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I. INTROIJUCCION. 

O. JustifiCACión d~l Estudio. 

(E.A.P) ha cr~cido 

notablem.,nta f.!D los óltirnos <liños; lo c:u<~l ""' refleja en ml 

nUmero de estudiantes asi como en el aumento 

producción en las distintas unidad"'s (an,.xo 1). 

La J>ec<:i6n d .. ganado llich,.ro ha aum10nta.do su producción 

desd"' su establecimiento en 19~3. Gar<:ia (1988) anali~a la 

hi!tO durante los L\ltimos 20 

años, la producción de leche de 1972 a 1987 se muestra en la 

"figura l. 

La producción total timne una tendencia creciente, de 

un 31/. .aprox.imadamente entr!!! lo'!! año!< 1983-1987 (Cuadro 1). 

Este al.lmonto se debli on su mayor:La ¡¡J 

nómero de animales y en un reducido porcentaJe al 

mejoramiento gen~tico, la baja presión de selección 

(Garc{a, 1988). 

Este aumento en el n(omero de anim~:~les en ordel'!o , 

po-odujo nec,.sid"d "-mpli"r "" 
in" tal ac i one". En 1984 la conJ>trucción do un s~stem~ de 

drenaje en 1 os potrero", en 1985 se construyeron corrales 

de alimentao::i6n para época de verano, 

corrale" da alimentac:i6n de ~nimales en venta y se compr6 ~ 

instaló un nuevo equipo da or~año. 

¡. 
' 
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T~rneros I y en 1988 ~e empedró el camino de acceso a los 

potreros. 

Cuadre 1. Producción de Loche del Hato de la E.A.P. 
"" los Arto!!l 1883 a 1988. 

PIFio Producción Oi f~Erer1c:ia " "" "'· relación • 1983 

1983 474,069.36 
1984 458,790.46 -3-22 
1985 489,714.89 3-29 
1986 662,344.09 39.71 
1987 628,34::2-04 32. 56 
1988 622,125.45 31.22 

Fuente• E;l .. borac:ión propia. "" b"se • datOB ,. ,. 
sección. 

La politic.a d,. la sección d" gan;ado lach,..ro, .... d .. 

seguir el aumento en el hato, p;¡¡ra lleg<H' a utlli::ar de la 

manera má5 efJci~nte todas l~s instalacion~s y potreros de 

la sección. 

Actualmente se está trabaJando con una carga animal de 

4 animales por hectárea, pero se estima que, intensificando 

¡., fertilización la capacidad puede aumentar a 6 animare~ 

por he.ctárea (Véle.:, comunicación pe.r~cn~l). La sección 

dispone. de 37.1 hectáreas 

rotación, con lo cual se puede llegar a tener come un 

mBximo ra~onable, unos 220 animales en ordeño. 

El aumento a 200 VliCI)~ en ordeño implica me~yores 

caso d"' la construcción de una 

. ' 
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renovar potreros y el incremento en 

los costos de operación {aumentar el capital de trabajo). 

Las inversiones realizadas en los últimos años y la 

rG'ntabilidad de la sección no han sido "'valtJadus por un 

est~1dio financiero y/o <!t::onómico. 

Por lo antes mencionado y al existir un plan para 

aume.nt&r el número de animale,; que obliga a realizar 

inv.,rsiones aún m01.yores q~'"' h"'sta el momento, se ha decidido 

realizar ~m 011nálisis de rentabilidad dE' los ,¡¡.flos 1987 y 

1988 asi como ltn o:otudio de factibilidad del aumento del 

hato a 200 animales en ordeño, lo CU/;!} se alcanzar#~ 

aproximadamente en 5 años a partir de 1989. 

Otra justificación a este trabajo es la tesis realizada 

por Garci& (1988) quien concluy"' que "En el trópico, bajo 

b•_\enas condiciones de nutri<::ión, mO<nejo y sO<n;¡_dO<d se puO!"de 

obtener rO<ZO<S especiO<lizO<dO<s O<ltO<s 

producc:iont!s, compO<rO<blt!s -incluso "' las d<i> o:on"-s templada15" 

y r<;¡<:omienda "Realizar 1.m estudio E'<::cnómi<:o, considerando 

la producción láctea, venta de reproductores y animales de 

descarte! para determinar si 

los. cestos". 

los niveles productivos cubren 

1. Objetivo General. 

El objetivo de este trab•,jo es reali"'"'" un estudio 

o<:onómico y fin,.nciero de la sección de ganado lechero de 



' 
la E.A.P. en lo" años 1987 y 1988 y luego un eshtdio de 

factibilidad d~l aumento d~l hMto a 200 vacas en ordeño. 

