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Indicadores económicos (ISGA) y 
presupuesto de explotación
Presento la apk cowsulting simulador, una aplicación para calcular los 
gastos y los ingresos de nuestra granja de leche, con la cual podremos 
realizar de forma sencilla un presupuesto que haga nuestro negocio 
viable y, si el resultado es negativo, poder plantearnos otros que nos 
lleven a resultados positivos.

INTRODUCCIÓN

En otro artículo (Vaca Pinta, 5, 
agosto 2018, 126-136) habla-
mos sobre la importancia de 

conocer los costes de alimentación y 
de que para ello es fundamental sa-
ber el coste de los forrajes, algo que 
no puede ocurrir si no conocemos 
los kilos de forraje cosechados (Play  
Store: “cowsulting cubicasilos”). Para 
cada tipo de actividad económica 
hay indicadores que explican mejor 
que otros la rentabilidad del proce-
so productivo. Si tuviera que elegir 
el que mejor explica la rentabilidad 
de una granja de vacas de leche, me 
quedaría con ISGA (ingresos sobre 
gastos de alimentación, Play Store: 
“cowsulting simulador”). Definíamos 
ISGA como lo que nos queda para 
pagar todos los gastos que “no son 
de alimentación” y lo podemos ex-
presar como euros/vaca y día o  
en porcentaje.

Recordemos un ejemplo:
Necesitamos el precio al que co-

bramos el litro de leche y la pro-
ducción por vaca lactante y día; por 
ejemplo: producción por vaca lactan-
te y día: 32 litros; precio del litro de 
leche: 0,31 €.

¿Cómo se calcula?
•	 Ingresos por vaca y día: 32 litros * 

0,31 €/litro = 9,92 €/vaca/día
•	 Ingresos sobre gastos de alimen-

tación (ISGA): 9,92-5,38 = 4,54 €
 por vaca y día que me quedan para 
pagar todo lo que “no es alimenta-
ción”.

•	 ISGA en porcentaje: 4,54/9,92 = 
45,76 % o, dicho de otra forma, me 
queda el 45,76 % de lo que me pagan 
de leche por vaca y día para pagar 
todo lo que no es alimentación.

Solamente ese dato es muy intere-
sante ya que, si nos quedara un 40 % 
o menos de los ingresos para pagar 
lo que no es alimentación, es muy di-
fícil que nos salgan las cuentas; 45 % 
o más sería lo ideal.

A veces los indicadores y ratios 
económicos son muy útiles, pero 
son difíciles de entender y de hacer 
su seguimiento: apalancamiento fi-
nanciero, ratio de liquidez, margen 
bruto… Todos ellos requieren que el 
ganadero esté inmerso en un progra-
ma de gestión económica, algo que 
no suele suceder. Si buscamos en 
Google la frase “gestión económica 
vacuno de leche” aparecen 345.000 
entradas, mientras que si buscamos 
“gestión económica porcino” apare-
cen 2.900.000 entradas.

Las iniciativas de gestión de costes 
más conocidas, como Rengrati (15 
granjas tipo), IFCN…, engloban un 
número muy reducido de granjas, si 
comparamos con las existentes, por 
lo que es muy difícil que expliquen la 
realidad, ya que las granjas más in-
teresadas en hacer gestión también 
suelen ser las que presentan mejores 
resultados, pues entran en el círcu-
lo de mejora continua que supone 
hacer gestión con base en objetivos. 
Eso hace que ISGA sea un indicador 
de más fácil uso.

Dicho de otra forma, si no con-
seguimos tener interés en calcular 
nuestro ISGA, estamos muy lejos de 
que nos interese hacer gestión con 
base en objetivos.

Recordemos que para conseguir el 
ISGA del mes actual solo necesita-
mos tres datos:
•	precio de la leche
•	media de producción por vaca 

lactante
•	coste de alimentación por vaca 

y día.

