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En la actividad ganadera el fin perseguido al organizar una explotación es con-
seguir un beneficio económico y social, aunque existen razones como la tradición fa-
miliar, que hacen que las mismas no sean tan vistas como una empresa cuya gestión
debe ser planificada, tecnificada y adecuada a mecanismos de evaluación y análisis
que permitan su crecimiento sostenido y responder a las exigencias del contexto so-
cial y económico que viene imponiendo el mundo actual.

La planificación constituye la parte más importante en el proceso gerencial de
una finca. El argumento más contundente para esta aseveración se basa en las combi-
naciones del carácter biológico de la actividad agropecuaria con el efecto cíclico de los
fenómenos climáticos. La planificación de la finca se define en concordancia con el
tiempo que se establezca para recuperar la inversión. De ésta manera, se identifica la
planificación a largo plazo como aquella que generalmente estipula ampliaciones con-
siderables en la capacidad productiva de la explotación, a través de inversiones signi-
ficativas en rubros fijos tales como pastos, construcciones e instalaciones,
maquinarias, equipos y semovientes.

La planificación a corto plazo, más bien se destina a mejorar la eficiencia de la
capacidad productiva ya existente, mediante la inversión de capital de trabajo el cual
es recuperable en tiempo relativamente breve. En la planificación a corto plazo deben
tenerse presente los objetivos y propósitos de la finca en el largo plazo; las actividades
a ejecutar deben ser coherentes y estar acordes con las metas, no solamente de un pe-
ríodo productivo en particular, sino también con el proceso productivo futuro de la
unidad de producción.

Los planes operativos a corto plazo, son la base para la programación de las acti-
vidades a cumplir y el éxito desde el punto de vista operacional se alcanzará en la me-
dida en que mejor los preparemos y ejecutemos.



EL PRESUPUESTO DE LA FINCA

Un presupuesto no es otra cosa que el detalle cuantitativo de un plan de trabajo.
La palabra presupuesto (supuesto, previo) indica adelantarse al futuro, suponer en el
presente lo que ocurrirá en el futuro, a fin de tomar las previsiones pertinentes.

¿Cómo se hace el presupuesto de la finca? Desde el punto de vista práctico el
presupuesto es la definición de un programa de actividades que describe los rubros a
producir, tiempo en el cual se va a ejecutar el proceso, costos y beneficios a generar.

Decidir qué cultivos o rubros se producirán. Este paso generalmente es nece-
sario solo en una finca que carezca de un plan previo de desarrollo. Para tomar una de-
cisión deben considerarse una serie de aspectos, como por ejemplo:

a) Suelos: Propiedades físicas y químicas. Grado de mecanización. Clasificación
con fines de uso. Posibles cultivos o pastos adaptables.

b) Topografía. Se establece la altura a la que está situada la explotación, definida
en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Asimismo, se detalla la pendiente al
igual que cualquier otro aspecto que sea considerado importante describir.

c) Superficie de la finca vs. Superficie mínima económica de los posibles cultivos
o empresas. Necesidades de intensificación de la producción.

d) Localización de la finca con respecto a los mercados, industrias y centros pro-
veedores de insumos y servicios.

e) Clima, macro y microclima. Temperatura, humedad, radiación, precipitación,
vientos (dirección y velocidad). Zonificación de cultivos.

f) Construcciones e instalaciones existentes. Edificaciones, galpones, pozos, cer-
cas, etc. orientación de las edificaciones. Vías internas, canales para riego o dre-
naje.

g) Otros bienes de capital existentes. Maquinarias y equipos, semovientes.

h) Otros factores naturales. Disponibilidad de agua para riego.

i) Especificación de restricciones para el desarrollo de ciertas actividades (algu-
nos rubros pecuarios cerca de centros poblados no están permitidos, tales como
porquerizas y desarrollo avícola).

j) Restricciones financieras. Cultivos o actividades con financiamiento disponi-
ble en la zona. Capacidad de endeudamiento de la finca.

k) Disponibilidad de mano de obra. Cantidad y grado de especialización.

l) Posibilidad de contratos de servicios.

m) Preferencias personales del agricultor en cuanto a cultivos o actividades.

n) Experiencia de productor.

Todas estas consideraciones sirven para definir rubros factibles desde el punto
de vista climático y socioeconómico. Dentro de la teoría económica existen procedi-
mientos para optimizar una escogencia sobre cual rubro producir. Estos procedi-
mientos están basados en las relaciones entre las unidades posibles de producto con
los recursos disponibles y los posibles retornos netos de estos productos. Consecuen-
temente, los riesgos no son directamente considerados como tampoco las preferencias
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y aptitudes propias del productor, aspectos estos que son muy importantes en la toma
de decisiones.