2. Objetivos Especificos. 

•- los costos, gastos, inv<!rsiones y 

producto~ en los años 1987 y 1988. 

b. DOltP.rminar la rent<1bilidad dO? la $OC:t:ión, en base a 

un análisis ~conómico y financiero de los ~~os 1967 y 1988. 

Determinar 21 

cantidad de ingresos que se tiene que generar para cubrir 

costos. 

d. Determinar el titlmpo en el 

trabajar al má1cimo do capacidad de los potrero<~, es decir en 

cuanto tiempo se llegará a 200 vacas en ordeño. 

e. An01li:.:<10r la factibilidad dod aumento d"' animales en 

ordeño y la invarsion-.s qull intplica este al.tmerot:o. 

f. Determinar oi la rentabilidad aumenta utili~ando al 

má~imo la capacidad de lo~ potreros. 

g. Oahtrmln•r lo. senDibilidad del proyac:to a c:ambio¡¡ Qn 

los prec:ios de los produc:to e insumo•, debido a la 

inP.stabilidad ,.c;orlómir:a actual d"'l pals. 



II. R~VISJON O~ LIT~RATURA. 

Según c .. b.,llaro (1975) ¡., valoración e,. necesaria en 

los siguient~s casos> 

1.- Valoración de int~reses privado~, dentro de este 

grupo se incluye las siguientes modalidades de valoración. 

a) Valoración " ~>f~>'cl:o da ~>nJuici.,miento civil. 

b) Particiones, proindivisos y herencias. 

e) Asesoria f!n la compr!l venl:a. 

d) Com;til:ución de sociedade,.. 

e) Apertura de contabilidad. 

f) Siniestro!!l. 

g) Solicitud ele prest<>.mos c:cm g<~rantias hipotec:aria5. 

h) Da~o" causados por la contaminación. 

2.- Valoración de interés publico, en este tipo da 

valoración se citan los siguientes criterios: Expropiación 

for2ada, imposición fiscal, tr<~b<~Jos de orden rural. 

CaballP-ro mL\,.stra L\0 tipo se valor<>ción cientifica que. 

,.,. basa princ:ipalm,.nt,. "'" análi.sis ,.,.tadisticos. Tambii!,n da 

a not"r un punto muy inter@~~nte dond@ aeñala que la 

valoración d~ la ,.mpr,.sa debe constar en valorar loa 

iiiCtivos, asi como también lo!i intangibl,.g que '"'' dan por P-1 

!icho de tomar una -.mprmsa corno c1na unidad funt::ione<i, aqu1 !le 
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toma en ~u~nta el valor de la organización técnico 

económica, plusvalia del negocio y fondo de comercio. 

SegUn Garcia (1969) la VMloración tiene que 

proporcionar los conocimiento= suficientes para pronunciarse 

en un juicio sobre el valor de un bien por mP.dio de un 

dictamen. Tambi~n l>eñBla un punto muy in~araliantP. y cierto. 

" L"' premisa de partida d"' li:l. valoración astá fundamentada 

en el objetivo que se persigue con ella en el sentido de 

que, definido el mismo d,.t .. rmina el obj01to dG" la inve-rsión, 

que no es otro que el establecimiento del nspecto económico, 

q~1e es ade<::uado considerar en el bien a valorar " 

•m wl 

mismo momento puede ser valor~do de muchas maneras y 

posiblemente con resultados muy distintos. 

8arc1~ (1969) define v~loración de la siguiente manera. 

" Valorar un bien a nuestrp juiciP, no será otra <;osa qu,. el 

echo de atribuirle un valor, ~Mpresado éste gencralm,.nte en 

una cantidad de moneda y teniendo en cuenta para tal 

atribución loa flnea para loa que el dictamen valorativo se 

!lolir:ita ". 

Garcia (.1969) cita en su te~to varios criterios de 

valoración d~pendi~ndo ~~ tipo de bien que se quiere valorar 

y los fines que se persiguen. 

a.Crit .. rio da! v"lor d,. mercado (pr~cio de compra v>=nta). 

Como lo dice SI.\ nombra aqu.{ se "sign~ el valor do!l 

precio actual en el mercadQ "¡ bien a s.,r v<~lQrio\do. 
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b. Criterio del co~to de producción. 