Gastos de alimentación por vaca lactante y día* 
•	 1,47+0,462+3,45=5,38	€
•	 30	kg	silo	maíz	*0,049	€/kg	=	1,47	€
•	 11	kg	silo	hierba	*0,042	€/kg	=	0,462	€
•	 11	kg	pienso	*0,314	€/kg	=	3,45	€	
	
*Los	costes	por	kilo	son	solo	un	ejemplo	

Manuel Fernández
Webmaster	de	www.cowsulting.com	
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Precio de la leche
Viene en la factura y existe siempre.

Media de producción  
por vaca lactante
Aquí ya empieza a haber algún pro-
blema, puesto que necesitamos dos 
datos para calcular la media: leche 
producida en el mes y número medio 
de vacas en producción.

1. Leche producida en el mes
Parece fácil, ya que la leche total en-

tregada a la industria viene en factura.
Ahora bien, recordemos que también:

•	damos leche de vaca a los terneros 
cuando no usamos leche artificial,

•	descartamos leche por tratamien-
tos de mamitis y otros tratamientos,

•	a veces usamos leche para auto-
consumo,

•	en ocasiones se vende leche a 
otros clientes fuera de la propia in-
dustria (quesería…).
Aunque es verdad que la mayoría 

de la leche entregada se refleja en 
la factura, a veces hay desviaciones 
que pueden cambiar la media hasta 
en un litro.

2. N.º medio de vacas en producción
Evidentemente, el número de va-

cas en producción y el de vacas se-
cas son dinámicos, pero es suficiente 
con calcular el número de vacas en 
producción en un momento dado del 
mes. Por tanto, la producción media 
real se puede simplificar utilizando 
el número de litros entregados a la 
industria dividido por el número de 
vacas en producción en el informe 
de control lechero.

Se puede simplificar más aún 
usando directamente la media de 
control lechero si asumimos que re-
presenta la media que había el día 
del control en vez de a lo largo de 
todo el mes, siempre teniendo en 
cuenta que afecta si el control es de 
mañana o de tarde (siempre será 
mejor que no hacer nada).

Coste de alimentación por vaca y día
Este parece el punto más complica-
do, ya que no se le presta la atención 
suficiente, aunque hay situaciones 
en en las que no lo es tanto.

Formas de implementarlo:
1. Si la granja distribuye la co-

mida a través de una cuma, segu-
ro que su software puede informar 
de los kilos totales descargados de 

cada ingrediente de la ración cada 
mes. Me temo que en este caso 
también nos va a hacer falta el 
coste unitario de los forrajes y las 
granjas que no cubicaron sus silos 
cuando cosecharon no van a poder 
disponer de ese dato.

2. Si disponemos de un carro uni-
feed propio y el panel desglosa la 
descarga total por ingrediente (el 
típico tique de carro), podemos gra-
bar ese dato (junto con el número 
de raciones y de animales, que no 
siempre coinciden, así como una es-
timación de las sobras) y grabarlo 
en algún soporte para luego llevar 
un seguimiento. La herramienta 
gratuita para móvil “cowsulting nu-
trición” hace el seguimiento real del 
rendimiento de la ración y del ISGA 
diario y medio para cada ración 
(más información en https://vaca-
pinta.com). El esfuerzo de rellenar 
los datos puede sumar cinco minu-
tos al día.

Veamos unos pantallazos de la apk:

  

A continuación podemos ver algu-
nas gráficas más completas, que se 
pueden visualizar en Internet:

3. Si disponemos de un carro  
unifeed propio y el panel solo infor-
ma del total descargado, en ese caso 
consideraremos un único alimento 
que se descarga y podemos hacer el 
mismo seguimiento (anotando tam-
bién raciones, animales y sobras). 
En este caso perdemos el detalle de 
posibles variaciones en la ración ba-

sadas en las variaciones de sus com-
ponentes. Nos vale la misma herra-
mienta “cowsulting nutrición”.

4. Si queremos simplificarlo del 
todo, valoramos la ración teórica 
que nos entrega el nutrólogo y su-
ponemos que es la que se descarga, 
evaluando el pienso a precio real y 
los forrajes a un precio de mercado 
razonable y tendremos un gasto de 
alimentación por vaca y día, que po-
demos combinar con el precio de la 
factura y con el total de litros entre-
gados en esta, dividido por las vacas 
en lactación que tengamos el día que 
lo calculamos.