Decidir cuánto se producirá de cada producto. El aprovechamiento de las
ventajas comparativas y competitivas de algunas zonas y actividades de producción es
recomendable la diversificación de rubros de producción es una estrategia que ayuda
a disminuir los riesgos del negocio agrícola y ayuda a uso más eficiente de los recursos
disponibles. Si este es el caso, casi siempre hay una actividad principal y una o más se-
cundarias. Se debe estimar primeramente el volumen de la actividad principal en tér-
minos de superficie y/o unidades productivas (ha, vacas, etc.) y posteriormente el
volumen de las actividades secundarias. A manera de ejemplo, se tiene lo siguiente:

La Finca Tierra Bonita tiene 200 ha de pasto permanentemente y 200 has con
vocación agrícola, y su propietario desea presupuestar la actividad del año 2004.

1. ¿Qué Producir? Leche, maíz para silo y sorgo.

2. Cuánto producir de “Leche”.

Capacidad promedio de sustentación del pasto.

1.1 U.A./há = 220 U.A./há.

Tamaño y composición del rebaño (ya disponible)
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Cuánto producir de maíz?

- Necesidades de ensilaje

100 vacas x 240 días x 14 kg/día = 336.000 kg.

- Rendimiento y pérdidas, estimado del maíz para el silo.

R = 20.000 kg./ha.

P = 20% kg./ha.; 20.000 x 20 = 4.000 kg.

100

- Rendimiento Neto = 16.000 kg/ha

- Superficie de maíz necesaria para producir 336.000 kg de ensilaje

S = 336.000 kg = 21 ha ————— 25 ha

16.000 Kg./ha
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Cuánto producir de sorgo?

- Tamaño mínimo económico 100 ha.

- Distribución de áreas.

Area total : 400 ha.

Área Pasto : 200 ha.

Área de maíz : 25 ha.

Área de sorgo : 175 ha.

Estimación de la producción física, ingresos brutos y entrada de caja.

1. Leche.

* - 70 lactancias x 8 lt/día x 260 días = 145.600 lt.

- 145.600 lt x Bs. 480,00/lt = Bs. 69.888.000,00
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2. Carne.

- 30 novillos x 450 kg x 0,98 = 13.230 kg.

13.230 kg. x Bs. 1800,00/kg = Bs. 23.814.000,00 (My)

- 15 vacas x 400 kg. = 6.000 kg.

6.000 Kg. x Bs. 1600,00/kg. = Bs. 9.600.000,00 (N)

- 30 mautes x 200 kg. x 0,98 = 5.880 kg.

5.880 kg. x Bs. 1600/kg. = Bs. 9.408.000,00 (Jul).

3. Sorgo.

- 175 há x 2.500 kg/ha x 0,93 = 406.875 kg.

406.875 kg x Bs. 350/kg Bs. 142.406.250,00 (9x+1)

Total Ingresos Bs. 254.486.250,00
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Estimación de costos directos y salidas de caja por estos conceptos.

1. Leche y Carne.
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2. Maíz.
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3. Sorgo.
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Estimación de costos indirectos y salida de caja por estos conceptos.
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Resumen Presupuesto Año 2004, Finca Tierra Bonita
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OBSERVACIONES IMPORTANTES SOBRE EL PRESUPUESTO

El ejemplo desarrollado sirve exclusivamente como una guía para elaborar el
presupuesto en una finca específica, debido a que cada una tiene características dife-
rentes, sobre las cuales se fundamentan las presunciones de cada caso lo cual condi-
cionará el resultado.

Las estimaciones de costos e ingresos deben ser lo más realistas posibles para
que el resultado que se proyecte indique la potencialidad y las limitaciones de la finca.

Para que el plan cumpla su función, debe ser evaluado y controlado periódica-
mente, mediante el uso de registros adecuados, de manera que las desviaciones que se
detecten puedan ser corregidas oportunamente bien en el mismo plan o a través de
una reformulación.

Un buen planificador debe conocer los aspectos técnicos operacionales de la fin-
ca que planifica.

Para facilitar los cálculos se recomienda redondear las cifras a números enteros.
La precisión excesiva en los cálculos del presupuesto complica considerablemente el
trabajo, sin ofrecer ventajas significativas.

Recuerde que EL PAPEL AGUANTA TODO. No se puede pretender obtener
un resultado correcto si el plan se basa en cifras o criterios erróneos.
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LECTURAS RECOMENDADAS
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