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I _ INTRODUCCION 

A. Jm,tlflcación del Eatudio 

Analizando como comenzaron las primeras explotaciones 

lechera.B en Hondura.B, se puede decir que loe primeros 

animales que llegaron a Centro América fueron traidoa por 

el navegante Cristóbal Colón; éstos aon loa qUe ae oonocen 

en la actualidad como animales criollos. Por el alto 

grado de consanguinidad, el tamafio diSll!inuyó y la taaa de 

reproducción era muy baja. (Prestan, T-; Leng, R., 1988)_ 

En el periodo de 1850 a 1854 ea hicieron 

importaciones de ganado Brahaman, para poder incrementar 

el ta.maño de los animales, mediante mejoramiento genético. 

Para ese entonces la producción nacional de leche 

oscilaba entre 2 - 3 litroa/anima.1/dia. Se manejaban en 

forma extensiva por personaa ain conocimientos en este 

campo. {Preaton, T.; Leng, R;1989}. 

Más adelante ae hicieron importaciones de ganado 

Holstein y Pardo Suizo, en este ca60 para incrementar la 

producción-de leche a nivel nacional. 

En la actualidad ae 

propé>aito y unce pocoe 

intensiva de leche_ 

eat-án manejando 

ae dedican a 

hetoa da doble 

la explotación 

Entre loa ganaderos ya existen conocimientos 

avanzad.os en el campo técnico - administrativo, razón por 
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la cual ya 

registros de 

promedios de 

se pueden encontrar finca.a con adecuados 

contabilidad y producción, obteniéndose 

15 litros/animal/día_ (Recuraos NaturaleB 

Boletin informativo, 1989). 

Para enfatizar lo anterior, la planta procesadora 

Leyde {Leche y Derivados) ubicada en la ciudad de La 

Ceiba, Atlántida, Honduras, en el afio da 1972 tuvo una 

recolección de 800,000 litros/año y en 1989 alcanzó una 

racoleooión de un :poco más de 3,000,000 lts/afío. (Leche y 

Derivados, informe anual para accionistas, 1972, 1989). 

El gobierno de Honduras ae ha estado preocuPando por 

levantar la producción de leche, motivo por el cual ha 

asignado un grupo de técnicos para dar asesoría técnica. 

-En cooperación 

asignando préstamos 

el Benco Mundial, he estado 

inc<antiva.r e 

producción. ayUdarlea a incrementar ITTl 

Boletín informativo, 1988). 

los ganaderos y 

(Banco Mundial, 

Actualmente la ex¡,lotaci~n lechera en Honduras está 

atravesando un momento de crisis, debido a que el costo de 

loe insllillOS es ffi.llllamente elevado Y muchos productores ae 

están retirando del negocio. 

En adición a lo anterior se puede decir que loe 

Bancos están cobrando un interés baetente alto por loe 

préstamos otorgados. En vista de todo lo anteriormente 
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expuesto ~e _puede aseverar que si no ae lleva una 

contabilidad adecuada, lo mismo que registros de todo el 

manejo externo e interno de este tipo de explotaciones se 

:puede correr el riesgo que este importante rubro fracase. 

Bajo las condiciones económicas que atraviesa el 

país, solo podrán mantenerse en el mercado aquellas 

explotaciones con buenos conooimientoe Técnicos y 

Administrativos. (Merlo - Calvo, F.1972). 

Ln contribución de la ciencia animal a la producción 

pecuaria en loe paiees del Tercer Mundo es pobre. La 

productividad de sus animales en carne y leche equivale 

sólo a una pequeBa parte de lo que producen los animales 

en los paisee desarrollados. De igual forma la 

diaponibilidad de carne y leche por persona es solamente 

una.décima parte de lo que consumen los habitantes de los 

:países industrializados. 

Loa animales se pUeden convertir fácilmente en dinero 

porque presentan un capital fijo para muchos pequeños 

campesinos, quienes cultivan con el fin de subsistir. 

(Prestan, T; Leng, R .• 1989). 

Actualmente en lo que a e>:plotaciones lechera.a en 

Honduras se refiere, se ha notado que ya dentro de·loe 

eanaderoa existen personas que llevan registros contables, 

lasti.mosamente solo representan una minoria. Esto en gran 

parte se debe a la falta de prsparación a que son sujetos 

muchos ganaderos que hoy manejan o son propietarios de 

explotaciones lecheras. 
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Con el fin de proporcionar un medio de análisis para 

la toma de decisiones a todas aquellas personas que tienen 

interés en el desarrollo de la ganaderia en Honduras, ee 

ha preparado este estudio tomando como refer,,ncia la 

explotación lechera Rio Abajo y se ha diseñado en forma 

práctica, sencilla Y que resulta eficaz para determinar el 

potencial de cualquier tipo de explotación con las mismas 

caracterieticae, en lo referente a mercado, manejo y 

registros contables. 

De esta forma se espera que cualquier profesional con 

conocimientos básicos en administración agrícola estará en 

capacidad de lograr un entendimiento claro del 

procedimiento a seguir. 

• 
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B. Obietivoe del Provecto 

Los objetivos que se persiguen al finalizar el 

proyecto son loo siguientes; 
' 

1. Obietivo Gpnerol: 
Evaluar técnica y financieramente la empresa lechera 

Rio Abajo para formular recomendaciones sobre su 

mejoramiento. 

2. QbjPtivoa Eenacificoa: 
Analizar el mercado en el cual se desenvuelve la 

empresa. 

Analizar los aspectos técnicos del funcionamiento y 

procesos que se están llevando a cabo octuolmente y eu 

impacto en la posición financiera futura de la empresa. 

Analizar la evolución de la situación financiera de 

la empresa de loe últimos tres afies. 

Caracteri~ación Técnico Administrativa del 

funcionnmicnto que es lleva en la empresa y formular 

recomendaciones al reapecto. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

A. Importancia de la Induatria Lechera 

La. Ganadería lechera tiene y continuará teniendo una 

gran importancia dentro de la agricultura. Entre otras 

razones se pueden mencionar: 

1. La leche es un alimento de alto valor nutritivo y di

ficil de BUetituir. 

2. Los animales domésticos y en especial los ruJ11iantee 

transforman en ·alimentos utilizable por el hombre, 

productos que no puede utilizar directamente. 

3. Los excrementos del ganado tienen valor como fertili

zante. 

4. La tracción animal continuará jugando W1 papel i.mpc,r

tante sobre todo en las explotaciones pa,g_uefiae y media

nas. 

Según Valez (1988} el valor nutritivo de la leche de 

vaca para el humano estriba en el alto valor biológico de 

eu proteína y en eu elevado contenido de vitamina.. y 

minerales. 

Según Velez (1988). uno de los problemas mas serios 

que afrontan los pai,ses del tercer mundo ea la falta de 

producción de alimentos, y entre ellos los de origen 

--
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animal, importantea sobre 

proteína de origen vegetal 

adecuada. La producción 

Latinoamérica y el Caribe ea 

todo para complementar le 

y aeegurar aai una nutrición 

por animal lechero en 

de sólo 960 Kg de leche al 

año en comparación con el promedio mundial de 2100 Kg o el 

de loe Estados Unidos de 5,850, el de Europa de 3,700 y 

el de Nueva Zela.ndia de 3,580. 

Según Velez {1988), en la producción de leche en 

América Latina BB pueden 

ganado producción uno con 

Pardo Suizo, etc) con 

diferenciar dos eiateln8.8 de 

de razas lecheraa (Holatei.n, 

producción y otro en 

técnicas máe o menos avanzadas de 

el cual se utiliza ganado criolló o 

cebú con un mínimo de tecnificación en loa aapectoe de 

manejo, alimentación, reproducción, a.anidad, etc. 

El primer ti_po se 

consumo, frecuentemente 

encuentra cerca de loa centros de 

en zonas elevadae con clima 

templado, mientras que el segundo ea común en ár,,,ae 

rurales del trópico. Para aumentar la producción ee 

requiere más que todo una mayor producción en lae 

explotacionee menee avanzadas hasta que eventual.mente 

lleguen a convertirse en explotaciones intensivas con 

ganado mejorado aunque no neceee.riamente puro. 

B. Valoración de la Empresa 

Según Caballero (1976) la valoración es rieoeearia en 

loe siguientes caeos: 
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l. Valoración de intereses privados, dentro de este grupo 

se incluye las siguientes modalidades de valoración. 

a) Valoración a efecto de enjuiciamiento civil. 

b) Particiones, proindivieoe y herencia.a. 

e) Asesoría en la compra venta. 

d} Constitución de sociedades. 

e) Apertura do contabilidad. 

f) S:inieetroa. 

g) Solicitud de prestamos con garantías hipotecarias. 

h) Dafioa causados por la contaminación. 

2. Valoración de interés público, en este tipo de valora

ción se citan loe aiguient...e criterios: Expropiación 

forzada, imposición fiscal, trabajos de orden rural. 

en 

de valoración cientifica 

análiaia eatadieticoe. 

Caballero muestra un tipo 

gua se basa principalmente 

También da a notar un punto muy interesante donde sefiala 

que la valoración de la ,empresa debB constar en valorar 

loa activos, asi como también los intangibles que se dan 

por el hecho de tomav una empresa como una unidad 

funcional, aqui se toma en cuenta el valov de la 

organización técnico-económica, plusvalia del negocio y 

fondo de comercio. 

Según García (1868} la valoración tiene que 

proporcionar loa conocimientos suficiente~ para 

pronunciarse en un juicio sobre el valor de un bien por 
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medio de un · dict8..lllen. Tambi-én ael'lala 

interesante y cierto. 

un punto muy 

"La premisa de partida de la valoración esta 

fundamentada en el objetivo que se pereigue con ella en el 

sentido de que, definido el mi6lll0 determina el objeto de 

la inversión, que no es otro que el establecimiento del 

aspecto económico, que es adecuado considerar en el bien a 

valorar". 

Con esto se puede afirmar que un llli..smo bien, en el 

mismo momento puede aar valorado de muchas maneras y 

posiblemente con reBUltadoe muy distintos. 

García {1969) define valoración de la siguiente 

no aerá otra 

expreaado este 

y teniendo en 

manera: "Valorar un bien a nuestro juicio, 

cosa que el hecho de atribuirle un valor, 

generalmente en WlB cantidad de moneda 

cuenta para tal atribución los fines para loe que el 

dicta.man valorativo se solicita". 

García (1969) cita en au texto varios criterios de 

valoración dependiendo el tip0 de bien que se quiere 

valorar y loa fines que se persiguen. 

A. Criterio del valor de IDBrcado {precio de 

Como lo dice au nombre aqui se asigna 

compra venta). 

el valor del 

precio actual en el mercado al bien a ser valorado. 
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B. Criterio del costo de producción. 

Este criterio toma ~l valor del bien en base a lo que 

costó producirlo tomando 

variables y de oportunidad. 

ec cuenta costos fijos, 

C. Criterio del valor de transformac:ión. 

Este criterio se basa en la atribución de valor de un 

bien que mediante un determinado proceso de producción 

se transforma en otro. La diferencia entre el valor 

atribuido a este Ultimo y el costo de transformación es 

el valor de transformación. 

D. Criterio del valor de sustitución. Con este criterio se 

da valor a un bien que no tiene un valor en el mercado 

en base a un producto sustitutivo del mismo. 

E. Criterio de capitalización de rentas. 

Este c,iterio se maneja de la siguiente formo>. "Se suma 

las rentas o beneficios que se esperan obtener del bien 

económico considerado, después de descontados, actuali-

zados o capitalizados al momento de la valoración con 

la utilización de un determinado porcentaje y empleando 

fórmulas de interés compuesto ya conocidas. 

terio implica dos cosas, 

Dl L~ previsión de las rentas que se obtendrán del 

bien económico en cuestión, a través del tiempo, es 

decir, la previsión de la cuantía de sus presta

ciones útiles y la valoración de estas. 
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(2) El establecimiento del porcentaje de descuento o de 

capí talización. 

F. Criterio de valor complementario. 

El valor comPlementario viene caracterizado por la 

diferencia entre el valor del bien económico completo y 

el que tendría la p,:,rte que ee aegrega, concebida esta 

corno ente independiente. Eete criterio tiene frecuentes 

aplicaciones, en espacial en lo se rBfiere a la valora

ción del daflo ocasionado en un bien que eetá en cuanto 

a relación económica, en r.olaoión complementaria con 

otro". 

Gorosquieta (1974) incorpora otros cri~rioe muy impor

tan.tea de valoración que aon: 

G. Criterio del costo histórico. 

Este criterio consiste en valorar·loe elementos de la 

empresa a BU precio de costo. 

H. Criterio de valor de reproducción, de renovación o re

constitución. 

Muchas vacas, por medio de loe proceso.e de 

amortizaci6n, no se acumula la cantidad suficiente de 

dinero como para reponer 

vida útil. Esto aa deb,¡ 

loa activos que cumplen BU 

principalmente a que loa 

precios en el mercndo mtben y también por el avance 

tecnológico. 

Por esta raz6n ea que en muchas oportunidades se emplea 

el criterio de reposición en la valoración de algunos 
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elementos del activo. principalmente para los activos 

que han costado dinero pero no tienen un precio en el 

mercado. 

C. Estudio de mercado 

Según Matos (1988) 

crecllO.iento determinadas 

las cant.idadee 

en el análisis 

y las tasa.a de 

de mercado Y 

rusignables al proyecto indican con bastante aproximación a 

loe lnver,;,ionietas, de qué capacidad productiva deben 

elegirse las maquinarias y equipos que se deban adquirir-

Comprar e instalar equipos con una 

relación con la demanda de la 

capacidad excesiva en 

empresa, equivale a 

paralizar recursos que muy bien se podrian pener a generar 

dividendos en otras actividades. 

Según 

análisis 

Miragen {1984) 

de mercado 

loe problemag 

comprenden dos 

básicos del 

cuestiones 

fundamentales: 

a) La determinación de la relación entre el precio de una 

mercancía dada y la capacidad de abaorción del marcado 
(demanda), y 

b) La determinación de la relación entre el precio de una 

mercancía dada y su producción (oferta). 

Según Aldereon (1970) la 

producirá utilidadse si el 

clientee fuese excesivo. 

expansión de un mercado no 

coeto de obtener nuevos 



13 

El costo total de la expansión comercial abarca la 

investigación y fomento para la creación de nuevos 

productos; o desarrollo para el perfecc-ionruniento de loa 

antiguos. 

