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Volver a: invernada o engorde a corral o feedlot
PRECO 2005 es una planilla Excel diseñada para la obtención de información física (conversión alimenticia,
días de corral, etc.) y económica (Margen Bruto, Neto, etc.), de utilidad en la planificación, presupuestación y
toma de decisiones sobre engorde a corral ó intensivo en bovinos.
Las diferentes alternativas de precios, pesos vivos de entrada y salida, época del año, categoría, tipo de ración,
etc. que se presentan cada vez que se desea realizar un análisis previo de la actividad, conforman un sinnúmero de
escenarios cuya valorización implica la inversión de un tiempo valioso para el profesional y el empresario. El
objetivo de esta planilla de cálculo es agilizar y facilitar este trabajo.
El programa contiene cuatro módulos para el ingreso de datos, algunos obligatorios y otros opcionales:
a) Información sobre los animales (cantidad, peso vivo de entrada y salida, días en el corral, precios de compra y
de venta).
b) Costos (sanidad, gastos de compra y de venta, personal, gastos indirectos, y tasa de interés del capital
hacienda).
c) Alimento (precio, cantidad, materia seca ).
d) Datos epidemiológicos (mortalidad, días de recuperación, %morbilidad - %mortalidad).
Este último módulo da una idea de cómo una contingencia sanitaria puede afectar los resultados físicos y
económicos.
En el margen izquierdo figura una columna denominada Resultados Control; estos resultan de la información
ingresada, sin tener en cuenta los datos epidemiológicos.
Bajo el título de Resultados Presupuestados, en el margen derecho de la plantilla, aparecen dos columnas, una
con los resultados por corral (la totalidad de los animales) y la segunda por cabeza, ambas influenciadas por los
datos epidemiológicos. Estos dos grupos de resultados permiten comparar situaciones similares con diferentes
niveles de sanidad.
La hoja Requerimientos es un resumen de las necesidades de alimentación y monetarias.
PRECO 2005 no es un modelo predictivo; solo pretende ser una ayuda en los cálculos previos al inicio de la
actividad. En la hoja de Instrucciones del archivo se dan los supuestos del programa; se recomienda leerla
detenidamente para comprender cabalmente los alcances y las limitaciones del mismo.
Si lo desea, puede descargar la planilla de cálculo Preco 2005 (Excel 54 Kb) sin cargo desde
este sitio:
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