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l. INTROOUCCION 

A. Juati·ficación d~l e"l<tudio 

El crecimiento d~ la población latinoamericana durante 

los últimos años ha provocado aumento en la demanda por ali-

mentom, incidiendo en loa sistemas de producción a~ricolas. 

Se está busc,.ndo producir dP. tiill mcmer;;o. de d"'r r,.o;puest¡o ad~ 

cuada a tales necesidades, mejorando el desempeño de las ex-

plotaciones agrtcolas. 

Una d,. las soluciones mán prácticas, de la situación, 

es el mejoramiento a intensifir.acilm de 1011 sist!'!mas d<lt 

producción, basándose en la utilización de nuevas técnicas 

y en el 1.\liO más llficif!nte de los r~cursos involucrados. En 

el caso de los sisteman pecuarios 4sta se logra lmplemen--

tandeo sistemas intensivos de producr.i&n, consistentes en la 

reducción del ;l.rea utili¡:ada por lon aninoal..-s y en el uso de 

alim~ntos concentr~dos en volúm~nes adecuados. 

La produr.ci 6n mundial de carne aumentó en 5. 1 por cien-

• 
to en el periodo ~ue va del t<ienio 1979-1981 a 1985. La --

producción dP. l~>che en el mundo (OHCluida,. la URSS y la Chi-

na continental) ganaron 6.93 por ciento en un pe<!odo ~!mi--

lar. La loche de vaca representa el 90 por ciento del to---

tnl. La producción de huevos aum11nt6 en 3.25 por ciento en 

esta periodo (FAO, 198:5). 
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El incremento de las explotac:ionlts de carne, lec:h~ y -

huevos ha raperc:utido en la Industria de pien~os concentra-

doli. Sin embart;¡o, en Hondura"' de 1963 a 19$7, al número de 

fábricas se ha mantenido conat;mt ... 

la demanda nacional en forma completa. 

La discord¡¡¡ncia E>'ntre la demanda y oferta dr" productos 

concentradoli constituye la ba5e más importante del presente 

trabajo ya que al mercado potencial mue5tra perspectivas ec~ 

nómic:as bu~tnas para ¡.,. planta de com;¡¡on~r,.dos de la E. A. P. -

siendo necesario evaluar ~u funcionamiento y realizar un pr~ 

yecto de inversión para la expansión de su capacidad produc

tiva. 

El orioen de la planta de concentrados se relaciona con 

la formac:ión ac:adt.mica de los i>studiOintes y con lé sétiaf.t~c:

ci ón de nec1~si di'ldes de al i m~nto que ti en en sus hatos. 

La producción de la planta de concentrados es de apro~L 

m;;o.d;;o.mente 25,000 qq/año (1 quintal '" 4!5.45 Kgl. La fábri~::i'l 

produce alim,.ntos para aves, cerdo<>, vacas l,.ch~tra,;, p!!ces, 

c:a.marona¡;;, tern.,roü, CO<bra;¡¡, ovejas, bófalos, caballos y--

sementales, responuabilizándose de las .. ntregas de los pro-

ductos elaborados para c:ada sección. 
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C. Objetivo 

1. Objetivo g¡¡n~;~ra.l 

El obJetivo del presentll1 trabajo consiste "" la. evalua

ción económica y -fin;,m:iera (anali5is de rentabilidad> de la 

planta de concentrados de 1~ Escuela Agricola Panamericana -

para los periodos 1966 y 1987, y la elaboración de un proye~ 

to de inversión para la expansión de su capacidad producti--

2. Objetivos especificas 

a. Estructurar la composición de los capi

tales, costoG, productos y beneficio& de la planta para eva

luar económicamente ~u funcionamiento. 

b. Determinar la rentabilidad de los capi

~illes invertidos. 

c. Determinar la distribución de los resuL 

taclos entre los elementos da la empreBa: capital, trabajo y 

admini straci 6n. 

d. Anali~ar la viabilidad económica y fi--

nanr:iera dn ll!W eKp<>.nsio'Jn, ju11t.ífícando !!IW .,j.,cwci6n. 



li. REVlSION DE LITERATURA 

A. Valoracion de la Empresa 

Su importancia radica en la necesidad de valorar -

lo~ activo~ de la empresa, los cual~s son impre»cindibles p~ 

ra el cálculo del capital inverbdo y de los 11n.i.limis !?cenó

micos (determin;,dos por indicadores o rm:onesl. 

Seg~n Gorosquiet<~ (1974) los principales criterios que 

ae pueden emplear en la valor<~ción di!' 1.1n bien y, en particu

lar, de la empresa agraria son: criterio del coste históri-

co, criterio del valor de reposición, renovación o reconstl

tuciérn, criterio dr.ol valor de tr>~nsformO\cilm, criterio del -

valor de mercado, y el criterio del valor de capitalización. 

El criterio del coste histórico consiste Qn valorar los 

El precio de 

coste de los ~lementos adquiridos por la empresa en el merca 

do coincide, p<~ra la misma amprase;, ¡;on su preciO de compra. 

Su detenninación no prEsenta, por lo tanto, complicaciones 

enpeci al es. Se a¡;on~eja uttli~arlo cuando se trata da r&fl~ 

jar en la contabilidad, y p.;u-¡¡. u .. o de lll propia empra""'• el 

valor total d~> su activo. Se prefierl! un <:ri torio c:onaerva-

dor en to .. cálc:\.\los para su Ulio propio. 

El criterio dt'll valor d!i raposic:l.ón, renovación o re--

constitución ""'basa en el hecho de que <~lgunos procesos de 



amortización se limitan a recuperar al precio de costo de un 

activo, muchas veces mostrándose insuFicientes a la hora que 

ea preciso r~novar ase activo, por hab~r llegado al final de 

;;u vi da Cti 1 . Esto puede suceder por dos motivos' primero, 

por haber aumentado en el mercado lou precios del activo, y 

""-'gundo, por tener qLie susti h1irlo por otro más moderno si 

;;e quiere mantener la eficacia y competencia da la empra•a 

en el merc01do-

CP.B aste criterio de reposición en 101 valoración de algunos 

elementos del activo. Solamente oebe evitarse el ries90 de 

aobrevalorar la empreua. 

El criterio de transforn,ación se utiliza p•~ra valorar -

productos que sirven como materia primO! para la elaborilción 

da otros d+mtro de la misma e~plotac::l6n· 

El criterio de los precios de mercado valora al precio 

d~ venta, mostrando dificultades en el c~lculo y~ que la em

pres"' se .. ncuentril mujetó\ a cambios do precio!S en el merl:a-

óo. 

Por Ultimo el criterio del v"'lor" de capitali:zaci6n re-

sulta de la capitali%ación do la renta de un activo, em de-

cir, el valor capitalizado del activo o empresa que produce 

t&les rentan o benefir.ios anu~les, lo cual daba ser igual a 

la numa del valor actuali:;ado dtt la» mil>m"s rentlls. 

5arc!a C1969J, por otra parte, añade el criterio del -

v;:.lcw complementar¡ o, bas<!do an la conaideraci(m del efecto 

qu,. 12. supresión d.,. un" parte de un bien tiem~, de;;de el pul}_ 

to de vista valorativo, en la parte dol bien restante de la 



6 

que se 5~or~g6 por un motivo +orzado, que con frecuencia es 

caus~ determinante de la valoración. 

CaballEr (197:=il, muestra procedlmiEntos est.11d1stic:Q!!l P!i 

rala valoración de ciertos activos, baaado~ en datos esta--

dísticos unitarios, de tal manera de fijar un precio unita--

rio para el bien que se qujare valorar. 

B. AnAiisis de Rentabilidad 

Sagún la N;,.tional A10sociation of Acr.ountants de New 

Yorlc (19701, e-sta damostrado por la exp&>rienci;;o, quE' a una 

mejor información !!Obre la conducta da los coatos y rentas 

correspondientes a las cambiantes condiciones del volumen, 

control. 

Aseguran que las tasas establecidas con anterioridad, -

muestran sólo que los costo10 y rE>nta!l tienen un determin.,do 

nivel de a~::tividad; las tt.c:nicas supl~mentari.;u¡ pQra determ:l 

nar las relaciona~ entra costos, volumen y beneficios dentro 

de una 9ama da actividMdes, «mplian su utilidad al trabajo 

habitual del contablm de costos. La& tP.cnic:as de análisis 

de c:ostos, volumen y bene~icio~ por medio de un" cuid•doaa 

revisión de las condicione,. de produc:c:ión, permite vario&--

tipo<> da cálculo pao"l:> balance,; marginales, pr<uoupuestoil adag 

tables, 1>tc. 

' Gorosqt.!ietáo. (1974l, indic::;'l que no hay unanimidad entro¡. 

los ec:onornl$tas y los empre$arios a la hora de definir los-· 

dos concepto,; que entran a formar parte en el lndice de ren-



' 
t;o.bilidad, e'!l d,.d,-, el beneficio y el ~::apita;l. El define -

el indicli' de rentmbilidad de lB siguif!nte rn•mera: 

Beneficio 
-----··----- )1 1 o o 

Cap! tal 

Se entiende por beneficio la diferencia entre el valor 

de la producción final d~1rmnte Lln p¡¡¡r-Lodo de til!mpo -general 

mente una aoo- y sus costos totales. Pero esto con do~ matL 

~aciones: 1~, a efectos de este cálculo no se conuidera como 

costo el interés norm;o.l atribuible al capital propio inverti 

do en la empr,.sa; 2S, se considera el beneficio antes de que 

sobre el mismo incida el impuesto sobre los resultados de la 

empresa. 

Por capital se entiende, al capital propio de la ti tulª 

rid01d jurldica de la i?tnpresa, bien o<l>t<l'nte la tih<l;arid;od 

una persona fisicii o una sociedad. En t~rminos ~entablas ~a 

entiende como el qua apar.,.~e como tal en el pasivo del balan. 

La sc1ma de ambon J"englon1001 c:onsti ~u yen 

la totalidad de los recursos propios invertidon an la ampre-

••• 
Una empresa ea ra:conablO.' ~iempre qua. su i.ndic:P- de rlilntª' 

bilidad sea ~uperior al tipo da interés normal del oinero en 

el mercado y esa di~"'rencia positiva puede paoar el impuesto 

sobre lam rentas du las sociedad. A partir de o~ta definí--

ci6n una rentabilidad del 17'l. se pueda considerar hoy como-

<.~na buena rt~~ntabilidOld para la emprtllli'l y, de~de lue>go, como 

una muy buena rentabilidad para la empresa agr{cola y ganad~ 

ra. considerando el costo del capital para ella10. AdemA"' -
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del indlc~ de rentabilidad hay muchos indicadores qu~ ~e utL 

liz;;m pllrm el "'nálisis económico y ·financiero de una empJ"resa 

en un mom<tnto dado. 

Franquet (1972), afirm;a que el an.ilisls económico tam-

bi~n comprend!! el cálculo del punto muerto o punto de equlll 

brio, qwa se d!l!fine <::omo rel "volumen de produc;ci6n de la em

presa para el cual so cubren la totalid¡¡d dfi! los cos-l;o¡¡, fi

jos y variables, y a partir del cual la empresa obtiene un -

beneficio positivo. Punto muerto E'qu:ivala, por lo tanto, a 

umbral de r<tntabilidad do la empresa". 

Todos Gstos elE'mentoa con~tituyen la base para el análL 

sis económico y ~inane! ero de la empresa. Su cálculo preci-

so se detalla en el capitulo de Metodolog{a. 

C. Proyecto de lnverai~n 

Conde (1976) .• d<dine proyec;to de inversión con¡o la 

pieza unitaria estructurnl -en el sentido que c;ontiene todo 

su sionific;ado- báaic:• en el proceso presupuestario de lnvec 

si r.mes. Es la unidad de gasto sobre la qua ~e adoptan las -

dec:isionea en este <:aso de invertir. 

Tinbergen (1938). c:itado por Conde, indica que las teg_ 

r!as milis intara!Dantes en la nu"'v"' inversión en capitC~1 fijo 

consideran la demanda de nueva inversión en bienes de capi--

tal fijo como una demanda dii.-iV<;d"<. La demanda prlma.-ia, --

afirman, es de bi~es da consumo o servicios que se h~n de 

bienes determina la demanda de las diferBntes clases de capL 
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tal necesarias para producirlos. Dada la cantidad de capi--

tal fijo disponible, &e conoce la cu;¡,ntía de nueva inver!lion 

qU!> se nec¡¡¡.,¡ t.:.. 

Cualquier incremento de la demanda que incida sobre la 

producción mayor de bienEs se tradl.\cir.ll, normalmente, "'" un 

mayor volumen de beneficios. Si los precios suben sin incrg 

mentarse los costes ~alariales o, incluso, sin aumentar la -

producción, t.-mbil?n lo harán las ganancias. 

EvidentementG:, t ... nto lo" plome,., r.omo los proyectou dE! 

inversión, habrán de implantarse a trav~s de lo!l procedimieu 

to1> adminiiltrativos .... tablacido!>, !lÍ(lUiP.ndo lroililmpre un critª" 

rio lógico y por lo tanto racional de toma de decisione"

Estos habrán de ir desde la propia propuesta de inversión 

h01s~m la dec:lsión final, c:on los respactivos c:ontrol<?"' q1Je-

9aranticen e!l éxito. 

Deberá c:ontener ~ti m~~imo de información y un análisis 

c:ompl2to y justificativo d<! la propwastas de inversión, in-

cluyendo como minimo los siguientes datos> descripción dwl -

proyec;to y cálc:ulo de convaniancia ec;on6mica, objetivo .. y -

análisis dlt los -factores e>ltarnos e iu¡ponderables, c:o!'to ,.,.._ 

timado de la inversión, cuadro de fuentes y empleos de -fon-

dos o inoresos-gastos, donde "''" haga constar el indica da r~ 

cuperación previsto¡¡ del c;mpltal, flujo de te11or!!rla (complg 

t01ndo el punto anterior) y 101 evaluac:i6n de los proyectos 

~;on mus J.ndic"'s o .. rentabilidad 1/AN o TIR u otros métodot~ 

utilizados, otr&s 10lt,.rn&tivas, comentarios ~;ritic;os y c:ale[!_ 

dario de ~c:tuación. T&mbién s~ debe incluir ~1 c:ontrol, ---



revisi6n, an~liSi$ de rentabilidad y evaluat:ión fin<\1 d"'l --

proyecto at:abBdc. 

de sólo la extrapclat:ión y las expat:tativas proveen de inf~ 

mat:ión 0\l respcn~~bla. 

Gorcsquiata l1974l, indica qu~ las irwersioncs da <mpa(l_ 

sión se t:arac:teri:-:an porque no S'-IPOrll!!n Lln 11imple re>emplazo-

del ,.quipQ productivo ~n uso, al fin.;¡\ de su vida (ltil, 11ino 

la elevac:ión del nivel tecnológico d<? r;,sa P-qLtipo ¡:n-oductivo 

de la empresa. Generatm .. nte implic.;¡n un C"'mbio en el mi!lmo 

proc .. &o t~cnico de producción y mayor .. s inversiones da capi-

tal en la adquisición da equipo correspondient ... 

versión de expansión ~e deben de tener en cu .. nta dos cosa~' 

en primer lugar, la oportunidad económica del cambio de 

proc~dirnl~nto técnico productivo, y ~n se9undo término, la 

r~ntabi 1 idad del m;;~yor empleo d~l coJ.pi tal. 

Dean (1951) o.rgumlinta que estas inver:.lones permitt~n a 

las empre~as hacQr frente al crecimiento de la demanda en 

los; .. ectores din.Amicos do la economía. Lo que implico, 1& e~ 

tim4ción dw gasto!ii y d~ ingr~sos en que se incurrirá, como -

base para apreciar la oportunidad de la inversión. 

Los tlstudio¡¡; de proyecto!!! de inversión para planta.s de 

concentrDdos en Hondurau, han sido coordinados por el Sanco 

Centr"l de Hondur<>.s, a tr>wéa del Dep<~rt.,.menl:n da Invms-t:iga-

e iones Industri¡¡¡les. s .. ori<~ntaron haci~ la creación de 

1 

empresa u, princ:ipalmente en ,.1 ;;>mbito d&J sector 

j 
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privado, estimulado por las perspectivas de la demanda y la 

promoción en ~1 sector aQroindustrial por la banca nacional. 

El sistema bancario r~aliza los estudios de factibili-

dad, par¡¡ poste>riorme>nte pasarlos al Banco Co.ntral, con el 

fin de obtener la aprobación final. 

La rnatodología empl!!ada en dichos l!!ltudios se enmarca -

dentro de lO$ procedimientos que el Banco Mundi&l recomienda 

en e"!te C8onpo. 

Eslos cuentan con un resumen en el que se condensan las 

condiciones favorables para e>l desarrollo del proyecto a 

partir del e$tudio de merc.,do lel C~\i>l 11111 la parte 

principul). Posteriormente se describe en forma detallada 

las condiciones prevalecientes en el mercado, analizando lan 

condicionas da oferta, demanda, competencia, preciog, 

influencia d~l gobierno en el $ector, influ .. ncias del 

proyectD "n .,¡ quehacer necion<!l, etc., apoyado en infor"ln<l-

ci6n estadística, que pero"ite realizar proy,.cciones de los 

componentes d~l estudio. 

Una ve¡: e"'tablecida ¡.,_ base del proyecto, ' .. 
condicion~s en el mercado, 

concrat .. o~ros "spectos. 

se empieza a definir de form" 

El primer aspecto qu~ se d~termina oa el t;¡¡,maño y loca-

li2ación del proyecto, s~Qún las condiciones del mercado y

e~pectativns personalefi de los inv~rgionlstas. 

El ~egundo paso ¡¡>B la d¡¡ofinición de los asp~ctog bási-

cos de la in~enier1a del proyecto, que incluy~ la selección 

y egpecif·ic:ación de la tecnologia qw• la empres" ut~lizará, 
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llU orgard:zaci<'rn, el!lpecificación de la. maquinarió!., eq~dpo o -

inversione11 <!n activo fijo en Qé'neral, además da la detc.rmi

nacion d~l C<~.pital da operaci<'rn necesario para el per1odo -

del estudio. 

Con e~ta inTormación !!le procede a cuantificar aspecto• 

r.ontable!' y ut~::onómicor.;, t;,;l<?s; como: monto de la inv,.rsión tg_ 

tal, cálculo de coS~to¡;¡ e in.;¡r .. sos, fu11ntes de financi,.mien-

to, flujoa de caja, balancel!l, estados de resultados e !ndi-

ces financi~ros proyectados. 

La jugt:ificac!Cm del proy«cto d11 inversión es el último 

palilo- SI> pretende dete>rmin¡u· los coeficiente!! que permiten 

visuO\li:::ar lo<> m<!ritos del proyec·to tAnto a nivl!l priVi1do, 

como social. Para ello se determinan la Ta!><l Interna de Re

torno \T!R), el Valor Actual Neto (VI'lN), análi,.ia fin,;¡ncie--

ros¡ a nivel privado, mientrao que a nivel social se eotudiª 

~LI influencia en la activid~d Qconómica nacional. 

En la actualidad hay dos empresas privadas registradas 

en cl paía, que ~uncionan a nivel comercial (ALCON y FANAL--

CO> E>:! sten también 

otras plantas, las cu~les producen solamente para satiafacer 

GU!> neceliid<~des. 

A difarencia de asta.s ampresa.s, la planta d,. concentra.

dos de la Escuela Agricola Panamericana no está inscrita 

como tal, pues funciona a n;vel interno. 



Ill. ~1ETODOL0GIA 

A. Información contable y valoración económica 

P¡¡ra realizar la •taloraci6n et:onómit:O>, de la .. mpr..

sa se u ti 1 i z 6 como datos de b3Se 13 información pri mi>.ri a que 

parmiti6 gomer<>r t.ln informe contable. 

Estos datos provienen de anotaciones contables de la --

E. A. P. durante los per~odos del análisis y valoraciones he-

chas con ;ayuda del permon<~l tecnit:o dt! é'<~ta. 

En eGte estudio se utiliza el criterio del coste hi&tO

rfco p;,r¡. la valoración del li!!l construccionel'l y ,.¡ de mate-

riales y ¡,,.,-ri!mientas. El criterio de valor de reposición, 

renovación o reconstitución, se usa para valorilr la maquina

ria y equipo. 

t. Cált:ulo del capital 

El capital total se dividió en capital acti-

vo fijo y capital activo circulante. Dentro del activo fijo 

de la planta se c:onsider6 el activo inmovilizado. 