Según Green y Frank (1987), a medida que laa empresas 

han ido dando más imPOrtancia a la meroadotécnia que a la 

producción, ha ocurrido un aumento consecuente en la 

complejidad de loa problema.e y la falte de control eobre 

el fruto. de laa deciaionea tomadas. En laa áreas 

funcionales del mantenimiento de equlpp manufacturero, 

manejo de materiales y control de calidad, lea deciaionea 

ae basan, 

costos. 

en buena medida, 

Según Greene y Frank 

en la consideración de loa 

(1987),loa problemas de 

mercadotécnia pueden deacrlbirse como rel.a.cionee 

complejas. predominantemente de com:portam.iento, entre la 

empresa y au medio ambiente {con la consiguiente falta de 

control aob~ los resultados), en laa que la información 

acerca de las condiciones del ambiente están sujetas a una 

breve vigencia, ademas de que su obtención es muy costosa_ 

Una prueba suficiente de que tanto loa riesgos como 

la incertidumbre de las decisiones en ese sector son 

considerables, ea el hecho de que loa gastoa totalea de 

mercadotécnia y distribución suelen equivaler a más de la 

mitad de loe gastos comunes de la ompreaa_ 
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D. Aspectos Técnicos 

Según Prestan (1989}, loe sistemas de producción de 

ganado en Latinoamérica son sumamente variados y van desde 

el pequeño ganadero que ordeña unas pocas vacas criollas y 

sin mayores inversiones, haata los hatos especializados 

con vacas de razas lecheras y elevadaa inversiones en 

tierras y en equipes. 

Un sistema de producción está determinado por una 

parte por el clima y el tipo de suelo, en el lugar en el 

cual se encuentra la explotación, y por otra, por factores 

sooioeconómicos. 

Entre estos se pueden mencionar: 

l. El tamaño de la empresa y la disponibilidad de capital. 

2. El precio de los productos {leche y carne), así como 

de los equipes e insumos. 

3. La ubicación de la explotación con respecto al mercado 

y la capacidad de este de absorber productos. 

4. El tipo de política agropecuaria en el país. 

Según Velez (1988), en lo referente a razas lecheras 

se pueden considerar por su distribución en América cinco 

razas, tres de ellas seleccionadas eapecial.Jnente para la 

producción de leche en su sitio de origen {Jersey, 
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Guernsey, Ayrahire) y dos seleccionadas a partir de tipos 

de doble propósito (Holatein y Pardo Suizo). En este tipo 

de razas la selección ee orienta únicamente hacia la 

producción de leche. 

A diferencia de los animales de doble propósito, 

eatoa son animales 

indican que todo el 

on leche. 

angulares, 

alimento qua 

con poco múaculo, que 

ingieren lo transforman 

Según Velez {1985), en lo referente a forrajes estos 

son generalmente la fuente de nutrientes máB barata y loe 

que mejor se adaptan a las necesidades fisiológicas de la 

vaca. 

A diferencia de la ganaderia de carne en la cual se 

pueden aceptar fluctuaciones estacionales extremas en la 

disponibilidad de forraje, la ganadería de leche requiere 

un abastecimiento constante de forraje por las siguientes 

razones: 

a) En América Latina, 

para el conaumo 

continuo. Otro ea 

al mar-cado en au mayoria de leche 

fresco demanda un abastecimiento 

el caso donde la producción ea 

procesada a productos no perecederos, tal como en Nueva 

Zelandia en donde el uso de concentrados y forrajea 

conservadas ea prácticamente nulo pero ee tiene un 

excelente forraje 8-9 meeee del afio y paricianee 

estacionales. 

b) La vaca lechera tlene capacidad para producir en forma 
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económica 

requiere 

asegurar 

lactancia. 

10-11 meses y durante el periodo 

alimentación 

seco 

igualmente 

nna buena 
=· buena 

producción en 

para 

siguiente 

A e~cepeión de unaa pocaa áreaa con lluvias 

constantes durante todo el año ó en donde se dispone de 

riego, el abastecimiento de forraje requiere una 

combinación de pastoreo o corte en la época de lluvias 

y la conservación en forma de heno o enailaje para la 

áp0ca seca, 

segun Rodríguez y Col; {1976) entre los factores que 

afectan la producción de leche, se pueden mencionar: 

edad de la vaca, estación al parto, afecciones 

reproductivas, longitud de los intervalos entre partos, 

longitud del periodo seco, nutrición y manejo. El 

comportamiento de las razas lecheras de origen europeo 

bajo condiciones de clima tropical sujetas a sistemas 

de manejo y alimentación adecuadas, ea similar al que 

se observa en climas favorables (Román y Col 1978). 

El ganado lechero debe poseer una serie de cualidades 

de importancia en el aspecto económico del hato. 

Primordialmente debe producir leche, pero además ae 

requiere que 

fertilídad, 

Alba, 1970). 

poaea otras cualidades, tales como 

eficíencía reproductiva y longevidad (De 
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El objetivo primordial de un hato lechero debe de ser 

la obtención de un becerro y de una lactancia completa 

por año por vaca. La adecuada efioienoia reproductiva 

ee de mucho importancia en una explotación ganadera, ya 

que de ella depende la pr>0duoci6n de leche y el nUIIl.ero 

de reemplazos dieponiblee durante la vida de una vaca. 

El IEP es el período de tiemp0 que transcurre de 

parto a parto. Eate periodo puede ser dividido en dos: 

el lapso entre parto y servicio efectivo y el de 

gestación. (Carmona y Muñoz, 1966). Si el período 

parto-servicio se alarga, el IEP será mayor; hay varias 

causas por la que se puede alargar el periodo parto

Bervicio efectivo: 

1) Ausencia de celos, lo cual es más común en vacas de 

alta producción las cuales se encuentran en un 

balance energético negativo en los 2-3 meses 

posterio~es al parto (Ferguson y Col; 1987). 

2) Celos débiles o silenciosos, no son muy comunes, aún 

cuando los sintomas de celo, en especial la monta 

:por otras vacas se reduce cuando el calor es intenso 

{Pennington y Col; 1885). 
3J Reducci6n de la fertilidad como efecto da tempera

turas superiores a 30& C, frecuentes en el trópico y 

aubtrópicos. En este clima el nivel de astróganos es 

menor (Gwasdauakaa, 1985) y asi como la irrigación 

sanguínea del ütero (Brown y Harrison, 1981). 



4) Cuando se orde~a con ternero, el ~m~mantamiento 

frecuente retarda iniciación del ciclo astral 

(Ug.a.rte y Preston, 1975). 

Segun Schae11er y Henderson (1972), el IEP óptimo 

para maximizar la producción !actea debe ser de 13 meses 

en vacas de primero a segundo parto y de 12 en vacas 

.a.dult;,s. Mt.1rillo (1982), considera que en E'l qan;,do bovino 

lechero et.1ropeo in;,daptado al trópico generalmente hay una 

p.-olongación del IEP. Adern~s, considera que valores para 

o~te parámetro m;,yores a 14 meses indican un deficiente 

comportamiento 

Eodisco y Col. 

reproductivo. En 

(1968) encontraron 

Macaray, Vene2uela, 

que .el IEP en P«<rdo 

Suizo 1ue de 46~ dias y en Criollo Lechero ora de 415. De 

los informes que existen, tanto de estudios realizados en 

estaciones experimentales, como de hatos p;,.rticul;,res, los 

IEP .oscilan entre 370 - 390 di;,.s en hatos de excelente 

fertilidad, de 390 420 en h;,.tos de mediana fertilidad y 

de 420 - 500 o más en h"'tos de mala fertilidad (De Alb.a., 

1970). 

La EPP es otro de los factores que inTluyen sobre la 

eficiencia económica de la p.-oducción de leche en zonas 

tropicales (Murillo, 1982). Col. (1972) 

sostienen que todo animal que no logra su primer pa.-to A 

los 33 meses será t.1n problema constante en los IF.P 

subsecuentes. La preñe~ a temp.-an~ edad no presenta ningUn 

problema, si¡¡,r"pre que la alimentación sea <>decuada y no se 
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afecte au crecimiento {De Alba 1970). Román y Col. {1878}. 

en estudio realizado en Veracruz, México con vacas 

Holetein. Pardo Suizo y Jersey encontraron que la EPP fue 

de 30, 31 y 33 meses, respectivamente. 

Por su parte Salazar y Huertas (1978}, encontraron en 

un estudio realizado en la costa norte de Colombia que la 

EPP para las razae Holetein y Pardo Suizo era de 40.5 y 

37.5 meses respectivamente. 

Esta ea una medida relacionada con el IEP ya que a 

más SPP más tiempo transcurrirá entre el parto y el 

servicio efectivo. Las variaciones en el nüwero de SPP se 

deben principalmente al manejo (Carmena y Muñoz, 1866). 

SegÚn Bozworth y Col. (1972), cuando se inician loe 

servicios a loe 45 diae post-parto, los SPP pUeden ser de 

hasta 2.2 y cuando se retrasan hasta 60 días, disminuyen a 

2.0; sin embargo cuando loa animales es- sirven deepuée de 

45 diaa PQBt-parto el incr-emento en el nümero de doaie de 

semen utilizadas ea recuperado con el aumento de 

producción láctea originado par la reducción del IEP. 

Cabello y Ruíz (1980), encontraron, en un eatudio 

realizado en tres regiones ganaderas de México, que el 

promedio de d.iaa al primer servicio post-parto en vacaa 

Holstein fue de 82 días y el promedio de SPP de 2.11. 

l1urillo (1882), en estudio realizado en el Centro Nacional 

de Ae;ricultura y Ganarleria Comayagua, Honduras (CUAGJ 

encontró promedios de 1.69 + 1.06 + 1.08 SPP para lae 

razas Holstein y Pardo Suizo respectivamente. 

• 
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E. Análisis Contable - Financiero 

Según Mao ( :1975). muchos, las funciones 

f:inancieraa y contables dentro de un negocio son 

viEtualmente las mismas. 

Aunque hay relación estrecha entre estas funciones, 

la contabilidad se debe considerar como una función de la.a 

finanzas. Esté enfoque concuerda con la organización de 

las actividades de una empresa en tres campos básicos: 

:finanzas, administración y comercialización. 

Existen dos diferenciaa básica.a de puntos de vista 

entre finanzas y contabilidad; una de ellas se r<afiere al 

tratamiento que se lee da a loe fondos, 

toma de decieionee. 

y la otra, a la 

Según Gitman (1986), las obligaciones del ad.minie-

trador financiero difieren de las del contador en que éste 

último dá más atención a compilar y presentar datos 

financieros. El funcionario de finanzas evalúa los 

informas del Contador, produce datos adicionales y toma 

decieion"ea basadas en análisis subsecuentes_ 

El papel del contador ea m.un.inistrar datos congruen

tes y de fácil interpretación acerca de las operaciones de 

la empresa en el pasado, el presente y el futuro. El 

Administrador Financiero utiliza estos datos en la forma 

en que los recibe, e después de haber hecho ciertos 

ajustes y modificaciones. como un insumo imPOr"tante en el 

-



proceso de toma de decisiones financieras. Naturalmente 

lo anterior no implica que el Contador nunca deba tomar 

decisiones financieras, o que el Contador Financiero 

tampoco deba r-eunir inform.aci6n contable, sino que el 

interés primario de la Contabilidad y el de las Finanzas 

está en las funciones que se han indicado. 

El análisis financiero de la emPreaa se define y 

explica de la siguiente manera según loe siguientes 

autores. 

Merlo (1972) "Loa problemas financieroa empresariales 

no han sido descuidados por la doctrina mas reciente 

estudiaba pc,r 

empresarial. 

los especialiataa da la economía 

Precisamente de estos últimos ha partido la iniciativa de 

un estudio profundo de loe aspectos monetarios y 

financieros de las operaciones da la emprase". 

Este autor indica que en el análisis da la gestión 

empresarial se consideran trae aspectos, loe cuales son: 

l. Gestión Econ6mica: Aqui se busca perfeccionar en el 

transcurso del tiempe el sistema que coordina todas las 

actividades de la empresa para de eea manera peder 

reducir loo costos en relación a loe ingr-eaoa con el 

fin de conseguir el miiximo beneficio. Aqui se contempla 

todas las actividades de la emprase desde la producción 

hasta la venta. 



2. 

22 

Gestión financiera, Eata gestión se encarga de la 

obtención y manejo del financiamiento necesario para el 

buen funcionamiento de la empreea. La gestión 

financierfl ee preocupa de asegurar loa medioe para 

hacer frente a las obligaciones que tiene la empresa y 

proveer de loe fondos precieoa para le realización de 

loa programas de inversión. 

3. Gestión monetaria: A está gestión le corresponde la.a 

operaciones 1e salidas e ingresos o entradas de fondos, 

para poder realizar optimamenta la producción. 

Según Péraz y Col. (1981) el tipo de análisis de_psnde 

del punto de vista del cual se vaya a analizar la.a 

empresa.a y del interés particular del analieta. Loe 

diferentes intereses se podrían resumir de la siguiente 

manera; El acreedor estarla interesado fundamental.mente en 

la liquidez de la empretIB; el obligacioni8ta o preetario, 

en la capacidad da la empresa para hacer frente a los 

intereses y principal que tiene que pagar; el accionista 

en la rentabilidad presente y futura de la empresa, la 

política de pago de dividendos y la estabilidad de las 

ganancias; la dirección de la empresa emplea el análisis 

financiero para controlar el desenvolvimiento de la 

empresa oowo también para obtener financiamiento externo, 

analizar la rentabilidad da la.a inversiones, eficiencia en 

la asignación de loa recursos y el grado de cumplimiento 

de loa obje~ivos establecidos. 

Por tanto, el tipo de análisia financiero pertinente 

depende de le óptica particular del analista y de loe 

objetivos que pretende al avaluar la empresa. 
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Se puede runpliar la idea del análiaia financiero con 

la siguiente cita de Pérez y Col. (1981). El análisis de 

los estados financieros en su vertiente eoon6mica trata de 

penetrar en la realidad de la empresa como unidad 

económica, es decir, conocer sus potencialidades presentes 

y futuras, BUS beneficios y rentabilidades actuales y sus 

expectativas futuras. 

Pérez y Cal. (1981) aseveran que para el estudio de 

la situación de la empresa se tiene que conocer y manejar 

lea cifras que aparecen en el balance de situación, 

estados de resultados o de pBrdidas y ganancias y cuanto 

dato se consiga del proceso productivo de la empresa. 

También se tiene en cuenta la situación de la empresa, el 

sector en el que se desarrolla y la coyuntura económica 

global en la que se ha movido es decir las variables 

externas. 