Este c>·iterio toma rel valor del bien en b.._se " lo q~1e 

costó producirlo tomando en cuenta costos fijos, variables y 

de oportunitl>~d. 

c. Criterio del valor de transformación. 

Este criterio se bas"' en lC\ atribw::ión de valor de un 

bien qw• medi<lnl:e un dE>terminado prot:I'!SO de producción se 

transforma en otro. La diferencia entre el v.._lor atribuido "-

éste último y el costo de transformación os el valor de 

transformación. 

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

da vclor a un bi<>n que no tiene ~1n valor P.n al mercado en 

bas¡¡. ¡;¡ un producto :3ustitLltlVO del mismo. 

e. Criterio de capitali~ación de rentas. 

Este c:rit~:trio se maneja de la siguient" form"'- " S<> 

suma las r"enta" o beneficios que> se esper,an obtener del bien 

económico considerado, después de< descontO<dos, actuali:::ados 

o capitali:::ados al momento de 1 a valoración con 

utiliza<:ión de porcentaje y empleando 

fórmulas de interés compuesto ya conocidas. Este criterio 

implica dos cosas• 

( 1) La previsión de las rentas que se obtendrán del bien 

económico en cuestión, a través del tiempD, es decir, 1-. 

previsión d"' la cuBntia de SL\S prest-.¡:ión"'s (<til"'s y 1-. 

valor-.ción de estas. 
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(2) El '"stablec:i•üento d"l porcentaje de descuento o de 

ca pi tal iz;;,ción." 

1. Criterio de valor compleme~tario. 

" El ""lor compl.,mentario viene c::aracterizado por la 

dif .. nmcia entre el valor del bien .. conómico completo y ,.¡ 

que tendria la parte que ,.,. llli!grega, concal..oid"' éstm. cor"o 

ente independiente. Este criterio tiene frecuente• 

"Plü:acion""• en especial mn lo que se retier" a •• 
valoración del cta~o ocasionado en un bien que est~ en cu .. nto 

a relao::ión eecmómica, en relación complem!'!nt¡,ria con otro." 

Goroaquieta ( 1974) .in~;;orpora 

ionpootmnta& de valor¡¡;c:ión que Pon; 

O· Criterio del costo histórico. 

ob-o5 criterio muy 

Est" criterio consisto en valorar los elementos de la 

empresa a su precjo de eolito. 

h. Criterio de valor dG reprodut:::ción, d~ renov~ción o 

reconsti tuc:ión. 

Muchas veces, medio >o• procesos de 

amortización, no se acumula la <:antidad suf.i<:iente de dinero 

como para reponer Jos i!t::tivoil qw~ cumplen s;c¡ vida ~1til. E!Sto 

se debe principalmente a qu~ los precios en el mercado suben 

y también por el 

en muchas oportunidades se emplea el criterio de reposit::iOn 

valori!.C:jón algunos elP.m~ntos dP.l 

principalnuotnts para los ac;tivos¡ quP. han coS~tado dinero pero 

no tiP.nP.n un precio en el mercado. 



B. Análisis Financiero. 

El análisis económico y financiero de la empresa se 

d•dine- y e><plir:a de la sig~tiente manera segUn los siguientes 

autores. 

Merlo (1972) " Los problemas financieros empresariale5 

no han sido descuidados por la doctrina más reciente 

estudiada por los especialistas de la ec:onom{a empresc.rial. 

Precisamente de estos Ultimos ha partido la iniciativa de un 

estudio profundo de lns aspo>ctos monetarios y finam:i.,ros dE' 

las operaciones de 1 a empresa" . 

Este ó\Lttor indic« que el <tnálisis de la gestión 

empresarial se considera en tres aspectos. los cuales son: 

1. Gestión económica• Aqul se busca perfoccion~r en el 

transcurso del tiempo el sistema que r.:oordina todas las 

actividades de la empres" par"- de esa m"'nera poder reduc:ir 

los costos en r"'lación ~ los ben~ficios o ingresos con el 

fin de r.:onseguir el má>:imo beneficio. Aqui se contempla 

todas las ac:tividades de la empres« desde l<t prodLt<:ción 

hast~ la vent,._. 