Por tanto, en cualquier supuesto 
podemos calcular con mayor o me-
nor precisión nuestro ISGA. El inte-
rés de conocer nuestro ISGA men-
sual debería ser suficiente, pero, si 
no lo es, podemos recordar que:
•	 si supera el 45 % sabremos que 

nuestro resultado no es tan malo.
•	 si conseguimos ponerlo en común 

con otros ganaderos, podremos sa-
ber si nuestro dato es mejor o peor 
que la media. Incluso podremos 
saber la media del grupo. Si esta-
mos por debajo de ella, sabemos 
que deberemos esforzarnos en 
mejorar resultados (si otro lo hace 
mejor, por qué no voy a poder ha-
cerlo yo?).

•	podríamos comparar nuestra si-
tuación actual y la de nuestro gru-
po, con un ISGA proyectado.
En ese sentido podemos ba-

jarnos del Play Store la apk  
cowsulting simulador y jugar con di-
ferentes posibilidades o bajar la apk  
cowsulting nutrición y trabajar con 
datos reales:

SIMULADOR ISGA

Haciendo 33 litros y cobrando la 
leche a 300 euros/tonelada con un 
coste de alimentación por vaca y día 
de 5,5 euros conseguimos el 44,4 % 
de ISGA pero, como vemos en la 

 A VECES LOS INDICADORES Y LOS RATIOS ECONÓMICOS 
SON MUY ÚTILES, PERO SON DIFÍCILES DE ENTENDER Y DE 
HACER SU SEGUIMIENTO
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 UNO DE LOS GASTOS “FUERA 
DE ALIMENTACIÓN” QUE MÁS 
SUMA ES EL DE PERSONAL

tabla, con 30 litros y los mismos 
costes estaríamos en un 38, 89 % 
(es muy difícil que nos vaya bien). 
Cualquier combinación que vemos 
en rojo está por encima del 43 % y 
puede ser aceptable (mejor sería un 
45 %).

En cambio, fijaos que tendríamos 
un resultado muy parecido si la com-
binación fuese la siguiente: 

Esto quiere decir que con mayor 
precio y mayor coste de alimenta-
ción tendríamos un resultado muy 
parecido (pero si bajásemos a 30 
litros, ya entraríamos en la zona de 
peligro):

El simulador está estructurado 
en varios bloques muy sencillos de 
entender:
1.  datos generales
2.  ingresos
3.  gastos de alimentación
4.  otros gastos variables (no de ali-

mentación)
5.  gastos fijos

En todos aparecen varias columnas:
•	Referencia: representa unos valo-

res por defecto (inventados por el 
autor) que puedan ser razonables 
(si se cambia el número de anima-
les, se cambian automáticamente).

•	Presupuesto: la casilla está en blan-
co, por defecto carga el valor, de 
referencia y, si se pone otro, hace 
como si todos los valores fueran los 
de referencia menos ese.

•	Dif: nos informa de la diferencia 
en euros (en positivo o negativo), 
que supone el cambio que hemos 
hecho en la casilla presupuesto.

•	PEQ: representa el punto de equi-
librio, es decir, qué valor habría 
que poner en la casilla “presu-
puesto” para que el beneficio total 
(ingresos-gastos) sea igual a cero. 
Aparece solo en número de vacas, 
producción diaria, precio de venta 
y coste de materia seca en ración 
de vacas de leche. 

Ración Ingrediente €/t kg mes Vacas kg/v (t) kg/v(r) Desv

LACTACIÓN PIENSO 279 9.486 37 9,7 9,6 0,1
LACTACIÓN SILO HIERBA 49 9.411 37 9,3 9,5 -0,2
LACTACIÓN SILO MAÍZ 58 31.306 37 30,9 31,6 -0,7

Coste alimentación vaca/día: 5

Haciendo 33 litros y cobrando la 
leche a 320 euros/tonelada con un 
coste de alimentación por vaca y día 
de 5,9 euros conseguimos el 44,13 % 
de ISGA, es decir, el mismo resultado 
que antes.

