma se crea una matriz de decisión y se calcula el valor monetario esperado de cada
alternativa tal como se observa;  con 3 alternativas hipotéticas y tres diferentes entornos
con probabilidades de ocurrencia (P) de 0,4; 0,3 y 0,3 respectivamente.

Se calcula entonces el valor monetario de cada alternativa como el sumatorio de los re-
sultados esperados por cada alternativa multiplicados por la probabilidad correspondien-
te. Normalmente el decisor optará por la alternativa cuyo resultado final es mayor; sin
embargo existen algunas situaciones en las que esto puede modificarse, como cuando
no se tiene posibilidad de hacer frente a  resultados bajos o negativos, en cuyo caso se
optará por alguna alternativa que presente rendimientos más constantes para todos los
estados o probabilidades menores de bajos ingresos. Otra hipótesis asumida por esta
técnica es que el decisor valora por igual los ingresos y los riesgos, es decir su función
de utilidad presenta una pendiente constante. Esto no es real ya que existen otras dos
posibilidades, la de los decisores con aversión al riesgo que valoran en mayor grado las
pérdidas que las ganancias y la de los individuos que prefieren el riesgo y optan por ma-
yores beneficios.

Alternativa

Estado 1

P = 0,5

Estado 2

P = 0,3

Estado 3

P = 0,2

Resultados

Σ Pn * Dn

A 100 250 120 100(0,5)+250(0,3)+120(0,2) = 149

B 180 100 230 180(0,5)+100(0,3)+230(0,2) = 166

C -50 450 350  -50(0,5)+450(0,3)+350(0,2) = 180
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4.3. La decisión en un marco de incertidumbre se plantea cuando el horizonte eco-
nómico es incierto, no se conoce la probabilidad y se deben utilizar criterios cualitativos
en vez de cuantitativos. Los criterios de decisión en estas condiciones reflejan valores
personales y actitudes hacia el riesgo. Se han propuesto varios criterios, aunque ninguno
universalmente aceptados, los principales son:

Criterio pesimista o de Wald: El decisor piensa que una vez seleccionada una alterna-
tiva, siempre se presentará la peor situación posible, eligiendo por lo tanto la alternati-
va que presente mayores beneficios en su  peor situación, o sea selecciona el máximo
de los mínimos (maximin).

Criterio optimista: Supone escoger la alternativa que ofrece el resultado más favorable
en el mejor de los casos.

Criterio de Laplace: Frente al desconocimiento sobre las probabilidades de ocurren-
cia, supone que todas presentan la misma frecuencia y elige la alternativa que ofrece
un valor esperado más alto al ponderar cada evento por una misma probabilidad.

Criterio de Hurwicz: Se basa en definir un coeficiente de optimismo, a, entre 0 y 1 de
manera que puede definirse un coeficiente de pesimismo como 1 - a. El sujeto decisor
de este criterio solo se preocupa de los resultados extremos de cada alternativa, asig-
nándole el coeficiente optimista al mejor resultado de la alternativa y el coeficiente pe-
simista al menor resultado. Ponderando los resultados por los coeficientes en cada
alternativa, selecciona la que origina un mayor valor. 

Criterio de Savage: Construye una nueva matriz de decisión donde los resultados pri-
mitivos son reemplazados por los correspondientes costes de oportunidad de la mejor
alternativa ante cada uno de los posibles estados futuros. El valor de cada alternativa
es reemplazado por su diferencia con el mejor resultado obtenido en ese estado. Se
selecciona entre los máximos costes de oportunidad de cada alternativa la que pre-
sente el valor mínimo (minimax).

5. El control en la empresa.

La empresa es un ente dinámico que presenta una variabilidad interna y está sujeta a
modificaciones e interacciones con el entorno. Aunque se efectúe un adecuado proceso
de planificación y de fijación de los objetivos se experimentan desviaciones respecto a
estos y el sistema de control establecido permite detectar dichas desviaciones y su pos-
terior modificación.

Figura 1.5. Proceso de control.

Datos Información Corrección
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Se obtienen los datos necesarios mediante la observación y medida o alguna otra de las
técnicas propuestas. Estos valores se comparar con los datos estándar o propuestos, si
la diferencia entre ambos valores supera el intervalo de confianza establecido se proce-
de a la adopción de medidas correctoras. 
Se proponen diversas clasificaciones de los procesos de control, entre ellas destacar la
clasificación del control por su finalidad:

a) Control interno.
Se realiza una comprobación de las variables establecida en cada proceso de la empre-
sa, se denominado control interno y comprende:

- Control de producción.
- Control de calidad.
- Control de costes.
- Control de existencias.
- Control de tesorería.
- Otros.

b) Control de Gestión.
Se efectúa el control de productividad y rentabilidad de los procesos económicos de la
empresa como medio de orientar acciones en aras de mejorar la eficacia de administra-
ción (Bueno, 1984). 

Las técnicas de control son variadas y se dividen en dos grandes grupos según sean o
no presupuestarias. Las técnicas presupuestarias tienen gran vigencia y se basan en la  
elaboración y ejecución de presupuestos en los que se recogen aquellas variables
seleccionadas.

Técnicas de control.
a) Presupuestario
b) No presupuestario

- Observación personal
- Informes
- Auditorías
- Análisis de ratios
- Análisis de punto muerto
- Análisis de tiempos mediante grafos
- Análisis matemático de variables (simulación)
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Tabla I. Control de producción.

Índice Concepto
Cantidad de producto

Superficie agraria útil, SAU (ha)
Superficie efectiva ganadera (ha)
Producción total ganadera (kg)
Diferencia de inventarios (kg)

Eficiencia productiva

Carga media (kg/ha ganadera)
Existencia media (cabezas/ha ganadera)
Productividad cárnica (kg /ha ganadera)
Productividad por cabeza (kg/cabeza)
Eficiencia de Stocks (% relación producción/carga)
Ganancia media diaria
Ventas por hectárea (kg/ha)
Compras por hectárea (kg/ha)

Eficiencia reproduciva

Fertilidad
Fecundidad
Prolificidad
Porcentaje de destete
Nº de animales comerciales

Eficiencia económica Ingresos por hectárea ($/ha)
Gastos por hectáreas ($/ha)
Margen bruto por hectárea ($/ha)
Margen neto por hectárea ($/ha)
Relación compra-venta ($/kg)

Indicadores económicos Varaición neta patrimonial
Tasa de crecimiento
Rentabildiad del capital
Rentabilidad del activo
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ANEXO. MÉTODOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
- CUADERNO DE REGISTROS DE CAMPO
- CUADERNO CONTABLE
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