Romero (1981) citado por Avedillo (1986) define el 

análisis fin.anciero de la siguiente manera; el diagnóstico 

empresarial ee un análisis crítico de la situación pasada, 

presente y futura de la empresa, enjuiciando sus caueas y 

eua coneecuenciae, y del cual ee poeible deducir un plan 

de mejoras. El diagnóstico también ee lle.ma evaluación 

porque se valoran loe puntos positivos y negativos de la 

empresa. 

Como se menciona en las diferentes referencias, loe 

principales instrumentos para el análisis financiero son 

el balance de situación, estado de reeultadoe (cuenta de 
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pérdidas y ganancias) y uao y nplicación de fondos (flujo 

de caja). A continuación ee define de una forma breve lo 

gue entienden diferentes autores pOr cada uno de estos 

registros. 

Según Merlo (1-972) ol 

repreeent<ctción estática de la 

Esta situación ne reprenonta 

balance ee define como la 

situación de una empresa. 

por medio del activo que 

muestra la disponibilidad Y POaeeionea de 

paoivo que muestra las deudas que ee 

la empresa; el 

tiene frente a 

terceros y el capital que muestra el patrl.monio neto de la 

empresa. 

"Desde punto de vista jur-idico el activo 

representa loa derechos de la empreea y el pasivo aue 

obligacionor,". 

"La cuenta de pérdidas Y ganancia.a es la cuenta da 

resultados por excelencia 

beneficioe o pérdidas que 

largo del ejercicio". 

y refleja en eu ...aldo loa 

ha obtenido la empresa a lo 

Según Kay (1981) el balance general reeume la 

eituación financiera de una empreea en un momento dado, 

mientras que el estado de reeultadoe reeume todae lae 

transacciones financieras durante un periodo_ For eetae 

caracteríaticae 

constantemente 

análiaia. 

ol 

ee ti<1ne 

balance 

que 

eegún lao 

renovando 

neceaidadee de 

-
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Pértaz y Col. ( 1881) indican: " Entre l.aB caracterig

ticae del balance es importante resaltar un.a: la de 

constituir un resumen o fotografía instantánea de la 

situación de la empresa y, por tanto, su carácter 

eetático, frsante al sentido dinámico de la cuenta de 

-pérdid.ae y ganancias y el estado de origen y aplicación de 

fondos··. 

Los fines o funciones principales del balan0<c> son: 

contable o patrimonial, 

patrimonial de la empresa; 

la situación económica 

donde se refleja la situación 

económico financiero, muestra 

y financiera de la empresa; 

instrumento para el análiaiB de la empresa. 

"La cuenta de resultados de 

re~ltadoe o cuenta de pérdida6 y 

ejercicio, eatado da 

ga.nanciaa, es aquella 

que va a recoger las diferencias surgidas en el transcurso 

de un periodo contable de las corrientes de gastos e 

in,Greaoe imputables al mismo ... 

El flujo de caja ea útil para el control financiero, 

ya que permite ver la utilización y procedencia de loa 

fondos de una empresa. Este documento ofrece imPQrtante 

información para el estudio de loa planea de expansión y 

su impacto sobre la liquidez. 

En base a loa estados financieros ya mencionados se 

obtienen diferentes razones las cuales complementan el 

analisie financiero. Estas razones o ratioa se definen y 

explican de la siguiente manera por algunos autores. 
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Loa ratioB o razones son relaciones entre dos 

magnitudes, dadas por la división de dos números, estos se 

expresan generalmente en forma porcentual. 

Existe una gran cantidad de ratioa, por lo cual ae 

tiene que establecer loa ratioe necesarios para cada 

empresa según las necesidades y la finalidad del estudio a 

realizar. (Merlo 1972, Pereira 1971 citado p0r Pérez y 

Col. 1981). 

"En esencia un ratio ea una unidad de medida 

utilizada por el analista para evaluar la situación de una 

empresa. Su comparación con el valor estándar del ratio 

pusde proporcionar al analista ex¡,eri.IDentando una mejor 

comprensión de la situación de la empresa que la que 

obtendría mediante el análisis directo de las cifras 

abBolutaa., (Pérez y Col. 1961). 

Dentro del análiaia de la empresa 66 tiene la 

elaboración del punto de equilibrio o punto muerto. 

Cashin y Polimeni {1983) definen el punto de 

eqttilibrio como el margen de beneficio con el cual se 

cubre loe costea fijos y variables y es expresado mediante 

la siguiente formula: 

Total ingresos per ventas= total coetoa variables+ total 

coetoe fijos. 

En este punto la empresa no tiene ningfut margen de 
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ganancia. Este punto de equilibrio ee puede computar en 

términos monetarios o de unidades de producción. 

E.~ieten diferentes formas de calcular eete punto y 

aon loe siguientes: 

1) Ecuación de equilibrio (técnica algebraica): Esta 

técnica se basa en la siguiente formula: 

p - V 

Donde: 

X= Volumen de ventas en unidades 
P = Precio de venta por unidad 

F = Costo fijo de operación por periodo 

V= Costo variable de operación por unidad. 

2) Presentación gráfica: See{,.n Pérez y col (1981) 

esta técnica Be basa en un gráfico donde en la abciea se 

colocan loe ~olúmenes de producción en unidades y en la 

ordenada loa costos en valor monetario; el punto donde se 

cruzan las rectas de ingresos y costos ea el punto de 

equilibrio que nos indica la cantidad que se tiene que 

producir para cubrir costos. 

3) Enfoque del estado de ingresos simplificado: Según 

Cashin y Polimeni {1983) esta técnica se basa en estados 

de resultados proforma donde 

determina cual ea el volumen 

utilidad de cero. 

~r 

da 

prueba y error se 

venta que genera una 



28 

F. Aspectos Administrativos 

Set;ún Gitman (1986) la condición real y la 

importancia de la función financiera dependen en gran 

parte del tamaño de una compafiia. En e.mprasaa pequeñas la 

función financiera la lleva a cabo el departamento de 

contabilidad. A medida que crece la organización, la 

importancia de la citada función resulta, por lo general, 

en la creación de un departamento de finanzas 

especializado; esto ea en una unidad org,inica autónoma. 

El administrador de finan.zas ea el encargado sobre el 

control de efectivo, toma de decisiones y formulación de 

planea para 

actividades 

inversiones. 

aplicaciones 

de cr-ádito. y 

de capital, 

manejo de 

dirección 

la cartera 

de 

de 

El contralor realiza por lo comün la,, actividades 

relativa .. a impuestos, proceaamientoe de datos, y 

contabilidad financiera y de coetoa. 

Según Rue y Byare (1B85), 

proceso administrativo ea 

el punto de partida del 

la determinación de loe 

objetivos de organización. Loe objetivos se designan para 

dar a una organización y a eue miembros dirección y 

finalidad. 

Es muy dificil tener una administración exitosa sin 

objetivos bien definidos. Los administradores no pueden 

guiarse o dirigir gente eficientemente sin objetivos bien 

definidos. 
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Preci-aamento lo que ootoe objetívoe deberían. ser 

depende de la organización en particular y de la filoeofia 

administrativa. 

Aun cuando los objetivos puedan fluctuar ampliamente 

de organización a organización general.mente caben una de 

tres categoriae generales a saber: 

(1) Orientadas a la utilidad 

(2) Servicio de clientes 

{3) Responsabilidades sociales 

Según Koontz y o-Donnell (1988), la administración es 

~eenclal en toda coop,eracíón orgl'Ulizada. aei como en todos 

los niveles de organización de una empresa. Corr"eBPOnde 

ejercerla al Prooidente de ln Cor:¡,oraci6n, nl General del 

Ejército, al Supervisor de la Tienda, al Jefe de la 

Comp!iÍÍ.ia, etc. Los·problemas de las empresas estlill en l~ 

administración, ea decir en las personan pertenecientes a 

loe niveles mas altos de la organización. 

Lae dificultndee y deficiencias aparecen on cualquier 

nivel; p0r ello, la dirección efectiva y perceptiva exige 

que todos aquellos que sean responsables por el trabajo de 

otros, en todotl los niveles y en cual~uier tipo de 

empresa, se consideren a si miemos como adminietrndoree. 

Según Koontz y O"Donnell {1988). los gerentes de alto 

nivel tienen un objetivo: obtener utilidades. Aai ea en 

esencia el m.ia~,o en las empresa" comerciales y en las que 

no lo son. Tambieln ea al mii;u,o en cada nlVt!l. El 
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Presidente de la Corp0ración. el R<,,ctor de la Uni•rersidad, 

el Supervisor de pri.mera linea del Gobierno, todos en 

cuonto a 

objetivos. 

administradores, tienen las mismas cla.BeB de 

El propósito de auo emp:t:"=laas puede variar y 

también puede eer más dificil de definir en una situación 

que en otra, pero eu fin administrativo básico ea el 

miemo. 
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III. METODOLOGIA 

La explotación lechera Rio Abajo eetá ubicada on las 

inmediaciones de la ciudad de Tocoa. Do_partamento de 

Colón, con una temperatura promodio de 26'C y un promedio 

meneual de lluvioo de 185.4 milimetroe, suelo arcilloso 

arenoso y humedad relativa de 85%. Se encuentra a una. 

altura de 200 metros eobre el niv;al del --' 
con .15 

grados, 39 minutos y 10 segundos latitud Norte y 86 arados 

00 minuCoe y 10 segundos latitud oeste. 

A. AnrD 1 si a del Mercado d'l le FmPrABA 

En vista de loe continuos cambios en que ea viven a 

nivel nacional desde hace un año hasta la presento, se 

tomó como una necesidad fundamental en el desarrollo y 

mantenimiento de la explotación lechera Rio Alm.jo, hacer 

algunas consideraciones acerca del mercado; eepecifioa

mente el mercada can,ru,nidar y competidor. Para esto se 

procedió zonificar los departamentos do Colón, Yero y 

Atlántida en base porcentual con relación a su producción 

de leche. Esto se hizo para determinar el potencial 

especifico de cada zona. 

Por otro lado se hizo un análisis histórico de la 

compra de leche cruda realizada ppr la planta proceeadora 

LEYDE, S.A. en últimos años específicamente para loe 

departamentos antes mencionados. 
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Se conaíderan elementos del mercado competidor todos 

aquellos agentes productor-ea o comercialízadoree que 

abastecen parte de la demandn de lea zonas en mención. 

En el estudio del mercado competidor ea inició por 

identificar loa agentes comP('tidorca para luego proceder a 

una caracterización de los miemos rasaltando loa puntos 

fuertes y dBbilee de cada uno. 

El análieia ambiental o análiaie F.O.D.A. ee realizó 

para que sirviera de base para el diaelio de la estrategia 

comercial. 

El análisis F.O.D.A. consiste en la identificación de 

las principales fortalezas, 

amena.zas de la ~xplotación. 

op0rtunidadea, debilidadee y 

Ea necesario destacar que la estrategia comercial 

baoada en el análisis F.O.D.A. ea de carácter subjetiva. 

B. AnálialA Técnico 

>) Coeficientes Técnicoa. El análisio de los 

co~ílcientos resulta muy imp0rtsnte a la hora de evaluar 

compnrative.mente el desempeño de la explotación lechera 

Río Abajo. 

Para la comparación se utilizaron los coeficiontes 

del hato lechero de la EBcuela Agricola Panamericana, 
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ambos coefícíentee a lc<U vez ee compararon con un óptimo, 

el cual fue obtenido :por referencia de varice autores. 

La selección de loa coeficientoo a utilizar en la 

comparación, fue coneidernda por la importancia de c~da 

uno, ya quo representan claramente loe paráJl!etroo 

productivos más significativos al momento de querer hacer 

una comparación. 

2) Producción. La producción representa el pilar en 

el desarrollo de una explotación lechera. Este parámetro 

se evaluó estudiando las caracteristican referentes al 

manejo en lo que ea refiero o la conatítución del hato, 

alimentación y en general al manejo que ea le da al ganado 

desde el momento del parto hasta la hora del descarte. 

También ea procedió a realizar una proyección 

del hato con el fin de tener uno base para poder conocer 

cual podría ser la situación financiera de la empreaa en 

el futuro. 

Para realizar lo anterior •• tomaron ciertos 

porcentaje e de descarte, oomo porcentajco do 

mortalidad ~ue condujeron a una mayor precieión en el 

deea.rrollo de la proyección. 
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C. Análisis Financiero 

La base de éste análisis lo constituyen los balances 

generales y los estados de resultados, los cuales fueron 

proporcionados por la empresa. Luego se procedió a 

realizar los flujos de caja tanto para los años en estudio 

corno para los años proyectados, con el fin de analizar la 

liquidez de la empresa tanto actual como futura. 

Continuando con el análisis se procedió a calcular 

razones financieras utilizando las: siguientes 

fórmulas: 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

RAZON ENDEUDAMIENTO 

ROTACION ACTIVOS TOTALES~ 

ACT1VO CIRCULANTE - PASIVO 

CIRCULANTE 

Activo Circulante 

Pasivo a Corto Plazo 

Pasivo Tota.l 

Acti.vo Total 

Ventas 

Activos Tot.;,les 

.•.. 
·-o,. , e 

E~CU, 1 t, ,, . .. :-.- !" 
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R S I = ___ c!latalclcl"d"'='JNoactce~odae"auw~ee' •~,d"eLJu=~ª""""ª"'ªº~-
Acti vo Total 

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACION::: _,uct"j"]"'"ª"ª"ª'-'º"º"~roaucclLióOn~
Ventas 

MARGEN NETO DE UTILIDAD::: !ltilidad Neta deaP de Jmpneeto 
Ventas 

Por último se calculó el punto de equilibrio tanto en 

lempiraa como en número de vacas loe cualee ee encontraron 

igualando la función de coetoe y la función de ingresos 

como eo muestra a continuación: 

Función de Costo: CT:=:CF+ (CV * X) 

Función de Ingreso: I o IF + (P * X 

Donde: CT o Costo Total 
CF o Costo Fijo 

cv o Costo Variable Unitario 

I o Ingresos 

IF o Ingreeo Fijo 

p o Ingreso por Unidad Analizada 

X o Cantidad del Producto a Producir. 
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La :función de ingreso eetá basada en loa ingresos 

obtenidos perla Vtlnta de leche comercial, ganado y carne_ 

Ya que loe ineresoe provienen de varice productos, ee 

encontró el punto de equilibrio tlil unidades ll!Onetariae, ea 

decir la cantidad de lempiraa que se tiene qua vender para 

cubrir costos. También ee encontró un punto de equilibrio 

en baee al número de vacas,, ee decir la cantidad de vacas 

que ee requiere para cubrir coatos, en aeta ca.so ea 

tomaron loe ingraeoe y costee variables _por vaca. 

