


“Visión práctica hacia el 
gerenciamiento de 

unidades productivas 
lecheras.” 

Ing. Kathia Melissa Castro Chaves 
Asesor Técnico Gestión de Costos 

Departamento de Asistencia Técnica 
Cooperativa Productores de Leche Dos Pinos R.L  

 

“Antes de ser productor lechero y 
agricultor de pastos se debe ser: 
Gerente de la Empresa Lechera.” 
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Analfabetismo Financiero!! 
Gestión del Dinero 

Gerardo Corrales 



Actualidad 



Proceso desgravación arancelaria, principales productos 
lácteos de Costa Rica en el CAFTA 2006-2025 

Fuente: CNPL 

El cronograma indica que en el 
2025 el ingreso de leche y sus 

derivados (quesos, mantequilla, 
natilla y otros) de Estados Unidos 

quedará sin impuestos de 
entrada. 



La globalización es un proceso inevitable 

“En la desesperación uno hace 
cualquier cosa” 
 
 Cualquier cosa es justamente lo 
peor que se puede hacer en una 
crisis. 

El gran desafío es identificar el modelo adecuado a los objetivos de cada empresa. 





El Productor de Leche actual debe saber de:  

Administración 
Bienestar 

Animal 
Forrajes Nutrición Reproducción 



Aspectos que condicionan la actividad económica: 

Escases de los 
recursos 

Incertidumbre en la 
toma de decisiones  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  



De que Depende La Sostenibilidad de los Negocios 
Agropecuarios?? 

Información 

Análisis 

AsesoríaTécnica 

Tomar Decisiones 
Correctas  

GERENTE LECHERO 



Planeamiento Estratégico 

•¿Qué queremos hacer? -Objetivos 

 

•¿Con qué recursos contamos para trabajar? 

 

•¿Dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos y por qué? –Priorizar  

 

 

“Planear es útil – pero habrán sorpresas” 

 PREPARARSE Y NO PREDECIR 



Componentes de la Evaluación para un Plan 
Estratégico 

 
 

EVALUACIÓN OBJETIVOS INDICADOR

Celos

Preñez

Abortos y Reabsorciones

IEP

EPP

Días abiertos

Costos de Producción

Margenes Brutos y Netos

Ingresos por Litro de Leche

Ingresos Netos

Presupuesto

Estado de Resultados
Mejorar LiquidezFINANCIERA

Mejorar ProductividadPRODUCTIVA

Mejorar NegocioECONOMICA



¿Cuánto cuesta producir un kilo de leche?. 

IFCN: Los países analizados representan el 89% de la producción de leche en todo el mundo. 

El costo promedio simple de 
la producción de leche es de 
$ 0.38 /1.00 kg leche 

 A nivel mundial, el costo de 
producción varía ampliamente 
desde los $0.19 a $ 1.00/1 kg 
de leche estandarizada en 
2017.  
  
En Costa Rica el costo 
operativo: ₡185.91 a ₡566.67 
kg leche producido. 
  

FUENTE: IFCN, The global dairy world report, 2017/2018  



Relación Costos de Producción vrs Productividad por Hectárea  

Alto Costo 
Baja Productividad 

 
31% de los Productores 

Margen por Kg Leche: ₡18.21 
  

 
Bajo Costo 

Baja Productividad 
 

32% de los Productores 
Margen por Kg de Leche: ₡66.06  

 
 

Alto Costo  
Alta Productividad 

 
12% de los Productores 

Margen por Kg Leche: ₡6.78 
 

Bajo Costo 
Alta Productividad 

 
25% de los Productores 

Margen por Kg Leche: ₡70.29 
 
 

“Producir con 

rentabilidad es 

sensatez, producir 

muchos litros por 

vaca es vanidad, 

sí no se gana” 

“Ser grande no 
es cuestión de 

tamaño sino de 
rentabilidad” 



Costo Operativo por Vaca en Producción por día 
 

Alimentación: 
₡2,515.5  (53%) 

 
Alimentación Vacas 

en Producción:  
₡1,946.2 (41%) 

  

 
Mano de Obra: 

  
₡983.1 (21%) 

  

 
₡4,743.2 

$8.20 
 

Reproducción 
y Salud:  

₡344.8 (7%) 

Mantenimiento:  
₡395.7 (8%) 

Servicios 
Generales:   

₡152.3 (3%)   

Transportes:   
₡270.7 (6%)   

Otros: 
  ₡81.0 (2%)     

Datos Promedios_Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L 



Presupuesto Como Herramienta de Planificación y Control 

Qué es un presupuesto? 

“Expresión cuantitativa de los 
objetivos que se propone 
alcanzar la empresa en un 
período de tiempo… que permite 
organizar los recursos y procesos 
necesarios para lograr y evaluar 
su ejecución” 

Presupuestos, Burbano Jorge E.  