2. Gestión financ:iercu Esta gestión se encarga de la 

obtenc:ión y manejo del financiamiento necesarios par"'- el 

buP.n fl.m<:ion<~miento de la empresa. L"" gestión financiera se 

preocupa de asegurar los medios para hacer frente a las 

obligacionc~ que tiene la empres« y proveer de los fondos 

precisos para la realización do los programas de inversión. 



3. Gestión monct~~i~~ A c!>tá gestión le co~~es;ponde 

las operaciones de salidas e ingresos o entradas de fondos, 

para poder reali~ar optimamente la producción. 

S¡¡¡-gún Pére~ y col. (1981) el tipo de análisis depende 

del punto d"' vista d"'l cual se vaya a analiz&¡- las empresa y 

interés particular 0\n<'.list«. Los di fe rentes 

intereses se podrian resumir de la siguiente manera: El 

acreedor estaria interesado fundamentalmente en la liquidez 

do 1<~ empresa; oblig¡acionist"' o prel'it<'.tario, en la 

cap~cid~d de la empresa para hacer frent"' a los interese y 

principal qus tiene que pagar; accionista en 

rent¡abilidad presente y futur~ de 1~ empres"'.• la poli tic" de 

pago de dividendos y la estabilidad de las Q<'11<'ncias; la 

dirección de la empresa empl.,.a el ant.li<<i5 finan<:i.,ro para 

controlar .,.1 desenvolvimiento de la .,.mpresa como también 

para obtener fin<Jnci<Jmiento e>>:te>rno, <Jn<J 1 i;:"'r 

rentabilidad de las inversiones, eficiencia en la asigna<:ión 

de los re<:ursos y el grado de cumplim~ento de los objet~vos 

establE><:idos. 

" Por tanto, el tipo de análi5is económico-financiero 

p"'rtin!"nte d!"pende de la óptica particul<Jr del anali.,;ta y d"" 

los objetivos que pretende al ev,.lu,.,- la <l!mpresa. 

Se puede ,¡¡mpli,¡¡r ¡,. ide¡a del análisis económi<:o 

fin.anci.,.ro con la ,;igui,.nte cita de Pér!"z y <:ol. (1981.).·· El 

análisis de los estados finomcieros en 5U ve.-tient<l 



como unid~d económic~, es decir, conocer sus potenci~lidades 

futuras, sus beneficios y rent~b~lidades 

actuales y sus exper:tativa5 futuras". 

Pére:: y col (1981) aseveran que p~r~ el est1.1dio de la 

situación de la empresa se tien,. qL\<;> r:onocer y manejar las 

cifras que aparer:<;>n "" el balance de situación, est~dos de 

reSL\l tados o de pérdid"s y gananci" y Cl.1&nto d&to se consiga 

del proce\>o prodU<:tivo de la empresa. También se tiene que 

tener en cuanta la s1tuación de la empresa, el sector en el 

que se desarroll& y la coyuntura económica global E'n la que 

se ha movido es decir las V&t•i&bles 2xternas. 

Romeno (1981) citado por Avedillo (1986) 

análisis económico-financiero d!i' la sigLIÜ!nbl! m'!.nera; "El 

diagnóztico omprezarü\l os L\n análisis critico de la 

sjtuación presente y futura de la empr,.,sa_, 

enjuici«ndo sus <:al.\S<ls y o;u¡¡; consecuenci«s, y del Cu"'l es 

posible deducir un plan ele mejoras. El diagnóstico t&mbién 

se ll&ma evaluación porque se v~loran los puntos positivos y 

negativos ele l« empres01". 

Como SE' menciona E>n las diferentes referencias, los 

principales instrumentos 

f~nanc~ero 

resultados (r:uenta de perdidas 

aplicación de fondos 

defin<> d<> un"' formO\ brev" 

"' anÉlisis económico-

de s~ tu«ción, 

y gananr:ia) 

est .. do de 

y uso y 

autores por cada 1.1110 de estos registros. 



S,.gún Merlo (1 <;'72) ba 1 an<:e se define como la 

reprasentaLi.ón astátic;¡ dE> la l>itua<:ión da una empresa. Esta 

,.; tuación se representa por medio del activo que muE'stra la 

disponibilidad y posesiones de la E'mpresa; "' pasivo que 

capital que muestra el patrimonio neto de la empresa. 

" Desde un punto ct .. vist<! Juridico o! activo repr"'""'~nta 

los derechos de le~ empr¡;¡sa y e-1 paoivo DUG obligaciones ". 

