
 

CONFIDENCIAL 1 

DESCUBRIENDO LOS COSTOS DE PRODUCCION DE MI GRANJA 
 
Lo que se busca con esta presentación, primeramente, es definir el concepto real de lo que es un 
costo de producción en granja, el cual, concepto que hasta ahora para muchos Productores esta 
muy erróneo, porque lo definen únicamente, por lo que nutricionalmente y genéticamente nos dicen 
que un cerdo debe consumir del destete a la venta, los famosos 4,85 quintales por cerdo, 
multiplicados por un promedio del costo del quintal. 
 
Seguidamente, lo que se va analizar, es la gran pregunta que el Productor que observa su granja en 
su día a día se hace cada fin de mes, ¿Por qué los egresos no van acorde a los ingresos, si tengo 
los costos de producción bajos? (los números no le cierran). 
 
Durante la presentación se van analizar, cuales son los puntos que se deben de considerar para 
tener claro los costos de las diferentes áreas productivas y del porque estos pueden afectar en los 
costos de los kilos producidos. Para ello, se focalizará en direcciones, como: 
 

1. Las productivas, ejemplos: 
a. Manejos 
b. Sanidad 
c. Nutrición 
d. Entre otros…  

2. Las financieras, ejemplos: 
a. Inversiones  
b. Flujos de caja 
c. Inventarios  
d. Controles de costos 
e. Cuentas a pagar 
f. Entre otros… 

 
Para finalizar, se presentarán ejemplos de los costos de eficiencias productivas que permiten ser 
competitivos con los mercados nacionales he internacionales por costos de producción bajos versus 
costos de producción medios y altos, con sus impactos financieros a corto y mediano plazo. 
 
Como conclusión, el productor va tener un concepto más claro de lo que es un verdadero Costo de 
de Producción y cuales son las estrategias que deben implementar en su Granja para tener un 
Control Real del Costo de Producción.      
 
Saludos  

Dr. Luis Fernando Moya Rodríguez 
Gerente de SwineControl 
Cel.: +506 86884954, Ofic.:+506 40301268  
Emails: swinecontrol@gmail.com 

 luisfdomoya@gmail.com 