El inmovili~~do está formado por P-I ~err~no que ocupa 

la planta, las conwtruccicnms, maquin~ria, y el equipo. 

El valor del terreno se obtuvo según el precio que 

actualmente tienQ la tierra mn el valla El Zamorano, y el 

cual se estima en Lps. ~.ooo.oo por m~n~ana. Las con,truc-



cion~s son: edi4icio, una bodega de mat~rias primas y una de 

almacenamiento de equipo, un~ pil~ p•ra almacenamiento de m~ 

laz01 y cinco silo" para "'-llllOIC!\'n<ilmiento de maiz y sorgo; los 

cualc5 se valoraron actuali~ando su valor mediante indices 

de inflación, restando la depreci~ci6n de lo" años de uao. 

La valoración del edificio se hizo consultando con per

sonal del departamento de arquitectura e ingeniería de la E2 

cuadrado para con8trucciones de piedra de cantar•, techo de 

teja, incluyendo las instalaciones eléctricas. 

cor..-esponde .al p..-et:io por matro cuadrM.do de 1987, sin embar

go, debido a que la const..-ucción del edificio ~e hizo en ---

1981, fue net:esa..-io hacer una revalort;:ación d&ll edificio -

con la ayuda del mismo p"!rson.o.l_, lo que pe..-mitió determinilr 

el valor a utili::ar en el estudio pMr.;. los año~ 1980 y 1987. 

El principio de revalo..-lo:ación !Se utili~ó p•wa el resto 

de construcciones, m,;.quinaria y "quipo, a las qua no fue po

&ible d~terminar su precio o..-lgin;¡l. 

Par.o. el c~so de maquin~ria se utilizó el ~riterio de -

costo da raposicíón ;¡¡ valorarla, el valor del resto del ac

tivo -fijo "'" obtuvo utilizando e>l crit10rio d.,. co .. te históri-

La inform.,ci 6n se obtuvo a travé& del dep,.,rt.amento de -

contabilidad, a e)(cepción da una part"' del equipo y lo5 bue

yes de transpo..-te de materias primas y productos; a los cua

les se valoró según el criterio del t:osto de repo&ición. 

g¡ activo ci..-culante se calculó como la cantidad de 
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dinero qL1e se invierte en materias prirni\a durante 12 mes'"''· 

El cálculo 5e hizo sumando al valor d~ la conciliación de rna 

te>ri O\ S prima a del año ;;~ntGtri or ,.¡ v01l Qr'" d1t las compras rliO\l_L 

zadas en el periodo y restando el valor de la conciliación 

al Tinal d~tl aKo, obteniendo un promedio que representa la 

cantidad de capital circulante necesario pari\ li\borar por un 

año. 

2. Calculo de costos y productos 

Una ve"- obtenido el valor del capital se procedió 

a imputar los cos-tos y productos duranta al periodo dal an;,

lisis. 

Los costos se obtuvieron directamente del departamento 

de contabilidad (corrobor;..ndose con requisiciones hechi\s --

durante el año), eHCepto los costos de transporte y almacenª 

miento. El co .. to de traru1porte se calt:\.!16 dividiendo el ---

salario da 1~ mano de obra que realiza 1~~ entregas més el -

costo de depreciación d~ la carreta, todo dividido por el -

número total de q1.1intale!1 producidos durante el año; mien--

tras que el de almacenamiento se calculó de acuerdo al valor 

que cobran las bodegas en Tegucigalpa (15 centavos por quin

tal por mes) por el número de quintales alm~cenado~ en cada 

periodo. 

El valor de las depreciacione$ !le hizo en forma lineal 

a partir del valor presente de cada activo fijo (Anexo 1). 

LoB costos de mano de obra se detallan en el Ane>IO 2. 

El v~lor de los productos se obtuvo multiplicando las 
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cantidades entregadas a lo largo del año por el precio del -

producto. Su cálc:\.tlo se¡ detalla en el Ancmo 3. 

B. Análisis económico y financiero 

E:l anE.l is>s económic:o y financiero fue el paso fi-

nal del análisis de rentabilidad. Consistió en el cálculo-

de: las tasas de retorno, determin<~ción de los indices d"' -

t"emtabi 1 i d<!d fini'nc i er-a o indicadores y del punto de equi 1 i

brio (en Lempiras) de la planta de concentrados durante 1986 

y 1987. 

Lo5 indi<:e>s utili::ados fueron: fUQTites de financiación, 

estructura y evaluac:ión del activo fijo y circulante, inv .. r

sión y amortización, r<Ctación de materias primas, rotación -

de los productos en curs", costos, prod>_¡ctivida;d y .,ficien--

Estos tndic:es e•·alUan elementos de una empresa que-

s61o vtili::a 1::«pital propio. 

Las tasas de retorno se cal<:LLl•:won de acuerdo al benefi 

cio obtenido durante el ano, descontando los costos de admi

nistración, intereses {costo dP. oport~midad para el capital 

invertido) y castos no efsctivas de 1¡¡, pl<ilnta, obteniendo d~: 

est" manera la reb~ibuci6n al capital y al riesgo. 

Los índices finan1::ieros que se Utilizaran son los que -

mejor r<>fleJ<~n la situ"ci6n de la plan·~a de concentrados¡ y 

los c:uales se muestran r;,n los Anexos 4, 5 y 6. 

El punto de equilibrio se estableció a través dE fórmu-

las m"'temátic:"S- La estimación se hi::o en términos moneta--

rios debido A la divet•sidad de productos, megün el tipo de -

• 



animales para el que se demtina, siendo dificil calcular la 

c"ntidad Optima de prodt.\CCi ón de cad" uno. 

El procedimiento para calcular el punto de equilibrio-

se basa en la igualación de las ecuaciones: 

donde: 

c., "'P~.X 
P"' C"' + Cv.X 
P '"' Ct 

Ct~ Costo• totales de la emprosa para el periodo 
P~= Precio proooadio nnual de Iom productom 
P = ProducclOn Anual en Lemplras 
e-~'"' Costos fijos 
Cv~ Costos variables 
X = Cantidad de productos en términos monetarios 

El precio promedio anual de los productos es de Lps. 

1.00, o :<"'a la cantidad d"' l<1mpiras vendidos a lo largo del 

año entre el valor de la cantidad vendida. 

ble promedio se estima dividiendo los costos variables tota-

les por el total vendido en términos monetarios durante el 

periodo <Los costos fijos y variables se muestran en el 

Anexo 7). 

C. Proyecto de lnVGII"!ÚÓn 

Ln metodología quo ~e emplo~ an al presente ~~tu--

dio se rig,. de manera similar a las pautns recomendadas por 

el Banco Mundial. El proyecto de inver~l~n parte del estu--

dio de mercado de alimentos concentrados. Este se reali%6-

m<Ediantli! c~lculo del cr¡or.lmiento de los hatoB de l8 institu-

ción a tr~v'• de proyecciones hechas con indicas de creci---
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miento por tipo de gan~do, asf como de encue5tas a loa fin--

queras qug, lile encuentran en los 0\lr«dedor~;~a (An,.,o 8). 

Lm~ dem<~.nda potencial de las finca!!! aled.,i'ías se iilstimó 

de acuerdo al número diil animales que existe en la actualidad 

en el 901. de las explotaciones y de la cantidad de concentr~ 

do que se suministra; (pU!!sto que a!Qunas alim .. nt<~n con p;;..s;to 

u otros materiales). 

Una vez estat.lecido otl mercO<do potenc:lal, se proc:!l'di6 a 

determinar el tamai'ío de la planta, por medio de medición de 

tiempos de eL.,bo.-ación di! lo,. productos, su loc:alio:ac:ión, la 

tec:nologia a empleeo.rse, la nl!!cesidad d!l! nutl!va maquin;;.,r:la y -

equipo, utilización de mano de obra; e>:tra y el resto de in-

version!!s necesarias, además del establecimiento de su org&-

ni::cac:ión. Esto se basó ~n las proyeccione$ del consumo, ---

mostradas an el AneKO a. 

tal para oparii\r <m loB c:inc:o a.ños postoriores del est~1dio. 

La manera de calcular el cttpit"'l de inversiérn, fijo y 

de operación fue a travós do flujos de fondos anuales. 

tos reflejan la necesidad de desembolsos que se necesita ha-

c:er a lo lBrgo del per!odo. Fue necesario "'demás, proyectar 

el esquiilml! de r<>sultados y obtener los lndices financieros -

para la planta, de tal manera de evaluar la evolucinn econó

mica y financiera del proyecto. 

Finalmente se procedió "' determinar la viabilidad econ~ 

mic<~ y financiera a travó10 de l01s F.!Stim;;o,cioncs d"'l Vi!lor Ac

tu«l Neto (VAN>, la Ta10a In-tern;;o de Retorno Financiero 

(TIR) y elabor~ción Ce un an~lisis de ~en~ibilidad. 
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Se utilizó un punto dl;l corte ds 15.5ié, que refleja el 

retorno al CO<pital y al r"ie-sgo que la administración con

sideró conveniente de acuerdo al costo de oportunidad para 

el capital i.nvcrti do, en el caso del cálr:ulo del VAN y la 

TIR. En el análisis de sensibilidad se consideraron dos 

.,¡ aumE"nto de c:ostos (en 5 y 10/.), m~:~nteniendo el 

precio de los productos constante y, el aumento de pr.,<:ios 

en 5 y 107., con c"'mbios en los costo5 total""' de 5, 10, 15 y 

20/.. 



IV. f':ESULTAPOS 

A. Piagnósti~o de la empres~ 

Se determinó qw¡;¡ ¡;¡l valor total de los activos de 

la empresa fue de Lps. 107,977.02 y Lps. 106,654.14-, para 

los a~os 1986 y 1987 respectivamente. Las construcciones Sl'l 

valoraron en Lps. 47,304.29 en 1986 y Lps. 48,003.88 en ----

1987¡ los silos, tenian valor de Lps. 10,297.64 y Lp$. 

9,228.85 y la maqt.lina.ria. y equipo sumaron Lps. 48,831.:5.1 y-

Lps. 47,297.64 para los mismos periodos. El va.lor del terr~ 

no se manh•vo en Lps. 1043.77 y los matar-iates y herramien-

tas pa.$aron de Lp$. 500.00 a Lp$. 450.00 rest«ndo 5!., $EQún 

inflación (Anexo 1). 

Los costos efectivos (anuales) de la empresa se dividi~ 

ron de la. sig\úente manera• Lps. 36,537.1:01 y Lps. 26,255.80 

en <:QStos fijo!;;, Lps. 362,802.93 y Lps.432,578.61 en costos 

varimbles~ mientras que los costos fiJos no efectivos fue¡-on 

de Lps. 24,458.18 y Lps 28,681.61 y los costos variqbles 

Lps. 5,613.01 y S, 139.00 para los periodos del ané;lisis. 

Los costos totales sumari~aron 423,798.21 Lempiras para el -

qño 1986 y 487,819.05 Lempiras pqra 1987. 

Los productos en 1986 de fueron Lps. 404,784.13, aseen-

diendo « Lps. 472,741.34 en 1987. De la st.u>tracc:i ón de los 

costos efectivos al valor de las ventas o productos se obtu-
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ve el beneficio net<:> efectivo, el cuoll ascendió a '5,444.07 

Lempiras en el año 1986 y Lps. 13,606.90 en 1987. La obten-

ción del b~;~nu.ficio nato final (r·estando los t::Oilto& no otfec-

tivosl indicó pérdidas con valores de Lp!>. 19,01'1.11 y----

Lp!l. 15,077.71 para 1986 y 1987 respec:tivc.mente (Ane>:o 10). 

Por otro lado, la composición porcentual d« c:apitalrno y 

costos laño 1986) indico, primero, que del capital total, el 

11cttvo fijo repre!H!n~ó un 76.20% y el circ:Uliñnte 23.801.; y 

seo;¡~1ndo, qu!J los coatos; total .. ,. se e5tructurmron "'" 94.:231. 

como costos efectivos y 5.771. como costos no efectivos, sie~ 

do del total 5.441. costos efectivos fijos, 85.611. costo~ va

riables efeetivos, ~.23'l. c:o,.tos no ef<>ctivos fijos y 1.~4/.-

Eo 1987 el q~ttvo f~jo repr~ 

~sntó 74.93% y ~~ s~tivo ~ir~ul~nte 25.07%; de los costos t~ 

tales, lo11 ~ostoo; efectivos fueron el 94.12%, los costos no 

ofe~tivos ::;.aar., lo& costos ef&ctivos fijo,; 5.441., lo<> co&-

tos ~f~ctivos vsriables 8.68%, lo~ costos no ef~~tivos fijos 

4.21% y lo& costos no efectivos variables 1.677. (Anexos 11 y 

12) • 

Las tasas de retorno indican que ~n 1986 hubo pérdida -

de 13.42/. del capital invertido en el año, manteniéndose en 

19€17 (10.591.). Lo cual ha permitido unrn. descapit&lizac:ilm

const~te d,. la ""npresa. 

Lo<> precios disminuyeron 17.16/. en promedio en 1987, -

mientras que los cos~os totale<> y lB ventas aumentaron 

1:5. lli. y 16.79%, c:Qn respe~to a 1986. Debido a esto, el pu!:!_ 

to de equilibrio aum<~ntó 11.93~ <!n .. 1 ,.,.gundo ¡,ñQ de.l ¡¡,n~li-
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sis, además dt;, q\.\e lo• eolitos totales !tU¡leraron a las venta .. 

totales (4.71. en 1986 y 3.19% en 1987) gn forma no proporci8 

nal. 

En 1986 la empresa sólo obtuvo 3.841. de beneficio neto 

efectivo sobre el capital invertido, aumwntando a 9.56% an -

1987. Sin embargo, coneiderando que su costo de oportunidad 

de 15.5%, los lnclices r¡:¡;;ult;:m se,.. bajos en smbos periodom, 

ya que en ninguno de estos se pudo cubrir dicha tasa. 

Dg la& ventas efectu~das, la empresn obtuvo 1.341. en el 

año 1986 y 2.881. en 1987, como beneficio neto efectivo, es 

decir, qLH? por c:ad<1 Lempira vendido, ;¡¡¡¡ obtuvo sólo 1.34 y 

2.90 centavos en cada periodo. ~1 compararlos con el costo 

de oportunidad del capital, resultaron ser muy bajos, pues

se necesitarla obtener, por lo menos, 15.5 centavos, po~ ca

da Lempt~~ vendido. 

Sin incluir los costo~ no efectivo• &~ obtend~ia 1.28 

centavos por cada Lempira vendido en 1986 y 2.79 en 1987. 

Sin embargo, lo cont..-ario signific:c'.t pérdidas finalel< con va

lores de 4.49 y 3.09 centavos (en orden de años) por cada u

nid,;;¡d monetaria q~\e Ge vendió. 

Con a!!ltos r"'sultados pudo determ.in,;¡rse que para cubrir 

los costos totales era necesario reali~ar ventas por valor -

de Lps. 621,784.52 en 1986 y de Lps. 695,322.02 en 1997. 

Cada año n~tcesita vendet<"SI! mAs, para cubrirlos, ya qufl <tl 

aumento d~l volumen d..- V!!ntal5 y costo¡; no os propon:ioni!l a 

los cambios Qfl loñ precios. 



En los Anexos 4, 6 y 7 se mue=tra el c:é.lc:ulo de las 

tasas de retorno, los indices de rentc.biliciad, los indices 

obtenido,; y el pLmto de equilibrio para la empres?_. 

B. Justificación del Proyecto de inversión 

L Mercii\do 

a. Usos y especificaciones del producto 

Los piensos concentr01dos se t.rtilizan pa-

r2 la aliment2<:ión de animales, tanto n.tmi«ntes como monogáa_ 

tt~icos en sistemas intensivos de producción agropecuaria. 

La variación entre los diferentes tipos de concentrados 

dependen básicamente- do su uso final (si se utilizan en la -

«lin-,entaci 6n de rumiantes Cl monogástricos) y la edad d"' los 

animales. Lo que se explica por la diferenc:ia metabólica --

entre éstos; debida a requerimientos nutricionales diferen--

tes y limitaciones de presencia de ciertos materiales en el 

producto (por aprovechamiento, palatabilidad y establecimie~ 

to de r-.iveles propios de cad<~ especie, a fin de evitar tmd-

d dadl. 

LCls< requerimientos de cada especi.e son determinados por 

¡,. Nutritiono.l Council F;:..,,;.o<.<rces (NCR) que tmmbién dottar-mina 

la cantidad de nutrientes de las principales materias pri--7 

En cada etapa se trata de llenar los requerimientos---

nutricionales cumpliendo con restricciones de prote!na, enet: 

gia, aminoácidos esenc:iales, mac:ro y micronutrientes, anti--



bióticos y otros elemento!!! que depend~n de IM especie en si. 

Lo!> productos pu"'d"'n aa¡· utilizado!! hasta dos meses de~ 

pu~s de IIU producción, dmbido a qt.\e los ingredientms cor11ian-

zan a de11componerse y pueden producjr m~teriales tóNicos. 

b. La oferta 

La oferta está formada, por un lado, por 

la planta de concentradoa, que abastece a las secciones d~-

la Escuela y, por otro l•do, FANALCO (9ub .. idiaria de ALCON), 

el cual abastece las nece~ldades de la mayoría de producto--

res <>ledaños y a la mayo,·la de la dem!'nda nacional. 

c. Producción 

La producción de alimentos concentrado!! 

se obtuvo 11. partir de infonniólción y e11tim,;,ciones del Dl!!parta 

mento de Estudios Económicos del Banco C"'ntral de Honduras y 

~e detall~ ~ continuación; 

Cuadro 1. 

AfllOS 

1983 
198"1 
198:"5 
1986 
1987 

Producción N8cional da Alimentos Concentra
do~. 

PRODUCCION í qql lNCREi'lENTO 

2566600 --
2718500 S. 92% 
2'1'00093 6. 67"1. 
3110588 7. 267. 
3321083 6. 77% 

La producción se h~ incrementado 6.66% en proml'Odio dab_l 

do principalm~nte a la participación de ALCON en el mercado. 
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Actu;;.lmenta esta fabrica opera a 61:•1. do:t •u COipólt:lrLad, y "'" -

prevé una e~pansi6n en los próMimos affos, por compra de nue

va maquinaria y eqLtlpo. 

d. Competencia 

~ANALCO constituye la competencia para -

la planta de concentrados. 

Segan información del Departamento de Estudios Económi

cos del Bam:o Central de Honduras, en la actu11lid;;.d no hay -

ninQuna Qestación de nuevos proyectos para instalar plantas 

d!! conc,.ntrados. De hecho en los ültimos años a& h~n hecho 

e<>tudio• d!>' factilibidlll.d para nueve~s plantas>, que nlmca !le

pumieron en marcha. 

ALCON constituye aproHimadamente el 601. de la produc--

ción n"-ciono.l; y aba!OtE>ce IJna partE> coneiderable de la demao_ 

da potencial eHternól de la empresa. 

Esta posición ofrece v~nt~j~s ~n precios, sJn emb8rgo, 

en el Cuadro 2. se observa que ALCON actu ... lmente tiP.ne pre-

cios prom~dio anuales más altos que la planta d9 concentra-

dos de la E.A.P. 
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Fuent~: 
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Pr~cios Promedio Anuales da Producto~ Concen 
tr~do~ de la E.A.P y FANALCO. 

TIPO DE r:uüCE~JRAOO E,A,P, FIIHAlCO 
llp>.) ILF•· 1 

A•es: pOildor., joot. 22.65 24.0i! 
A'"'' pOI!Horo•, 12.0~ 2\.o¡¡ 
Ave., broil<r< • 28. 20 27.50 
1\Y~: p<.~o• 1 G- 1 •••••.,¡ ~'\. 5(1 21.. 50 
AY•>l pno• 1 5·12 ••••nas) 32.20 2ó. 50 
Ave<el povo. 02·1S "un•sl 28.80 20,50 
1\Yes: oan,os 27.00 211.50 
~""Y"' 14 .)8 IM'i 
Bvhlltos 15, J7 21.00 
Wt>llos • • •• 17.00 
C.br;m cr•doiOI'Ilo 10.5l 19.50 
c.br.., produtcl ln 15,4! JUO 
C•britos 15.78 21.00 
C.,-do• p-rolnido ••• 6a 2~.a:; 

Cuóo. !nido 21. 01 29.85 
C!nlos cr•d•l•nlo 1!.78 2ó.!i<l 
C.r<lo• oo¡ord• 11.70 23.50 
t..-d<t< l>d•dln 10.27 ~.· 
Sondo dt ""' !J. 10 15.~ 
Oonido l"htro: lorn..-o• 1 15.)8 n.oo 
Sonado !ec~ero1 hrnorol 11 10. 5l 17.50 
S•n•do 1 .rh•ro: voqull!os 10.51 1?.50 
li•n•do l.chorol lochoru 15. 18 1!.80 
j)y•i•• IS.Jó 1 ~.so p..,.., til•~i. 1:!.05 J.!.OO 

Registros uección pl~nta de concentrados y 
registros FANALCO. 

laa raciones de m~yor diferencia en precios (caballos, 

cabras producción, crecimiento y cabritos, y las de ganado -

lechero) re~ultan ser máa baratas en la empresa debido M lM 

sustitución de granos por harinas de trioo, por una parte, 

y c>.l sistema d« v~loración de los producto" de la Escuela, 

que incluye sólo los co~toG d~ materia& primas y mano de ---

L.o¡; pr~;~cio,; más alto• "" d"b"'n a la cant1-
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alguno~ animal as (como pavos, peces, ate.), que h"H::en incu--

rrir en altos costos. 