A continuación se presenta eS<;!_uemáticamente la 

estructura de la metodología: 
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IV. RESULTADOS 

A. Situación Actual de la Hacienda Rio Abajo 

1. Eet11dio de Mercado 

El mercado para la leche producida en la hacienda Río 

Abajo está dado por la planta procesadora LEYDE y por loe 

quoeeroe independientes. La relación entre lee ventas a 

leyde y los queseros, se muestra en el Cuadro 1. 

CUADRO lfo.1 HACIEIIDA RIO AMJO. VEiITAS DE LEQ-IB EN LOS AflOS 1988, 
1989 Y 1990. Cifrrui en lP-lllpiras. 

DESTillO 

1.1.iyde 
Queseros 

1986 

186,150 
186,150 

1989 

190,400 
190,400 

1990 

84,000 
252,000 

Fuente: Ha.cienda Río Abajo, informes a.JUalea di! actividades 1990. 

Pnrn estimar la demanda de Leyde se trabajó con 

los registros de la planta principal, localizada en la 

ciudad de La Céiba. Departo.monto de Atlántida. Como se 

puede ver en el Cuadro 2 la demanda de la planta es muy 

superior a la capacidad de producción del hato; en el año 

l988 el 0.63% do la leche utilizada por le planta provino 

de la HLlcienda Rio Abajo y el r&sto se compró a los 

productores de les distintas zonas que suplen la planta, 

como ee muestra en el Anexo 1. 

• 
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CUADRO tlo .2 CONSUttJ DE LECHE FOR U PUJITA LlITDE 
Cifra.B en K:ilogrruooa 

DETALLE 1988 1989 

Leche Río Abajo 186,150 lW.400 
~che comprada 28.545.590 35,278,030 

Total 28,731,740 35.466.430 

Fuente: Regietroe planta de Leyde. 

1990 

84.000 
37,024.879 

37,108,879 

Como Be ve la Hacienda Río Abajo tiene virtualmente 

noegurado el mercado de eu leche y tomando en cuenta 

eolmnente el mercado de la planta procesadora LEYDE. que 

ea el mercado más estable. En ambos mercadoe no ee 

considera el transporte, ya que tanto loa queeeroe como la 

planta, ee encargan de recoger la leche, por lo tanto no 

existe nineún cosCo de treneporte ni de enfriado de ésta. 

Al realizar el análisis ambiental, en el cual ee 

consideran lee Iuerzae, oportunidades, debilidades y 

amenazas, que aiectan a la Hacienda Río Abajo, se 

determinó lo sisuiente: 

EI1EEZAS Q....E.OFTAT.EZAS: 

Tierras con dominio pleno. 

Estabilidad de trabajadoree POr sueldo auperior. 

Facilidad de obtener preatnmoa debido a que la tierra ea 

un bién hipotecario. 

Presencia de r1o que cr:-uza la finca que facilita la 

disponibilidad do agua. 
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1/ias de acceso a la finca que eetán en buenae 

condiciones con carretera asfaltada. 

Disponibilidad de pasto todo el afio. 

OPOR11JNID8DES: 
Implementación de servicio eléctrico. 

l1ayor disponibilidad de mano de obra. 

Mayores utilidades por precio de la leche por evitarse 

costos de traneporte. 

Futura planta recolectora de leche Leyde para la zona de 

Tocoa, la cual aumentará ol precio de la leche por 

ahorro del coeto del transporte. 

DEBILIDADES: 
Falta de conocimiento ~· preparación de loa trabajadore ... 

Dificultatl para establecer buenos canales de 

distribución. 

AHE!!AZAS: 
Posible lotificación por ccrcania a la ciudad. 

Formación de sindicatos. 

Mayor tasa da interés para préstamos ganaderoe. 

Debido n la ubicación de lo finca en una vaga ee corra 

el peligro de inundacionco en cierta época del año. 

Invasiones campesinas por incremento de población. 

Costos exceeivoe de in8llilloB por situación inflacionaria. 

• 
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2_ Aspectos Técnicos 

n. 11ANEJO DE LA EXPLOTACION 

El hato se encuentra dividido en relaci6n a la 

producción de la sii;uiente manera: vacas con producción 

arriba de doce (12) litros por dia pertenecen al Grupo A y 

vaca.a con producción inferior a los doce (12) litros por 

día pertenecen al Grupo B. El Grupo A entra primero a loe 

potreros y el Grupo B los rcpnea. El movimiento se realiza 

cada doce (12) horas en un total de sesenta (60) potreros. 

Loe terneros desde el nacimiento hasta un mee de vida 

se mantienen estabulados 18 horas. 6 horas pastoreando (de 

7 a.m a 1 p.m) ffl1ministrandooelee además 1/2 libra de 

concentrado y 4 litros de leche entera 2 veces al día por 

la mañana y en la tarde, a las 7 a.m y a las 3 p.m. 

respectivamente. 

Los terneros están estabulados en grupos no 

independientaa. 

Loa terneros de 31 a 90 diae ee alimentan con 4 

lltros de leche estandarizados al 2 por ciento, 

suministrandole una y media libra de concentrado y 

pastoreo las 24 horas. 

Los terneros de Bl a 150 días ea alimentan con 2 

litros de leche descremada 2 vacas al día con pastoreo las 

21 horas, y una libra y media de concentrado al día. 
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Al momento de nacer los terneros se realizan las 

siguientes prácticas: 

Se cura el ombligo 

Se tatuan 

Se les p0ne un centímetro cúbico de vitamina A 

Se desparaaitan 

Se vitaminan cada 2 meses con A.D.E. 

Se vacunan cada S meses contra; SEPTICEMIA HEHDRBAGICA 

CARBON SJHTOMATICO 
EDEMA M1U,IGNO 

Los adultos se desparaeitan una vez al afio, se 

vitaminan cada tres meses y se vacunan cada 6 meses. 

Los barloe contra tórsalo (DERMATOBIA HOMINIS) se 

hacen cada 21 días, en los ca.soe que hay mucha infestación 

para romper el ciclo. 

Los terneros se destetan a los 5 meses y es mantienen 

como terneros hasta loe 18 meses manejandoee en -un área de 

10 potreros, de 18 meses en adelante pasan a vaquillas. 

los animales se cargan a los 24 meees (660-860 libras). 

A partir de 1991 debido a que se les proporcionan 

concentrados a las hembras de producción, se espera 

cargarlas a los 15 meses con un peso de 600 libras, para 

que estén pariendo a los 2 afias. 
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Con respecto a loa toretes se sigue el mismo 

procedbniento y estos se venden entre 24~~· 30 meses con un 

peso promedio de 650 libras. 

Las vacas son cargndao por medio de ineeminación 

artificial con eemein proveniente de toros Holet1ain }T pardo 

suizo (En caso de que no se encuentre el ineeminador se 

utiliza un toro pardo suizo para no perder el celo}. 

Actualmente el hato cotá constituido de la siguiente 

manera: 

20 vaoaa brahman criollo 

80 vacas ,;2 brahman criollo; ,;2 holstein 

5 vacas ,;2 brahman criollo; 1/2 pardo suizo 

25 vacas 3/4 holatein 1/4 brahman criollo 

5 vacas 5/8 holstein 3/8 brahman criollo 

Actualmente hay en existencia 86 potreros que 

presentan una extensión de 276 manzanas distribuido de la 

siguiente manera: 

r-<>trer-oe de pasto guinea (PirnlcJ!c owdmun); 'º ~= 
potreros de """"' jaragÚa. {HvDhai::o:ni~ 01ffa): 60 ·=-
potreros de """'º nap1.er (P .. nn l ee.tlllll t'.<l=)reJl!:J) 20 ll)aoumae 

potreros de pasto estrella (Cvnodon nl cnnJlf:na:i a ) ; 14 6 -
potreros de pasto camalota ( Eil fl:.?ll] ] l!CII foi:1d 1:ml a tnm) l O man.:,ma:ai 

Total de Potr-eroa 276 Manzanas 
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ALIMENTACION DE LAS VACil.S 

La alimentación se proporciona en baae a la producción, 

para el caso por cada 3 litros de leche se proporciona un kilo 

de concentrado. Ademas del concentrado se le proporciona un 

litro de melaza por vaca por dia Y dos onzas de sal mineral por 

vaca por dia. 

Las vacas con producción menor a de 6 litros no reciben 

concentrado. 

l,;a.s vacas próximas a parto se manejan en loa 5 potreros 

más cercanos al establo, éstas se traen de las vacas secas 15 

dias antes del parto y se empiezan alimentar con dos libras de 

concentrado por dia incrementando una libra diaria haeta 10 

libras en el momento del parto. 

b. ANALISIS DE LOS COEFICIENTES TECNICOS 

1) EDAD AL PRIMER PARTO {EPP) 

El pr,;,medio general encontrado para el hato en estudio fue 

de 37 meses. Al comparar este promedio con el de la Escuela 

Agrícola Pana.merlcwia, bajo la. misma categoría de anima.lea 

(Brahamn x Holatein), se pudo observar que el promedio de la 

Hacienda Rio Abajo resultó más alto que el de la Escuela {28 

meaes). A pesar de esta diferencla significativa el prom8Qio de 

la Haclenda Rio Abajo se coneldera cO>ftO bua.no, ya que todavia 

está dentro del rango de 24-50 meses, sefialado como óptimo en 

el tróplco para razas especializada.B (Bodieco y Col. 1971): 



46 

(Carmona y Muñoz, 1966); 

Fairchila, 1975). 

(Murillo 1982). (lfotsoukai, y 

En loa años da estudio ha habido una reducción en la EPP, 

como ea ve en el Cuadro No_3. 

CUADRO Ho.3 o:tlKl!i'l'Al:l.IKI.UO DEL HATO RIO APAJO EH CUANTO 
A EDAD AL PRIMER PARID (En masaB) 

1il88 

Rdad al :primer parto 38 

2. INTERVAID ENTRE PARTOS (IRP) 

35 

El I.E.P. del hato fue de 354 diae. Eetoe valorea 

concuerdan con loo recomondndoe por de Alba {1970) y 

Warwick y Leeatei, {1980) guienea consideran que el 

comportamiento reproductivo oo excelente el el IEP eetá en 

ul rw,go de 12-13 mease. En el trópico, en hatos ei.m.:l..laree 

al de este estudio, ee han reportado valoreo que van de 

12.4 a 19.3 meaoe (Carmonn y Muiioz. 1966; Koetow, 1974 y 

Nogron, 1974). 

En el trópico húmedo en México el IEP para la 

Holetein Íue de 404 dias (Aguilar e Hinojosa. 1981). 
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3. DIAS SECOS PROMEDIO (D.S.P.) 

Los D.S.P. del hato fueron 60, loa cuales concuerdan 

con el óptimo que ea de 60 días, asimismo la Escuela 

Agrícola Panamericana utiliza el mismo promedio en días. 

4. PERIODO PARTO CONCEPCION (P.P.C.) 

De los indices de fertilización, el PPC es quizás el 

más importante para establecer el estado reproductivo de 

un hato o de una vaca en forma individual (Lineweaver y 

Speesourd, 1975). 

El PPC promedio fue de 120 diaa. Estos valores son un 

poco superiores a lo recomendado por Warkick y Legatee 

(1980) que consideran no más de 100 días de PPC para 

lograr obtener un IEP de 12 meses. 

Sin embargo, estos valorea son inferiores a loa que 

presenta Román y Col. (1979), en México, de 162, 146 y 152 

días para Holstein, Pardo Suizo y Jersey respectivamente . 

. Igualmente en la Escuela Agricola Panamericana, Garcia 

{1988) con ganado Holstein x Brahman obtuvo un promedio de 

PPC de 124 dias. 
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5. LONGITUD DE GESTACION {L.G.) 

El promedio de la L.G. fue de 282 diaa. esta dato 

concuerda, con lo encontrado por Martinez (1878) en el 

trópico hunledo en México; Lozano y Col. (1877) en el 

centro experimental pecuario Paso del Toro, México y 

Morales y Col. (1983) en Chontalpa, Tabasco, México que 

reportan 280 días. 

6. SERVICIOS POR PREflEZ {S.P.P.) 

El promedio de S.P.P. por inseminación artificial fue 

de 1.8. La fertilidad del hato de la.Hacienda Río Abajo ee 

compara favorablemente oon lo encontrado por otros autores 

en el trópico. 

Hurillo (1982) encontró en vacas Pardo Suizo y 

Hoaltein en Comayagua 1.65 y 1.69 app; en Colombia, 

Huertas y Col. (1971) obtuvieron 3.0 epp para vacas 

Holetein y 2.6 en loe Pardo Suizo. 

3. AN&Ll51S CONTABLE FINANCIERO 

El andliaie contable financiero está basado en loa 

estados que aparecen en loa Anexos 7. 8. 9. 10, 11 y 12. 

El valor total de loe activos fUe de 

el año 1988, Lpa. 668.930 para 

Lps. 729,760.0-0 para 

el año 1989 y Lpa. 

761,828.08 para el año 1990. De estos valorea para el año 

1988 el 2.4% correaPOnde al activo circulante y el 97.6% 

al activo fijo. 
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Para el año 1989 el 0_80% corresponde al activo 

circulante, el 99.2% al activo fijo para el año 1-980 el 

12.6% corresponde al activo circulante y el 87.4% al 

activo fijo. 

Las diferencia.a entre los dos primeros años son: 

El activo circulante tuvo una dieminuci6n de 1.6% debido a 

salida.a de efectivo. 

El activo fijo tuvo un aumento de 1.6% debido a la 

adquieici6n de terrenos rurales. 

Las diferenclae entre loe dos último-e años son, 

El activo circulante tuvo un aumento del 11.8% debido al 

incremento en la cantidad de cuentas por cobrar. 

El activo fijo no tuvo ninguna modificación. 

El comportamiento del hato en estos a.fice mostró una 

tendencia a aumentar y luego a dieminuir, ésto debido a la 

necesidad de amortizar la deuda pendiente. 

Loe ingresos por venta de leche y ganado fueron de 

Lps. 342,070, Lpa. 459.080 y Lps. 391.391.75 para los años 

1988, 1989 y 1990 raspactivamanta. Para al año 1988 el 

26.28% de loa ingrasos corresponde a la venta de ganado y 

el 73.71% por la venta da leche, en 1989 el 19.73% 

corresponde a la venta de carna y al 80.26% a la venta de 
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leche, para 1990 el 18.43% corre6P()nde a venta da ganado y 

el 81.56% corresponde a la venta de leche. 

Del año 1988 a 1989 aumentaron los ingresos en un 

14.61%. Eran de esperarse los resultados. ya que existió 

un aumento en el hato. 

