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EL COSTE
DE LA
INEFICIENCIA

Ángel Luengo
director técnico de cooperativa ganadera caspe

U

na vez más es
nuestra obligación hacer gala
de lo altamente
competitivo que
es el sector porcino español. En una situación de
alta competencia en el mercado y
los problemas ocasionados por el
embargo ruso, España está consiguiendo ampliar nuevos mercados que en un futuro van a ser vitales. La aportación que realiza, entre otros, el colectivo veterinario
para hacer posible esta realidad deberá esta a la altura, estando llamado a jugar un papel importante
en la gestión tanto de las explotaciones como de las empresas porcinas.
Tradicionalmente el papel que
se ha atribuido al profesional veterinario en las explotaciones ha
sido la gestión sanitaria, junto a un
apartado técnico en el manejo de
los animales, las herramientas de
la nutrición, el alojamiento… A continuación vamos a centrarnos en
otro aspecto que nunca debe desligarse de los ya mencionados, la
gestión económica, en la que el colectivo veterinario también tiene
un papel que jugar. Debemos tener
siempre presente que todas las
actuaciones que se llevan a cabo en
las explotaciones tienen una repercusión económica, que podrá
ser positiva o negativa en función
de los resultados obtenidos. Lo

mismo sucederá con cualquier
decisión que se tome desde el
área veterinaria.
Y si vamos a hablar como veterinarios y al mismo tiempo como
gestores económicos tenemos
que ampliar el concepto tradicional de salud. Desde un punto de
vista estricto un animal sano es
aquel que carece de afecciones,
que se adapta a las condiciones del
medio en el que se desenvuelve,
sin limitaciones en su bienestar y
en ausencia de padecimiento. A
esta definición tendremos que
añadir que, además, es capaz de
cumplir los objetivos productivos
esperados.
El concepto de salud trasciende
en nuestro caso del animal individual al conjunto de la explotación
por lo que hemos de considerar
que una empresa ganadera está enferma cuando no es capaz de cumplir sus objetivos productivos y
económicos. Cabe añadir, además
que no existe la salud absoluta, del
mismo modo que no existe la en-
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Una herramienta para
la detección de estas
ineficiencias será la propia
cuenta de resultados
de la empresa

fermedad total. Nos vamos a mover
siempre en un ámbito de sanidades imperfectas que habremos de
saber gestionar.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, cada una de esas imperfecciones en la salud de nuestra empresa porcina puede considerarse una ineficiencia que tendremos que diagnosticar y reparar.
Una herramienta para la detección de estas ineficiencias será
la propia cuenta de resultados de
la empresa. Con la información
que nos aporta hemos de ser capaces de conocer los siguientes indicadores:
• nuestro precio de venta (total
ingresos/kgs. carne vendida),
• nuestro coste total de producción (total de gastos/kgrs. carne vendida) y,
• una vez conocido el resultado
del periodo, calcular el margen
de explotación (resultados del periodo/total de ingresos).
Estos primeros cálculos pueden ya servirnos para compararlos
con nuestras previsiones o con
los resultados de una “explotación
control” cuyos resultados tomemos como patrón. Con los indicadores señalados podemos detectar
el grado de ineficiencia de la empresa. Por ejemplo, con un mismo
precio de venta podemos tener
un mayor coste de producción lo
cual repercute en un peor margen
de explotación respecto al objetivo o “control”. Esta situación, muy
frecuente, nos obligara a profundizar para detectar donde se producen esas ineficiencias.
Accediendo a los datos productivos como son el nº de cerdas
en la explotación y los cerdos totales vendidos tendremos otras
valiosas informaciones como son
los cerdos enviados a matadero
por cerda y año, los kilos de carne
producidos por cerda y año y el
peso medio de carga. Con esta información detectaremos las posibles desviaciones productivas y

por lo tanto estaremos en el camino de resolverlas. Por ejemplo,
una desviación en el peso de carga a matadero de hasta 1kg. puede,
en determinadas circunstancias
de precios de pienso y carne, significar una mejora o pérdida en eficiencia de hasta 0,35 € por cerdo
cargado a matadero. O una mejora de 0,5% en eficiencia en la transformación de pienso a carne puede mejorar en 0,1 € el coste del lechón y 0,4 el coste del cerdo cebado.
Del mismo modo tenemos que
prestar atención a los costes de
personal, de mantenimiento, financieros,… y de aprovisionamientos, especialmente a los referidos al pienso (el mayor coste de
producción).
Con un análisis riguroso de esta
información detectaremos las ineficiencias en cada una de las partidas incluidas las referidas a la productividad de las cerdas, la eficiencia del pienso, la política de
venta… y podremos tomar decisiones orientadas a corregir cada
ineficiencia y potenciar cada fortaleza. Análisis de este tipo nos
pueden llevar a decisiones de tanta trascendencia como cambiar la
genética de las cerdas o del macho
finalizador, reconsiderar acciones
en la nutrición, orientar la venta de
los cerdos a los mataderos que
admitan pesos de carga acorde a
nuestras necesidades…
Hay que tener presente que en
el sector en que nos desenvolvemos la diferencia entre las empresas menos eficientes y las que
obtienen mejores resultados económicos está en la gestión técnicoeconómica de sus empresas, que
es más rigurosa en las segundas.
Otros aspectos como la productividad, la nutrición, incluso la sanidad, están al alcance de casi
cualquier empresa que quiera incorporarse a la actividad y si sólo
nos basamos en estos aspectos
seremos uno más en el juego al que
nos somete el mercado. ■
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El Premio se convoca a nivel nacional por las Cooperativas Agroalimentarias de España y tiene
por objeto comunicar a la Sociedad los aspectos económicos,
sociales y medioambientales que
permitan a las cooperativas resaltar su amplia implicación con
la Responsabilidad Social a través
de actuaciones de carácter concreto.
Las cooperativas que se presentan a este premio deberán
demostrar, con la documentación adecuada, las buenas prácticas que han desarrollado o están
desarrollando en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Se puede tratar de un diagnóstico o de una memoria de
sostenibilidad, que permite la
realización de un análisis y determinación del estado de situación respecto de los indicadores
que marcan las vertientes que
son premiadas.
La entrega de Premios se realizará encuadrado en el VII Congreso del Cooperativismo Agroalimentario que se celebrará en
Valencia el 26 y 27 de febrero de
2015. Con la participación de
nombres importantes del panorama agrario como el nuevo comisario de Agricultura de la UE,
Phil Hogan, en lo que será su primera visita oficial a España desde que tomase posesión de su
cargo el pasado 1 de noviembre;
la ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina; entre otros. ■