Presupuesto para el Sector Lácteo 

Flexible  

A Corto Plazo 

De Operación 

Sector Privado 



Etapas de la elaboración del presupuesto 



Estructura para el desarrollo del presupuesto de 
planes, programas y proyectos. 

Debe existir un 
análisis previo de 

los costos de 
producción de la 
empresa lechera. 

Presupuestos, Burbano Jorge E.  



Planeación a corto plazo 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

•“La proyección de la producción a futuro 
constituye el cimiento de las estimaciones 
acerca de los consumos de materia prima 

y de la demanda de mano de obra 
directa e indirecta.” 

Presupuestos, Burbano Jorge E.  



Precio 
promedio de 

₡275.00  

Sin 
Bonificaciones 

ni castigos 

 
CNPL-CR  



Ingresos 

Inventario 
Animal 
Inicial 

Animales a 
parir 

Animales a 
secar 

Inventario 
Animal Final 

Inventario 
Animal Final 

Kilos por 
Vaca por Día 

Días al mes Producción 
Proyectada 

Producción 
Proyectada 

Precio por 
Kilo 

Ingresos al 
mes 

Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L 



MES KILOS DE LECHE
PRECIO POR KILOGRAMO DE 

LECHE
DÍAS EN EL MES

INGRESO RECIBIDO AL 

MES

1 20 ₡275.00 31 ₡9,803,750.00

2 20 ₡275.00 28 ₡8,239,000.00

3 20 ₡275.00 31 ₡8,525,000.00

MES 
INVENTARIO DE 

ANIMALES INICIAL
ANIMALES A PARIR ANIMALES A SECAR

INVENTARIO DE 

ANIMALES FINAL

1 60 5 10 55

2 55 5 8 52

3 52 5 9 48

PROMEDIO INVENTARIO INICIAL Y FINAL 
Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L 



Vampp Bovino 

Ruta: Reportes y Análisis/Resumen del Hato/Vista General del Hato 



Calcular el margen de utilidad 

Establecer una ganancia fija según el periodo 
de tiempo determinado. 

Establecer un porcentaje sobre las ventas 
generadas en el periodo de análisis. 

Establecer según el análisis de la información 
del período anterior. 

Hay que considerar que la mejora continua 
debe ser gradual, pero sí debe existir.  



Presupuesto del mes MES 1 MES 2 MES 3

Ingresos Proyectados del mes ₡9,803,750.00 ₡8,239,000.00 ₡8,525,000.00

Egresos financieros proyectado (-) ₡560,541.53 ₡560,541.53 ₡560,541.53

Transporte proyectados (-) ₡354,216.25 ₡297,680.76 ₡308,014.13

Utilidad Operativa Esperada 10% (-) ₡980,375.00 ₡823,900.00 ₡852,500.00

Capital de trabajo proyectado ₡7,908,617.22 ₡6,556,877.71 ₡6,803,944.34

El capital de trabajo es el dinero a distribuir entre las 
cuentas de gastos de la empresa lechera! 

Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L 



Compras 

Alimentación 
 
Mano de obra 
 
Reproducción y salud 
 
Mantenimiento 
 
Servicios 
 
Otros 

Se establece un monto de gasto para cada cuenta 



Cuenta % Propuesto MES 1 MES 2 MES 3

Alimentación 59.9% ₡4,738,949.54 ₡3,928,969.10 ₡4,077,014.73

Mano de obra 20.4% ₡1,616,889.06 ₡1,340,530.66 ₡1,391,042.56

Reproducción y Salud 8.1% ₡642,928.97 ₡533,039.66 ₡553,124.88

Mantenimiento 6.6% ₡525,431.61 ₡435,624.93 ₡452,039.51

Servicios 3.2% ₡251,439.93 ₡208,463.86 ₡216,318.89

Otros generales 1.7% ₡132,978.10 ₡110,249.51 ₡114,403.77

Gastos totales proyectados 100.0% ₡7,908,617.22 ₡6,556,877.71 ₡6,803,944.34

El porcentaje propuesto es importante establecerlo de acuerdo: 
 

• Histórico de Gastos.  
• A las metas planteadas. 
• Asesoría Técnica (Conocimiento del Sector Lácteo.) 
• Estudio del entorne (Mejores Fincas). 