Del año 1989 a 1990 disminuyeron loa ingresos, en 

7.95%. Esto se debió a una disminución del hato, lo cual 

produjo una reducción en producción de leche. 

La disminución del hato se debió a la necesidad de 

capital para amortizar e1- préstamo a largo. plazo. 

Loe egresos para los años 1988, 1989 y 1990 fueron de 

Lps. 265,953.5, Lps. 373,473.63 y Lpe. 302,491 

respectivamente {Anexo 5 y Anexo 8). 

En el Cuadro 4 se dividen loa costos en sus 

principales rubros. Como se pUede ver loe diferentes 

egresos ee mantienen en una relación constante, ea decir 

loa diferentes rubros mantienen su porcentaje del costo 

total. 
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CUADRO No.4 DRSGWSR DE WS COSTOS PARA LOS .AAOS 1988, 19fill Y 1990 

DEJ'ALLE MlO 1988 AOO 1989 AJliO 1990 
Lps. ""'. '-· 

E&esos 237,421.76 100 517,446.ZS 100 302,491.63 100 
Costo, 133,569.91 56.25 176,134. . .92 55.48 189,431.08 62.82 
Gastoo 103,852.55 43.74 141,311.37 44.51 113,060.55 37 .38 

Fuente: El autor 

Del año 1988 a 1989 se tuvo un aumento de 14.43% 

debido principalmente al incremento del hato. Para el afio 

1990 se tiene una dism..inución de 2.4% en los egr..aos, 

debido a una reducción del hato. 

En el Cuadro 5 se muestra un resumen del estado de 

resultados (AnE!XOS 7 ,8,9) donde •• muestra el 

comportamiento de los beneficios. 
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CUADRO No.5 RRSIJl:iEN DEL ESTAOO DE RESULTAOOS DE LOS AOOS 1988. 
1989 Y 1990 

DETALLE/AOOS 

Total :ingr,aaoa 
Total costos 
Total ga,itoa 

1988 

342,070.00 
133,569.21 
103,852.55 

Beneficio Neto Efectivo 104,648.24 

Fuente: El autor 

lllBS 

459,080.00 
176.134.92 
141,311.37 

141,633.71 

1990 

391,391. 75 
189,431.00 
113,060.55 

88,900.12 

El beneficio neto de la hacienda de 1989 a 1990 

diaminuYÓ en un 22.86% debido a la reducción en las ventas 

y al i.ncremento en loa costos. 

En base a loa estados de resultado {Anexo 7,8 y 9) y 

balancee (Anexo 10,11 y 12) se obtuvieron diferentes 

razones financieras que ee detallan en el Cuadro 6 y cuyo 

cálculo se muestra en el Anexo 13. 



CUADRO No-6 MZONES FINANCIERAS 

RAZONES/AflO 

Indice de aolvencia 
Prueba acida 
Razón de eudeudamianto 
Rotación activos totales 
Retorno sobre inversión 
Margen utilidad operación 
Margen neto utili&d 

Fuente; El autor 

lB&l 

0_32 
0.32 
0.32 
0.47 
0.14 
0.42 
0.30 

1939 

0.34 
0.71 
0.22 
0.42 
0_31 

1990 

0.30 
0.51 
0.12 
0.34 
0.23 

Como Be ve en el Cuadro 8, del afio 1989 a 1990 hubo 

un cambio drástico en loe indicee, mejorando eolamente la 

razón de endeudamiento. 

Estos cambios eran de esperarse por la reducción que 

sufrió el hato a finales del aiio 1988. 

En 1990 se puede ver que ee ganó menos por cada peso 

invertido. 

En el Cuadro 7 ea reaumen loe flujos da caja para loe 

años 1988,1989 y 1990. {Anexo 14, 15, 16, 17, 18 y 19). 



CUADRO No. 7 

DETALLE 

I:ngreaoo 
Egr-<moa 
Flujo neto 
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RESUMEN DR UJS FLUJOS DE: CAJA PARA LJJS AOOS 
1988, 1989 Y 1990 

1S88 

342,070.00 
265,955.56 

76,116.44 

1989 

459, 080. 00 
373,463.63 
85,616.37 

Fuente: El autor 

1890 

331,3Sl. 75 
302,491.63 
88,900.12 

Como se puede ver en el' Cuadro 7 el flujo neto 

presenta un ritmo creciente, para el afio 1989 hubo un 

incremento del 1.86% y para el afio 1980 hubo un 

incremento de 1.8% como ee pudo ver la liquidez del hato 

a ido aumentando. 

Como se puede ver en el Cuadro 11 el punto de 

equilibrio aumentó de Lpa. 54,318.74. a I,pe. 70,912.73 )' a 

76,350.50 de ventas en los afias 1988, 1989 y 1990 

respectivamente y ésto se debió a un aumento de loe costos 

fijos. 

Lo mismo sucede con el punto de equilibrio para el 

número de vacas en producción, 23 vacas en 1988, 31 vacas 

en 1989 y 30 vacas an 1980. 

La producción de la Hacienda Río Ahajo está encima 

del punto de equilibrio lo cual indica que se está 

cubriendo todos los costos. 
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Cuadro llo. 8 mttPARACION ENTRK EL FUN'lD DE EQUILIBRIO Y CDS 
VAWRES OBTfilUOOS W ros AOOS 1988, 1989 Y 1990. 

DETALLE 1988 "'"' 1990 

Punto de Equilibrio Lps 54.316.74 70,912.73 76,350.00 
VentB.B en Lps. 342,070.00 459,080.00 391,391.00 
Diferencia 287,753.25 338,167.Zf 315,041.00 

Punto Equilibrio Vacas 23 31 30 
Vacas en el Hato 142 200 150 
Difert1ncia 119 169 120 

Fuerrte, El Autor. 

El Cuadro B confirma el hecho que en loe tres afioe ee 

generaron beneficios, los cual e e no reflejan una 

rentabilidad muy elevada pero si que la Hacienda Rio Abajo 

eatá cubriendo BUB coetoa fijos y variables en un 80% 

sobre su punto de equilibrio. 

B. Situación Futura de la Hacienda Rio Abajo 

1. Estndio de Mercado 

La producción de leche de la Hacienda Rio Abajo 

tendrá un aumento en prop0rci6n al número de animales que 

se vayan incluyendo en el ordefio de afio a año. 
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En el Anexo 2 se muestra la proyección del hato y en 

el Anexo 3 se muestra la producción de leche del año 1991 

al año 1993. 

Juntamente con la ampliación del hato lechero se 

tiene que tomar en cuenta que la planta LEYDE también 

crece para aai poder satisfacer en una mejor forma a aua 

consumidores como ea ve on e1 Cuadro No.9. 

Comparando los datos del Anexo 3 Y el Cuadro 9 se 

puede ver claramente en el Cuadro 10 que se tiene un 

mercado estable. 

CUADRO No.9 PRDYECCION DE EA DEl1AlIDA DE LECHE FüR PARTE 
DE lA PLANTA DE LECHE EN LDS AAOS 1991 A 1993 

Af!O DEMANDA EN KllOGRAfK}S 

1991 42,013.452 

1992 46,122,427 

1993 50.231,402 

Fuente: Pinto (Comuni6ación personal). 
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CUADRO No.10 CXJHPARACION ENTRE U DE11Al!DA DE LErnK roR LEYDE 

1991 

1992 

1993 

Y 1A PRODUCCION DEL HATO DE U FINCA RIO ABAJO (En Kg_). 

PROOOCCION LECHE EN KG 

447 ,908.00 

528.24~.oo 

587 ,885.00 

2. Asnectoe Técnicos 

DEl:!ANDA EN KG 

42,013,452 

46,122,427 

50,231,402 

La meta de la explotación es llegar a tener formado 

el hato en 5/8 holetein y 3/8 brahman criollo y manejarlo 

en forma cerrada produciendo los p:ropioe sementales, 

eliminado el uso de la ineeminnción artificial, esperando 

un número de 200 vacas en producción con 15 litros de 

leche diarios por vaca por afio (animales secos más 

animales en producción). 

Con respecto al manejo se continuará con las 

prácticas realizadas hasta la fecha. La alimentación se 

incrementará en base a la producción. 

Los coeficientes técnicos se espera que se mantengan 

si se continua con todas las práctica,, que se han venido 

efectuando. 
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3. Anália1a 0ontable-Elnenc1ero 

Para podar analizar el futuro deaarrollo de la 

hacienda. Ria Abajo ae ha preparado un flujo de caja 

proyectado como ee puede ver en el Anexo 20. 

En el Cuadro 11 ae presenta un re"'1!QBD del flujo de 

caja proyectado para loe añoe 1991, 1992 y 1993. 

CUADRO llo.11 PROYECCIOl.l DEL FLUJO DE CAJA PARA LOS AOOS 
1991, 1992, 1.993 

Ingresos 
Egresos 
Flujo neto 

Fuente: El autor 

1"91 

409,474.14 
306,403.8$ 
103,070.65 

1992 

471,220.14 
326,289.97 
144,930.93 

1993 

531,867 .66 
341,394.19 
190,473.-'17 

En el Cuadro 11 se pUede ver un crecimiento positivo 

para la explotación. el cual ae basó en loa aumentos 

proyectados de la e:,.plotaci6n en el Anexo 2. 

Por lo tanto se puede notar que la Hacienda Río Abajo 

no presenta ningún inconveniente con la expanaión del 

Hato, por el contrario traerá un cambio poBitivo a la 

hac-ianda. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDAClot1ES 

A. COUCTJJSIONES 

Con la evaluación financiera da loe afioe l988, 1989 y 

1990 se determinó que la Hacienda Rio Abajo ea rentable y 

eeto se demuestra por medio del margen neto de 

el cual reeulC6 de 30% para 1988, 31% para 1989 

utilidad, 

y de 23% 

para 1990; otro buen indicador ea que se está trabajando 

por eobre el punto de equilibrio ya que para 1988 ee 

obtuvo un punto de equilibrio de Lpe. 54,316.74 y ee 

vendieron Lpa. 342,070.00, para 1989 se obtuvo un punto de 

equilibrio de Lpa •. 70,912 .. 73 y se vendieron Lpa. 459,080 

y para 1990 ee obtuvo un punto de equilibrio de Lpa. 

76,350.00 y ea vendieron Lpa. 391,391.00. Esto indica que 

la Hacienda está generando beneficios. 

En base al estudio de mercado ae determin6 que el 

mercado no es limitante para la ampliación del hato, ya 

que la planta procesadora Layde, tiene una demanda de 

leche 6Uperior al máximo de producción del hato una vez 

estabilizado. 

Con roepecto a loa aepectoe técnicos ~a puede decir 

que el hato de le finca Rio Aba.jo eetá dentro del rango 

normal citado por diferentes autores, eepecificamente para 

la región trópico húmedo, que ee el Area donde oe 

encuentra ubicada la explotación en estudio. 
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B. RECOt1EllDACIONES 

1. Seguir adelante con la oxpanaión del hato para llegar 

a satisfacer la capacidad instalada, ya que se pudo ver 

claram~nte que con 200 vacas en ordeflo aumentarán loa 

beneficioo de la Haciendo Rio Abajo. 

2. Realizar un estudio da factibilidad para determinar ai 

ea rentable cerrar el ciclo de la Hacienda, procesando 

la leche en forma industrial a manera de maximizar las 

ganancias. 

3. Llevar un seguimiento del desarrollo del crecimiento 

del hnto y compararlo con los datos presentados en aste 

estudio para así poder controlar la manera de como se 

está llevando a cabo la ampliación de la hacienda. 



Vl. RESUMEN 

Con este trabajo se evaluó la .-entabilidad de _la 

Hacienda Rio Abajo para los años 1988, 1989 y 1990 y se 

realizó una proyección hato para determinar 

rentabilidad con 200 vacas en ordeño, que es donde se 

espera estabilizar el crecimiento de la explotación. 

Para poder determinar la rentabilidad de la Hacienda 

se recopilaron los costos e in9resos de los años 1988, 

1989 y 1990 en base con los cuales se .-ealizó el anélisis 

financiero. 

Basándose en los estados financieros se calcularon 

diferentes razones para los tres años. 

los costos e ingresos se t.-abajó en 

base a los datos de los años .1988, 1989 y 1990, los cuales 

se proyectaron según el crecimiento espe.-ado del hato. 

El hato se p.-oyectó basándose en los indices técnicos 

de mortalidad, paric:ión y 

determinaron a partir de 

años. 

desca.-te; ,os cuales se 

los indices de los últimos 4 

El estudio de mercado sirvió para dar a conocer la no 

e~istencia de problemas con el c.-ecimiento del hato. 
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La determinación del mercado ae hizo en base a loa 

registros de Leyde, a.si como eu proyección de compra para 

1991, 1992 y 1993 y así fue como ae p-udo determinar la 

demanda actual y futura de leche. La concluaión eeneral ea 

que la Hacienda Rio Abajo ea rentable, además el 

crecimiento del hato representa un paao POBitivo en el 

desarrollo de la explotación y aai ae podra!l obtener 

mejores beneficios. 
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ANEXO 1. PLANTA PROCESAOORA DE LECHE LEYDE. CLASIFICAGION 

POR LOCALIDAD PRODUCTORA DE LECHE EN BASE 

PORCENTUAL 

LEAN ----------------------~--- 10% 
SAN JUAN PUEBLO----------------- 20% 
Mil.SIGA-------------------------- 5% 
SAN FRANCISCO------------------- 10% 

LOS PINOS----------------------- 5% 
LA CEIBA------------------------ 40% 

JUTIAPA ------------------------- 5% 
DESCOMBROS---------------------- 5% 
TOTAL 100% 

ZONAGUERA ----------------------- 18% 
CHACALAPA ------------------------ 5% 
MONTE ABAJO----------------------
SINALOA -------------------------

EL COCO-------------------------
SAVA ----------------------------

ACHOTE--------------------------
PRIETA--------------------------
LERIDA ---------------------------
GUAPINOL -------------------------

TOCOA ----------------------------

5% 

17% 

15% 

15% 

5% 

2% 

3% 

2% 

8% 

TAUJICA -------------------------- 2% 

ZALAMA ------------------------------3% 
TOTAL 100% 

ATLANTIDA 

COLON 

OLANCHITO ---------------------- 100% YORO 



ANEXO 2. PROYECCION Dll.L HATO PARA IDS AflOS DE 1991 A 1993. 

