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Cada año, los técnicos de CRI en Estados Unidos 
compilan datos de más de un millón y medio de 
inseminaciones. Cada mes, estas inseminaciones 
se analizan usando los mejores análisis estadísticos 
de datos de no-retorno (al servicio). El resultado 
es un “ranking” individual de fertilidad de los toros. 
Hasta la fecha, estas evaluaciones han sido utilizadas 
solamente por la división de producción para optimizar 
el desempeño individual de los toros y, ocasionalmente, 
para remover un toro de la lista de activos debido a su 
mal desempeño reproductivo.

Comenzando en mayo, CRI presentará GenCheck, 
una evaluación en fertilidad de toros con 300 o más 
servicios, pero que no tienen datos oficiales de ERCR 
(Tasa Relativa Estimada de Concepción), calculada por 
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
GenCheck, publicada en el índice de toros de Horizons, 
proveerá a los socios y clientes de alrededor del mundo 
con “rankings” confiables de fertilidad para más toros, 
basados en la única manera en que se puede medir la 
fertilidad de un toro – a través de la vaca.

La ventaja de fertilidad de GenCheck presentará 
“rankings” de los toros según las siguientes categorías:
 
 44 Excelente
 4+ Muy Bueno
 4 Promedio a por encima del Promedio
 4- Promedio a por debajo del Promedio
 L Se recomienda el uso limitado, basado  
  en datos limitados

Hay dos posibles resultados para un toro que tiene  
“L” en el “ranking”: 1) con datos adicionales su 
desempeño mejorará o 2) el toro será removido del 
grupo de toros activos.

La ventaja en Fertilidad de Cri

Excelentes resultados financieros en el 2006 fueron 
reportados a los delegados de las asambleas anuales de 
marzo. El informe indicó que las ganancias brutas, antes 
de impuestos del año 2006 fueron de US$ 5:935.303, un 
4,9 por ciento de los ingresos totales de US$ 120:112.549. 
Los activos totales de la empresa alcanzan a US$ 83:556.108.

“Somos una empresa en crecimiento”, expresó Doug 
Wilson, Gerente General Ejecutivo de CRI, en las 
asambleas anuales. “CRI se ha fusionado con -o ha 
adquirido- 23 empresas en 14 años. Es a través de este 
crecimiento, inspirado por las recomendaciones de sus 
socios a través del sistema de delegados, que CRI se ha 
transformado en una cooperativa diversificada, que pre-
senta una imagen consistente de ganancias año tras año”.

El Presidente del Consejo Directivo de CRI, David 
Hileman, se refirió a este mismo tema en su discurso 
– “CRI ha crecido de una cooperativa de 33 millones 
de Dólares en 1993 a una cooperativa de 120 millones 
a la fecha. CRI no sólo ha crecido en su actividad 
comercial, o en la cantidad en Dólares, sino que también 
ha madurado en la participación de sus delegados. 
Lo mismo será cierto en el futuro, a medida que su 
cooperativa continúe dedicada a ser proactiva, a buscar 
prospectos para nuevas oportunidades y a crear 

 
cambios. A través de la dedicación de sus clientes, socios 
y empleados, CRI continuará siendo una cooperativa 
vibrante y dinámica”.

El informe de CRI International mostró un año excelente. 
Se notó un aumento del 28 por ciento en los ingresos 
sobre el 2005, representando el mayor ingreso obtenido 
por la División Internacional desde la incepción de CRI.

CRI tiene aproximadamente 350 delegados-productores que 
son elegidos por los socios-productores, y que participan 
en las reuniones de consulta que guían las decisiones de 
la cooperativa. En las asambleas anuales, los delegados 
eligen el Consejo Directivo de la cooperativa.

Los resultados de Cri en el 2006
muestran su Crecimiento
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