Se establece un monto de inversión para cada cuenta 

Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L 



Cuenta % Propuesto MES 1 MES 2 MES 3

Alimentación 59.9% ₡4,738,949.54 ₡3,928,969.10 ₡4,077,014.73

Vacas en Producción 48.7% ₡3,853,483.14 ₡3,194,846.46 ₡3,315,229.97

Vacas Secas 1.6% ₡127,010.62 ₡105,301.99 ₡109,269.82

Reemplazos 4.5% ₡352,291.54 ₡292,077.93 ₡303,083.58

Repastos y Cultivos 5.0% ₡393,154.27 ₡325,956.41 ₡338,238.62

Otros 0.2% ₡13,009.97 ₡10,786.30 ₡11,192.74

Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L 



Pruebas de Rendimiento Económico por Cuenta - PREC 

“Beneficio obtenido luego de la Inversión” 

PREC: “Eficiencia en la inversión por cuenta para la producción láctea” 



Gasto de Alimentación por Vaca en Producción al Día: 

Presupuesto al mes 1:                 ₡3,853,483.14   
Costo de alimento por vaca al día (60 VP):    ₡2,071.76 
Producción:          16 kg/VP/Día  
 
Pregunta técnica:       ¿Es posible tener un costo de  
           dieta menor a la meta? 

Las fincas más rentables gastan ₡2,065 para obtener 18.5 kg 
de leche por vaca al día 

 PREC – Cuenta Alimentación Vacas en Producción 



Gasto de Alimentación por Reemplazo al Día: 

Presupuesto al mes 1:                              ₡352,291.6  
Costo de alimento por reemplazo al día (53 REE):    ₡214.42 
% del reemplazo en el hato:           41% 
 
Pregunta técnica: ¿Cómo se encuentra la inversión en reemplazos 
de acuerdo a la distribución del hato? 

 PREC – Cuenta Alimentación Reemplazos 

Las empresas lecheras con más utilidad invierten en cada reemplazo por 
día  ₡ 240.21 con un % de reemplazos del hato total del 38%.  

Menos reemplazos mejor cuido! 



Inversión de fertilizante por hectárea al mes: 

Presupuesto mes 1:    ₡393,154.00  
Gasto por hectárea al mes:  ₡20,418.30 
Animales por hectárea:   60 vacas / 19.25 Ha = 3.1 VP/Ha 
 
Pregunta técnica:      ¿Es posible trabajar con más          
         animales por hectárea? 

Las fincas más rentables invierten a ₡21,000 para trabajar 
4 animales por hectárea 

 PREC – Cuenta Repastos 
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Las fincas con mayores utilidades hacen un uso más eficiente 

del Recurso Humano 

Dep. Costos de Producción, Dos Pinos R.L  PREC – Cuenta Mano de Obra 



Gasto en sanitizantes al mes: 

 
Presupuesto al mes 1:          ₡125,475.94 
Gasto en Sanitizantes por VP/Día:      ₡67.42 
Promedio de Células Somáticas de:    198,831.67  
 
Pregunta técnica:     ¿Es posible garantizar       
       inocuidad con dicho presupuesto al mes? 

 PREC – Cuenta Sanitizantes 

 

Las fincas con mayor utilidad gastan ₡67.24 con un promedio 

de Células Somáticas de  171,663.14  

 



Gastos no lineales 

Los gastos ocasionales 
se reflejan en un 
momento determinado 
del año, por ejemplo la 
compra de heno, 
vacunaciones, mano de 
obra ocasional, entre 
otros.  
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₡400 000 

₡500 000 
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Cuenta de medicamentos 



Realizar monitoreo de cumplimiento y dejar el dinero sobrante de 
capital de trabajo para los meses con gastos elevados.  

Plan de Ahorro!!  

 Análisis por mes 

Comparativo Mes 1 Mes 2

Ingresos reales ₡10,698,689 ₡9,631,237

Meta de ingresos ₡9,803,750 ₡8,239,000

% cumplimiento 109.13% 116.90%

Gastos reales ₡7,151,139 ₡9,907,870

Meta de gastos ₡7,908,617 ₡6,556,878

% cumplimiento 90.42% 151.11%

Margen Neto Real ₡3,547,550 -₡276,633



Conclusiones 

1. Educarse Financieramente! 
 
2. Identificar el modelo de 
producción adecuado a los 
objetivos de la empresa lechera. 
 
3. Conocer sus Costos de 
Producción.  
 
4. Elaborar un presupuesto con 
base en metas claras e información 
veraz de su empresa lechera. 

 
 

5. Establecer una utilidad meta con 
conocimiento del entorno y 
conociendo que hacen los más 
eficientes: Copie a los mejores!!! 
 
6. Mantener una cultura de ahorro, en 
las épocas donde las utilidades en la 
empresa lechera lo permiten. 
 
7. Consulte con asesores técnicos para 
que estos le ayuden a guiarse y tomar 
las decisiones con más beneficios.  



“El planeamiento a largo plazo no tiene 
que ver con las decisiones futuras, sino 

con el  futuro de las decisiones presentes”  
 

(Drucker) 

 

Muchas Gracias!! 



CONSULTAS 

Ing. Kathia Melissa Castro Chaves 
Cel: 89-21-11-20 

Mail: kacastro@dospinos.com 
kmch1586@gmail.com 
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