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GERENCIA EN UNA CRISIS DE 
ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Jorge Enrique Restrepo.
Zoot-Esp

Jefe línea ganadería
FINCA S.A.S

1.Pedir la palabra 

2.Escuchar y respetar los 
pensamientos de los 
participantes.

3.No te tomes nada personal.

4.No supongas.

5.Mente abierta.

CINCO ACUERDOS

TEMÁTICA 

• Entorno mundial y nacional. 

• ¿Resultados técnicos?

• ¿Resultados económicos?

• ¿Cómo evaluar el impacto de las decisiones?

• Conclusiones.
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Los precios internacionales de la leche en polvo han venido experimentando un alza 

permanente en los últimos meses generado principalmente por la demanda creciente 

de oriente medio y Asia. Además de la menor participación en el mercado del 

continente americano, Australia y Nueva Zelanda.

Fuente: Global DairyTrade

5 de abril 2022
4.532 US/Ton

PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR 

Dic 2020 Dic 2021

DOLARES 0.33 0.439

PESOS 1220 1678

0.33

0.43

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.42

0.44

DOLARES

ene-21 ene-22

FUENTE: CREA

FUENTE: MADR-USP

+30%
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Urea/ton 
$4.436
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PRODUCCIÓN NACIONAL (Lts)

Producto Enero 2021 Enero 2022

Leche entera en polvo (Ton) 16.120 6.500

Leche UHT (Millones de litros) 23 15.3

Toneladas importadas a 
diciembre 2021

NEGOCIO EN CIFRAS
2020

• Mejor año desde el clima 

• Producción 3.350 millones 
de litros.

• Incremento Vs 2019 (3.3%)

• Regional buga 2.7 millones 
de litros día.

• Costo regulado=rentabilidad 
del negocio

2021
• Paro nacional (1.000.000 

litros)

• Producción 3.100 millones 
de litros

• Decrecimiento del 7.8% Vs 
2020

• Regional buga 2.3 millones 
de litros día. (-0.4 millones)

• Año de altas precipitaciones

• Costo al alza=rentabilidad 
amenazada
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PRECIO DE VENTA Vs COSTO DE PRODUCCIÓN (TM)

ASEL®
# FINCAS 27 33 30 31 30 16 899$                   937$                    980$                       1,049$          1,346$         1,412$         

Uso del 
suelo

% Adultas 
Vs levante
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RESULTADOS TÉCNICOS
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¿CÓMO EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO 
DE LAS DECISIONES?

ALIMENTACIÓN: (>50% DEL CP)

1. Utilizar un alimento de menor costo.

2. Mezclar alimentos

3.Disminuir la dosis de alimento

4.Suspender el alimento

5.Regular la alimentación del levante y el preparto 

FORRAJES
1. Utilizar un fertilizante de menor costo.

2.Disminuir la dosis de fertilizante

3.Suspender el fertilizante.

4.Regular la fertilización del área de levante y el 
preparto. 

5.Dejar de sembrar o renovar praderas



29/04/2022

8

MANEJO

• Disminuir el tamaño del hato

• Levantar los machos para venderlos como carne

• Disminuir la mano de obra eventual.

• Ordeñar una sola vez

Conclusiones

1.La base de la toma de decisiones es el análisis de 
información y la comparación de resultados. 
Siempre debemos apuntar al avance de 
resultados zootécnicos.

2.Los costos de producción son la guía de ruta 
para tomar decisiones administrativas.

3.La productividad debe convertirse en el dilusor 
de costos de producción. A mas producción los 
costos fijos disminuyen su participación.

4.Los costos variables ( alimentación y fertilización ) 
son los que tienen mayor impacto en la 
productividad y la rentabilidad del negocio.

5.Todo cambio debe proyectarse. Algunos ahorros en 
el presente afectan notoriamente los resultados del 
futuro.

6.Hoy se está viviendo una situación transitoria. “En 
buen pescador sobrevive a la tormenta y cosecha 
cuando el agua se calma” W. Morgan.