" La cuanta de pérdida"- y gananci""' es la c:uent"' de 

resultadoo por excelencia y re·f leja en su aaldo 

beneficios o pérdidas que ha obtenido la empresa a lo larQo 

del eJerciciQ " 

Según Key (1<;'81) el bal"'nce ¡;¡ener"'l resume 1,¡¡ sih<aci6n 

financi.,ra d"' una empr"''""' en un momento dado, mientras qu .. 

.,¡ estado do resultados re10ume todas l~s tr~nsaccionws 

financieras durant" un p,.riodo. Por e,;t<IG carac:terist.tcas !!IG 

tiene que est~r renovando conmtantem.,nte el balance ,;egón 

la!!! nec,.sidades de análisis. 

PérE>z y col (198.1.) .indic<~n: "Entre ¡;;,s caracteristic;;,s 

del balance es importan l01 res o>. 1 tar una: 1 a de constituir un 

resum•n o foto¡¡rafia instant~na., d,. la situ;u:lón d<> la 

"'mpres"' y, por tanto, frent"' al 

s,.ntido dinámico de la cuenta d<> pérd.ldas y gananc.las y el 

estado dE or.igl!n y aplicación d<l' tondos ". 

Los fines o func:jontl's princip,.les del balanc,. =<on: 

Contabl., o patrimonial, donde se refleJ"' la situación 



patrimonial de la empresa; económico financiero, mu,.stra la 

situación económica y financiera de la empresa; instrumento 

para el análisis de la empresa. 

" La cuenta de resultEtdos de ejerc:icio, estado de 

result<~dos o cuenta de pérdidas y ganancias, es aq~tella qLttl 

va a rer:oger las difere>n<:iEts surgidas e>n e>l trEtnscurso de un 

periodo contable de las corrientes de gastos e ingresos 

imputables al mismo ". 

El flujo de caja es útil para el c:ontrol finEtnciero, ya 

la utilización y procedencia de los 

fondos de una empresa. Este doc:umento ofrece importante 

informac:ión para el estudio de los planes de el(pil.nsión y su 

impao:to 5Gibre la liq~1ide~. 

En base al los estados financieros ya mencionados se 

obtiene d~ferentes razones las c:uales complementan el 

"'nál isi s eccnómicc-·f inqnciero. Estas rqzones o ratios se 

definen y explican de la siguionto m~nor~ por algunos 

aul:ore>s. 

Los ratios o razones son relaciones entre dos 

magnitudes, dadas por la división de das ndmeros, estos se 

expresan generalmente en forma porcentuRl. 

Exisl:e una gran c:anl:idad de ratios, por lo cual se 

tiene que establecer los ratios necesarics para cada empresa 

según las necesidades y l<t tin<tlidad del estudio a realizar. 

(Merlo 1972, Pereira 1971 c:itado por Pérez y col. 1981) 



" E:n esencia un ratio es una unidad de medida utilizada 

por el analista para evaluar la situacJ.ón de una empresa. Su 

comparación valor estándar del ratio p1.1"'d"' 

propon:ionar al analista e¡:perimentado una mejor Cümprensión 

de la situación de la empresa que la que obtendria mediante 

el omálisis directo de las cifras absolutas " (Pérez y col 

1981). 

Los principales ratios que se utilizan para efectuar el 

análisis económico-rinanciero de la sección de ganado 

lechero se detallan y explican en la metodologia. 

Dentro del análisis de la empresa se tiene 

el;¡bor01ción del pLmto de eqclilibrio o punto mc1erto. 

Cashin y Polimeni (1983) definen el punto de equilibrio 

como el margen de beneficio con el cue.l se r.:ubre los costos 

fijos y variables y es expr<1sado m<1diant<1 la siguiente 

formula: 

Total ingresos por ventas~ 

costos fijos. 

total r.:ostos variables + tote.l 

En este punto la empresa no tiene ning(m morg•m de 

ge.nancia. Este poJnto d"' equilibrio se pu<1de r.:omputar en 

términos monetarios o d<1 unidad<1s d<1 producción. 

Existen diferent<1s formas de calcular este punto y son 

las siguientes• 



1) Ecu<cción de eqLülibrio (técnica «lgebraic<~)> E,;ta 

técnica se basa en 1.:, sigLtionte formula. 