~- 1ncidencia de la Política ~conómica 

Hasta el momen~o exifiten politicas econ~ 

micas segoln el Conv,.nio CentroamericanQ de Incentivos Fillca

los al Desarrollo IndustriOI.l (p;c,rO\ empreaa,;;. \J'"<Ido Al, las-

cuales consisten en los beneficios de: 

(1) Excensión total de derechos de --

aduana y demás gra.vá.menes conexos, incluyendo los der,.~::hos -

consulare11, duro.nte¡ diez años>, 5obre l!~ importación de magu!,. 

nari01 y equipo. 

(2) Excensión de derechos de aduanas y 

demás gravámenes conexos, incluyendo los derecho~ conilul•--

res, sobre 1• importación de materias primas, producto,;;. semi 

elaboradon y enva.ses, <1a:l: ciento por ciento durante le,. pri 

meres cirt4P años; sesenta por ciento dur~nte les dos ~ffos -

subsi guJ ont!ll>. 

(3) E>:c.,nsión teta! de der.,chos di> 

aduana y demás grav;l.menell ¡:;onexos, int:luy .. ndo los dera¡:;he!l 

¡:;onsulmrara, durante cinco ililos, sobre la importación d+it com

bustible~>, <tBtrictamente para el proceso lndustriO<l, excopto 

gasolln¡¡. No e-xisten probl,.mas para }¡¡ con'l>tituci6n de •no-

nopolio!>, oligopolios, o mercados afines (tal como ALCONl. -

La a¡:;tividad de estas empre!>as est& regida por el reglamento 

para la olaboración y o:om!l!rciali::o"ción d!!' alimento" concan-

trados para uso animal, la cual entró en vig.,ncia por Decr.,-
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to No. 62-A del o~ho de diciembre de 1970, y dice en el arti 

culo N<:l. 1. que ''el Poder Ejec:utivn por intermedio de 101 --

Secratii<ria de Recursos Naturales, controlará la elabor.aciCm, 

a.lm.,c:eoamiento, oferta y Ellpondio de los alimentos conc:entl"!'!. 

do.,; para usn animal''. 

Por otro lado, existen ·leyes gubernamsnt;,.le>s {acuerdo 11 

1017-84) para la fijación de precios de ciertas materias pr~ 

mas• ha¡•ina de carne y hueso, sebo, afrecho y salvado de tri 

go, mel¡¡o;za, ssmolin" de arroz (pura y mi~ta), c;orbona.to de

c:alcio y sal industri<ü. 

La planta de concentrados de la institución cuenta con 

excenciones tributariii<S de impor"t"<ción d., maquinaria y equi

po e impuesto sobre la n:nta y no se rige bajo lo~ p<:ttronc>s 

antes descritos p~r~ el resto de plantas productoras de con

centrados. 

En general, hay pocos inc<mtivos a nivel nacic-nal para 

promover este tipo de empresas, ya que los banr:os orientan -

sus -.lineas de créditos hacia sector01s prefer.,mcial.es, deter

minadas según politicas del gobierno y del Banco Central. 

f. Le~ demanda 

El mercado está compuesto por dos tipos 

de demanda: 1§1) Demande~ interna, corre.,pondie11te al con'!!umo 

de las secciones de la Escuela, y z;u La demanda de los pro-

ductores que se encw•ntr<>~n •m lo,;. alr.,dedores de ésta. Am--

bu:;; operan bajo sistemas intensivos de e>:plotil.ción de ganado 

l"'ch.,ro, av .. s, cerdos y coballos¡ sin embargo, la Escuela -
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tqmbi én elabor-<i otros prodl-\c:tos, C\ntericrmente enc.\mer<"'dos;. 

g. Carac:terizac:ión y proceso de c:omp¡-a 

La determinación del tipQ de consumido-

res y cómo llevan C\ c:abo el proceso de compra del producto 

se re,.! izó mediante <=ncuesta;; formales .,,;tre ~<na poblC\c:ión 

N"'40 y una muestra de tamaho n"'36, hechas en las finc"-s cer-

El caso interno no se detalla, debido "" 

que los administradores de cada sección no tienen opción de 

compra, además d., que los product<:m elaborados cumplen con -

altos patrones de calidad, que dificilmente pueden sustituic 

se por productos comerciales. 

Lo,; cons>umidores particulares d"l prodL1Cto se caracteri_ 

zan por ser los pr-op1etarios y administrO<dores de sus •mplo-

tacion€'s. Su ed"'d oscila. entre los 30 y 60 arios, con educ"-

ci&n formal y casados. 

ingresos esta~le. 

Estas personas tienen un nivel de --

La mayoria compra sus concentr01dos en la distribuidora 

de Alim¡¡,ntoo: Concentr"<:<dos S.A. lALCDN) que hay en Tegur:igC~l

pa, llamC~da Fábrica Nacional de Alimentos Concentrados 

(FANALCO}, lo que hacen al contado en form.;, sP.m<~nal. 

Los propiet<~rios se encargan de transportar el producto 

desda la fábric.;, h.;,sta la finr:a (55 Km en promedio). Los --

consumidores internos "'" cambio, no usan mt.s de 15 minutos -

en promedio para tr1>.nsportarlo. 

Ambos r:cmsumidores, internos y eljternos, tienen sufi--

r.:ients poder de compre~, traba_jan con sistemas pecuario.,; in--



tensivo~ y tienen interén en obtener lo~ productos de la ---

planta de ~oncentrados. 

h. Consumo 

El con~umo aparente de concentrados a ni 

vel nacimnl se determinó investig-ando la prod~tcr:ión, itnpor-

tacion~~ y e~port~cione~ de éste. En el Cuadro 3. sCl espec:L 

fica el con$Umo aparente de productos concentrados durante -

los últimos cinco años. 

Cuadro 3. Consumo Aparente de Alimentos Concentrados 
Par<:'. el Per;odo 1983-87 (o:n qql 

"' ffiO~tlCCT~ 11\P(II(IAC!~fS HPOI\TACI~ES CO~Slii\D J~CRfliEHTD 

"" 1231:100 "" !OlOO mU!S -
l?BJ T.i!óéOO ... IIJI)(I 2mm H.5Bl 
I'Bi 21U50'1 1021)(1 11~0 2~8J!bl s.m 
1!85 2'/000!3 282i0 m 2mm 1 ,58); 

11 !Sb 31W568 1em ' l!Qlli5 ll.óól 

Fuente• Anuarios de comercio e~terior, Dirección 
General de Censos y Estadísticas. Estimaciones 
del Departamento de Investigaciones 
Industriales del Banco Central de Honduras. 

La demanda en el per;odo 1982-87 a nivel nacional ha e~ 

perimentadc un incremento al evade. El crecimiento promedio 

~ntre esto~ años fue del 9.947. 

El incremento en la demanda, correaponde al incremente 

propio de la población naciono.l (3.51. anual, según proyeccig 

nes hechas con información d~l Oep~rtamanto de Estadistica y 

Censos de Honduras), que demanda mayor cantidad de productos 
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b~»ic;os coq10 l"cha, carnfl, huevos, "te: .. que inc:irlen po,.iti-

vamente sobre la p..-oducc::i ón agropecuarin. En los Ultimes --

dos aho~ se ha promovido la actividad ganadf!ra, subsidiando 

la importación de ganado l~chero; además de que la produc---

ción de embutidos y carne de aves ha venido aument~do como 

respue~ta a la demanda creciente. 

mentas concentrados en los óltimos tres a~os "'" ha incremen-

tado de la forma siguiente: 

Cuadro ~. Con'iiumo de Alimentos Concentrados d" la Es
cuela Agric:ola Panamflricana (1qa5-87l. 

MlOS CANTIDAD (qq) 

198:'j 186:50.00 
1986 20680.00 
1987 2:'j147.00 

Fuent'"' REigistro!O- contablas da la plant"' de 
concentrados. 

'" --
10.90 
21.60 

Este eumento se debe principalmente al incremento del 

nUm2ro de animales durant~ ~stos años. La ra26n principal 

fue el aum~nto de la actividad ganadera y de prodLtcto¡; --

agroindu~trlales producidos por la Escuela. 

i. Proyecciones de la d~manda y analisia de 

Según la d<!mande de!'tarmineda a nivel in-

terno, y la de los productoras cercanos a la Escuela lm~diaa 

te encuestas), pudo hacerse las siguientes proyeccione~ da-



ésta: 

Cuadro 5. 

AFlOS 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
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D<>mandii\ Pr·oyli!ctada de> Concentrados par"a la 
Ei>Cl1f.1l"' AQr! col a Pan.:1mcri cana ( 1988-1992) . 

DEMANDA E.A.P. DEMANDA EXTERNA TOTAL 
(qq/Ai'!O) lqq/AÑO) lqq/AflQ) 

25147.00 456:58.00 70BOS. 00 
26364. 6( 48090.57 74455. !El 
27659.14 50675. 04' 78334.18 
29035.87 53421. 70 82457.57 
30500.46 56341.54 86842.00 

Fuent~• Proyección de hatos do la Escuela Agrtcola 
Panamericana y de finqueros aledaño~. 

e>n el cre<:imi~;~nto dO! lól d~;~mimda para lo!'l próximos cinco-

años. Debe tomarse en cuenta que existen muchos productores 

que actualmente no utili~Rn concentrado, pero que pien•an iQ 

trodl-tcir!'le l!n actividade,;; gomiildewas en el fL\b.u-o; lo cual 

aumentaría la demanda externa de alimentan concentrado~, 

P"'ro, que sin ,.mbar9o, no se considerooron en }¡¡,; proyeccio--

nes. 

Por otro lado la t~nd~ncia de Ion precios a través del 

tiempo, ha sido también BI!ICendente, como pued¡¡o 8prec:i .. rs!!! en 

<!1 Cuadro 6. 

Se tomQron ~n cuenta sOlo tres rubros (aves, cerdos y 

ganado v ... cuno) debido a la disponibilid~d de los datos, y a 

la importancia que tienen en el consumo de alimantos 

c:onc12ntrado&. 
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Cuadro 6. Proyección de Pr~<:ios Prome>dio AnL\ales <en -
LempirasJ de Alimentow Concentrados para 
Ave~, Ganado Vacuno y Ganado Porcino. 

A;;;os AVES VACUNO PORCINO 

1983 23.00 14.50 20.00 
1984 23.50 17.50 20.00 
1985 25.00 17.25 21. 17 
1986 25.5:; 18.35 25.30 
1987 25.55 18.92 25.30 

Nota: Los precios para 1986 y 1987 fueron proporciona-
dos por la empresa FANALCO. 

Fuente; Estimaciones del Oepartamento de Investigaclo-
n~• Industriales del Banco Central dQ Honduras, 
en base a cifras de las empresas y a listados
del Oecreto 91. 

j. Comerciall>:•ción 

En cuanto "' lns métodos de t:omercial i:aa-

ción, la planta de concentrados no ..-~al iza ventaa, sino que 

hace traspasos a las secciones, valorados segOn los costos-

~>fi>Ctivo!i en qL\e se inc;urre p<>ra su fllbri<:a<:ión. La planta 

nll responsable por hacer la~ .. ntr~>g;,.¡ a cada sección, lo---

cual se h<~<:<t <:on ctn tn~b•U<~dor y un e::>tUdiante,. en una c:arr@. 

ta tirada por bueyes. 

El proceso de c:omerc:ialización da FANALCO es más c:ompli 

cado, 

alimento .. , ya que !tul ventOts !le reOtlizan en la fábric;;¡. Los 

vecinos de la E.A.P. tienen que viajar aproKimadamente BB Km 

an prom<i'dio, de.We I&US propJ.odadG-$ hlU\ta le fábrica. 

~&ólo proporc:iona mano de obra para subir los produc:tos en el 

vah;c:ulo del comprador; pero, la plantil- ofr"c:" otros sl'!rvi--



.:Jos_. como V<!nt.<l de harin<~s, <lfrecho y otros ingredientes, -

qua los productores utilizan p~ra complementar las raciones 

de sus animales. 

El sistema de distribución interno se se~uirA manten! e~ 

do en el período para el cual se realiza el .. studio. 

consiste en el transporte de SIICOS de apro~(im.:.dOI.mente 150 Lb 

de capacidad desde la planta hasta las difer .. ntes secciones, 

que no ti,.ne mayor complicación. 

En cambio, se piensa establecer cm sistema de comer.:ia

lización mAs complejo para las ventas a los productores. 

El producto so venderá. en sacos elaborados d"' miil.ti!ri;;l plá.,;

tico !nylon) de 100 Lb cada uno, los cuales irán sellados --

con costuras de hilo. Se distribuir~n a trav~s d,.l Puesto 

d!l Ventas que la Esc\.Ui'la posee; ubicá.ndolos en un;,¡ ca,;eta, 

acequible e lo5 vehículos, para facilitar su tranGporte. 

No se utilizarA ningOn tipo da marca o patento, ni tampoco

publicid;¡,d, pero si se ofrecerá un prod\.tcto fl"!!!ICO y con la. 

calid<ld nutricional necesaria. 

La ventaja de los productores al comprar en la Escuela, 

em que disminuiran su• costo• di! tr.:.nsporte, ya que del Pue~ 

to de Ventas hasta sus fincas, hay entre 1 y 7 Km. Aunque -

se deb"' ml!ncionar que la planta de concentrados sólo vendQr~ 

los excedentes para poder operar la planta a un01 c01pacidad -

adecuada, de tal manera de baJar los costos de producción y 

mejorar la r'"ntabilidad p<1ra l;,¡s Si!CCioneu qua consumen SU"i 

productos d&ntro de éuta. 

• 
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2. T~m~ño y loc~lización 

a. TiAmaño 

Si la planta ap~ra durante 52 semanas en 

el año, en turnos diarios dl;! ocho hora~, trab~j.,ndr.~ cinco 

dial> y medio IOU capacid8d m.io>!ima de producción en l.o>_ nc:t..,ali 

dad es de ~7,736.00 qq/año; determin~do por evalu8c:iones -

técnicas de su funcionamiento. 

Actualn1•mte la demanda interna no requiere de un~ ~m--

pliac:ión, ya que eKiste una capacidad de producción mayor 

que las necesidades de todas las secciones. Aunque en el f!,l 

turo éstiAS serán mucho mayores y sí se requerird producir en 

ma;yor volumen. 

La demanda, incluyendo la dem;,nda e>tterna <miGtente, a~ 

ciende a 70,805.00 quintales en el primer año, pero debido a 

la¡;; proyecciones de ésta, la planta tendrá que tener una 

ampliación hasta los 90,000 con~id~rando lau proyeccione$ 

previstas ~nteriormante. 

b. Localiz8t:ión 

La planta de concentrados se encuentra 

ubic01da en la E. A. P. a 37 Km dill Tegucigalpa. SU 1.1bi caci 6n 

es muy adecuada para el abastecimiento de la demanda. Tanto 

la demanda interna como l;, eKtarna se encuentran en un p~ri

m<l't.ro de 7 l<m alrededor de la Escuela, ·facilitandr.l el tr"n'"

porte del producto. 

Por otro lado, hasta el momento, las materias primas 
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principale5 (granos) son comprados dentro de la mi5ma in•ti

tución en las .:>poca" dE' producción (ei<C:P.pto pequeñas cantid,a 

dt>!O que <BEl' ~::ompran ~fuera al.;¡unas vm:e•>, por lo que resulta 

muy sencilla su adquisición. Las materias primas accesorias 

(harinas, pramg.zclas, antibiótic:os, etc.) provi111n•m tanto -

dwl interior del pats, como del exterior, y hasta ol momento 

no han .,,.i,.tido mayores problem~.s "" obtenerlas. 

Debido a que su funcionamitilnto obedece princip.,lmE!nte a 

suplir la demanda interna su ubicación se mantendrA igual pa 

ra el proyecto. Donde ya ha funcionado por muchos años. 

3. Aspectos técnicos 

a. Proceso de producción 

El proceso de prodLICción "" mantendr:. -

muy similar al que se utiliza actualm~nte. 

p,.,....,. r!!al iza¡" la producción es necm•ario efl!ctuBr di fe

rentes operaci onO?s, mecilo.nica.1;1 y manual e!S, qu~ se realizan -

progresiva e integrad~mentc, desdO? la recepción de materias 

primas hBSt8 la entreg8 final de los alimentos. 

El proceso de producción comienza con la molienda de -

loa granos provenientes de loa silos, los cuales se tran•poc 

tan h"stiil 1.tn alavador, que> lo!i lleva haata una tolva que los 

E:l proceso 

da moliend"' se> rO?aliza con un molino qu'" lo tritura, para 

poate>riormente pa~arlo a un.a tolva de l\lmacenamie<nto d .. 

grano molido, de la que se obtif!ne la harina de maiz o •or--
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go, en forma manual, em bal;o.m:as portátile!l (ca.-r .. tillas). 

Las m9teria~ primas restantes !lli' llevan de la bodega al 

ii'diflcio de la planta por medio dii' carretillas de mano y se 

pesan en una báscula de 1000 Lb. Una vez pe!lado los ingre--

dientes, se descargan en un pequeño elevador qu.,. los deposi

ta en la mezcladora horizontal, donde se incluyen por Ultimo 

las premezclas y la melaza (por medio de una bomba), 

esperando diez minutos para obtener la mezcla final. 

Cuando los inQrodientes ya han oído mezclados se desea~ 

gan en sar:o10 de nylon y se suben direct.,.mente a una carr!l!ta 

que los transporta hasta su destino final. 



b. Diagrama d~ ~lujo 

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS 1 

1 

DESCARGE DE GRANOS 

MO~IENDA DE GRANOS 

PESADO DE INGREDIENTES Y GRANO MOLIDO 

1 MEZCLADO DE LOS INGREDIENTES J 

ENVASADO 

J DISTRI BUCION 1 ALMACENAJE 

c. E~pecificaci6n, origen y cuantificación 

de lo" insumes 

El primer pa~o consi"t~ en l~ rec~pci6n 

y almacenam;ento de grano" (maiz y sorgo). Lo~ materiale5 

se r~ciben del D~partamento de Agronomía de la Escuela, el 

cual se encarga de limpiar, tr~nsportar y ponerlos dentro de 

los ailo5 destinados para .. u alm;ocenamionto. Cuando ae rea-



liz;a ..-stE' pro<:E>so, el gr;ano tiEme un porcanteda de¡ humedad

d~ aproxim~damente 12%, de t~l mane~r;a dE' que el grano se co~ 

!!lll!rV!i en bw~n est;;>,do haGta qull.' lleQlt!" la prl>xima cosE>cha. 

El Departamento de Agronoon!a ;;e enc•rga adE'más de llmpl ar el 

grBno dg impurezas. 

La planta se~ abastecerá de granog un01 vez al año. Se 

debe obtener maíz entre octubre y diciwmbre, y sorgo E'ntre 

febrero y marzo. El resto de materias primas se deben obte

ner cada dos meses, exceptuando los aditivos y fuentes mine

rales, que se comprarán anuo.lmente, por sionlficar pequeño.s 

cantidadll.'s. 

El costo por qq transportado de~de la costa norte es de 

Lp~. 1.43 por q~1inta1. 

Las materias primaii por IIU función se de!<criben en el -

Cu;odro 7. 