CLAfilFICACION INVENTARIO MUERTES NACU:f. VENTAS DESCARTE PASA A U ENTRA DE UIVENT. 
INICIAL arnA CLASE arnA CIASE FINAL 

Vacas prod, 150 10 160 
Vaquilla.a 10 25 10 60 35 
Teruel'Os II 60 60 
Terneros I 38 8 136 120 48 

Total 19' 8 136 85 130 130 243 

AOO 1992 

CL.'iSIFICil.CION INVEHTARIO t1UERTES tlACtM. VENTAS DESCARTE PASA A LA ENTRA DE INVfillT. 
INICIAL OTRA CIASE OTRA CLASE FINAL 

Vacas prod. 160 15 35 180 
Vaquillas 35 28 35 70 42 
Terneros II 70 70 
Terneros I 48 7 153 140 54 

Total 243 7 153 98 15 175 175 276 



AlIBXO 2. PROYRCCION DEL HATO PARA 1DS AOOS DR 1991 A 1993. Continu.aoión •. , 

AAO 1W3 

ClASIFICACION INVfillTARIO HUJlJJ:J'll s HACIM. VEITTAS DESCARTE PMA A Lll. 
IHICIAL OTAA Cu\SE 

Vacas prod. rno 20 
Vaquillas 42 45 40 
Tet"!lSl:'Os U 80 
Terneros I 5' 8 170 rno-

PARAMETROS UTILIZADOS pARA· PROYECCION DEL HATO 

PARAMETRO 

Hortalidad 
Vaca.e 
Vaguillae 
Ter>neros 
Torete e 
Deeoarte vaoei.s 

PORCENTAJE 1991 A 1993 

0.22% 
o % 
4.5 % 
0.85% 

11, 00% 

E!ITRA DE INVEHT. 
OTRA GlASI! FINAL 

40 200 
80 37 
80 

56 
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ANEXO 3. PROYECCION D& LA PRODUCCION DR LECHE EN KILOGRAlflS 
Y lil. RESPECTIVO IMfKRO DK VACJ.$ HN ORDKOO Y 
SECAS EN LOS AOOS 1991 A 1993 

DESCRIPCION 

V= or<leik> 
Vacas aecaB 
Total VacaB 

PROOOCCION DK LECHE 

* Leyde * Queseros indap. 
Terneros 

Total producción 

1991 

12ll 
22 

lliO 

8',000 
252,000 
111.908 

447,008 

1992 

IBl 
27 

180 

100,588 
301, 764 
528,249 

170 
30 

,00 

112,000 
338,000 
139,886 

587,885 

* La proporción de ven.ta., se hizo tomando 00100 referencia el ano 

1$80. 

! ,_"; 
¡;, " . . 

-,c.,_•i..,_;,-
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ANEXO 4. INVRllTARIO DE AlllliALRS DEL Af10 1988 A 1990 

DETALLE 1988 - 1990 

Terneros 172 128 142 
V a.quillaB 50 58 10 
TGretea 101 102 125 
V== 142 200 150 
Torca 1 2 1 
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ANEXO 5. EGRESOS DE IA HACIENDA RIO ABAJO PARA EL MIO 
1988 Y 1989 

DETALLE 1988 1989 

1. Salarios (Sueldos/ 

Gerente 18,000.00 18,000.00 
Contabilidad 2,280.00 3,600.00 
Administrador 36.700.00 48,000.00 
Mayordomos 13,728.92 15.028.98 
Campi,rtas 648.82 1.117.00 
OrdeñadoreB 9,949.51 10,841.27 
Enrrej ador 188.00 588.00 
P-s 9,637.00 8,870.00 
Tracto ria-tas 4,137 .00 3,695.00 
otros 1, 724.00 1,525.4.0 

Total probado por aa.larios 
(sueldos) 96,291.30 111,267. 72 

z. Materiales y trabajos por contrato 

Concent.melaza y anilllal 67,200.00 99,963.00 
s,,J_ cOll1l;Jil y rni.neraJ.es 2,1.89.20 3,439,82 
Productos -veterinarios 11.399.21 12,560.95 
Herram.ute.asilioe y op. 718.50 376.37 
Fertilizantes 172.00 2,500.00 
Garrapaticidas 3, 785.00 
Comhuatiblee y lub. 6,715.00 3,080.92 
l:1ant. de vehic. y eq_ui¡:o 645.4.7 2,446,30 
llant. de con.et. ruraltc1e 9,167 .25 
Reparaci6n de cercas 733.58 609.41 
Chapra o li.mp. de :pot. 287.00 
Hierbicidas 80.25 

Total pagado wr mat./trab.S3,557 .96 134,471.27 
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lillEXO 5. EGRESOS DE U HACIRNDA RIO ABAJO PARA EL AOO 
1988 Y 1.989 Continuación •.. 

DETALLE 

3. Otros ga.,,toa 

Gaetos por ventas. 
transpc,rtea y can. 
Iro:w.estos (municipales 
y nacionales). 
Cuotas asociaciones 

1988 

7,674.20 
50.00 

Intereses sobre pri,stamo 
. ganaderos. 39,848.35 

Abonos da prest. ga:nad. 28,ó3L 75 

Total otros gastos 76,104.30 

Total 285,953.50 

15,974.50 
1,B00.3$ 

53,936.51 
56,018.27 

373,463.63 
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ANEXO 6. ü.)NTINUACION DE EGRESOS DE LA HACIKNDA RIO AP.AJO 
PARA EL bOO 1990 

DETALLE 

l. Salarios (Sueldoa) 

Gerente 
Contabilidad 
Administrador 
Mayordomos 
Compi.staB 
Ordefiadores 
EnrreJador 
Peones 
Tractoriataa 
OC=s 

Total probado por salarios 
(sueldos) 

2. liateriales y trabajos pc,r contrato 

Conoent.melaza y auilnal 
Sal común y mineralea 
Productos vetarinarioa 
Herram.utensilio,i y op. 
Fertilizantes 
Garrapaticidaa 
Combustibles y lub. 
t:iant. de vehic. y eqµipo 
J;íant. de conBt. ruralea 
Reparación de cercas 
Chapra o limp. de pc,t. 
Hierbü,idaa 

Total paga<lo por mat./trab. 

1990 

18,000.00 
2,400.00 

48,000.00 
16,000.00 

1.500.00 
11,728.00 

620.00 
8,500.00 
3,500.00 
2,132.00 

112,380.00 

102,320.00 
0.00 

16,143.00 
1,535.00 

0.00 
0.00 

4,66-7.21 
3o4..5B 

3,529.00 
0.00 
0.00 
0.00 

128.558. 77 
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.!lliEXO 6. OJNTINUACION DE EGRKSOS DE LA. HACIENDA RIO ABAJO 
PARA EL AflO 1990. Continuación .•. 

DETALLE 

3. otroa ge.atoa 

Gaatm1 wr ventas, 
tra:oBPOrteo y com. 
lm¡;uestos (nrunicipalea 
y nac-ionaleH). 
Cuotaa aaociaciones 
Intereses sobre 1>réstamo 
ganaderos. 
Abonos de prest. ganad. 

Total otros gaatos 

1,361.00 
60.00 

42,890.00 
0.00 

-4.4,311.00 

285,249.77 
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ANEXO 7. ESTAIXl DE RESULTAOOS DEL 1 DE KNXRü AL 31 DE DICIKtlBRE 
DE 1988, DE Lll HACIENM RIO ABAJO 

VENTAS· 342,070.00 

GAHAOO 
LEQIE Y DERIVAIDS 

COSTO KN YfilITA · 

GASTOS DE PROWCCION 
HACIENDA 
VETE.FORRAJES HERBICIDA 

UTILIDAD BRlITA EN VENTAS· 

GASTO DE OPERACION 
GASTOS DE ArnINISTRACION 
GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD NETA 

90,600.00 
192.390 00 

48,823.80 
84 745 41 

64,004..20 
39.84R 35 

133,569.21-

133,569.21 

208,500.19 

103.852.55 

LPS.10;4 848 24 
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ANEXO 8. ESTAOO DE RESULTAIOS DEL 1 DE ENKRO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1989 DE LA HACIENDA RIO ABAJO 

VENTAS· 459,080.00 

GANAfXl 
LECHE Y DKRIVAIDS 

cosm w VENIA -

GASTOS DE PROOOCCION 
HACIENDA 
VETE.FORRAJES HERBICIDA 

UTil,IDAD REPTA EN VRtITAS· 

GASTO DE OPERACION 

GASTOS DE AttfllHSTRACIOO 
GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD NFI'li 

9{),600.00 
368 480 00 

57,871.15 
116.483 77 

87 ,374..88 
53 938 51 

178,134.92 

282,945.08 

141,311.37 

LPS.141.833 71 
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ANEXO 9. ESTAro DE RESULTAOOS DlíL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEt1BRE 
1990 DE LA HACIENDA RIO liBAJO 

Vfil:ITAS; 391,391. 76 
Ganado 
Leche y D,;,rivadoa 

OJSTO DE VENTAS: 
Gli8toa de :producción 
hacienda 
Vet. Forr-ajea 

UTILIDAD BRUTA lill VIDITAS 
Ga,¡to de operación 
Gastos de administración 
GaBton financieros 

UTILIDAD DEL PERIOOO 

72,1-4.1.00 
319 250 15 

78,671.08 
110, 700 00 

68,808.61 
44 251 94 

189,431.08 

201,960.67 
113,060.55 

88,900.12 
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ANEXO 10. BAIMICE GENKRAL AL 31 DE DICI&HBRH DK 1988 
HACIENDA RIO ABA.JO 

ACTIVOS: 
CIRCUIJ;NTK; 
Caja Y bancoe, 

FI,JOS: 
Terreno,¡ rurales 
Potreros pasto" 
Construcciones rurales 
Vehiculos 
Maquinaria y equipo 
Herramienta.!! 
l:fejoraB terrenos 
Inventario" eBIOOvientea 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS; 
Circulan to 
!Téetamos por pagar 

illQ, 
Ix>cumentoa POr pagar 
DepMCiación acumulada 
CAf'lTAL 

'WI'AL PASIVO l1AS CAPITAL 

17 .800.00 

138,000.00 
59,900.00 
32,000.00 
12,000.00 
31,400.00 

1,&00.00 
28,000.00 

409 100 00 

56,018 27 

194,000.00 
25 000 OQ 

17,800.00 

711,960.00 

72:fl, 760.00 

56,018.27 

219,000.00 

454,7-41. 73 

729,760 00 
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ANEXD 11. BAI..liNCR GENERAL AL 31 DE DICIEMBRK DR 1B89 
HACIENDA RIO ABAJO 

ACTIVOS: 
CIRCUIAflTE: 
CAJA Y IlANCOS 

[.[J(), 

TERRENOS RURALES 
roJ'REROS PAS'IDS 
OONSTRUCCIONES RURALES 
VEHICUJ..OS 
MAQUINARlA Y EQUHO 
HERRAMIENTAS 
liEJORAS TERRENOS 
INVE!ITARIOS SEl10V1ENTES 
TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS: 
CIRCUUNTE 
FIJO 
D:JCUtIBNTOS FQR PAGAR 
DEPREGIACION ACUMULADA 

CAPITAL 

TOTAL PASIVO MAS -cJiPITAL 

5,070.00 

155.000.00 
59,960.00 
32,000.00 
12,000.00 
31,400.00 

1,500.00 
28,000.00 

324,000 00 

94,000.00 
25,000.00 

5,070.00 

643,860 00 

LPS. 648 930 00 

219,000.00 

-429,930.00 

LPS. 648,930 00 
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MEXO 12. BALANCE GENERAL AL -3l DE DICIEl:íBRK DE 1990 
HACIENDA RIO ABAJO 

ACTIVOS, 
CIRCULANTE: 
Caja y bancos 
Cuentas por cobrar 

FIJOS: 
Terrenos ruralee 
Potreroa pastoa 
Construcciones rurales 
Vehículos 
Maquinaria y equip;, 
Herramientas 
tlejoraa terrenoa 
Inventnrios semovientes 
TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS; 
CIRCULANTE 

FIJO: 
Documentos por pagar 
Depreciaci6n acumulada 
CAPITAL 

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 

4,820_00 
91.804.08 

155,000.00 
59,980.00 
32,000.00 
12,000.00 
31,400.00 

1,500.00 
28,000.00 

345,344 00 

194.,600.00 
37 000 00 

96-,624.08 

665,204.00 

Lpo. 761,828-.08 

231,600.00 

530,228.08 

761.828 08 



ANEXO 13. RAZOlfüS FINANCIERAS 

1988 1989 1990 

Indice da solvencia ::: llol:.i'lo cdrc1i]an:!& e 0.32 
Paeivo a corto plazo 

Prueba acida ::: lli::± l;i:o_Cir:,;;lll ante - ID;>: e 0.32 
Paeivo a corto plazo 

Raz6n de endeudamiento::: Paal'IO total e 0.32 0.54 0.30 
Activo total 

Rotaci6n activo total::: !funta = 0,47 o. 71 0.51 
Aotivo total 

Retorno eobre inversi6n = J!tllldad neta Diarn,Imt111et = 
Activo total 0.14 0.22 0.12 

Margen utilidad operaci6n::: Utllldad opera~Jón = 0.42 0.42 0.54 

Margen neto utilidad::: Ut:llldad oe:ta desi.. I1rrn = 0.30 0.31 0.23 
Vente.a 



ANEXO 14 

Hacienda Rio Abajo 
Flujo de Caja para el año de 1988. 

'" res os 

V¡,nta vaca parc< de5lazo. 

Ven1a vaca para cría. 

Venta toro para desta.zo. 
Venta 1orete5 para ori;:i. 

Venta vac¡ulllas pare. de!.!azo. 

Vema vaqullfa.5 para oria. 

Venta de L"chia. 
Venta de qw,so. 

Venta de Crema. 

Otro,; ingresos. 

Total lngn,sos 

E resos 

Salarios. 
Materi.i.1, trat>..jolcontra!o 

lmpue5los (municipal y nací=~-

Cuo1as asociaciones 
lnleres/ Presiamo ganadero, 

Abono,; prestamos g:.naaderos 

Otros egresos 

T o!al e::¡n,,:o,: 

FluJo Neto Electivo. 

+ Caja inicial. 
=e Caja fin.,J acumula><;la. 

- c.:.¡;. mjnima req«etida. 

" S«eeravlt o Oef¡cit. 

