Influencia del alimento balanceado en los costos totales

El impacto del costo del alimento balanceado en los costos de producción es
importante, ya que es el insumo clave del criadero y su participación es del 40
hasta el 55 % del total, según los distintos tipos de gastos originados en variaciones de manejo. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de gastos proveniente del balanceado en un criadero particular, en un período de 10 meses.
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Estos valores son estimativos y varían de acuerdo al tamaño del criadero, al
lugar donde esta instalado, etc.
La definición técnica de alimento balanceado dice: alimento preparado en
forma científica que contiene todos nutrientes necesarios para cubrir
las necesidades y requerimientos de una especie animal, aún en altas
exigencias de productividad. Su costo debe justificar los beneficios obtenidos y debe ser el menor posible en un contexto de lograr los
máximos beneficios económicos de la empresa.
Observando el cumplimiento de estas características y hechas las necesarias
precauciones en cuanto a calidad (asegurada por la fábrica, pero constantemente vigilada por los productores y organismos de control) y cantidad (ración
correcta, no mayor ni menor), podemos hacer algunas observaciones:

1. Se destaca la importancia de buscar la mejor alternativa de costos para el
balanceado, ya que una pequeña diferencia en el costo del mismo repercute
notoriamente en los costos anuales.
2. Se adquirieron 43 bolsas de 25 kg. de balanceado a un promedio de 30 $
cada una. El importe total fue de 1290 $ y el porcentaje en el total de gastos el
37 % (total 3486 $)
3. Un balanceado que hubiese costado por ejemplo $ 40 la bolsa hubiera arrojado un gasto de 1720$, con una incidencia en el total del 44 % y aumentando
los gastos anuales a 3916 $.
4. Esto significa que una diferencia en el valor del balanceado de un 40 % nos
incide en un aumento de 6.4 % de nuestros costos anuales globales.
5. A efectos de destacar la necesidad buscar la mejor alternativa de costos para el balanceado, no se incluyen en los costos amortizaciones ni otros items,
para no complicar el análisis. Al considerar los costos totales, el impacto del
balanceado bajaría algunos puntos, pero seguiría siendo de gran importancia.
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