La cuantific.ación de la!< m"terias prima" requeridas 

segUn la demanda proyE'ctadOI aparece en los Anexo~ 12, 13 y-

"· 
d. 11ano de obra 

Mediante estimaciones técnicas del fun-

cionamiento do la plant~ se determinó que la mano da obra a~ 

tual tienE' una ~apacidad de producción de aproM1madamenta 

960 quintales por "'"'""'"., (en 44 horO\ii do- trabe.jo" la soma--

n;al. Con e11t"' información "e determinó qL\e durante los pri-

mero,;; treD año• del proyecto (1989-1991) será necE'sario con-

tratar sólamente a un trabaj,.dor adicional. A partl r del --
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cuarto «ño se net:e«itará contr ... tmr otro trab,;.jl!dor y en ¡¡¡ 

quinto año otro más. El salario mensual será igual qua el 

de lo,. trabaj•dore!l actual e,., es decir, Lp!'l. 337.:=;. 

La administración actual se mantendrá dur~nte 1• vida -

económica del proyecto, por lo que sólam~nte !le prevé aumen-

tos del ~Y. •nual, de acuerdo a criterios de la adminis~ra---

c:ión de 101 inabtuc:ión. 

En el Anexo 1~ se detalla la utilización de la mano de 

e>brm, p"ra los cinco 01ños siguie>nt"'"· 

Cuadro 7. Clasificación y origen de materias primas. 

JJPO DE !NSf;;EKOlENTf ND~iRE ., .. 
••• lrn'>¡4ti<oil ~.;, E.~.P, 

Sorqo E.A.P. 

;¡frrcno ;, ld¡o fl..¡loool 
S¡Jvodo d• Jri~o Ro¡! o .. ! 

Utr" tuent., ·~•rQiti"s H"ln• dt toquilo Re~i"">l 
f~\1:. R"')ioool 
Acolh de ~¡Jo¡_ bqiood 

Horlno d• .. Y• E.t•r!or 
fuent~s d• ~otoíno H<rhi ~~ <lmo y h~e•o Rt')lonU 

H>rln• d• ol9odin E•l~dor 

liorlu d• hueso E,A.P. 
H•loro llll E:ctuior 

Furnl•• d~ olnor•l•• ~~ cphos út.r!or 
C.rllon•to do n.l<io Ro<¡io"'l 
S>l todn Ro~lonol 

kolnolddo> úl•rior 
Pruud>5 vitu!nius t.t•rlor 

~!tivo• AnHbWlm Elt.rlor 
~0<1\co .. nto• Eol.,.lor 
Pi9lfnto• E>t>rlor 
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ReQional s~ refi~re a compras dentro del pais (J•s hari 

nas d~ tri9o y de coquito y el aceite de palma provienen de 

la reoi6n norte y la ~al, carbonato de calcio y melaza, de -

la r«gión central). ¡;¡,terior se refiere a compras re;o,liza-

da!i principalmente a EstadoJ< Unidos. 

e. Maquinaria, equipo e instalacione~ 

La maquinaria que se considera necesa--

ria para cubrir la demanda proyectada se muestra en el 

Cuadro a. 

f. Edificaciones 

Será necesario hacer una ampliación del 

edificio actual de 74.17 m>, para colocar la nueva maquina--

ria. El costo por mEtro cuadrado en ¡,. in<>titLICión para ---

constr·uccione!B da piedra de cantera y t .. cho de teJa es de -

Lp!>. 297.80, lo que da un total de Lps. 22,087.83. 

Debido a que la capacidad de almacenamiento de la bode

Qil. de materias p.-imas es muy poca so nece11itar:.O hacar un•1 -

nueva bodeg~ para almacenar 4,098.74 qq en el año (que excl~ 

ye la capacidad de la ante.-1or, e incluyo un indice de rota-

ción de invente.rios de 6.6). El tamaño de la bodega deberá 

de ser de 2!6.86 m' y siendo su costo de Lps. 150 por metro 

cuadrado el total del valor de la nueva bodege. será de 

"32,=>28.97 Lps. 

Ser~ nacesario adem~s, construir un" bodaga para la V"'O. 

ta da los productos. Los productos tienen una rotación men-



mual de 6.6, pm· lo que el tamaño de la bodega será de 12 .. 15 

mz, con precio de Lps .. 150 por m~ro cuadrado, da un total -

de Lps. 1,821.92. 

C~¡;adro 8. Necesid;ades de maqLtin;ari<a y equipo .. 

CANTIDAD MAQUINARIA y EQUIPO COSTO (Lps .. l 

MeLcladora hori:::ontal 

' i ncl uyomdo instalación 
y· "' motor, marca Da vis 27,450 .. 00 

-
Si los Kennedy coo capaci-
d.O par" <!lmacenar 250 

' ton.,ladets, 9 metros de 
diámetro y 28 pies do 
al tLir<~ 59,694.18 

~1olino Brower, coo c"'paci-

' dod do molienda de ' TN 
poc hora 11,000.80 

Tol V<! para almacenamiento 

' de grano mol ido 
4,000.00 

' 11otor de melaLa 497.99 

TOTAL 1(>2,642.97 

El total en edific<:<ciones es de LP"'· 56,438 .. 72 ~- su am-

pliación se muestra en el AneKo 16. 

g. Programa de construcci6n. instalación y 

puesta en marcha del proyecto 

Se prevé que las construcciones pueden 

re2li~arse en el periodo que va de junio de 1988 hasta el 

final del año. E:n este tiempo puede tcunbién comprarse la 
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maquinaria n .. ce,;ari2 p2ra o:.l proy<l"cto; por lo qcm l2 oper2-

ci6n a plena capacidad podria empezars"' en enero de 1989. 

h. Rendio-.ientos t<?cnic:os .,sperados 

La producción semanal (en quintales) por 

tipo de r;;,ciór. se mLUo-stra en el Anexo 17. Los precios para 

cad<~ ración se muestran en el C•..1adro 2. En 1>l Cuadro 19 ape. 

rece .,l. total "'"' ingres"'s proyectO\dos. 

4. Organiz<~ci6n 

L" ótdministración de 12 Escuelo "'s la que to

ma l;;~s dec:isicmes económicas d" toda la instituci6n_. por lo 

que 1~ planta de concentrados depende prtm~r~amwnte de ~s -

perspectivas. 

el respons<'.ble del fun<:ionamiento t~cnico y de .-.. alizar las 

compra~ de materias primas, equipo, contratación de perso--

nal, además d" ser el encargado del módulo de trabajo de los 

estudiantes y Or"\)0\rtiZar" el tr"abajo del re-sto de los tr;¡obaja

dores. 

La empr.,sa mant.,ndrá su organi::a<:::ión actual, pL\esto que 

no se jusl:ific:a la contratación de nuevo personal. 



~- Re¡;umen de las inversiones 

Cuadro 9. Inversiones r~queridas para la a~pansión de 
la planta de concentrados de la E.A.P. 

ACTIVO FIJO LEMPIRAS 

Tmrrano (147.10 m' ) 126.09 
Edificio 22,087.83 
Sedeo;¡ a "" materia"' primas 32,528.97 
Bodega de ventas l' 821.92 
Maquinaria ' equipo 
(incluyendo i nstal ac:i enes) 102,642.97 
Imprevi stoe (51- inversión fi Jal 7,960.39 
Gasto<> preoper&tivos 8,358.41 

TOTAL 175,526.58 

El resumen del proyecto de inversión se presentan en el 

Ano>!o 19. Se c:alc:uló un intl!rés del 171. sobre el capit;al 

totel, como el costo comercial más ~~~vado en préstamos. 

Lo~ costos e ingresos dy¡ proyecto se presen-

tan en el Ane~o 20. No incluyen los costos no efec~ivos fi-

jos, por la misma ra::ón, que se asumió en la el!!.boracil'm d<d 

proyecto d~ inversiOn. 

7. Análi<~1s privado 

a. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Su valor fue de 39%, lo qu"' indica qu.,.-

da a<:o, "'"' t~ualar!\n al vAlo.- del capital invertido, Lps. --

l 



175,525.58, !lólo si 1,;, til.lii\ de descwmto qcw se utili~a como 

co!<to del c:o.pit01l fc1era del 561. (concidcro.ndo un intere,. de 

171. sobre la inversión realizada que se incluyó en el cálcu

lo de lo!l flujos de fondos anuales). 

Re•a.¡l t;o ser un índice muy bueno para el proyecto, ya 

que en su estimación se incluye el interás (como costo de o

portunidad dwl Có1pitii11 invlirtido), indicando que de!<pués de 

haber paoado intereses todavía se neCe!litaría tener 39X de -

costos de capital para que los flujos igu;¡.len a la inver---

sión. 

b. Valor Actual Neto (VAN) 

El v;¡.lor obtenido para los cinco aho!l 

del proyecto, incluyendo además la inversión y e-l valor rGii.i_ 

dual de 1010 activos qw! no !le termina de d~>prE?ciar d.,.ntro 

del p¡;¡>riodo de {!ste, fu'" d" Lps. 121,951.09, <!"$decir, la 

ganancia en valor present~ d~ los flujos del proy~cto a una 

tasa de de!5Cll~nto del 15.:51. (costo promedio del capital). 

El VAN resulta ser ..,_¡ to. ya quE', Olpólrt., dE? haber!>"' cu-

bierl:o loa intereses del capital, el V<!lor presente de los

-flujo$ r"'oocolt,¡¡ sE?r aceptable p3reo la admini!>tración,. conaid!!. 

randa ~1 monto d~ la~ lnvorsiones y el capital circul~nt~ 

promedio anual. 

Tanto el VAN como lB T!R fueron calculados con ayuda dli 

computador¡;¡. 



"' c. Análi$ÍR financiero 

El análisis financiero indicó que para -

los próximos cinco ~ños (1989-1993) los beneficios do la --

empresa serán positivos si el proyecto se ejecuta. 

Hou:iendo uso de los indic-.dores qw'l IH.! utili,aron fin .;,1 

análisi5 dw r .. ntabilidad, !ie proyectó cada uno de estos para 

los años del astudio. Lo!i re!iultados indican que el retorno 

a la adminlstración, capital y riesgo son positivos para to

dos los añom, con valores promedio de 331. do rentabilidad sg 

bre el Col\pit;>l total de la. empresa. y lo!!l lndic:es permiten -

predecir que la estructura de ventas, costos y beneficios es 

b~stante bu&n~. En prom~dio se espera una rentabiljd&d de -

las v"ntas de 61., la c:ual puede considP-rarse adecuada, toman. 

do en ~:uenta que el ~:osto d .. c;;,pit,;¡,l d~ inver"iCn (17/.), ya 

ha sido in~:luido-

Finalmente, se e~pera una re~:uperaciCn de 6.191. sobre 

~:estos totale" (en promedio), es decir que por cada Lempira 

que se Vlindoo, se obtendr~ 6.19 centavos dafiópuh; de cubrirse 

los contos totales, n•sultando en uni:l eficiencia elevadO\, 

consider,;¡,ndo que los intereses <costo d,¡ oportunid~d del 

capital de Inversión) ya han sido contemplados en el cálculo 

de lofió flujos de fondos. 

En los An~os 21, 22, 23, 24 y 25 se muestra las pro-

yeccione!!!l de capitalem y re .. ultados e 1ndi¡:e!> del est1.1dio. 



V. CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Con~lusion~s 

la valo~~~i4n de 1~ ~mpres~ permitió descubrir-

que la empresa utili~• c~pital activo fijo en forma de•equi-

librada con la p~odu~ci6n actual. Esto se debe principalmeQ 

t<l a dos factores: ;¡¡.¡ alto co~to de las con,;trucciones den-

t~o de la institución y, al valor de maquinaria y equipo deu 

t~o del activo. 

Puede decirso que la participacion de la maquina~i~ y

equipo (33.677-l dent~o del ~apital activo, ,.~ considera ade

cuada para un tipo de empresa agroindustrial; sin embargo el 

porcentaje que representa el valor de las construccioneg 

(33.737.) eg; elevado para este tipo de empresa. 

liil!! m.aterias primas representa;n, en promedio para los 

dos periodos, el 9:5.93/., 10iendo el conto principal para la 

planta da concentrados y el cual pued~ considerarse adecue-

do, tomando en cuenl~, el t1p0 d~ activida;d. 

Lo!O costos totales reaulta~on ser mayores a las ventas 

nntas real i ~ada,;, por 1 e qua, tanto en 1996 co~\o e-n i 997, 

resultaron pé-rdid.as cuando sa incluy6 lo!> costo!l no ef~cti

vos p¡¡,ra imputar el beneficio fin-al, y sólo un 2Y. de bomaf!._ 

¡~io promedio, cuando ~e excluyeron. la c.>struc;tu~a de cos--

to1< eleved,. indic:6 que con 111 c;;>_pital invertido y los cos-

tos incurridos era necesario producir Lps. 621,784.52 en--
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1986, <>levándose " Lps. 69~,3'2:2.0'2 en 1987. 

Los pre~ios se disminuyeron en 177. promedio en 1987, -

con respecto al año ant<>rior, mi<>ntraa los costos se eleva--

ron en 157. y las ventas en 171.. Esto indica qu¡;¡ sci los c:os-

tos s~ SÍQU<>n incramentando, aunque aumenten l~s ventas, s~ 

los prec:io11 no cambian pr-oporc:iona..lmtinte, cada veo:: será más 

dificil que la empresa logre cubrir sus costos totales. 

El análisis da rentabilidad determinó qua la planta tig 

"'" actualm,.ntE un proceso do descapitiilli::aci6n, dE'bido a las 

pérdidas del capit~l invertido, similar en ambos p<>riodos 

(8'l. sobre el copita! toti!.l, incluyendo intereso.:>) 

La empresa necesita obtener beneficios de 1~.5 centavos 

por cada Lempira que venda; sin embaroo, en 1986 recibió --

solo 1.34 y 2.90 centavos en 1987, considerando ol ben~ficio 

neto efec:ti vo. 

Es importante que la administración equilibre los pre-

cios de V!lnta con al costo y el volumen, do tal maner¡¡, dli! -

hacar rentable la actividad de la ampresa. 

El !ll!lhldio de f"ctibilidad se constit~•y6 como la alt .. r

nativa para superMr la situac;on económica da la planta. Al 

hacer el análisis da mercado ~e estableciO que la dem~nda 

fuera de la Escuela era dow veces superior a la interna, re

presentiOndo una buena altarn ... tiva p.,ra 1" empr., .. a, aprove--

chando el interés de los vecinos de la E.A.P en ~dquirir --

estos prod¡.¡e:tos mt.,., c•wca (ya que apro¡:imadament"" se ahorra 

en promedio Lps. :51,749.74 por conC!!pto de transporte, entre 

los 36 productoreli llncuestado .. , a.s~1mi~ndo un coHto de O. 175 



l.empiras por ldlt'lmetro da un quintal transportado desdo TaiJ!.!. 

clgalpa. 

Se datarminó que para abastecer la demanda potencial, -

incluyendo al crecimiento da la demanda interna, es necesa-

rio aumentar la capacidad productiva de la planta a 90,000 -

quintales anu.,les, según las proyecciones hecha.:~. 

El aumento en producción determinó que seria nec:e~ario 

roali;:ar lnv<'rsiones por v"lor de Lps. 175,52:5.58, en la am

pliación del edificio, con~>trucción de una bodega. para mate

rias primas, compra de tierra y a.dqui~ición de maquinaria y 

eqLtipo¡ utilizando una tecnologia similar a la actual. 

Al evaluar las necesidades de capital y determinar los 

ingreso~ proyectados, se obaervó un superávit en los fluJos 

de fondos para los cinco años, los cuales al consolid~ree en 

el proyecto de inv .. r•ión, con los costo,; no efectivos, indi

có que el proyecte es f~ctible, económic~ y financieramente, 

¡Jresentando adecuados 1ndic¡¡,s de rentMbilid;¡¡d (331. !lobre --

capital total, en promedie para los cinco años del liQtudio, 

Incluyendo los co10tos no efDctivos). En este caso se utili-

zó los pracios de me¡-cado, que resultan ser "uperiores a los 

establecidos por la empresa. 

La rentab•lidad real e10perada ee superior a los índices 

calcul;;do!!l, debido a que ,.n .,1 cálculo d,. los flujos oh•l prg_ 

yacto se Incluyó el costo de oportunidad neceBario para la -

inversión (171.) como intereses. 

En promedio para los cinco año,., S@ aspera obtener 

beneflc1os neto~> positivo,. de Lps. 107,671.70, un V<!~lor 
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Actual Nato de lo,. flujos d,. Lps. 121,9:;i1.09 (a una tas• prQ 

medio de interés da 15.51- de los capitales activo fijo y-

c:in::ula!1tel, y una Tasa Interna de Retor-no de 391., damo&tnau 

do la viabilidad de la expansión de la planta. Se obtiene -

un valor residual o de rescate de Lps 76,937.31 al final del 

por>odo dOtl e-studio (asumiendo S~\ fin<o.lizacil>n par1.1 '!lnto!l 

ces>. 

El an,Uisis da sensibilid¡od (Anexo 26l, Indico que los 

resultado$ obtenidos en las proyecciones se mantienen si los 

precios dQ los productos permanecen constantes y los coGtos 

tot.o1les no aumenten más q~1a 7%. Tampoco se al terom si 1 os 

precios ""' incrementaran en ~7. y los c:ostom se elevaran en 

12%, y por- Ultimo 61 los precios aumQnt<lran ~en 10/. y lo• ---

c:cn•tos en 113%. En e10tos tras puntos la empr<O!Ia opera sin --

obtener beneficies, pero sin perder ni un centavo, le cual -

resulta ser una senaibilidad muy baja de los beneficios a -

calnbios en +!l valor de los eolitos totales,. considerando la 

inclusión d!! les intereses dal capit;;,l d., inversión. 

B. R~>t:Omendaci ones 

1. Es importante qu~ la admlnistr;;,c! ón estable2-

Col1 un sist .. ma de rljación de pr.,cio<l, que mant,.ng01n la pari-

dad con los precios de mercado. E!l posible llevar registros 

mansualeu de los precios establecidos y ajust•r»a de acuerdo 

a estos patrones. 



2. A p~&ar de considerar~e normal al porcent~je 

que los cestos de materias primas representan, e~ po~ible 

•n~jor~r l.o. rotación d<! invantilrios, d"' tal manera de h01car -

uso económico del capital circulante. 

Debe reali~arse un manejo más eficienta del inventario 

de materiila primas, en lo referente a compras y uso. Es 

necesario planear las épocas de compra en que puede obtener-

ae los mejores precios para los granos. Se &&pera obtener 

maíz wntre noviembre y enero, en proporción d<!l 75;'. d .. 1"10 

necesidotdes tot;al"!a, otá!'<ntr<l.s q1-1e el sorgo sólo en 2!"i%, con

aid!'<rando la capacid;ad de almacenamianto de granos de los 

nuevos vlloD; el reBto de sorqo se obtendrá entre mar~o y 

mayo, cuando ést~ aa encuentra a precios mAs nconómtcog. 

Las materias primas restantes (fuentes energéticas y 

proteicali) deberán rot;ar seis veces al a,ño, con el fin d .. 

obtener 1~ rotación m~s económica posible. Se debe estable

cer entonces, un calendario bimensual para dichos ingredien

tes, tom¡¡ndo en cuent"' la capacidad de almacGnamiento da la;; 

bodegas, que da un margen de 251. e11tra para las necesidades 

dO!l ten:e,· mes. La5l fuentes de mimwales y lo"' aditivo'" ---

pueden comprarse •nualmente, ya que aionifican desembOl!ioli -

pequeños d"' c;,,pi t;al. 

La administración debe considerar un manmjo estricl.:o d"' 

los reoa!stros do lnvent ... rio~t, a fin de conocer las eKisten-

cias en cualquier momento y rasponder a cualquier eventu.-..li

dad, rigi,ndose segUn las necesidades anu.-..les de materias-

primas sin incurrir en altos costea por falta de planeación. 



3. Los costos deben 5er evaluados, con el fin de -

aumentar los prec!om de venta. Por Jo menos deben incrl>m,.n-

tar~e hasta el precio de mercado, ya que no e~i~te relación 

entre precios y costos por f;jarse considerando únicamente

el casto de materia prima por tipo de ración y Lps. 1.83 por 

quintal por concepto de mano de obra empleada. 

4. Es necesario incluir los castos no efectivos 

dentro de los cálculos de los beneficias de la empresa, de 

tal manera de dar realismo a los resultados de la actividad. 

Este sistema puede fiJ«rse como un porcenta.jo fijo de los-

costos totmles, y que para efectos d .. precisión debe obtener: 

se evaluando otros periodos. Estos costos servirán de gran 

ayuda en la fijación de pracios de la empresa. 

