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El Hablaganados 188: Pagar la cuenta: un momento alarmante
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University
La industria de carne de vaca parece estar acostumbrándose a la necesidad de
identificar la posición y el movimiento del ganado tras el tiempo tanto como el
lugar de origen. Este proceso, aunque no está completamente desarrollado,
probablemente involucrará el Plan de identificación Animal Nacional de los
EE.UU. de alguna manera.
Parece haber un hilo común entre los productores de carne de vaca en cuanto a
la necesidad para un plan de identificación pero una pregunta común es ‘¿Quién
va a pagar?” La discusión actual me acuerda de la reunión típica de familia,
amigos y compañeros de trabajo. Alguien sugiere que el grupo vaya a tomar
café o que vaya a comer una comida. Nadie reveló un plan para pagar por la
ocasión, así que todos los involucrados están un poco inquietos hasta que alguien por fin generosamente decide
pagar por todos.
Obviamente se podría llegar a varias soluciones. La cuenta podría dividirse entre unos o todos o algún
filántropo podría pagar la cuente entera. Como padres, todos preguntamos. O por lo menos preguntamos
interiormente, “¿Cuándo van a pagar los hijos su parte?” El punto no es tanto quién va a pagar cuando se
incurre la deuda pero cómo se va a pagarla. ¿Cómo es el proceso? ¿Es un plan graduado y asumido de morir de
hambre, que ocurre porque no existe otro remedio, aceptable? ¿Comparte usted sus fondos de jubilado con sus
hijos? Todo apunta a la necesidad de desarrollar un plan.
Una idea de identificación adelantada por un señor fue la de un pago o costo compartido que se podría pagar por
el dueño en el momento de la venta. En este caso, se sugirió $5 como un pago parcial por el trabajo añadido, un
esfuerzo de trabajo que afecta la cadena de carne de vaca entera, no sólo al dueño originario o el dueño de
nacimiento en los documentos. Sí, hay varias opciones que se podrían desarrollarse, pero el punto más
importante es que un proceso necesita implementarse y una distribución justa de los costos se hace para que la
persona que hace la reservación no pague la cuenta entera.
Con referencia a la reunión en el restaurante, si se invita a una pareja para cenar por otra pareja, se supone que
la pareja que hace la invitación va a pagar. Aunque, si no se nota, tres opciones podrían ocurrir; los que invitan
pagan, las dos parejas comparten la cuenta, o, en el peor de los casos, la pareja invitada paga la cuenta entera.
Los protocolos históricos ayudan, pero la mejor solución es simplemente ofrecer pagar cuando la pareja que
invita va a pagar la cuenta. O se podría preguntar, “¿Cuánto es nuestra porción?” Cualquieras palabras que
parecen apropiadas son mejores que simplemente marcharse y dejar que la pareja restante pague.
La industria de carne de vaca está precisamente en la misma posición. Necesitamos charlar más para asegurar
que haya una distribución justa de la cuenta. Asumir que el productor debe pagar es injusto y maleducado.
De aquí, ¿Adónde va la industria? Tal vez, como dijo el productor, lo obvio a veces es demasiado sencillo. Hay
que hacer la cuenta correctamente y seguirla por el desarrollo de obligaciones compartidas. Cada eslabón de la
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cadena de carne de vaca debe pagar su parte.
La cuesta se está haciendo cada vez más empinada. La buena comunicación, los buenos datos y las relaciones
buenas permitirán que un proceso justa se evolucione. Como dueño, esté seguro que la falta de conocimiento
sobre sus propios animales no produzca una transacción de un lado. La necesidad para el costo individual sólido
y los resultados de rendimiento son más críticos ahora que nunca jamás.
Algunos dirían que la vida no es justa, pero dejar las cosas para más tarde no lo lleva a uno a ningún lugar. Es
la hora de asegurar que tenga una buena vaca adherida a cada etiqueta de oreja USAIP.
Qué encuentre usted todas sus caravanas.
Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase
en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association( la Asociación de
Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya
a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.
Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuext.nodak.edu
Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu
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