Si interpretamos la gráfica en lí-
neas horizontales, podemos ver que 
para una producción de 30 litros y un 
coste de 5,9 € por vaca y día necesi-
taríamos un precio de, al menos, 350 
o 355 € para poder tener un ISGA su-
perior al 43-44 %. Luego tendremos 
que bajar costes de alimentación.

Por tanto, el precio determina en 
gran medida nuestra combinación 
producción/coste ideal.

SIMULADOR ECONÓMICO COWSULTING
El verdadero interés de la gestión 
económica es conseguir hacernos un 
presupuesto que haga nuestra gran-
ja viable y, si no se cumple, tener la 
información de por qué no se cum-
plió (esta información en sí es la más 
importante).

Para los que tengan interés en simu-
lar situaciones reales pueden usar la 
parte del simulador ISGA que se abre 
al pulsar el botón “Ir a simulador”.

Composición de la fórmula

Cod. Materia prima
Fresco Seco Euros

Cant.  % Cant.  % Total Ud

664 SILO MAÍZ 25.000 51,02 8.850 40,65 1.225 0,049
663 SILO HIERBA 14.000 23,57 4.050 18,65 0,700 0,050
665 PIENSO 10.000 20,11 8.862 40,70 3.200 0,320

49.000 21.772 5.125 0,105
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Datos generales 

Con la estructura de gastos de la 
columna referencia, en este ejemplo 
nos informa de lo siguiente:
•	necesitaríamos ordeñar 111 vacas 

(producción = 30; precio = 300)
•	producir 31 litros en vez de 30 (va-

cas = 100; precio = 300)
•	 cobrar la leche a 310 (vacas = 100; 

producción = 30)

Ingresos

Representan los ingresos “no de 
leche”:
•	vacas desviejadas que van a mata-

dero
•	precio de venta de los terneros 

que se venden (media de machos 
y hembras)

Fijaos que cobrar las vacas a 750 
euros/vaca en vez de a 600, o los ter-
neros a 90 euros/ternero en vez de a 
75, supone un incremento (columna 
Dif) de 3.898 euros/año y de 1.500 
euros/año, respectivamente.

Gastos de alimentación

Esta partida es una de las más im-
portantes. Por un lado, y como siem-
pre, intentamos desglosar los gastos 
en importe unitario y número de 
unidades, por eso:
•	vacas de leche: kg materia seca x 

coste por kilo de materia seca… 
22*0,23 = 5,06 euros/vaca/día

•	vacas secas: kg materia seca x 
coste por kilo de materia seca… 
1*0,16 = 1,76 euros/vaca/día
De momento ya nos informa que 

el PEQ (punto de equilibrio) estaría 
si el coste por tonelada de materia 

seca en vacas de leche estuviera en 
216, es decir, 22*0,216 = 4,75 euros/
vaca/día.

Fijaos que si ponemos 216 en la 
columna presupuesto nos informa 
de que Dif (€) = 9.668, aumentaría-
mos los ingresos 9,668 euros/año y 
conseguiríamos no perder dinero.

Otro dato muy importante que a 
veces no se conoce bien es el por-
centaje de vacas secas en el rebaño 
(reflejo del rendimiento reproductivo 
en la granja).

Si a lo largo del año tenemos un 14 %  
de vacas secas, tendremos menos 
producción que si tenemos un 11 %, 
es decir, hay un 3 % más de vacas 
dando leche.

¿Cuánto nos supone económica-
mente esto?

Como veis, poniendo 11 en la ca-
silla presupuesto vemos que Dif = 
6.242, es decir, aumentamos los in-
gresos anuales en 6.242 euros. 

Otros gastos variables (no de ali-
mentación)

En nuestro simulador contempla-
mos la recría como un gasto, aun-
que sabemos que no lo es. Cuando 
recriamos novillas estamos gene-
rando “trabajos para nuestro inmo-
vilizado”. Se supone que podríamos 
comprar novillas a punto de parir, 
pero hemos decidido recriarlas, con 
lo cual sacamos dinero de la hucha 
hasta que la novilla pare y en ese mo-

mento deberíamos considerar como 
ingreso lo que nos costó recriarla y, 
por otro lado, empezar a amortizarla 
desde ese coste.