5. Se aconseja realizar el proyecto de•inversión, 

ya que la e~pansión se juatlfic" económica y financieram .. nte; 

por lo qLte se conseja. l"liilli::ar el proy .. r.:to a partir del 

segundo semestre de 1988, para opGrar a plena capacidad 

desde 1989. De tal manera do mejorar la situar.:ión actual y 

cubrir tanto con lOii propósitos de educación, como con los 

económicos !9eneración de beneficios para la Institución). 
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An<mo 1. Valor dn activos fijos, maqL1inaria, equipo y 
dapreciaciones. 

EQUIPO ~;¡¡ YAL~ !H. VhLD~ CTU!it v.um VAltJR 'H~ VAltiR '~7 ~m. 8.! DEPR. 67 

l Edifi,l• dr Phnti as1 ll,J>J'.n- :.1 ,:m. 7'1 • 1\,291,7'1 12, ~15-~8 l,JT!.'Il l,J11.91 
1 ~nc!•dor• horh .. t.l "" " 21,1~.00 2:i,m.oo 0.00 1,[1<1.00 
1 k<l•9• do ••doro J%5 !2,785.00 12, 7a:i.OO " !1,5ll0.50 IO,m.oo 1,278.~0 1,218.50 
2 O!lo; teon•dy tm '1,~0h.20 11,m.oo " J,21~.7e 1.,m.ao ~S\.'19 ~~UB 
1 Anlino ó~ o¡rtillo J!]i 1,m.oo ll,OOO.BO " 7,1~.52 !,ó00.\8 5~0.04 550.01 
1 ~n<i•doro l.rtl<ll '"' I!,Oiil.70 20,171.58 " l,:>B7.2ó 4,J.09.81 t,on.1s 1,071.15 
1 i:orreh "" 1,m.M l,UO.OO " "3,042.117 2,825.11 2!7.3'3 2!7.03 
2 F<l•y~· "" 1,000.00 1,000.00 " 2,100.00 2,100.00 101).00 100.00 
2 Silo< MI.,- l9!i0 11 7ló. óO I,H!.\9 " 2,0K75 1 '72ll. t.i m.1; 315.7! 
1 Blllmi porhtil "" 1,015.00 >,m. :;o " I,ao5.7! 1' !.l2. ~ m.22 m:.n 
1 Rod~uit> , .. l,~~~.oo " 1,~0-~(1 1,350.00 0.00 1~.00 

1 ~olino <oqoito 1m z,oa1o.20 2,m.M " 1,20l.B2 I,J:l1.t\ 120.08 12ó.3B 
1 Silo btlu mo 1,012.50 2,01ó.Z3 " 1,000.12 g.¡o,¡o !!o8.~1 108.01 
1 ~oto..- dt ••l•u ~~~· >OO.~ 1JU! " !óó.OO m.~o !UO 1!.~ 

1 B•hnH ma 1,0:!2.40 1 1 57~AO " IOS.2~ 52.0~ 52. óS 52.05: 
IPtJ¡ole••l•n l'lB7 l,500.00 S,50MO lO l,500.0i! 0.00 0,00 

TUTIIL YALO!i IOó,rrJ,lS 1051 llo0.3] ó1l'VZ.ílll 1,212.80 

Nota: Las d~pr~i~cione~ ~e c~lcularon a partir de los 
valores actuales, por medio d"'l método d"' 
depreciación lineal . 



Ane"o 2. Cálculo de la rn.ano de obra para loa perf.odoB 
198b y 1987 

Ai'lO 1986 

OESCR!PCION CANTIDAD LPS/MES LPS/A;:;O 

Mano do obra traba.jadores 2 67:5.00 a, 10~~.oo 
Mano do obra estud i umte,.; o 498.00 5,976.00 
Mnno do obra vacaciones 2 398.40 4, 780.80 
Admini !'ltraci ón 2 1,750.00 21,000.00 
a~neTicioa aocialeB 4 202.08 2,425.00 

TOTAL >5 3,:523.48 42,281.80 

Al'lO 1987 

DESCRIPCI0~1 CANTIDAD LPS/MES LPS/AF<O 

Mano do obra trabaJadores 2 675.00 e, too. oo 
Mano do obra estudiantes S 498.00 :5,976.00 
Mano d• obra vacaciones 2 398.40 4,780.80 
Admi ni straci ón ' 1,000.00 12,000.00 
Beneficios social~" 3 139.58 1' 675.00 

TOTAL " 2, 710.98 32,:531. 80 



Anel:O 3. lngre~os. pl ilnta d"' c:onc;entrados para 1 os a '/íos 
1986 y 1997. 

AÑO 1986 

SECCCION TRASPASO (e¡ e¡) TRASPASO (Lf)!!.l X 

c .. rdos 5,994.00 131,388.00 32.46 
Aves y gansos 4,143.00 113,932.50 2B.l:"':i 
Ganado 1 "'"h~ro 5.554.00 84,309.00 20.83 
T!i!rneros ' y " 1,572.00 24,743.00 6. 11 
Cabra• y oveja~ 1,139.00 17' 381.00 4.29 
V;aqui 11 as 823.71 11' 943.00 2.9:=i 
Bueyes y t11H al 010 663.00 9,828.00 2-43 
C~ballos 376.00 5,038.40 1.24 
Ganado '• c:<lrne 336.71 4,377.23 1.08 
Pec;<>s 80.00 1,844.00 0.46 

TOTAL 20,683.42 404,784.13 100.00 

AÑO 1987 

SECCCION TRASPASO{c¡q) TRASPASO <Lps. l " 
Cerdos 6,737.00 143,498.10 30 . .,.:=; 
Aves y gansos 5,094.00 145,229.94 30.72 
Ganado l"'c:hero 6,594.00 85,722.00 18.13 
Ovejas 37 .oo 568.32 o. 12 
Cabras 752.00 9,753.44 2. 06 
Bueyes:; y bú-falos 280.00 3,640.00 0.77 
Caballos 149.00 1,460.20 0.31 
Ganado '• c:arne 1,631.00 21,366.10 4.52 
Otro,. :s,a7:;:;.oo 61' 503.24 13.01 

TOTAL 2!'!i, 147.00 472,741.34 100.00 
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INDICE 1986 1987 

Retorno • capital y riesgo (19,014.11) [1:5,077.71) 

' '" R•mt.,bilidad sobr~ 
Capital total 03.42) {10.59) 

- Intereses (23',083.31) f23, 152.55) 

• Retorno "' Riesgo ('12,097. 42) {38,230.26) 

' '• Renta.bi 1 i dad sobre 
Capital total (29.71) (26.86) 

+ Costos No Efectivos 26,5!'19.56 9,254.27 

• Beme-ficio Disponible (15,537.86) C9, 274.27) 

' ÓO Rentabi l i d«d sobrs (10.96) (6. 52) 
Capital total 

Nota; El interés se ~alculó con•iderando una tasa de 14'l. 
para .,.¡ capital fijo y de 171. para el capital 
drculiante. 

_¡ 
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An~)(o 5. Indice!l de r<>ntiilbilidi;l.d. 

INOICE 1986 1987 

Bemoficio N.to 
-------------- " 100 3.84 9.56 
Capital Propio 

Activo Total 
-------------- " 100 100.00 100.00 
Capital Propio 

RENTABILIDAD DE LOS VENTAS 

Beneficio Nato Efon:ti yo 

------------------------- " lOO 1. 35 2.88 
Venta .. 



bO 

Anemo b. lndi <:am. 

INDICE 1986 1987 

Costos Totales -------------- " >OO 104.70 103.19 
v .. ntao; Netas 

Valor o o HateJ"ióiOs Prima¡¡ Con su mi das 

----------------------------------- " >00 83.88 87.78 
Costos Totales 

EFICIENCIA 

Beneficio Neto Efec:ti vo 

----------------------- " >00 1.28 2-79 
Costo" Total as 

Bene-ficio Neto Final 

-------------------- " <00 -4.49 -3.09 
Comtos Total lis 



Anexo 7. Punto d¡;¡ equllibrio (en Lempirall). 

CONCEPTO 

COSTOS TOTALES 
COSTOS FIJOS 
Administración 
Mano obra r.-mpls. 
Depreci 01ci emes 
M. O. Estudi ant~!l 
Tran!>porta 
Bene·ficiol> Soc. 
Mto. int,.rno 
Mto. Emterno 
COSTOS VARIABLES 
Mat.,rias prim"'" 
EnerQia 
Suministro ' equipo 
Vario" 
M01terial empaque 
Almilc,.nami ento 
Combu,.tibl .. 

Ct • 
p • 
C< 
p, • 
cv • 

' • 

P=PxtY. 
Ct "' Cf + CvtX 

P = Ct 

Ct "' 54,482.30 + 0.91 * X 
Ct"' 47,101.41 + 0.93 *X 

X • 

1986 1987 

423,798.24 487,819.05 
54,482.30 47,101.41 
21.000.00 12,000.00 
12,880.80 12,880.80 
6,292.88 8,272.88 
5,976.00 5,976.00 
5, 377.69 5,:'i32.34 
2,425.00 1,675.00 

298.60 764.39 
231.33 o.oo 

369,315.94 440,717.64 
3:5!i,488.28 428,194.57 

5,613.01 6,939.00 
3,014.85 2,206.80 
2,392.76 1,:527.60 
1,486.63 487.43 

900.00 1,200.00 
420.41 162.24 

423 .• 798.24 487,819.05 
404,784. 13 472,741.34 
54,482.30 47,101.41 

1. 00 J. 00 
0.91 o. 93 

? ? 

621,784.52 [,95,322.02 

Notaa X es 1"' c,;¡,ntidlld con la <>mpr<>s;¡ cubr"' llU$ coatos 
totales, ~" decir, el punto dond"' no gan8 n1 --
pi crd ... 
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Ane><o 8. Consumo semanal proyectado de ellmentos con
c~>ntrados por tipo dE' "nim11.l {en libr""l. 

''" ACWAl 1?8~ mo tm 1992 '"' AU~~!OS 

Sonod~ lotnoro lZ,lOO.OO U,l~-~~ H,~oJ,e~ 1~,018.~8 !.I,OBO.ói 11,1~~-0l 0.07 
Cerdo• ll 115&.00 I~,HS.JJ 1~,2a<¡,Oó !ó,J~2.7a 17,~H2.51 ta,'1~.n o.oa 
Av~¡ tl,m.oo l~,EJll.5~ ló,J5J.l0 !01SH.7'1 n,uo.~ a,ooo.u O. Ol 
Sooodo de <~r~e 2, ta~.oo 2,1(9.5:1 l,Jl7.01 2,380.52 2,i58.ll l,m.as O.OJ 
Cob•llo. 2,679.00 2,704.78 2,7JLHJ 2,7~9.15 2,781..7~ 2,aH.óO MI 

DfMIID~. HTERXA il,ó58.00 i81WO.:l7 :;o,~75,05 53,121.70 Só, JH.li ~.m.l-1 o.Oi 

Hffi ACT111!1. 1 !Sl 1'1'10 '"' "" lHJ A!lllE~TOS 

6onodo l"h•r• ó,5Yi.QO 7,050.9! 7,539.00 8,0!2.01 8,020.79 '1,218.21 0.01 
Ctrolos ;,m.oo 1,m:.oz 1,1a,,;¡ e,m.o:.; !,00l.75 '1,080.8i 0.01 
Av•• 5,0'14.00 5,251.56 l,UO.i'1 5,600.!8 5,799.2! 5, !77. ;o Mll 
lilnodo !1• "rne l,bll.~O 1,!7'1.~) 1,730.~1 ! '782.14 1,9:!~.7~ 1,810.)9 0.01 
Ci~ollo• 14!.00 150.1'1 m. n m.s1 155.05 l%.00 O. O! 
B!hlo. m.oo 2S2.1ó 1SU3 2Só.~2 :ma.n 2'!0.'15 o. 01 
Ov•J>< 31.00 • 37.28 ll. ~7 !7.8& W.1~ 18, ~5 o. 01 
C•br" m.oo m.J'I W.l! 76'1.50 m.n JEI.~O 0.01 
Otro• !,87>.00 3,'102.82 l,9ll.iló J,'lól.l+ l,'l!l.!S 4,024.10 o.m 

TOTAl. &UEU :r.;, w,oo 2ó,JH.U 27 ,&5'1.14 2'!,005.!11 Jo,m.lt. !2,059.'11 

TOHL DEMAHnA 10,805.00 71,1~~.18 Ji,rn,l! az,m.~a Bó,Bn.01 '11,5«>.11 

---

Nota: Los pr~cios utili~ados son lo~ precios de m~rc~do, 
calculado~ con~ervadoram~nte como precios con~tan
tes. 

Fuente: Registros planta de concentrados. 
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Ane>lo 9. Resumen de resultados y capitOileD. 

Cot~CEPTO 

CAPTITA!.. TOTAL 
ACTIVO TOTAL. 

CAPITAL ACTIVO FIJO 
Ca.pit;;~l inmovili::ado 
Terreno 
Construcc;i onol> 
Edificio 
Bodeg~ da materias prirn~g 
Bodega pequenoo 
Pila de mii>laza 

Silos 
M&qulnaria y equipo 
Materiales y herramientas 

CAPITAL AC. CIRCULANTE 
CAPITAL PASIVO 
PRODUCTOS 
COSTOS 

COSTOS EFECTIVOS 
Fijos 

Admini¡;trar;i6n 
l1ano obra &mp!e. 
Benof i c:i oo; S oc. 
Mantenimiento e>Cterno 

Variables 
Materias primas 
SLlmini¡¡tro y eq1Jipo 
Varios 
Material empaque 
Combustible 

BENEFICIO NETO EFECTIVO 

COSTOS NO EFECTIVOS 
Fijos 

o .. prttciac;iones 
Mano de Obra Estudiantes 
Tr-an11porte 
Mantenimiento interno 

V01riabl<O-s 
en .. rgi a 
Al mac .. nami "'nto 

BENEFICIO NETO FINAL 

1986 

141,709.03 
141,709.03 
107,977.02 
48,348.06 

1,043.77 
47,304.29 
34,297.79 
11,:506.50 
1.500.00 

o.oo 
10,297.65 
48,831.31 

500.00 
33,732.01 

141,709.03 
404,784. 13 
423, 79€!.24 
399,340.06 
36,537. 13 
21, OCot.>. OC! 
12,880.80 
2, 42:5.00 

231.33 
362,802.93 
355,488.28 

3,014.85 
2,392.76 
1,486.63 

420.41 

5,444.07 

24, 4::'í8.18 
17,94:5.17 
6,292.88 
5_,976.00 
5, 377.69 

298.60 
6,513.01 
5,613.01 

900.00 

(19,014.11) 

1987 

142,337.02 
142,337.02 
106,654.14 
49,047.65 

1,043.77 
48,003.88 
32,925.88 
10,22€!.00 
1,350.00 
3,500.00 
9' 228.85 

47,927.64 
450.00 

35,682.88 
142,337.02 
472,741.34 
487,819.05 
459,134.44 
26,555.80 
12,000.00 
12,880.80 

1,675.00 
o.oo 

432,578.64 
428,194.57 

2 .• 206.80 
1,527.60 

487.43 
162.24 

13,606.90 

28,684.61 
20,545.61 

8.272.88 
5, 976.00 
5,532.34 

764.39 
8,139.00 
6,939.00 
1,200.00 

(i::".i,077.71) 
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~ne~o 10. Estructura porcentual de eapitale~. 

CONCEPIO ¡;;¡ Jm ¡¡g¡; "" 
CAPTITAl TOTAL W,H~-03 U1,JJ7.02 IOUO'l 1oo.oor 
ArTll'll tDJ/Il HI,70?.~J H2,ll7.0l 100.001 100.001 
W'!IIol /.CTI\'0 fiJO 107,~77.02 l12,01ó.H 7!.201 H. m 
Copll•l ln•o,iliz•do 48,J4B.M 1?,0~).ó5 lU2l 0-4.4!1 
Terrroo r,o•J.77 1,ou.rr o. m o. m 
Coo•trucd011o• 17,31).4.2'1 48,00!.88 r.J.Jal :!l. m 
fdifido H,.2'11.n J2,'l25.8S 24.201 2J.m 
Sod'1• lo ubrí.,; pr!••• IJ,51jó.50 10,228.00 8.12J. J,J7t 
Bodtq• d• utrrhl" 1,~0.00 l,J50.1)(1 !.m MSI 
Hl• d• ••hu 0.00 J,~oo.oo 0.001 2.m 

Silo! 10,~7-ó.S '1,21S.85 7.271 o. m 
~i~U!nirh Y ·~•Jpo 48,8Jl,l! 'i7,m.M :>i.m n.m 
~rlerioJ,. y hrrroti•ntu soo.oo 1:;0,0<) o. m o. m 

t::.Fll:.l KHVIl l:lllClll~KTE n,nMI ¡5,óa2.aa 2UU 25.07t 
C~P!TAL t~Sll'll l41,7G'l.Ol m,m.o2 100.001 lOO.OOt 



--- -·-----. 
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Anexo 11. E•tructurs. porcentual de co!!ltos. 

co~mm mo !ni !!U l!BJ 

C[JSTOS 4:n,7!8.2< 187,81!.05 JOO.O(li 100.001 
CDSTllS EFECTli'OS m,>l~.o• 45'1,m.1-! !4.231 !4.1n 
fiJ"' lO,W.tl 2!,~5'HO a. m ~-~41 

M•lnhtrodM 21,~00.00 12,000.1)Q 4.!!% 2.\iir 

n•no """ ••~b. 12,800.80 12,BB0.80 ), Oit 2.~1 

El'l1dicl"' Soc. 2,125.00 1,117~.00 o. m o.m 
l!anttnhi•nto .xt""" 2ll.ll 0.00 o.o~t 0.001 

V•ri•Un 0!2,802.9J il2,SlS.I4 S5.6lt SB.I.ftl: 
.1>t.rin pri•'-' m,,s~.2fl m,m.5J BUet a1.m 
Su•iohtro r •q•lpa J,OH.SS 2,206.00 ~.lll o.m 
~.,.¡., 2,Jn.n 1,~27.!0 0.5ó:t o.m 
~·hrlil ttp•qu• 1,48b.óJ 487.H o. m 0.101 
Coobuillblr m.4l 1!1.24 O.JOI O.Oll 

tliSTIIS 1«1 mcrrvfiS 21,450.10 2S,!B4.ól 5.711 5.~ 

fiio• 17,915.17 20,~5.01 4.2JI 4.2U 
Doprod oc\on" 0,2!2.&l 8,272.88 1.481 !.m 
H;¡no Uo flbr¡ fdudiontt< s,m •. oo 5,m.'Xl !.l!l l. m 
Tran•porh s,m.o! 5,5J2.li 1.211 !.m 
honhnloi•nto inhrno 2!8.á~ 7!.U'I a.an G.Ibl 

V.ri¡J,J•J 1,m.~1 B,m.oo J.5il t.m 
foor9lo ~,¡¡¡.~¡ o,m.oo t.m l.Ul 
!h.c.,ul•nto 900.00 1,~.00 c.m o. m 
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An<?KO 12. PrO)II!<:;c:ion semanal dGI lns n<?ce¡¡idades de 
materia!> primas seg(m tipo de rólción (en 
q¡,¡i ntal ""'). 