85 

Em,ro Febrero Marza 

8,400.00 

3,000.00 2,000.00 

1,600.00 1,600.00 
15,512.50 15,512.SO 15,Sl 2.50 

4,980,00 4,980.00 4.980.00 

5,500.00 5,500.00 s,soo.oo 

º·ºº 0.00 0.00 

25,992.50 30,59250 37,992,50 

7,954.46 7,954.4& 7,954.45 

7,607.36 8,124.69 8,167.69 

639.52 639.52 639.52 
4,17 4.17 4.17 

º·ºº 0.00 º·ºº 
16,205.Sl 16,722.84 16,765,84 

9,786.99 13,869,66 21,226.66 

1,500.00 11,286.99 25,156,15 
11,286.99 25,156.65 46,382,81 

(10,000.00) (10,000.00) (10,000.00) 

1,286.99 15.156.65 36,383.31 



ANEXO 14 .. continuacion 

Hacienda Rlo Abajo 
Flujo de Caja para el año de 1988-

ln "'"º" 

Venta vaca Pª"' destazo. 
Venta vaca para orla. 

Vema toro para destazo. 
Venta to...,tes par.a cría. 
Ve:,ma vaquillas para destazo. 

Vema vaquillas para cria. 
Vema de Leche. 

Vema de qtieso. 

Vema de Crema. 

Otros ingresos. 

Total Ingresos 

E resos 

Salarios. 

Material, 1rabajo/conua.to 

Impuestos (municipal y nacional). 

Cuotas asociaciones 
lnt<1resl P,estamo ganadero. 
Abonos p,estamos ganad.,ros 

Otros egresos 

Total egresos 

Flujo Neto Efectivo. 

+ Caja injcial. 
"Caja final acumulada. 

- Caja mlnima requerida. 

== sueeravi1 o Dellcñ. 

86 

Abril Ma o Junio 

8,400.00 
3,600.')0 

14,560.00 

3,000.00 

15,512.50 15,512.50 15,512.50 

4,980.00 4,980.00 4,980.00 

5,500.00 5,500.00 5,500.00 

0.00 º·ºº o.ºº 
25,992.50 29,592.50 51,952.50 

7,954.46 7,954.46 7,954.46 

8,167.69 7,923.16 7,923.15 

539.52 639.52 639.52 

4.17 4.17 4.17 
19,924.18 

14,265.88 

º·ºº º·ºº 0.00 

16,765.84 15,521,31 50,711.37 

9,226.70 13,071.19 1,241.13 

46,383,30 55,610.00 68,681.19 
55,610.00 68,681.19 69,922.32 

{10,000.00J (10,000.00) {10,000.00) 
45,610.00 58,681.EI 59,922.32 



ANEXO 15 87 

Ha,cienda Rkr Abajo 

Flujo de Ceja para el aií,:, de 1988. 

lng,esos Julio Agosto Septiembre 

V,ante vac,,. para de,stazo. 

Ven1a vaca para crie. 
Vra,nta toro pare d¡¡-,<tezo. 
Vema rnrntes par.a crie. 2,000.00 2,000.00 

Venta vaquillas par.a destazo. 

Veme vaqu!llas para oria. 3,200.00 1,600.00 
Venta de leche. 15,512.50 15,512.50 1 S,512.50 

Venta de'!'-'""º· 4,:180.00 4,:180,00 4.980,00 
Venia d<' cr.,ma. 5,500.00 5.,S00.00 S,S00.00 
Ot,os ingresos. º·ºº º·ºº ,.oo 

Tmal lngrnsos 31,192.50 25,992.50 29,592.50 

E resos 

Sa!:,rios. 7,954.46 7,954.45 7,954.45 

Material, tr.aba.iolcontr.a!o 7,607.36 7,607.36 7,607.35 

lmpt,.,:<tos (munioipal y nacional). 639.52 639.52 639.52 
Cumas asooislc!ones 4.17 4.17 4.17 
ln1e-r.,s! Prestamo ganadero. 
Al.onos pnastarnos ganad.,ros 

Otros "gresos 0.00 0.00 º·ºº 
Total e9resos 16,205.51 16,205.51 16,205,51 

Flujo Neto Electwo. 14,986.99 9,786.99 13,387.00 

+ ca¡a inicia!. 59,922.32 84,909.31 94,696.30 
" Caja final acumulada. 84,909.31 94,696.30 108,083,30 
~ ca¡a. mínima requerida. {10.000.00) (1 0,000.00) (10,000.00) 

" Sueeravit o Deficit. 74,909.31 84,596.30 98,083.30 



ANEXO 15 .. oontimraoion 
Hacümda Río Abajo 

Flujo de Caja para el ai'ío de 1988. 

Ingre:;05 

Venta"ª"" P""' deITTazo. 
Venta"ª"" para cria. 
Venta torn p¡ara destazo. 

Venta toretes para cria. 
Venta vaquillas para deITTazo. 

'lema vaquillas para cria. 

'lema de Leche. 

Vcma da queso. 
Van1a de Crema. 

Otrcs ingrc:;os. 

Total Ingresos 

Eílf!lliO.'i 

Salarios. 
Mat<"rial, tt<l-bajolcon(ra!o 

Impuestos (municipal y nacional). 
Cumas asociaciones 

!nteres/ Prestamo D""" dero. 
At>onos pre,;iamos ganaderos 

Otros egreso:; 

Total earesos 

FJu¡o N"!o El...:liY<>. 

~ ca¡,, inicia!. 

" Caja tlna! acumulada. 
- Caja mínima requi,rldn. 
"' Sll¡:,~ravi( ll Dt!li~it. 

BB 

Octubre 

B,400.00 

3,600.00 

15,512.50 
4,980.00 

5,500.00 

º·ºº 
37,992.50 

7,954.45 

7,607,36 

639.52 

4.17 

º·ºº 
16,205.51 

21,786.99 

l 08,083.30 

12~,870.29 
(10,000.00] 

119,670.29 

Nov1.,mt>r" Diciemt>re 

B,400.00 

1'1,550.00 

1 5,51 2.50 15,51 2.50 

4,980.00 4,980,00 
5,500.00 5,500.00 

º·ºº 0.00 

25,992.50 48,952.50 

7,954,46 7,954.46 

7,607,36 7,607,3(, 

li39.52 639.52 
4,17 -1.1 7 

19,924.18 
14,265,88 

º·ºº º·ºº 
16,205.51 50,395.57 

9,786.99 (1,4411.07) 

129,870.29 139,657.28 

139,657.28 138,214.21 
(10,000.00) (1 0,000.00) 

129,657.28 128,214.20 



ANEXO 16 
Ha,;oi.,nda Río Abajo 
Flujo de Caj;s par;, eJ ;,ñD de 1989. 

ln rasos 

Venta va= P""' tlesta:rn. 
V¡¡n\a v;,ca para cría. 

Venta wro para destazo. 

Venta toretes pa,-a cria. 
Venta vaquillas P""' deSl;,zD. 
v.,nta vaquillas p;,ra cría. 

Venta de Leche. 
Venia de queso. 

Venta de Crema. 

Otros ingresos, 

Total Ingresos 

E~n1sos 

Salarios. 

Material. trabajo/contrato. 

Impuestos (municipal y nacional). 
Cuotas asociaciones 

lnteres/ Prestamo ganadero. 

Abonos prestamos ganaderos 

Otros egresos 

To!¡¡I egresos 

Flujo Neto Efectiva. 

+ Ca,jai iniciad, 

"'Caja final acumulada. 
- Caja min!ma requerida. 
o= Sueeravit o Defici1. 

88 

Enero Febrero Marzo 

4.000.00 

6,000.00 
20,626.67 20,626.67 20,626.67 

4,680.00 4,680.00 4,680.00 

S,400.00 5,400.00 S,400.00 

º·ºº º·ºº º·ºº 
30,706.67 30J06.67 40,706.67 

9,272.31 9,272.31 9,272.31 

10,886..52 11,236.67 11,673.84 

l ,331.21 1,331.21 l,331.21 

150.03 150.03 150.03 

º·ºº º·ºº º·ºº 
21,640.07 21,990.22 22,427.39 

9,066.60 8,716.•lS 18,279.28 

1,500.00 1 0,566.60 19,283.05 

10,566.60 19.283.05 37,562.33 
(12,000.00) (12,000.00) {12,000.00) 
{l,433.qo¡ 7,283,05 25,562,33 



ANEXO 16 .. corrtinuaoion 

Hacienda Rio Abajo 
Flujo de Caja para el año de 1 989. 

In r,esos 

Venta vaca para de,m,zo. 
\lenta vaca para cria. 

Venta toro para desta,:o. 

\len\a to..,,tes para cr"1. 

Venta vaquillas para destazo. 
Venta va.quillas para cria. 

Vehta d" Leche. 

Venta de que,ao. 
v .. nta de Crema. 

Otros ingre;sos. 

Total lngr.,sos 

E msos 

Salarios. 

Material, trabajofcontra10 

lmpu1?stos (municipal y nacional). 
Cuotas asociaciones 

lnte,e,;J Prastamo ganadero. 

Al:Jonos prestamos ganaderos 

O\ros egr~sos 

Tola! esresos 

Fltljo Ne1o Ef~tivo. 

+ Caja inicial. 

= CaJa. final acumula.da. 

- Caja mánima requerida. 
" Sueer,a,vit o Oeí,cit. 

90 

Abril Ma o Junio 

9,600.00 

14,400.00 

20,626.67 20,626.67 20,626,67 

4,680.00 4,680,00 4,680.00 

5,400.00 5,400.00 5,400.00 

0.00 0.00 º·ºº 
30,706.67 30,706.67 54,706.67 

9,272.31 9,272.31 9,272.31 

11,861.68 11,586.7!1 11,658.54 

1,331.21 1,331.21 1,331.21 
150.03 150.03 150.03 

26,968.26 

28,-009.13 

0.00 º·ºº º·ºº 
22,l':i15.Z3 22,340.34 77,389.48 

8,091.44 8,361':i,33 {22,682,81) 

37,562.30 45,653.70 54,020.00 

45,653,74 54,020.03 31,337.19 
(12,000,00) (12,000.00) (12,000.00) 
33,653.70 42,020.00 19,337,30 
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ANEXO 17 

Haolenda Rio Abajo 

Flujo d,, Caja para el añ" de 1939. 

ln9rosos Julio Agosto Sep!iembrn 

Vema vana pa,a deSla:rn. 

Vcma va~ p1>r.:1 crlü. 7,500.00 

Venta toro para d,n,tazo. 
Vema toretes para cria. 4,000.00 4,000.00 

Venia vaquHJas l'ª'd ll~$1'1Zo. 
Venta vaquillas para cria. 6,000.00 6,000.00 

Venta de Lech<!. 20,626.67 20,626.67 20,626.67 

Venta de 'lueso. 4,680.00 4,680.00 4,680.00 

Venta de Crema. 5,400.00 S,400,00 5,400,00 

Otros ingresos. ().00 º·ºº º·ºº 
Tot,>I Jngresos 40,706.67 38,206.67 40,706,67 

E resos 

Salarios. 9,272.31 9,272.31 9,272.31 
M;.teñ¡¡J, trn t,;, jolcon1rnto 10,886.52 10,886,50 10,958.00 

Impuestos (rnunlclpal y nacionaQ. 1,331.21 1,331.21 1,331,21 

Cuma.s asoc!aofomn; 1 50.03 150.03 150.03 

lmeresf Pre.s-iamo ganadero. 

Abonos prestarnos ganaderos 
Olros egresos º·ºº 0.00 º·ºº 
Tat.ll "f!m5o~ 21,640.07 21,640.05 21,711.55 

Fllljo Nern Efectivo. 1!1,066.60 16,Sfüi.62 18,9!15.12 

+ Caja jnlcial. 31,337.30 S0,403.90 ss,910.qo 

== Caja final acumulada. S0,403.90 66,!170.5:Z BS,966.62 

- Caja minlma rnqu,.rida. (12, ººº· 00) (12,000.00) [12,000.00) 

" sueeravit o Deficil. 3El,403.90 sq,9;-0.00 73.96f,.OO 



ANEXO 17 .. continlldcion 

1--bclenda Rio Abajo 
Flujo de Caja para el año de 1989. 

Ingresos 

Venia vaca para destazo. 

Venta vaca para cria. 

Venia toro para destcr..zo. 

Vema toretes para cria. 

Venta vaquiHas para destazo. 
Vema vaquillas para cría. 

v.,ma de Leche. 
Venta de queso. 

Venta d" Crema, 

Otros inwesos. 

Total Ingresos 

E resos 

Salarios. 

Material, trabajolcomraw 

impuestos (municipal y rn,ciona!). 

Cu mas asociaciones 
lrneres/ Prerumo ganadero. 
Abonos pre51amo;; ganaderos 

Otros egresos 

Tota! egresos 

Flujo Neto Efec,\ivce. 

+ Caja lnf<>ial. 

o= Caja final acumulatla. 

- caja min)ma rec¡uerida. 

"'Slleeravit o Defic~. 

92 

Octubre Noviembre Diciembre 

7,500,00 

14,400.00 

7,200.00 

20,626.67 20,626.67 20,626.67 
4,680.00 4,680.00 4,680.00 
6,400.00 S,400.00 5,'100.00 

º·ºº º·ºº 0.00 

38,206.67 30,706.67 52,306,67 

9,272.31 9,272.31 9,272.31 

10,'346.77 10,886.52 10,886.52 

1,331.21 1,331.21 1,331.21 
150.03 150.03 150.03 

26,968.26 

28,009.13 

º·ºº 0.00 º·ºº 
21,700.32 21,640.07 76,617.'16 

16,506.35 9.066.60 {2'1,310.79) 

85,965.00 102,471,35 111,537.88 
102,471.35 111,537.95 87,227,09. 
(12,000.00} (12,000.00) (12,000.00) 
90,471.35 99,537.88 75,227.08 

1.1,:;.:1::c.\ ·.·:·e-·:¡_;,· 
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ANEXO 18 
Hacienda Río Abajo 

Flujo d" CaJa para el "ño de 1990 

Jng;,eso.-:: Enero Febnero Marzo 

Venta vaca Pª'" destaz". 
Venta vaca para cria. 

Venta toro p;,ra destazo. 

Venta toretes para c,ia. 

Venta v;,quilras par.a destazo. 