Cada vez que intento explicar 
este aspecto la gente acaba confun-
diéndose, así que en el simulador lo 
asumo como un gasto para que se 
entienda como el dinero que sale y 
entra del bolsillo más que como una 
verdadera cuenta de resultados.

Por tanto, lo resumimos en un cos-
te por novilla al primer parto y un 
porcentaje de reposición que nos 
permitirá calcular el flujo de gasto 
por ese concepto.

Observad como bajar el coste de re-
posición y el porcentaje de reposición 
influye sumando 2.200 euros y 4.120 
euros anuales, respectivamente.

Gastos fijos
Es la última partida en la que nos fi-
jamos. Los datos son fácilmente con-
trolables, al menos en la teoría.

Personal
Uno de los gastos “fuera de alimen-
tación” que más suma es el gasto 
de personal. Parecería fácil de cal-
cular, bastaría con sumar las nó-
minas. Sin embargo, hay pequeños 
matices que lo complican, ya que 
no sabemos las horas que trabaja-
mos y, además, no solemos valorar 
el trabajo no remunerado.

Quizás haciéndonos unas peque-
ñas preguntas nos ayudaría a racio-
nalizar el coste: 

 AUNQUE ES VERDAD QUE LA MAYORÍA DE LA LECHE ENTREGADA 
SE REFLEJA EN LA FACTURA, A VECES HAY DESVIACIONES QUE 
PUEDEN CAMBIAR LA MEDIA HASTA EN UN LITRO
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Número de vacas promedio (*) 100

Horas de alimentación de vacas (día) 2

Horas de reproducción (semanal) 0,5

Horas para tratamientos diarios 1

Horas de ordeño por ordeño 4

Horas de limpieza de la sala de ordeño 1

Horas para preparar camas (semanal) 14

Horas de mantenimiento (semanal) 3

Horas en quitar estiércol (mensual) 3

Horas de cuidado de terneros (día) 1

Horas de cuidado de recría (día) 1

Horas de oficina (semanal) 1

Horas al año 2.826

Trabajo

Días laborables de trabajo al año 219

Horas de trabajo al día 12,90

N.º de UTH  

(8 horas/día con 1 mes de vacaciones) 1,6

¿Personal suficiente?

Coste medio del personal 1.890 €

Coste medio de la UTH 2.343 €

Coste medio de la hora trabajada 1,34 €

Con estos datos podemos saber 
también el reparto de tareas de 
nuestro puesto de trabajo.

Horas de alimentación
Horas de reproducción
Horas de tratamientos diarios
Horas día para hacer cama
Horas día para reparaciones

Horas día para estiércol
Horas día a los terneros
Horas día a la recría
Horas día limpieza de sala
Horas de ordeño

Conocer los gastos de alimenta-
ción de vacas de leche y los gastos 
de personal puede suponer el 70 % 
de los costes. Ya vamos avanzando, 
solo nos queda el 30 % y estos sí que 
suelen estar en factura.

RESULTADOS
El resumen de toda la simulación lo 
podemos ver modificando casillas 
hasta que el simulador nos avisa de 
un resultado positivo: 

En vez de negativo:

Veamos una simulación completa:

 

Podéis ver de qué manera influyen 
cada uno de los cambios realizados 
y el margen total es ahora positivo 
(4.643 euros/año):

Los resultados los vemos de forma 
sencilla haciendo clic en el triángulo 
de la derecha donde desplegamos:

El resultado x1.000 euros de la re-
ferencia y del presupuesto realizado 
(con este ganamos 5.000 euros res-
pecto a la referencia -19.000).

Lo mismo por litro:

O por vaca:

Para finalizar, el simulador puede 
volver a pasar sus datos a las tablas 
de la parte ISGA mediante el botón 
“Ver tabla”:

 

En este caso el simulador ISGA se 
carga con los datos que hemos crea-
do con el simulador de costes:

Nuestro ISGA es
•	 ingresos => 33*0,305=10,06
•	gastos fuera alimentación => 

10,06-5,1 = 4,96
•	 ISGA 4,96/10,06= 49,35 % 

 SI NO CONSEGUIMOS 
TENER INTERÉS EN CALCULAR 
NUESTRO ISGA, ESTAMOS MUY 
LEJOS DE QUE NOS INTERESE 
HACER GESTIÓN CON BASE EN 
OBJETIVOS
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Las conclusiones de tener el dato 
de los costes totales por vaca y día 
son valiosísimas.