IHsmmm ' 1981 

P~WS O~ SEM~~S .,. ~2.70 2. 21 
~.¡, 12.47 1. 70 
!:Hn• ¡ Huno 1 ~.(11) 0,19 
:.Cdh ••• 0,20 
~•l•u <.00 0.2! ,,, .. ~ 0.02 
Vitruel~ 0.23 O. Ol 
~•lionlno O. !S o. 01 
!ldt•l o.oe ••• 
turoi• 0.02 ••• 
PAVOS 1-ti SI:MII:!S 
Ko1• JI.Z2 2. 00 .,. "·" !.'17 
Corne y Huno !HO o. 7! 
:.c.Jte '·" '·" ~.¡.,, '·" o. 1 ¡ ,,, '·" M2 
Yit,.ll. o.n o. 01 
~etl¡.nlnl 0.10 0.0! 
Odül ••• • •• 
furo !o 0.~2 '·" 
PA~as 1--s ~mw.s 
Soy o JO. 5~ l. ¡(l 
Clr•• y l!o•"' 10.00 0,~2 

~i:il o.n 0.11 
kl:•it• ••• 0.21 
~d•u ••• 0.10 ,,, uo O.Qj 
Bi011ho• 0.70 0.04 
ll"rlioninl O.J4 0.02 
~lt•••Ik '·" O.OJ 
n.ittt ().11 O. Ol 
Usfno ~.Oó ••• 
fur•i• (1.04 o.oo 

Continúa 

'"' 
2. 31 
1. lb 
Ul 
0.21 

'·" 0.02 
o.ot 
0.01 

'·" ••• 
2.07 
2.0:1 
0.81 

'·" o. !ó 
(1.02 
o. 01 
o.ot 
••• ••• 
1.!5 
o.~ 

••• o.n 
~.lii 

MI 
MI 
0.02 
0.0! 
0,01 
0.00 

••• 

1~?0 nn "" 1713 

'·" Mó 2.~1 M! 
2.1.1 !. 87 !.~3 '·" !.11 o.HI 0.89 MI 
0.11 O.lf ••• O.JQ 
o.u 0,2J O.N 0.21 
0.03 M2 0.02 0.02 
0,02 0.01 0.01 o. 01 
0.01 0.01 0.01 o.o! 
0.01 ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• 
J.15 2.21 2.28 U2 
l.O! 2.1! 2.2J 2.28 
!. 2~ o.BI G.ai o. 91 
0.15 0.12 '·" Ul 
0.25 0.17 o.ta o. 18 
O.OJ \1.01 0.02 0.02 
0.(12 MI (1,01 o. 01 
0.01 0.01 0,01 0.01 
0.01 ••• ••• • •• ••• • •• • •• ••• 
U2 1.10 U2 J. 55 
o,;¡: ••• O.óO o. ó 1 
O.i:J ••• 0.11 0,12 

··~ 
0.2J o. u O,H 

o.~ O,!) O. lB O. lB 
~.01 0.0~ 0.05 0,05 
O.Oó 0,01 U4 0.04 
o.o; M1 U2 o, 02 
0.02 0.01 0.01 0.01 
MI 0.01 0.01 o. 01 

••• 0.00 ••• 0,00 
0.00 ••• • •• '·" 

HII!Uim:n Wll.Sml f'OPTIICE 

E:ICUE\.A AGRICOll\ p,o..N~MERIC~"'" 
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Al11i!l<O 12. Proyección !iGO>C~n~l de m.,t..,ri,;,s primas 
(q~\intalea). 

!NGiEijiOOE ' ,. "" mo 1'1'11 ¡;n 

~AYOS ll-11 SE.'IAJ(AS 
~·Íl ~.j1 J. Jl '·" 1. 90 l.il '·" Soy• 11.70 !.H J.j¡ 1 '7'1 !.2~ 1.29 
Corno ¡ H"so 10. 00 O.S2 '·" Ul u~ 0.00 
Ac•lh u~ ~.21 o.n O.ll o.n 0.21 
~.h .. l.GO o. JI, o. lb 0.2l O.!T (I,[Q ,,, 0.80 O.Oi o.o• (1.07 '·" o.os 
Blophoo o. 10 0.0~ 0.01 0.01 o.• o.• 
VHml< UJ 0.01 0.01 0.02 (1.01 0.01 
lldht o. 1! 0.0! 0.01 o. 01 o. 01 U! 
Furoh o •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PA\IOS 1!-~ 5EJ14N~S 
~·h 70.02 J.70 J.B2 5.8l 4.07 4.11 
Soy• H.SO (1,)¡, 0.78 1.20 o .• o.• 
c .. n• y Hu.so 10.00 o. J2 o .• O.BJ 0.58 o.w 
~.¡,,. l.OO o. 16 o.¡¡, (1,25 0.17 0.18 ,,, 0.80 o.• ••• 0.07 0.05 o. os 
Fhloro In O, JO O. OH o.oo o.oo ••• 0.11-l 
Yllm!l 0.1l 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 
!blhl o. !l 0.01 0.01 o. 01 0.01 1.01 
Furoh 0.01 0.00 ••• ••• o.oo ••• 
CERDDS l~lt!O 

~.l! 1.1.1~ ~.~.5~ 70.52 15.81. S !.52 S1,1.5 
Horin• o, ••Y• 18.00 1 ~.21 20.72 22. 28 23. 91. 2~.70 

S•h•do '·" '·" 9.21 !.YO lO.ó.'i ll.~~ 

Corn• y l1UoSD '·" ~.Ol 5.7! ó.l! ••• 1.10 

"' >.00 '·" 5. 7! U! ••• 7. lb 
~oh u '·" '·" ~.11 ó.l! Uó 1, !ó 
CiCOJ ••• '·" 5.76 •• l 9 !.ól. 1.11. 
Harlni do ho•" 1.50 1.!! 1.n t.a! '·" '-· ¡~ 
Y!tmll 0.25 0.27 0.29 Q.ll o." O.J! 
Sorgo o.oo o. 00 0.0(1 0.00 0.00 (1.00 

Contin(t¡o 

l 

tm 

J, ól 
!.J2 
o. u 
0.24 
0.18 
o.o~ 

0.04 
o. 01 
o. 01 

••• 
•• 2'1 
(1.88 
G.b! 
0.18 
o.os 
o. 04 
o. 01 
0.01 

••• 
~u~ 
1_) ,)0 
12. ;¡¡ 
1.69 
1. 69 
1 •• , 
7.!9 
2.:11 
O.Ja 
O. M 
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Anel<o 12. Proyección s¡¡¡man;ol de lnO\~iilri"" prim•• 
{quint<~las). 

l~6RtDJEHTE ' "" '"' ~~~o mt 1m 1m 

coons LAmtJO!I 

"''' ói. S2 ~!.!1 5U1 60. 01 b1.Sl H.n ~~- 5~ 
Atrocho 10. 05 ••• 9.1.9 9.15 10.05 !MI !l. ó2 
H•rln• d• Soy¡ 8.~5 ••• 7.10 7-~~ 8.55 j,]9 ! '88 
Horl"' d• ~"n' 0.54 '·" '·" lo.OB '·" 7.0J 7. 5ó 
Alqodén 5.02 '·" 4.J4 Ul 5.02 J.10 3,80 
~eh¡¡ 5.02 U4 ~-¡:' Ul 5.02 5.40 '·" Ylt•ul). 0.25 o. 20 •·n 0.2l 0.15 0.27 o. 2! 

"' o. 25 0.20 0.21 0.23 '·" 0,27 ••• c.coJ .. ~ O, JI. 0-17 o. 1! ••• •.n '·" Olflot-0¡.,, o. 12 o, 10 0.10 o. 1 1 0.!2 O, !J o. 11 
BiOllhOI O,Oó 0.05 0.05 0.06 ••• O.Oó 0,0) 
~•tlonin• O.Oó us o.os Mó O.Oó 0.06 0.0) 
Sulfato hrrooo o, 04 O.Ol Ml Mi 0.04 o.01 0,05 
Boyooox 0,0-\ o.oo MJ o.Oi 0.04 '·" M~ 

lhin• 0.02 0.02 0.02 0.02 0,02 0.02 0.02 

CERDOS nmmo 
nil1 ~~-~o 215l "·" u.n 7'1.24 1!.1~ 11.60 
Horln• d• Soy• 23.1)0 9.21 s.eJ ! .4! 10.21 10. !O 1 !.80 
Loe~• .. pollo '·" I.l~ "" 2.00 '·" '·" '·" C>rnt 1 ~uno 3.00 1. 07 !.!~ 1.2~ '·" l. U u~ 
VihooH ••• !. 07 t .15 !.21 Ln 1.~2 Ul 
H>dn> d• hoooo 1.50 0.51 o.~a 0.62 0.07 o. 71 o. 77 ,,, o.so o. 16 o. 1? o. 21 '·" 0.21 0.26 
C•CDl 0.50 0.18 0.1! U! '·" 0,21 ~.20 
noe~do• o. Jl 1). 11 U2 o. tl o. a O.Jó O. !O 

PDLlOS K ~DE 
~di 55.11 148.71 l:iJ.~ 1~8.~1 lóJ.JO H'l.02 IH.~l 

H•rlni do iOJI 1~.00 ~3.81 %.8~ !OO.IH 10J.2? !O!.b!i 110.1! 
C~rn• Y h~"' 1. ~o 12.0! 12 • .1ó 12.B! tl.28 !J.71 !Uó 
Bioph" 2.00 5,¡¡, '·" 5. 72 5. !O !.O? 1..29 
"•l•;o 1.50 4.02 4.15 j, 29 j,4J 4. 57 U2 
c.co> o.~o Lll J.Ja !.U !.18 '·" U7 
fr.,h o. )'0 o. eo 0.5> 0.80 U! 0.!1 Ml .. 0.25 o. !7 O.ó'l o. 71 O.H o.n o. 7! 
nott..,Ju 0.11 O.ól o. óó O.ó! 0.71 0.73 o. 7! 
o,n.t o. 12 o. J2 o.n '·" '·" o.n ••• 
E•h~oro1 JI• Col1•1•1 0.12 '·" o.Jl 0.11 '·" 0.37 O.l8 

ContinU"' 
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AneMo 12. Proyecci~n •em~n~l de mmt&rias primas 
(quintalos). 

I~SRmE~TE ' 1'188 ns~ 1190 tm ''" !m 

SAH.\00 lE !:AF.:I!f 
Sorqo "·" ~l.-¡¡ ~1.71 ~UG 4~.,5J H.Ol 4U4 
S<hldo d• lrfqo ••• 1U2 IU2 !Ul !1. lB 17.74 !Q.J2 
c .. ,. y h .... !O.M 7.81 o.oó U2 '·" U7 ! . ¡¡ 
~.¡,,, 9.00 ó,2S óA~ ¡,_¡,¡, 0.87 7 .Jo 7.ll 
H•rln1 do olqcdln 8.00 I..:!S 0.45 ~~.~ .. 0.81 7 .JO 7.33 
Vitmll 0.50 '·" 0.40 o. 42 o.n 0.44 o. ló 
fó</o" 101 o.so O.J! 0.40 o. 42 o. u '·" o. ló 
CaCOl ••• O.ló O.ló o. !7 0.11 0.18 O. lB 
Mr•'ho ••• ••• • •• • •• • •• • •• • •• 
VACAS lECiiEF.AS 
Sorgo ói. 00 114,17 122.02 !JO.I~ m.H !48,80 ¡~;,¡-¡: 

Harln• d• ¡Jqod~n 10. 10 1!. 71 !Uó 1!.0~ 20.>7 21,78 23.27 
H~rln• O. toq"ilo 10. 04 !!,,\! 17.75 18. !4 20. 2'.i 21.ó5 20.1~ 

H<orlno d• "'"' S. 34 a.B4 '·" 10. 07 10.77 11.02 12.ll 
h•!J¡¡ '.12 ó.'l8 1Aó 7.!1 S, SI '1.10 1.7l 

"' ••• O.Bl o. 88 O.!i !.QJ 1.08 1, 15 
Vltudi '·" ••• • •• o.¡; J.Oj 1.08 Ll ~ 

f'MUO!!AS JMUS 
~.;, !2.~~ !U! óJ, 09 ~~. 71 óUO 7UJ n;¡e 
Hor!n• do ooyl ¡z,.¡~ 12.28 12. !8 J3,i¡<¡ U. 51 IMS H,ll 

~.,¡., dt '""' 8.00 7.8? 8.15 B,iJ o.oe 8.17 ?,l! 
C>COl ),00 6.10 7.13 '·" ).00 1 .• 8.1~ 
~.¡.,, Ul 4.5! 4.70 1, 86 5.02 5. 18 ~.5~ 

Hort., do '"'" 1.00 l. Y7 2.01 l. lO 2.17 2.21 ¡, 31 
~.; ¡, J .50 1.1~ '·" 1,5B J. !1 1.!8 1.1~ 

fhloro IBt ••• 0.9! 1.02 J .os '·" 1.11 l. 10 

'" '·" O.lS 0.:1"1 0.31 o.;e o.J! 0.11 
VftuoH 0.00 ... O. JI '·" '·" 0.3i 0.1~ 

Clort.t 0.0 0.12 O.!J o. u O, J.\ O.H 0,15 
Xotlonlno u o o, !G 0.10 o, Jl 0.1 1 0.11 o. 12 

Cont~núa 



AneMo 12. Proyocci6n semanal de mmt~rlas prima» 
(quintaleG). 

l~&fUIEHTE ' "" "" 1"9 19!1 >m !m 

ovma 1 ~lMS ~ CRO!IOCCICH 
Mn<ho JB.OO J.a~ '-" l.H 2.l~ l. U 2. ó! 

"'" N.OO a.97 
··~ 

!. 12 1.21 ••• LlG 
C~rn• y huo•o n.oo o. ól ... 0./J 0.79 0.65 o, !1 
tilo! no 10.00 0.4~ 0.52 0.5! o.¡;¡ 0.05 o.n 
H>dna O, >IIDó!n '·" '·" O. TI o. J! 0.41 O.ló 0.11 
Harlno dt coquito ó.OO 0.2! ~.):! '·" O.Jó O.l! o.¡¡ 
5oyo 5.00 0.21 O.ló 0.28 ••• '·" o.~~ ,,, 0.00 0.02 O.Ol 0.03 O. OJ 0.01 o, os 
Yitmll o.oo o.n O.Ol O.OJ 0.01 O.OJ O,OJ 

TERJIEROS ll, Y/<Q. '( éMiii!S CREC, 
MncOo ss.oo 85.12 ~UB H.Ol 101.70 110.!5 118.11 
S.!vodo do tri¡o 20.1){) ~.'15 >S.OB ;~.lB 3).1:1 lO.Jl n.tl 
~.¡,,. 10.00 15.48 !ó. 54 17.!1 !UI 20.17 1.1. ~~ 
~•rin• d• ol¡odón B. 00 12.38 J;.Ll 14. 11 15.09 !&.H l7 .21 
Sorgo '·" 8.51 9.10 '1.10 !O.l9 11.0! ll. Bó 
Yltu;J\ o.oo 0.71 Ul 0, BB 0.'14 1.01 1.08 

'" ••• UJ 
··~ 

MB O.!l 1.01 l,M 
fhforo IB"' '·" o.n Ml o.es Ml !.01 I.OB 
D>!tot n. 11 n. !7 0.15 O,l! Q,l! o.n 0.2i 

UtMlLOS 
Mr"ho SJ.~O 28. Bl 2'J,lQ 'l'J.J'j 17.&'1 2'1. 'lB ~0.2~ 

SOr!• 2G.DO J 0.9) 10. '10 !1, O'l 11,20 !UI u.n 
~·hu 1~.00 B,lli B.2i B' ¡¡ ••• 8.4'1 B, 57 
Solndo 10.00 '·" 5.4'1 u~ '·" '·" ~. H ,,, 0.7~ 0.41 O.iJ o.'' 0.12 o.u O,il 
Horlni d• Hono ••• 0.27 w O. N ••• 0.10 Q.]'j 

C•all 0.40 '·" o.n 0,12 o.n 0.23 0,2J 
l'rul• 0.10 0.05 0.05 G.OI ••• ••• O,Oó 

ContinUa 
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Anexn 12. Proyeo:c:ión semanal de materias primE'.s 
{quintale'!il. 

1Mil811Eif!E ' "w 118~ !99~ !m 1?92 H~J 

r:ERllfiS !:ttailRM: 

'"~ ~n,(l(l ~.21 "·~ 511,()'5 .IU2 !7.11 n.t5 
8•lndc W.% 2:1.!! 20.99 n.n 31.21 "·" >.~.~a 

!lo>l•u JS.Cll JH.!IJ 2~.2S 1.1.77 2~A1 "'" 27.01> 
Mr~ho 11.7:1 105 IS.~b 17.~ !6,,),1 lUI 21.19 
Ha-rina de c¡rne ó.OO 7 .~; S.l~ 5.71 9 .>.~ IO.m 10.87 
H•riM rle '"Y' <.00 ua ó. 7:1 7.21. , .• &.39 U2 
H•dna rle OUHo LOO 1.2ó '·" LiS l,Sb LbH La~ ., 

··~ 
Q.I,J 0 • .17 ~-73 o.n '·" 0.90 

OM MO U1 D.b7 o.n D.78 '·" Q. 90 
Vit>teH 

··~ 
U1 '·" <),:>; 0.39 0.'12 ~.iS 

CfllWS CRECI~lf!HO 
S.r9o 44.00 IUB 1b.M 17.20 18.17 1?.89 2!.82 
Salndo 15.00 S.Ol 5.45 5.61 b.JO ;.ra 7.H 
Horin• rl• •ay• 12.00 U.l '·" U9 5.0. 5.42 5. '15 
ltfredw 1(>.80 us 3. 9:1 4.22 '·" ~.as S.ló 
ljeJa¡a IQ,QO 3.>11 J,f,l MI '·" '·" 4.10 
H•rlna rl• carne 6.00 2.03 2. le 2.1~ '·~ 2.71 ;.n 
H•rill'. !!e hue>o LGO o.-H O.Jó ~-~~ M2 ~.45 ~.so 

"' O.SG 0.17 ~.!S 0.2~ ~.21 o.n o.~ 

'"" o.~ ~.17 o. ¡g o.w 0.21 0.2J U5 
~it.o.tl: 0.25 o.~ 0.0! o. JO 0.1! o.! i 0.12 

TERtiEitOS 1 Y CAERITOS 
Afr"ho 40.00 19.51 2o.H¿ 12.14 23.78 "·" n.w 

"'~ 30.00 !Ul !5.ó4 ló.óll 17.S4 1 ~.os 20.~0 

Hari"o ó• <Mn< 1~.00 ... 5.21 5.5ó 
··~ '·" ó.W 

'"' '·" J.41 J.~ o. M Uó us Uó 
Salv•dc M tril)O o.oo '·" 2.M '·" M7 ~. ~~ 3.~(1 

M•ln• '·" '·" U! 2. 7S w >.la J'AO 
Hada• de ooquil~ !.SO o.n o.n o.~ o.m '·" "" "' o. 70 '·" o.• D. 31 0.~2 G.i~ o.~ 

Vit•••U o.~ 0.24 0.2ó ... 0.3~ O.J'2 0.34 
fi>it~t ~.20 D. !O D. JO O.ll o. !2 o. a u~ 

TOTALJ:S 121'0.3-! IJO!.iO Ul8.Z/ 151<1.71 1002.13 1094.17 



Ane¡¡o 12- Proyección semanal de materia• priltléD 
(quint,..lesl. 

PlJR SE~~HA: 11H6 ns~ 1~1~ 1?91 •m 

T~tol qq '"'~" 307.55 J21,l(l m.11 l70.7~ J'11. '10 
Tohl qq ••h l!O.:H :121,10 l11.ll l~U! m.zi 
Toh\ ~•Ion" ~. '"it• 2.15 '·" l. JO 2.70 2. 78 
Total qq .. ¡,., 80.Hl 8~.~2 '10. '12 '1U6 IOL62 
Tohl ut~ria! ~rlu~H la?.n óli,B5 ólit.EJ li?l. 15 7:12.49 

W!Al .1.\TB!li.S PWAS ~ECESAHA:: 2?0.~ 1311,'\0 1«0.11 1516.71 1002.131 

PGR AOQ 1'188 1'18'1 mo tm tm 

r~t•l qq '"''" tmuo HOI'1.oo l810J.7:2 1'1271.11 zom.n 
Tohl qq "h 161l"6.12 uasa.io 11'104.12 liilO.iS 1!15UO 
Tot•l q•lon.• d• «-dtr !27.10 JJJ,!ó 101.~ HO.iO HUO 
Total qq .,¡.,, m2.12 4m.oi 4727.8> m:~. ro 5134.2-i 
Tot.J ntrrios pri1": JOOS'I.Sl JWU2 li41S.Oó l604Ui 381)89.37 

Talr.t MTERJ~S i'9.!MS IE.mlll'.l~S: ó70'!S.I)8 707'iM2 7~.'i4 71m'1.lb am~.as 

19~3 

m.Jz 
18).15 

2.80 
107.25 
m.a, 

111?1 • .>7 

"" 
2190!1.0. 
20117.40 

HS,72 
~!08.20 

10291.!4 

89107.!Q 



Ane)<o 13. ProciO<O promedio de ingredientes ítomedoa de 
aho 1986 y 19871, en Lempires por libre. 