Ingresn<> fijos - Total c:oo;tos fijos 

P. E.~ ------------------------------------------
Ingreso v<criable promedio 

por unidad 
<:osto v"'riab

letunidad 

2) Presentac:ión gnHica: Según Pérez y col (1981) esta 

téc:nica se basa en un gráfico donde en la abcisa se colocan 

los vol~Lmenes de producción en unidade5 y en la ordEnada 

los c:ostos en valor monetario; el punto donde se cruzan las 

r"'ct«s de ingresos y costos es el punto de equilibrio qLLe 

nos indica la ca.ntidad que se tiene que producir para 

cubrir ccstc5. 

3) Enfoque del estado de ingresos simplificado: Según 

Cashin y Polimeni (1983) osta técnica se bao;a en estados de 

reo;ultadoo; preforma donde por prueb« y error se determina 

cual es el volum6'n d6' venta qw:. gen6'ra una utilidad do cero. 

C. Proyecto de InV1>rsión-

1- Proparación de proyec:tos. 

proyecto de inversión y su 

definü:ión se "'"plica y define de 1<> siguiente m<>nar<>: 

Un proy.,cto es l<> unid<>d básic;o oe planificac:ión que 

permite Lm l\so r"'cion,;.l y efi<:iE>nte de los recursos en 

opera<:.iones concret«o; d<e producción y/o de consumo. T,.mb.ián 

se puede dafinir un proyecto de inversión como " el conJunto 

de actividad,.,. qu .. pc1eden pl.,.nearse, anali::arse, oje<:utarse 



y ll~vars~ a cabo separadamente, pero en forma coherente y 

lógi<:.a p.ar.a ,alc.anz.ar objetivo;; y metas previamente fijadas " 

(Salas, 1987). 

En las Normas Generales para el Análisis de Proyectos 

Agricolas de la F.A.O (1971); citado por Salas (1987) ,.., 

indic.:. que " No e¡:isten criterios L\niversales y únicos 

para la identificación y evaluación de proyectos agricola<>. 

Cada proyecto propios objetivos, 

calificaciones y di~cño~ técnicos peculiares de organización 

y de gestión, por último SLIS propios métodos en evaluación y 

apreciación ". 

Por medio de la elaboración de un proyecto se busca 

incn~mli!ntar los rendimientos promedios de una empresa con el 

fin de lograr costos promedios mas bajos y por ende mayo..-es 

beneficios netos. 

Según el Manual d., Proycctos de Dcs<~rrollo Econ<?mico 

(1958) citado por Mi..-agem y col (1985) se define un proyecto 

como " el conjunto d"< ant"<<:"<d"<nt"<<> qu"< p"<rmitE! estim<lr l<!<> 

ventajas y desvontaj.;¡~ económicas derivadas de a~ignar 

ciertos recursos de un la producci6n de 

determinados bienes o servicios " 

Miragem y col (1985) cito>n las siguiente,; et<O.po>s en un 

p..-oyecto: 

a. Idea preliminar• Est;;~ et;;~p;;, su..-g" a cons.,cuenci" de 

algL\n problema qLie so ha percibido y se estima pode..-

resolv<=r. Consiste en un" br"<ve e>:posici6n de objetivos, 



resumen de principales instrLtmentos que se utili:;:arán y 

algunas estimaciones de resultados. 

b. Estudio de prefactibilidad' La principal finalidad 

de esta etapa es decidir sobre la continuidad o no de un 

estudio mayor profLtndidad. Aqui se considera la 

delimitación de los problemas o probl,.ma, se describ"' 

brevemente el proceso t .. cnológico qu" se utili:;:a;rá, p<lra 

estimar las principales inversiones y los criterios de 

evaluación. 

c. Estudio de factibilidad' En esta .,t,.pa se efE"ctúa un 

trabajo mas profundo y detallado a cerca de la posibilidad 

que se definió para solucionar el prnblema detectado. 

Esto impllca 

especificar 

bO!neficios, 

todas 

analizar 

tecnologia mas adecuada, 

invE"rsiones, cctomtificar <os 

fuentes de financiamiento, 

determinar la organi=ación del 

evalLtación detallada. 

proyecto y rE"ali:;:ar una 

BuorqllE" (1974) también señala qLt" '" La realización de 

un proyecto desde su idea inicial ha5ta su funcionamiento 

como una cmidad dP. producción, es cm proc.,so contine1o "n el 

cual se combinan consider~c1one~ de carácter técnico, 

oconómico y fin<11nciero "'. 

Este autor identifica las siguientes etapas en un 

proyecto' Identificación de la id.,a, estudio de factibilidad 

del proyecto, implementación y func~onamiento. 