En el simulador de costes había-
mos simulado una situación con los 
datos de arriba.

En primer lugar, podemos calcular 
el “coste de alimentación umbral”, es 
decir, si quitamos los ingresos totales 
por vaca y día (33*0,305=10,06) los 
gastos que no son de alimentación 
(en este caso 8,7-5,1=3,6) nos permi-
ten saber lo que nos podemos gastar 
como máximo en alimentación por 
vaca y día (incluye alimentación de 
vacas secas+vacas leche):

Ingresos (vaca/día) - gastos (no de alimentación)  
= gastos (máximo) de alimentación

10,06-3,6 = 6,46 euros por vaca y día

Con base en esa información pode-
mos montar una tabla parecida a la 
de ISGA, en la cual podemos calcu-
lar qué gastos máximos de alimen-
tación nos permiten nuestros gastos 
que no son de alimentación. Cuanto 
más altos (en porcentaje) sean estos, 
más margen tendremos en el coste  
de alimentación.

Por último, nos permite trabajar el 
umbral de rentabilidad de nuestra 
granja, para el cual necesitamos los 
siguientes datos:
•	 costes fijos totales
•	 costes variables por litro de leche
•	precio por litro de leche

En este caso los hemos simulado 
con la aplicación, por lo que podemos 
estudiar las siguientes conclusiones:

Como el resultado es positivo, me 
dice que necesitaría:
•	un precio umbral de 296 (en vez 

de 305), 
•	o reducir los costes variables en 

-0,009 €/l t (0,199 vs. 0,19), 
•	o reducir los costes fijos totales a 

121.895,4 € .
El número de litros/año necesa-

rios es de 973.913,04 (equivalente 
a ingresar 297.043,48 €/año). Esta 
conclusión nos permite una tabla 
sencilla, con la cual se extraen los 
siguientes datos:

Cómo repercutiría aumentar des-
de el punto de equilibrio:
•	número de vacas (subiendo de 92 

a 101 vacas en ordeño ganaríamos 
11.200 euros más al año)

•	 subiendo la producción de 27 
(punto de equilibrio) a 32 ganaría-
mos 22.400 euros más al año)

Lo que gráficamente se vería como:
•	Aquí nos damos cuenta de que  

el punto donde se cortan ingre-
sos y costes totales es el punto  
de equilibrio. 

•	Vemos también que al aumen-
tar los ingresos totales la V que 
se forma (en naranja) no es muy 
abierta, lo que quiere decir que el 
beneficio (diferencia entre líneas 
verde y azul) no aumenta propor-
cionalmente demasiado al hacerlo 
los ingresos. Es una característica 
de la producción láctea, depende 
mucho del precio de venta, como 
ya sabemos.

CONCLUSIONES 
•	La gestión con base en presupues-

tos es muy importante para saber 
el resultado de nuestro proceso 
productivo (sin subvenciones) y 
es utilizado por la mayoría de los 
empresarios en sus proyectos pro-
fesionales.

•	El simulador “cowsulting simula-
dor”, que se puede bajar de forma 
gratuita del Play Store (Android) 
puede ayudar a reflejar situacio-
nes, tanto desde el punto de vista 
del ISGA (sencillo) como desde el 
punto de vista de una simulación 
completa (simulador económico).

•	El uso de este planteamiento den-
tro de un programa de gestión 
(cowsulting.com) permitiría rea-
lizar simulaciones con nuestros 
propios datos reales y plantearnos 
presupuestos que nos lleven a re-
sultados positivos (independiente-
mente de las subvenciones).

•	Por tanto, el simulador tan solo 
pretende aportar un punto de 
vista más al sector por parte  
del autor. 

 CONOCER LOS GASTOS DE 
ALIMENTACIÓN DE VACAS 
DE LECHE Y LOS GASTOS DE 
PERSONAL PUEDE SUPONER EL 
70 % DE LOS COSTES
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