INGREDIENTE 

Aceite de palma africana 
Afrecho de tri o;¡o 
Aurofec 
Bayonox 
Biophos 
C<~C03 
Carophyl rojo 
Clortet 
Co><istat 
Esten¡¡¡rol 
F~S04 (Sulf;,.to de hierro) 
Furimix 
Hierro 
Harin<l ,. li\lgod6n 
Harina ,. carn" 
H¡¡¡,rin"' ,. coco 
Harina '• coquito 
HPrin;:t do hue~o 
H"rina de soya 
Leche en poi vo 
Li sin a 
Maiz 
Mecadox 
Mela>: a 
Metionina 
Oxi tet 
Premix 200 
Premi>< 300 
Premix 400 
Premix 900 
F<'lsforo 181. 
Sal com\'ln 
Sal mineral 
Sorgo 
Ter-ramix 00 
Urea 
Vitamelk broiler-s 
Vi tamel k cerdos 
Vft¡¡¡,melk ganado 
Vi tO!mE11 1: pil.VCIIi 
VitamE1lk gallinli\s 

PRECIO 

0.75 
o. 10 
7.60 

10.60 
o. 48 
0.04 

137.31 
4. 19 
7.26 
8.00 
2. 49 
2.28 
0.62 
o. 25 
0.33 
o. 12 
0.12 
0.3~ 
o. 30 
l. 98 
4.82 
o. 17 
8.78 
0.0:5 
:=i.52 
3.39 
1. 71 
J. 80 
1. 79 
1. 21 
0.:57 
0.08 
0.40 
0.15 
8. 29 
o. 21 
8.01 
1.62 
0.81 
2.79 
1. 32 



Anexo 14- CuOtntific:ación de l.a"' m01ter-ias prim"'"' (en 
t~rminos monetOtriosl por tipo de r<~ción . 

!N8AE11EHTE PP.ft!OI~Q naa "" 199~ m! 1m 1990 

P~\'I'IS G-1 SE~Poli~S .,. " m. u 117.10 193.90 ll5.51 m. '12 H2.ó0 
r..h " 25. :iJ 21i.J6 ~o. 1! 28.10 2'1.02 ?1.57 
Caru y ¡¡,.., " ~.!S 21>.79 ~o.~ ... 2'1 -~~ JO .M 

"(•it• " 19. !J. 20.3(1 ~- ~~ 21.6~ "·" 'l1.11 
he1•u , I.OS LM ], ól 1.15 1.19 l. 71 ,,, • 0.15 0.15 0,2~ O.Jó o. 1) o. J7 
VH ... ll "' J,Jó J.H 5. JO 3.70 J.S1 l.!O 
~etion!n1 , i, l4 

··~ 
;, 8) ua ~.'H 5.0) 

O.iht ¡¡¡ 1.~2 JA7 7.2i 1.50 '·" 1.05 
furoh m 0.21 '·" o.Ja '·" 0.21 0.2S 

P~I'DS \..S SU4K~S 
n.h " ··~ 

Jl.Ol ~7.ll H.oa l1. Jó lU! 
Soy• , 10U7 111.01 170-20 m.ot 122.66 125.21 
Carn• y Huno " 25. 95 1b. 7! 40.85 7S.Só 79.~! JO.Oó 
Ac•lh " 2I.ó2 "·" JI. 04 21.80 2US 25.05 
"'!tu , 0.7! Ul l. 24 0.07 O.S! (1, 91 ,,, • O. !S 0.15 o.z;¡ 0.11 0.17 o, 11 
Vituoll "' '·" lAJ 5. J(l J.70 '·" '·* ,,,tionlu "' 1.69 '·" '·" J. 19 '·" J.J5 
\hiht m 1.12 l. U 2.2~ 1,51 1.02 !,liS 
Fouh m 0.2~ 0.2S 0.18 0.21 0.17 0.28 

PAVO~ i-ll SE~AN~S .,. " 87. 'n ~G. 7~ llff.1l ~1.79 "·" 101-aó 
C.rn• y ~"'" ¡¡ 17.3G 17-iló 27.21 19.01 n.u 20.04 
Hi!l , u o 1.24 !. 41 1.~2 U,J 1.75 
t.nit• , 15. 7J 1é.2-l 24.70 17.31 11.87 te. 22 
~.¡.,, ¡ 0.7! o.sl 1.21 o.u Ui o. !1 ,,, • '·" o. :r.; '·" Ul ••• o., 
Biophoo " 1.7! LO '·" !.?1 2.00 2.01 

~.tl ""'"' "' '1.81 10. lb IS.1! lO.BZ 11.18 11. 40 
v;t ... a m J.SI ~.~7 5.lQ J. 70 U2 l.!Q 
Oxfht m 1.95 o.n 1.68 2.1~ '·" 2.20 
li<in• '"' 1. ~~ 1.57 2.l! U7 1.72 1.70 
foral• m O, 48 0.-!; o. 75 0.5l '·' o.~, 

Contináil 
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Anexo 14. CL\0\ntifiC"'-Ción d<> l<!S m<ilterias P!'""imas <en 
terminas monetarios) por tipo de ración. 

IHIM:D!Em PREC!Oiqq '"' 1~81 '"' !99! '"' '"' 
PAVOS 11-a SEf.AMS 
H>h " %.7Z 4S.14 n.~ ~l.f$ Sl.!~ 54.12 

"'' ~ 02.50 M.59 n.n !8.llb. n.JJ 72.~7 
Corn• y HuK!l n 17.30 11-Bb n.n 19.04 19.1.1. ZO.OH 
lw:Mt~ " 15.73 11..24 24.ló 17 .3! 17.87 IS.22 
1\o-l<n ' o.n ~-81 1.24 ••• O. M 0.91 ,,, • o. 04 ••• ··~ 

o.n o.~ 0.01 
~iopho; '" 1,7ó ••• w 1.94 '·" 2.04 
Vlt. .. n m 3.3ó 3.47 

··~ 
3. 70 ••• "" nxitet m uo 2.92 ••• 2.15 ;.n 2.26 

furoh m o.4a 0.49 o. 75 0.53 0-5~ ••• 
PAVUS U-Z'i SEllA~AS 
M~lt " ~-'JJ ~.n a1.~1 !1.12 ál.ll 1>4.32 .,. " 4LB~ -'!;l. lb ó5. SI "-" H.52 WA2 
CorM y Hu""' " !7.~ 17 .u 27.23 19-'J-! 17././, 20.G4 
twlaza ' o.n Ul 1.24 o.a7 0.89 0.91 ,,, • o. "J4 o.n G.SJ o.n u O.J9 
fi>for~ m " '·" l. U ;¡,19 '·" ,, . 2.42 
mmlk m '·" l. U 5.30 3.N ••• 3. 9G 
O.<it.t "' "" 2.02 3. 08 2.15 2.22 2. 21. 
Fur•h "' GAS OA9 us u; ••• '·" 
CERIIEIS l~!C!fi 

~·h " 98Ull 1(157 .7.! 1137.J2 122:Uó 1314.7:1 tm.M 
Harina O. '"Y" " m.23 ó2!.7C bb8.47 7tS.H m.74 83~.'M 

Salva~o " 91,2"$ 1~1.31 !QB.H 111. ¡; !2~. 90 IJ!i.U 

l;an• y h""" " m. M 199.% 204.15 219.1.2 m.12 ~ .. 
"' • ~2.80 11..0> t~. J2 53.21 51.21 b!.SS 
Hola¡• ' 2/,,JT ••• J~.9~ :J:J.2H 30,7H 3H.47 

'''"' ' 21A2 23.ro 24.7b 2U2 28.ó2 11).77 

Had .. "" ltt!ew " "·" •• # ~1.!~ bUS 7~.13 W. ?S 
V!ta•eH '" 13, >7 %.b;l so. 13 5:l.j! fil,!f, 62.02 
Sorgo " 0.00 0.00 •. w o.w 0.00 0.% 

Continúa 
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Ane>!o 14. Cuantificación de las matllrias primils (~>n 
términos monetarios) por tipo de ración. 

!~SREDIEI!!E f'REC!Oiqq "" "" 1990 19Vt 1~!2 11'13 

tERliOS tlltiiitiOK .... " 119!.11 H!!.7} 1020. i7 ll»ó.il !!7'i.l2 !lóB.Oó 
~~ro~ho " 80.&~ oo.n '!l. lB 100.511 100.1)1, lló.l! 
H"ln• do s.a,, " m.J~ Z2U7 m.5J m.so m.7'! 270.51 
Hlrlnl d• Corn• " l)l,ól 19ó.M 200.7l m.Bl m. o~ Zi!.51 
AlQnd6n " 121.10 !;10.27 140.01 150.60 16J.9l IN.II 
~.¡,,. ' 20. l! 2!. 71 zo. >l 25.1(1 2M'! 29,(12 
Vltu•H '" 11.>8 lS.W JJ,!7 ~MO 1M5 ió. 82 ,,, 

' 1.61 '-" LB! '·" 2.15 2.11 
C•Cill • 0.01 M! o. 71 ••• ••• 0,'!2 
o.n.t-o .... m l2.n 15.!1 JJ,&i lO, OS n.1• 41 ,Ol 
!Io~no. " 2.12 2.i! '·" ••• l. JO J.n 
~othnin• "' 2U~ 2B.ó5 10.80 JJ. !2 :IHI n.21 
So!f.to f•rro<O '" a. 01 a.b2 Uó !.!! JO. 7! JI, 51 

h1'"'' HilO JUI O:ó.M! J9.ii iMO 45.5') 4M2 
li•lno m 1. 7ó '·" a,n j,04 10.:11. JJ.H 

CERDOS P~EIHICIO 
~·h " r;uo !1>.3? i07,81i m.~~ ¡¡,¡¡,55' 51)7 .l)l) 
H1rino do Soy1 " W..l! lli.S2 Ul.ó? "301.1~ m.~l 153.90 
l...,~, "" poho "" :m.;; :m.'ió \OS. U m.21 j.j,j,2ó 51!1.17 
Corno y h•••• n J~.n ••• ~0.85 H. !J ló.?l ~o. 1s 
YH ... a '" !7J.l~ !Hó.5:1 200-52 lJ~ .• , 230.3.1 21?.27 
H•rlni dr ~~~""" " 18.74 20.1~ 21.M Z"l.2! 24-B! 2ó.!J ,,, " 1. 41 L54 LO~ !.77 l. !O 2.0S 
C•COJ • O,TI 0.77 0.81 0.89 1.?S 1,0l 
"f(IÓO< "' !U! m.t! 110,8~ !J!.2! 121.3~ ll7.80 

PU.LOS DE EKSORiiE 
~di " ' 2J0,81 ffll.ZB 1J7B.l7 1Wdi :¡:;:o:¡,:¡¡; lól7.11 
H•r!no dr ·~• " ' 8!5,!0 290!.!1 1001.11 ""·" ll'l'l.~ JJOJ-41 
Corno y lluno n m.u m.oo m.11 418.2\ 451.4~ 107.20 
Bfopllo• '" m.J! 2ól.75 274.39 ZBJ.JI m.ot 102.01 
holon , 20.11 20.7b 21. 44 22.Jl" 22.S5 2l.bQ 
C•Clll • '·" ~.54 s.n 5.90 ·-~9 0.29 
Pro•h "' lli.R~ 12LH 121. 7ó m.9J ];l0.20 110.U ,,, 

' '·" .,. 3.57 l.ó> J,SJ 3.93 
~~eti onl•• "' l5U9 m.n liB. 1.~ 190.90 #1.07 m.eo 
Odht m !OUJ lll.U Ul.27 llO.IIl 113.9S !27.9B 
<•hnorol y/o Co<irtat "' m. la m.L7 249.~1 257.1~ 2ó5A5 271.0~ 

Continúa 



Ane;:o 14. CL\&ntificación de? las materias primas (eon 
términos mcmeteu-iosl por tipo de ración. 

ll!lffiEill8!JE l'l':ECIO!qq "" "" m~ !ni 1m 1193 

SMI!DO DE Ct\RHE 
Sar~o J7 70CL~ 72ó.l2 7-1?-óli m.% m.t9 825.23 
S•Iv•do •• tri'l" " 171.78 !77.>0 !S3.(l.! 18M~ !'1':1.14 2~1.~ 

C.rfT@ y ""•"' " ID .M m.% 274.5~ :mAl 2'12.71 1~2-l:i 
ff•li:n ' ¡¡ ,z; 02.2~ >J.W "·u >:i.-\8 U. M 
liarina <Je alyodin " !!ió.i~ w.ta IM.-4(! 17! .S(! m.-10 1S3.1S 
ViboeH: " }1,62 02.04 01.70 309 "·" 37.ú'/ 
fó;foro 18> " n.• n.n 23.71 24.1<1 :>:;.28 2ó. JQ 
c. cm • '·" O.M U7 Ú-Ó~ 0.7! o. 7:1 
fl-!rR~O '" 0.00 0.00 0.00 0.00 o. 00 0.% 

\'~ LfffiEAAS 
Borgo J7 ' 940.1! 20H.:JJ 2212.51 mJ.S2 2m.s1 27~5.17 

llorin• d• ol<¡<tdln " m.st ~i6,52 ~7b-27 S0?.27 ~-~2 ~82.32 

Harina de ¡~uito J7 11"1.30 21J.Q,\ 227,?,; m.DD "'·" 277 .t!!i 

ilirio• de ""'" n 21'L~9 3!1,ó3 m.>9 3>~.42 3110.02 iDó,.¡ji 
~.t ... ' 1-1.'11 :rur 3?.00 ~2.Sb -\S. SO 48.M 

'" " ó.ó2 7.07 '·" 8.07 8./iJ w 
Vihot'l~ "' ii7.02 71.b2 70. 3'1 sus S7. ;~ 93.4~ 

POiiEOO!liiS JMJIJ\S 
~.;, " "'·" 9:10.)3 %>.3B meA7 I~SJ.:N 1085.74 
!larf"A d% •oyA • 3MI.J:i JIIO.JO J92.óó 405.H 4Ja.ó2 4:12.21 
H•dno d• coro• " 200.3.1 2ba.&l 277.54 280.51 2~5.89 :165.0'.1 

'~' ' 27.M 28.51 29.4' JO,J'I 31.38 32.40 
~d;u• ' 21.78 23.52 24.29 2S.~ 15.8~ 2/,.'TJ 
Harina d. w;:o " 23.~7 24.« 25. n: 2~.if.i 2ó. 90 27.77 
~"it. " 110.~5 ll4.5:i IJB.27 122.12 !2!.!1~ 130.19 
H•foro 181 " Sb.ll SS. Of s1.n 01.1!7 ó>.B9 b5.9b ,,, • 2.70 '·" 2. 94 '·" '· 14 

;.24 
Vit.odl "' 3'1.05 40.32 41. 63 42.99 n.;;a 45.83 
Clorbt "' :;2.07 su~ 55.50 57. }j 59,17 bi.09 
1\etionina '" "·" ~!.:M 58.03 51.'12 01.87 bUS 

Contin>:<u 
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Ane>:o 14. C\-\.an·tificaci<ln de las materias primas (en 
términos monetarios) por tipo de ración. 

lNGR~WITf PRa:!G/~~ 19SB "" '"' m! 19?2 •m 
fi\'EJAS 
Mrocho " !S.~~ 19.87 Zl.Jó 22/f'/ 14.7~ 2ó.5ii 
Sor~o " L\.Só 17.76 19.11 2~.57 21-1~ 2>.77 
C..-ne y OOe<o ~ ~ .• 22.~4 2U1 z;:r,; 27.8? 2~.'1'1 

!ffi-ta:• ' '·" 2.62 2.81 3.~J J. :!5' o.~o 

HMin• d• al¡od!n ~ 2.52 9. ~~ 9.84 10.59 1!.33 12.ll 
H>rin> •• 'oqu!to " '1. 51 3.77 4.05 u UB s.o~ 

'"' z L\.39 !4.;18 !S.~b tó.b1 17.€1! 19.22 ,,, • 0.19 0.21 '·" 0.24 0.26 0.28 
Vlho•lk " '·" 2. tz ;.n 2.45 '·" w 

TEP.~ERII5 JI Y VA~UJLLAS 
Atrocho '" !!St.2~ m.n 1'70.}1 1m.sa Jl~?Aó 11!11..3!) 
E•lvoM M tri9o n >-W.4? Jbl. 90 :ms.12 m. o> m.7B 4H.54 
11<-Jo.• ' TT.J? H2.7! 88.21 ?4.3'1 IOO.Rb 107.85 
H•ri•• d• olgoll!n ~ ~9-~ 53U2 l52.M m.Jo ~J.« m.~ ... " HUI ls.!.M IM.'r..i 17ó.J9 !BU! 201,¿g 
Vitaoelk " Q.U u.n 71.45 n.4o 81.70 87.U ,,, • 0.1'1 !.02 7 ,Oó 7.55 3.~7 U3 
fhfvm !at ~ H.Jl +1. 14 SD.18 "·" 57-'~ ~1.47 

ibitrl m ~7. 71 bUS óS.n 7&.35 1~.21 s~.n 

001\ll!IS 
ltfreobo " 21l!l.1b m.~2 2~M4 m.ss m.Bt. 3\\2,(1.1 .. ,. H ISUó JSó.M JSB.~b m.1:1 m.34 !9U8 
~hu ' 40.78 ~J.IQ ~¡./,1) ~2.01 42Ali +2.!!1. 
S•lv•dn H S'l.Hl /,\1.4~ 1.1.(11 ¡,¡,¡,¡ b2.2:1 b2.8S .. , • J.2ó 0.29 '·~ '·" 3.39 w 
11..-in• d• Huow " 9.51 Ul 9. 7! ... 9.~~ 1&.00 
t•co;¡ ' ó.Bl 

··~ 
0.89 (1, 9(1 M! o.n 

Pr .. ii '" S.!O S.JS 8,21. S,"" a. n 8.51 

Contin>1a 



Anexo 14. Cu¿o¡ntifi>::C~ción de la.:; materias primas (en 
términos monetarios) por tipo de rC~ción. 

I~EDIENTE PREnlll't'l ma "" '"' mt tm "" 
CffiDOS ENSrJR!lE 
Sor9o " ~-6~ m.oo 'llf~.1!1 !001.07 !HU< mo.w 
SalY•óo " T/.1.17 2%.'13 m.zo m.2~ Jl.~.o~ 3'16.114 
~liza ' 91. 15 1(11.23 lOO,S4 !17 ,1}): 125. S3 m.n 
lrfmlw '" m.~ m.5'/ 170.52 !81,15 197.13 211.~5 

H•rin• d• corno " m.~ 2~7.24 287.:>4 "'·" m.1o m.!s 
!li!ri"• J. ror• " !SS.:W m.1o 217.08 m.oo 2~Liió 210.57 
H•rina óo huo>o " 4l.94 +7.24 S0.7<! :>Ul ~a.n o::\.1:1 

'" • 5.0Z 5.40 S. SO .1.2~ ó. 71 7.22 
C>C03 • 2.51 2. 70 ,.,, uz S. M 3. ~~ 
l'itooe!l '" ~UI !iUb sa.n b.l.2~ 07.% 7M~ 

tEfWIIS tRECm81TG ,.,, " 252.97 TIJ.'/7 znA7 314.31 na.to 371.01 
S>lY>óD " ~5.00 51.!9 ó-1.02 09. :ll N.W Sl.H4 
!Win> M S!l'y> '" 121.75 m.9o 14Q.7b 151.27 1!2.72 m.so 
Mndro " Jl..5l 39.27 42.n <5.:18 48.111 53.57 
Jlo\>H S !U! !U9 IU!'i 21.01 22./:.(1 24.00 

Horin• ó• ""'" " M.?ó 71. ?? n.42 aua H9,5(1 911.21 
Harina de hues~ ~ 11. B( 12.73 1J.ó9 14.71 1~.111 17.;>6 ,,, S o.a:; (t, 9J o.n l ,(tJ !.B LZi 
C.C03 • O.M (1.73 a. ta ••• o.w "·" Vih••l< "' 1J.7G U.73 15.64 11.01 18.3! 20.09 

TERI!SWS l Y CARJUlúS 
Mmbn '" !95.12 zoe.:;o 222.~4 m.• 2J4.JI. 211. 9ó 
Sor~o " m.JF 2ó~.91 ~Ul 3ú3.~ 32\.31 346.7S 
lluio> do c>rn• " J.\(t,'/7 tn.(tó 1S3.J1 m.n 2úUS 224.37 
Soya so !~l.« 109.49 111;.78 m.s7 m.:>~ l42.7S 
S•lvoóo O. tri<)<! " 21..1l3 ••• 30.~ J2. 70 34.97 37.31 
Hoicn• S !2.1ll !l.M !l.W 14.87 15.90 ! 7.00 
H>dn• M ooquitu " ~. 78 ?.39 !Ui 10.70 11.45 !2.24 ,,, S w '·" 3, ¡¡ '·" 0.5! :1.81 
l'itmH " 19.7ó 21.12 22.fi2 ZUII 2:l.75 27 .:;4 
(l>it•t "' 33.07 ~5.;!5: J7.70 -W.Jl 4J..ll 4b.10 

TllTIIL 2445a.!!] 101~7-19 27~7.% 2llóOl.I"Jl0Jó0.<9 31BW.M 

Nota: Los precios se ob-tuvieron como promedio de 
de los precios de compra de cada materia 
prima p"'r<l el ;,i'ío 1987, det;,llados en el 
anexo 13. 