Venta vaquillas I"''ª cria. 6,000.00 
Venta de Lech.,. i 6,604.23 16,604.23 16,604.23 
Venta de qtieso. 4,600.00 4,600.00 4,600.00 

Venta de Cr,,ma. S,4-00.00 5/!{)0.00 5,400.00 

Otr,:,s i resos. º·ºº o.oo 0.00 

Total fngresos 26,6-04.23 26,604.23 32,604,23 

E reses 
Sueldos 9,365,00 9,36S.OO 9,365.00 

BenelJC-ios :a. Empleados 145.50 145.50 145.50 

Tr=eavo Mes 

Mant,rnimiemo Hacienda 29q_13 294.1:'.I 294.13 
Viaticas 62.38 62.38 62.38 
Mantenimiento Vehloulos 238.00 238.0-0 238.00 
ENEE 27,61 :a.61 27.61 
Dona.oions>s 

Fieles 301.83 301.83 301.83 

Aseo 21.36 21.36 21.36 
Combll5libles y Lubricantes 388.93 381:1.93 388.93 

Rep.i.racfones 35.95 35.95 35.95 

Sumin!Slros Hacienda 127.96 127.96 127.96 

Prestao!ones Labornles 358.00 
Mantenimiento Maqtdnaria 30.00 3().00 30.00 

Papel y Utile,:; 29.0S 29.05 29.05 

Cuotas y Subwripciones 5.00 5.00 5.00 
Al,¡uileres 21.91 21.91 21.Sll 
Impuestos Munbpa!es 91.57 91.57 91.57 
1ntere:ae5 Pagados 
Vet. Forraje5,Herbóoidas 9,230.00 9,230.00 9,230.00 
Otros e ,esos 0.00 o.oo º·ºº 
Total e::¡resos 20,416.18 20,77 .... 18 20,416.18 

Flujo Nmo EfE'C!tvo. 6,188.05 5,830.05 12,188.05 
+ c«¡a !nlcial. 1,50-0.00 7,707.0-0 13,557.90 

= Caja fin;i,I acumulada. 7,58-8.05 13,537.05 25,745.95 
- Caja mínima requerida. (15,000.00} (15,0-00.00) (15,000.00) 

= Suee"'vit o Defeo~. (7,311.95) (1,462.95) 1 o.745.95 
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ANEXO 18 •• =ntinuaclon 
Hacienda Rio Abajo 

Flujo de Caja para el año de 199 

ln reso,: Abril Ma e Junio 
Vema vana pam d.,,;t;sizo. 9",000.00 

Venta vaca para mia. 
Venta toro para destazo. 12,970.00 
Venta (on,1"" para cria.. 3,000.00 
Vent;a vaquillas par.a. destaio. 

Venta vaquillas par.a cria. 4,333.00 

Venta de Leche. 16,604.23 16.,604.23 16,604.23 
Venta de queso. 4,600.00 4,600.00 4,600.00 

Venta de Crema. 5,400.00 5,400.00 5,400.00 

Otros 1n '""º"· º·ºº º·ºº O.OQ 

Total Ingresos 26,604.23 33,937.23 48,574.23 

E resos 
Sueldos 51,365.00 9,365.00 9,365,00 
Beneficios a Empleados 1 "lS.50 145.SO 1 'IS.50 
Treceavo Mes 

Mantenlmiemo Hacienda 2'14.13 294.13 2911.13 
Via1icos 62.38 62.38 62.38 
Mantenimlemo Vehiculos 238,00 238.00 238.0'J 
ENEE 27.61 27.61 27.61 
Donaciones 80.00 

Fletes 301.83 301 .83 301,83 
Aseo 21.36 21.36 21.36 
Combu51ibles y Lubricames 3.88.33 388.93 388.33 
Reparaciones 35.95 35.9"5 35.35 
suminh,trns Haclenda 127.36 127.96 127.96 
Pre51aolones Laborales 

Mantenimiemo Maquinaria, 30.00 30.00 30.00 
Papel y Utiles 29.05 29.05 29.05 
Cuotas y Subscripciones S.00 5.00 6.00 
Alquileres 21.91 21.91 21.91 
Impuestos Municipaf"5 91.57 31.57 91.57 
Jmereses Pagc<.dos 21,445.00 
Vct. Forrajes,Herbicldas 9,230,00 9,230.00 3,230.00 
Q¡ros e reso,: º·ºº º·ºº 0.00 
Total e;¡resos 20,416.18 20,496.18 41,861.18 

Flujo Neto Efectivo. 6,HlB.05 13,4'11.05 6,713.05 
+ caja iniCia!. 19,765,80 25,973. 70 39,43'1.60 
= Caja final aoum ulada. 25,353.85 39,414,75 46,147.55 

- Caja minlma requerida. (15,(100.00) (15,000.00) (15,000.00) 
= sueer,ivir o Defioit. 1 0,953.85 24,414. 75 31,147.65 
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ANEXO 19 
Haciend~ Rio Abajo 

F!t,jo de Caj:. pa""- el año de 1990 

In rcsos JuJio Al:jOS\0 seetlembre 
Vema vaca para destazo. 
Venta. vaca pan, cria. s,000.00 

v.,.nta toro paro des1az<J. 
Venia toretes para cria. 3,000.00 3,000.00 

Vcm1a vaquillas para des-tazo. 

Venta vnquHlas para cña. 4,333.00 4,333.00 

Vent;a de Leohl'.'. 16,604.23 16,60'1.23 16,604.23 

Venia de 9ue~o. 4,-600.00 4,600.00 4,600.00 

Venta d., Crema. 5,400.00 5,40-0.00 S,400.00 
Otros in re,;os. º·ºº O.IJO º·ºº 
Total Jnaresos 33,937.23 31,604.23 33,937.23 

E ,esos 
Sueldos 9,365,00 9,365.00 9,365.00 
B,m.,.licios a Empleados 145.50 145.50 1'15.50 

Treceavo Mes 

Mamenimí.,nto Hacienda 294.13 294.13 294.13 

Via1lcos 62.38 62.38 62.38 

Man1cnirnien10 Vehículos 238.00 238.00 238.00 

ENEE 
Donaciones 

Fletes 301.83 301.83 301.83 

A,;eo 21.36 21.36 21.36 
Combustibles y Lubr!oame,; 388.93 388.93 388.93 

Reparacion<:s 35.95 35.95 35.95 

Surninl5trns Hacienda 127.96 127,96 127.96 

PreSti'!Ciones Laborales 

M:a.menlmi.,nto Maquinaria 30.00 30.00 30.00 

Pap,,.1 y Utiles 2!1-0S 29.05 29.0S 

Cuotas y Sub,;cripciones 5.00 5.00 5.00 
Alquileres 21.91 21.:n 21.91 
lmpueSlos M,,n;cipales 91.57 91,ST 91.57 

Intereses Pagados 

Vet. Forra¡es,Herbi,,itlas 9,230.00 9,230.00 9,230,00 

O!rns e resos 0.00 -0.00 º·ºº 
To-tal e,i,esos 20,388,57 20,388.57 20,388.57 

Fl<,jo Neto Éfoc1C10. 13,548.66 11.215.66 13,548.G6 

+ Caja inida!. 46,167.SO 59,707,50 70,915/10 

= Caja final acumulada. 59,716.16 70,923.16 84,464,06 

- Caja minima requerida. (15,0-00.00) (15,000.00) (15,000.00) 

= sueer.wi1 o Oefcit. 44,716.16 55,923.16 69,464.0G 
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ANEXO 19 . .cominuacion 
Hacienda Rlo Abajo 

Flujo de caja para el :.río de 1990 

Ingresos Ocll!bre NoviEembte Diciembre 

Venta vaca p<W• destazo. 
v,mta vaca paira <>ria. S,000.00 
Venta toro p;ara destazo. 12,971.00 
Venta torete.se para cria. 

Venta vaquillas para destazo. S,200.00 
Yema vaquillas para cria. 
Vema de Leche. 16,604.23 16,604.23 16,604.23 
Venta de qcaeso. 4,b00.00 4,600.00 4,600,00 
Venta de Crema. 6,400.00 5,400.00 5,400.00 
Otros in ,esos. º·ºº º·ºº º·ºº 
Total Ingresos 31,604.23 26,604.23 44,775.23 

e resos 

Sueldos 9,365.00 9,365.00 S,365.00 
Beneficios a Empleados 145.50 145.50 145.50 
Treceavo Mes 2, 164.50 

Mantenimiento Hacienda 294.13 294.13 294.13 
Vóaticos 62.38 62.38 62.38 
Mamenimlemo Vehic:ulos 238.00 238.00 238.00 
EN8Ei 27.61 
Donaciones 

Fletes 301.83 301.83 301,83 

Aseo 21.36 21.36 21.36 
Combustibh,,. y lubrioantes 388.93 388.93 388.93 
Reparaciones 35.95 35.95 3535 
Suministros Haclenda 127.96 127.96 127.96 
Prestaciones Laborales 
Mantenlmienw Maquinaria 30.00 30.00 30.00 
Papel y Utile-s 29.05 29.05 29.05 
Cuotas y Subscripciones 5,00 5.00 5.00 
Alquiler e,; 21.91 21.91 21.011 
Impuestos Munic-ip:,.!e,; 91.57 91.57 91.57 
intereses Pagados 21 ,445.00 
Vet. Forrajes,Herbicidas 9,230.00 9,230.00 9,230.00 
Otros e ,esos º·ºº º·ºº º·ºº 
Tmal egresos 20,388.57 20,388.57 44,025.68 

Fiu¡o Neto Efemivo. 11,215.65 6,215.66 749.55 
.,. Caja in!Cial. 84,456.30 95,664.20 1 01,872. 1 3 
"'Caja final acumulada. 95,671.96 101,879.BG 102,6-21.58 

- Caja mínima requerida. (15,000.00) (15,000.00) (15,000,00) 
"'Sueeravi1 o Deflol1. 80,&71.96 86,879.86 87,621.68 
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Ha"ienda Rlo Abnjo 
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Flujo de ca¡.. Proyectados para los Años t !191 a. 199"3 

In r<!~o~ 

Vema ti" Gana.do 

Venta de Le"he 
Venta de Queso 

Vc,m;, de Crema 

Total de Ingresos 

E reses 
S11larios 

Ma1erial Trabajo/Contrntos 

lmpt,e5tos Munto!pal y Nac,. 

Cuo1as Asociaciones 

lnteresesfPre~iamo Ganadero 

Toial Egreso~ 

Fiu¡o Neto Efc,c¡ivo 

1991 1992 

68,940.00 88,120.00 
212,534.14 23S,100,90 

58,880,00 66,240.00 
69, 120.00 77,760,00 

409,474.14 471,220.SO 

111,267.72 115,559.80 
134,Ht.27 148,965.67 

15,974.50 15,974.50 
1,800,00 1,800,00 

42,8!10.00 42,890,00 

306,403.49 326,289,97 

103,070.65 144,930.93 

NOTA: Los precios se muestran toniando como base el año de 1990 

1993 

1 06,200.00 

265,667.66 

73,600.00 
86.400.00 

531,867.66 

117,267.72 

163,461.97 

15,974.50 

1,800.00 
42,890.00 

341,3~4.19 

tS0,473.47 
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AIIBXO No. 21 C'Af.CUW DKL FUNTO DE EQUILIBRIO PARA WS AflOS 1988, 1989 Y 
1990. 

Cooto Variable Proinedio. 1988:: CoAl<>A Yllr-iablee Z12 5238 63 0.27 Lpe. 
Total Lps. vendido.e 464.,894.17 

Cooto Variable Promedio, 1989 = C.:rntos Yer1ahles ?:M 100 1~1 0.28 Lpe. 
Total Lpn. vendido.e, 440,863.63 

Cooto Variable Pro~edio, 1990 = Q:i:itoe V,iriableB 0.31 Lps. 
Totnl Lpe. vendido11 

Función de Ingr0aoe = CF + cv ' X 
Función de costos 1SBB " 39.651.22 0.27 Lps. 
Función de Costos 1989 " 52.475.4.2 0.26 Lpe. 
Función de Coatoa 1990 " 52,681.90 0.31 Lpe. 

Función ·de Ineresoe = IF + p ' X 
Función de Inweeo 1988 " o_oo 1.00 Lps. 
}\melón de Ingreso 1989 " o_oo LC0 Lpe. 
Función de lngr-coo 1990 = o_oo l. 00 Lpe. 

Punto de Equilibrio 1988 = Tot,,J í'm1toa Ei loa = 54.,316. 74. Lpe. 
1 - Costo Variable Promedio 

Punto de Equilibdo 1989 ';:. To:'t-nl Cóat-0B fil ioe 
1 - Costo Variable Promedio 

Pwto de Equilibrio 1990 = Total C-0atoe Fi ioe 
1 - Costo Variable Promedio 

= 76,350.58 Lps. 
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AllRXO llo. 22 Ml1'0 DE EQUILIBRIO Ell NUMERO DE YACAf, DE PROOOCCIO!:l PARA 
lDS Af10S DE 1988, 1989, 1990. 

Costo Variable promedio 1988 = Coatoa Yeriahlaa = 81 4f-O 40 644.08 Lpa. 
~ de, vacru, en el ha.to 142 

Coato Variable :promedio 1989 = ~ = 
c¡lc de vacll.O en el hato 

121.5'4 69 
200 

607 .62 Lps. 

Costo Variable promedio 1990 = Coatoa Yiu:iablea = 119 975.86 Lp,,. 
:lf de vacas en el hato 

380 48 
150 

Ingreso por vaca, 1968 e foa, "flO Ylldabfo 
IF va.ca.a ,n ,1 hato 

lDQeso por vaca. 198.9 e fo<'N>an :,:ndablfl •v- en el ha.to 

Ingreso por vaca, 1990 e Iafl:I:el!U ~sclahla 
11- vacaa '' el "'º 

Función de lngrenoo = 
Función de coatoa 1988 
Función de Costos 1989 
Función de Costos 1990 

e 
e 
e 

Función de lngreeos = 
Función de Ingreso 1988 e 

Función de I:oweao 1969 e 

Función de legc.= 1990 " 

CF + 
39,551.22 
52,4.75.42 
52,881.90 

IF + 
o.oo 
0.00 
0.00 

e 

e 

e 

;HZ 010 "' :e: 2,408.94 
1'2 

459 080 00 e 2,295.40 
200 

,'rnl 391 15 = 2,809.27 
150 

GI ' 
644.08 Lpa./Vaca 
607.62 Lpe./Vaca. 
795.66 Lps./Vaca 

Lps. 

Lpo. 

Lp,. 

p ' X 
2,4.08.94. Lpa.f'laca. 
2,295..10 Lps./Vaca 
2.609.27 LJ>a./Vaca 
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A!:1EXO No. 22 PUNTO DK KQUILIBRIO EN NUtlERO Dll: VACAS DE PRODUCCIO\l PARA 
IDS AOOS DE 1988, 1989, 1990. Continuación ... 

Punto da Eqµilibrio, 1988::: Costo fijo Inere,o fijo = 23 vacll..B 
Prod. _por vll.ca-Coato p:,r vaca 

Punto de Equilibrio, 1989 = _Goato fl1o Inf1l:floo fijo ::: 31 vacan 
Prod. por vaca-CO,rto por vaca 

Punto de Equilibrio, 1990 == Coato fijo TnlITfteo filo ::: 30 vacaa 
Prod. :por vaca-COsto _por vaca 
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