Fuente: Registros de planta d<> conc<>ntrados. 
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Anexo 15. Proyección de las necesidades de mano de obra 
para el proyecto. 

AMO 1989 

DESCRIPCION CANTIDAD LPS/MES LPS/Af'lO 

Mano do obra trabajadores ;;, 1,012.50 12,150.00 
Mano do nt<ra estudiantes 5 498.00 5,976.00 
Mano do obr<~ vaciones 2 398.40 4,780.80 
Admi ni strac:i tm ' 1, 050.00 12,600.00 
Beneficios soc:ial!'<s 4 171-88 2, 062.50 

TOTAL >5 3,130.78 37,569.30 

AÑO 1990 

DESCRIPCION CANTIDAD LPS/MES LPS/Ai'lO 

MC~no de obra trabajadores 3 1,012.50 12, 150.00 
Nano de obra estltdi <~ntes 5 498.00 5,976.00 
Mano de obr" V<ilc:iones 2 398.40 4, 780.80 
Admini str<~ci ón ' 1,102.50 13,230.00 
Beneficios sm:ial<>s 4 176.25 2,115.00 

TOTAL >5 3,187.65 38,251.80 

ARlO 1991 

DESCRIPCION CANTIDAD LPS/11ES LPS/Af'<O 

MC\no de obr« trab¡¡,jadores 3 1,012.50 12,150.00 
M'"'no do obri!. .,¡stL\diarrtes 5 498.00 5,976.00 
i'lano de obl'"a V-'<ciones 2 398.40 4, 780.80 
Administl'"ac::ión ' 1,157.63 13,891-50 
Beneficio~ soc::iales 4 180.84 2,170.13 

TOTAL >5 .;:.,247.37 38,968.43 

Continúa 



" 
Anexo 15. ProyacciCn de las nece~1dades de mano dm obra 

para el proyecto. 

AÑO 1992 

OESCAIPCION CANTIDAD LPS/MES LPS/AÑO 

Mano ,. obra tnabaj adorfils 4 1,350.00 16,200.(10 
Mano do obrm estudiantw!< 5 498.00 5,976.00 
Mano do obra vacicmes 3 :597.60 7,171.:20 
Administración ' 1,157.63 13,891.50 
Ben.,ficlos sociales 4 208.97 2,507.63 

TOTAL n 3,812.19 45,7'16.33 

Af'lO 199'3 

OESCRIPCION CANTIDAD LPS/MES LPS/MiO 

Mano ,. obr., trabaJadores 5 1,687.50 20,2:50.00 
Mano ,. obra estudiantes 5 498.00 5,976.00 
Mano ,. obra V8ciones 3 597.60 7,171.20 
Admi nl !!!trllt: i ón 2 1,157.63 13,891.50 
Beneficio¡¡ sociales 4 237.09 2,845.13 

TOTAL 19 4.177.82 50,133.83 
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An .. ><o 17. Proyac:ci ón seman.:\1 de 1"' producc:i ón d!il ;;>,l i
ment<:>s concentrado«, s"'gún tipo de ración -
(quintal es). 

R~IO!I '"' 1989 199{1 1991 '"' '"' 1 

T~rni'TD> 1 ~H. 7H 52.H 55. M ~ .• 0!.59 ~7.91 
V"•s let:hl!f" lóS.-47 17&.84 1SH.ó2 2~l.b9 21H7 2>'}, 02 
Ter~ef(IS l m.7r m.4t m.~2 IM.b~ m.n 215.7\1 
Jnldo 107.(1B 115.13 m.n JJJ.IO !'i3.1fr m:.Bl 
L•dodin BOA~ BJ\.5~ 93.01 100.00 107.52 115.ól 
fnqorO• m.:n 13-1. '17 145.12 1:>6.04 !b7.n 1%,38 
Cr•ci•i•nlo :l3.62 34.31. l? .10 42.04 45.20 48.1>0 
Preirrido 3S.~9 :!ll. JO. 4!.2b 4U7 17.70 51.29 p.,,. 2b.21 27.% u. 9'1 "·~ 19.79 3o.n 
follwc 2b!l.l! m.a2 "'·" 2\l':i.lt 3M.70 ll~.bl 
SolHna; jg,b1 m.s2 IO:"i.!3 WB.:i!i !12.M !15.72 
~·i•• 4.137 5.2:1 S.ó2 ••• 6.50 '·" !Jtros Q.Bl 0.81 us ••• 0-?J o. 94 
C•~>ll<r> 54.37 54. u 55.4<> ,.,01 u. o 57.H 
D.rn• n.~s 8').59 <.M 65. '/{> BS. 70 ?1.5? 

roTAL 12R1.66 1:!53.01 J4l/,, ?8 !~W>.í'l !5H.5! !M1.81l 
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Anexo 19. Proyecto d,. inversi6n. 

COWC8'TO H88 Ha! 1m I9n ! !'l:l Ji93 WILO~ m. 

IHVEF.SI~ HlTAI. m,~2o.~e 

IIIVERS!llH m,m.~e 

!meno 11ll.73 o21 m. o! 

Eóli!do 22,081.8"1 

Bod•~• do ~.r. l2,~1a.1) 

Eod01< do , .. tos 1,S21.n 

.l•quinlrh y e~J~o Ioz,m,,J 

loprovi•too J,!OO,J! 

6ulol preupenthos B,JS8.11 

WITIIL DE !RI\BAlD 

Sohdo< t<>tol•• 2!,S!2.50 21,m.!! 26,007.~ J.O,m.j! li,OlUl 

~¡hdu Priu< l,ll!,m.aa I,U2,1n.BB !,1BJ,HS.S2 l,SóB,!O~.l-1 l,ó~ó,l2!.2\ 

Tronoport~ ~!,210.92 1! 12!U1 5t,5n.!e 54,408.0'1 51,620.02 

En•rg1t •Itdrin 151878.00 11,m.!O 15,100.5() 1ó,OóS.52 U,80Vl0 

~•pr•d•d"""' u,m .. ae !ó,il!.H 16,128,81 to,m.sa ló,H8.88 n,m.>l 

hpr.-i<tos !511 12,131..71 77,011.81 7!,'174.7'1 81 11Só.ól 88,'!!.4.81 

!nt.r•5tl !17!1 2'1,B7l.ó1 17, !Ol.71 n,ns.a1 5,!07.!0 

COSTOS TOTAlES 1,!ITS,H2.50 J,m,m.oa 1,691,40!.47 11m,W7,ii 1,~7,B4~.i8 

+ Dtp"<hdonH 10,421US U,~2!J,BS ló,~2!1.es 11,1211.89 ló112U.SU 

tDSTDS TOTME 1,5ó!i,I1!.JB l,óSl,I>O!.:;& l,70J,¡m:.Js t,JV2,11ó.il 1,8.1•,2óY.Bó 

l~GRE~ l\'E~I~SI 11óJ31510.U 1,72l,lBI.b4 1,m,so~.1o 11Y:12,12ll.1ó 2,0ll,281.ll 

!t~EFJCIG I!Efll 7~,JJ'l.OJ 71,580.08 !11,721.75 129,70:!,';'1 147,011.4! 



- D.pnri>dllll~S 
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Anexo 19. Proyecto de inversi6n. 

ló,i28.W l0,42il.8a 

(!75,5llh~J ói,91~.1S JJ,!J!.:N 

Not~: VAN~ 121,951.09 
TIR"' 0.39 (39i0 

lb,~28.118 

?5,21";),87 

re,Ha.ss 111,m.aa 

1H,174.71 JJ(I,~a:l-~8 71.,9J7.3q 

La en~trgi"' eléctr-ica se tomó- como el lOOY. má5 del 
consumo del año 1987. Posteriormente se sum6 51. 
por concepto de inflació-n. 

Los gastos preop,.rati vos corresponden al costo de 
oportunidad de la elaboración del estudio (51. 
sobrf.! 1 a i nversi 6n) • 

Los intereses se calcularon sobre la in'tersión 
total, asumi.,.ndo l\rla tasa de 17;(. 

• 
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Ane><o 22. Cálculo de l01s depreciaciones del p¡•oyecto 
(en Lempirasl-

TII'll M: ACTIVO ""'"' MlG l!a9 ltiiD !rJQ AmJ m1 AOO 1'117 AAU m~ 

J Edillcí~ d• fl•nh l~Bl t,J7J.9! 1,37!.~1 1,37!.11 l,l7!.1l 1,371.11 
1 He!tla~ora horümltal '"' t,J.W,QQ I,RlUD t,B:ro.oo 1,330.00 1,830.00 
1 Bode4• d• ••<l•r• 11S5 t,m.5o 1,27B.5(t !,27a.5(t 1,278.SG 1,278.50 
2 Silo• t.nn.Oy "" ~U8 55f.9B ssua SS1. !S ~SV/il 

1 ~oHoo O. .orUJlo "" 'S:iít.04 s>o.o~ 5~0.04 55~.0· 550.04 
1 ~.::chdon v.rtinl 1972 1,<177.10 !,077.iS 1,077.45 t,07J'.45 t,GnA5 
1 C>rroh ms ·m .o:J 217.13 217.33 211.31 2!7.3l 
2 Fll•y .. 1184 ~00.00 3110.1)(1 3!10.00 JOO.OO :100.0(1 
2 Silos Etillor ,., 345.79 J\5. 19 m.7! 145.71 ~5.79 

1 Bdan,. ~ort•til rm 2:1:1.22 23'1.22 233.22 23J.22 1ll.22 
1 Bod!11Uih 178b !5(1.00 150.00 1~0.00 JS\\.00 15(1.00 
1 ~olino CO!Jlllto tm Jn.:w 12UB m.;s !2/,,Jll m.Ja 
1 Silo Mlor ,. 1bli.02 11.8.~2 108.(12 l!li.Ol 109.02 
1 Motor ~• .. ,.,. '"' II..W l!.M J!.bD JI.. >O 1ó.&(l 
1 hlan" ,,. 52.05 51.05 :l],ó5 52.ó5 ~L\5 

1 Pilo '" •d•n "" 175.00 115.00 175.00 m.oo m.oo 
1 ~•z~lid~r> Horírooh\ mg t,E.l~.oo l,~Jo.o;¡ t,s~.oo J,BJ~.~o 1,!iJO.OO 
2 Silo< Kon"•dy t~aa 2,~Vl 2,~B4.71 l,nl.ll 2,1at,n 2,~e1,71 
1 ~olino d< •artillo "~ !i~.01 55').04 55\t,Ol 55(1,04 ~50.~ 

1 Tolva de olooc. naa ~DMO lM.OO 41)(1,()0 m.oo m.M 
1 Hlitm- ~,¡.,~ t9ea 24. !ú 24.!0 ZMO 2~. 90 24.!1} 
AopliodO. do ,;;/ido 1!68 731..21. 730.21. m .. n m.2h rn.2o 

~•q• """'' d• ~.P. ,. J,25Z.90 0,252. jf) 0,252.10 J,252.~0 l,2S2.90 
Sod•q• d• vont.s "" m.J? 182.19 1S2.19 182.19 182.19 

ma 

TOT!It ~El'RECIM:J1}J{ES JMM.ae Js;n.w Js.!OS.!Ifl 1ms.oo 1a4os. sa 
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Anex~ 23. Proyección d~ capit~les y resultados d~l -
proyecto. 

C~ITAI.E Y P.Esut lADOS ~Q l~Bi ~~ 1'1'10 A~O l!!l A~D tm ~;;o t!!J 

Cld'I!TAl TDI,I! l!i>,!OO.l9 m,eoJ.se m,u;.~ J!!,sat.7! ;¡¡o,Bli,BI 
~C!!YD TDTI!t 353,100.38 :142,867.56 u;,m:.s¡ 31!,581.71 "310,82~.91 

CAPITAl ACTI~O FIJO 2J'l,56!.'18 2!7,2ló.!O 199,000.21 191,8!1,!5 IóS,tó7.1! 
Ca~lhl inoovil!ud~ !2,m,,• 85 1 ~H.90 7e,sn.ó5 71,lb1.87 ó4,!40.78 

l•rr•no J,m.Dl 1,145.2:1 t,:>.\!.75 1,506.71 l,óS7.40 
Co~stru.:d on~• !1,110,43 SI, 1'18.67 77,116.!0 70,255.11 ól,28J.JB 

Silo• iiJ,aoo.n 5!,1\7,23 ss,m.n 51,640.21 iB,IOO.Sl 
MquiM-ri• y •c¡uipo 7e,m.7! 7t,.m.s> ó!,"lOUó SB,OS!.SS st,m.el 
~·t•ri•lH 1 bornofon\o• 50~.00 45(1.00 405.00 u.t.so m.os 
Cr.f'IT~ _/C, ClP.C!U~lE 117,530.i0 11S1 ~0.ó2 J:iO,IJJ.JJ ll7,71J.70 1~5,057.61 

C~P!TAl f'!Sl\'0 353,100.3~ Otl,Bó7,58 32'1,1n.57 l!9,51H.7! l!O,S2i,Sl 
PRoom:ros l,bTI,S!G.il 1,123,18!.01 t,an,sóO.tD 1,n2,m.~ 2,0J!,28l.J2 

""" t, m, m. JBI!, ó~l ,MJ,:¡¡, 1,707,815.35 t,7,2,iló,;¡ 1,984,21.!,81 

BE~Ef'le!n NEW EFtWVD 7s,m.oJ¡ 11,580.08 111,72l.IS m,IOMV 117,01!.1! 
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AnF.Hio 24. Proyecc:i.6n de t'"'s"" de retorno. 

TAS<1S ~E RtmR~~ AOO "" ROO ~~~ ~ 1991 1\ii[} !~92 M;O 1993 

R•torJ>!l • ¡¡~ft.l y ri~'9"" 7H,3>9.~J 7l,~ú.OS 11!,124.75 m,¡o~.01 H7,úl!.4~ 

! de R>nhllilid.d oofrr• 
C•pital tnhl 22.19 2MB ~.91 '0.ó9 H.JO 

- fn!<re<E<es lCop, Lirc.) Oó,4~4.2óJ m,óoum ua,zw.bn U9,2BO.n (20' 3 '1:2 • (17 ) 

Retorno A "Pi hl y ri ·~"" ót,BS-4.71 ~J,977.YI 93,~64.08 uo,m.oo 12b,bt9.3'1 

:¡ ó• Renhbilid>d •ohre 
Co~it•l tot.l 17.53 15.75 28.>1 H.!i:i ~~- 7~ 

N¡;¡t¡¡u El interés se c"'lculé considerando lma; taso>. de 
141. P"-'"" el capital circul.,nte. 
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Anexo 25- Proyección de índice~ de rentabilidad e -
indices par~ ol proyecto. 

miCE LE REI!fAB!lJij~~ !9Bl 199~ :m •m 1m 

~- N•t•lto~. l'ro~io ' 100 22.19 20.S8 33.91 ~.59 ~7 .JG 

A.T.IC.Pro~io 1 1% !W.IiO 100.00 JM.OU IM.QO IOO.M 

Rentl~flid•O de V.nh• 
Bo. H•to/Vent" <.W {. !5 b.l~ ,\,)5 7,21 

lNDlcr:S !?M mo !m Jm 1~13 

CD>tos Tohl" 

"" 9S.2Q %.8~ 1J.!!b 93.~ n.¡; 
V•»h• llfh~ 

Volor ll• lí;¡toriu ~ri••• Con•uoid" 

' , .. ••• 11 811.7> 87. 1 1 87.51 81.!!9 
Cosl.* Total•• 

EFICH:NCJ~ 

~.odldo Noto 

"" 5.0~ ;.n '·" 7.21 7.80 
Co;b>I Tot.l~ 

• 
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AnE'><O 26. Análisis de sensibilid<~d del prnye<:to (Lempi
ras y porcentajes). 

f~!IJIIO "" mo m1 'm 199~ 

f'R{)])UI:"HJS 1, &l>,510.4111, 72J, !SI.M J,ffi9,SM.J~ t,m,t2~.# 2,~JJ,1liL31 

C!JSW8 1,~5:i,I7!.JB 1,-b~l,M!.50 t,707,a>~.>5 J,m,liO.Il7 l,ffH4,1b9.SI. 

B~EfJC!O mJO iñ¡;fl\'0 7S,3Sj.~~ 7I,~!lll.Off t11,m.l~ 129,1~'1.5; !47' 0!1.46 

W>J!RW PREV)SIO fFECfll EN lEIIí'!fiAS SIJB.~E EL BEHEF!Clü 

Ci\!!ll!G EH CIIEl!lS 9lN W>J\!110 EH 'lE/ITAS 

lmo•nto de 5! :i80.40 lli,OOO.ó\l) 20,332.% ;(j),Gll2.7~ 52,m.g¡ 
Auoon!o do !Dt m,na.w ln,50MSI 159,(i5B.m 149,5J~.IDI (~J,415.5J) 

LAMJn E# rnsms li!J~EHTU DE LAS Vf!ITAS EH 5t 

~"•onto ~. 57: S2,255.9B 7S,J59.0H l17,JJD.!g !JI., !l!ll. 77 154,302.0~ 

Au.,nto de IOr 4,411.41 17,42M!J 01.111.22 ~.m.~ M,l40.54 
iluffiltn de !SJ: m,m.w I!D,WL~7l t~:~,4n.:;>l 143,~52.'12) (JI ' %'\ • 9~1 

c~~FIO ER cm;-rns MIIIEWTO !fE lAS VE~TIIS E~ !Ot 

i!u••nto d• 5l: Jó;t,rJJ.~~ 101,"S1~.ll Z%,288.~? Ll2,2'H.n 2~~.no.1o 

oo .. nta d• !~l U,l72.~3 7B,7JM9 121, ~~7 .ll m,on.~s 1&1,71l.ó1 
A"oent~ rlo l:ll H,4!l.Jó ti1B4U91 37 ,:;os. 40 ~3,0~.11 01,~99.11 

A"••nto rl• 2úi !b9,:1H.2ll <&,4Z2.07l 147,8~1..:11) lJI.,SbT.HI !2ó, 714. ¡¡~¡ 

CA~B!O PRP.'lSTll EfECTO EN P!IRCEHTAJE SUBRE EL FE~ff!C!O 

CAI\1!n EH CDSTOS S!H CMF!G EH \'finAS 

iluunto de SI !9 .26 m.l7 7ó.4:l óUQ M.09 
~"oeoto de J(l! I~H.S2 T>O.lJ 152.81. 1.1s.n !2H.l7 

C~~BIO EH WSTOS AtHIEN10 !tE UtS 'IEHTIIS EN S! 

Auowto de ?. jzy,},ú{l 11)5.00 ¡zy,¡,(l(l !OS.D~ W5.~~ 

A"ttlltn Oe JOJ: 5. 7i no. m 1!1.57 ~5.!0 40. ~~ 
Au .. ota de 15! m.s21 U25.m W.8M m.m m. m 

CMBIO f~ COSTOS AUIIEHW DE LAS VENIAS ER Jt 

A•••nlo d, :;¡ 209.21> m.:rr w .. 4o !H.!O 171.(1'1 
/IUR!It~ .. l~t IIO.QD l!G.OO IJO.OD JIO.OO 110.00 
iluffi1t~ df ¡:;¡: lO. 74 15.371 33.Sl 40.90 4~.n 

liu•e~to O. 20l ISB.S2l lllD.nl (~2-SóJ (28.!!1 m. m 
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Esta Tesis fue prepar-ada bajo la dire<::ción del Consejer-n 
Princ:ipal del Comlté dE ProfO!sores qw~ asf.>SOrér al cand1dato y 
ha sido aprobad<~ por todos los m:ltombros del mismo. Fue 
somP-tidf.l a <;onsidermción del Jefe del Departamento, Dec01no y 
Director de la Escuela Agricola P?nameric:ana y fu., a.probada 
como requisito previo a la obtención d01l Titulo dE Ingeniero 
A~rónomo. 
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