La parte de mayor interés en este trabajo es o;l estLidio 

de factibilidad el cual está compuesto por va.rios capitulos 

o p.,rte>s. El criterio del número de capitulos o partes y su 

orden.,miento es muy variable entl-e diferente;; autores. 

a. E5tudio de mercado. 

Según EILtarque (197,1) la principal función del estudio 

de merc:.,do "" proyec:tar para Dn determinado periodo y 

producto qué c.antid.ad, m qué pr<!cio y quien c:ompr.ar-á <>ll 

pr-oducto qL\e se q1.tiere prodw;ir. 

(1987) indic:.a que el estudio dE! m"re:ado se 

reali~a para determinar la magnitud de l.a demanda del bien o 

servicio quE' SE' producirá, d..,termin.ar q1.te cantidad do l.a 

proyecto y por último para 

c:onseguir información 

producción y precios. 

acerca de calidad, prOCE'SOS d"' 

b. Tamaño y localio:ación. 

El tamaño y locali~ación de un proyecto depende de los 

resultados que se obtengan en el estudio de merc.,do, la 

capacidad financiera, capacidad empresarial, limitaciones 

tecnológicas e institucionales y en función a la ~ona ido;al 

p.«ra llevar a cabo el proyecto. L<! ubicacl6n del mercado de 

insumos y del producto o los productos a producir ti.,ne un.a 

gran i.nfluenc:ia por razones de tr.ansporte (Buarque 1974, 

Salas 1987, R.,mos 1985). 



e. Ingenieri<~. 

" 1" ingenieri<>; 

desarrallo de producto, 

construcción de instalacianO>s, fabricación, 

di;d:ribución y administración" (Sala5 1987). Buarqt.1G> (1974) 

señala que lo5 objetivos de 1" ingenieria son determinar• el 

proc .. so d"' prodc\c:Ción, los equipos, las inver$iOnO>s y hace>r 

po5ible el c~lculo dO> los costos de producción. 

d. lnversione>s. 

(1974) do?fine las inversiones como: " 

objeto de la etapa de inversiones en el <>studio del 

proyecto, de recursos 

financieros para o eJecutar el proyecto, ponerlo en marcha y 

garanti::ar su fcmcionamiento ". Los VC~lor<=s que ""' presentan 

se calculan en otras partes del estudio principalmente en 

ingenieria. S<J.l<J.s (1987) indica que las invcn>J.ones están 

muy relacionadas con el tC~mC~ño d""l proyecto. 

e. Ingresos y costos. 

(1974) señala qu!? el cálculo de ~ostos e 

ingresos es una de 1-'ls principale5 parte;;; del proyecto 

porque de e-sto de-pe-nderá la rentabilidC~d del mismo. El 

t:áltulo de> lo5 ingresos depend., del programe\ de producción y 

de le\ proyección de precios. Los costos se calculan en base 

a las etapas anteriores donde se detallan 

rubros y loe cos \:os qL\e se tendrán. 

los di fe rente~& 
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f. Fin~n~i~miento. 

s~las (19871 indi~~ que en este ap<~rtado se tiene que 

sele~cionar las difereni:es fuentes de tin<~nciamiento en base 

requerim~entos financieros 

produ~~ ión. 

Miragem y col (1982) señalan que se tiene que elaborar 

un plan financiero aproximado. ya que las negociaciones y 

necesidades de financi~miento son muy cambiantes. 

2.Evaluac:~ón de Proyec:tos. 

Bergillos y Barcia (198i) dividen la evaluación do 

proyectos en el campo económico y financiero. 

La evaluación económica de proye~tos determina la 

rentabilid<1d de las diferentes alternativas y de esa manera 

se detcct'ln los <:~ltern<:<tivas que superan lo5 minimo5 de 

rent<~bilidad exigidos por el empre5ario. Este tipo de 

evaluac;cón S<" conoce ~omo " ev«lu«~ión de"'-de el punto de 

vista de l"'- empres01 ", ya que lo que se trat01 do evaluar es 

la actividad económica qu" promu .. ve el proyecto. 

" L"'- evalua~ión financiero, por .,¡ contr"ario, ~onsid.,ra 

los flujos monetario~ reales del proyecto, los incentivos 

e~onómi~os subvenciones, créditos, redu~~ión de impuestos 

- y l01s posibilidades de financiación exte<"n~ procedentes 

del sector priv~do. 

A está variante de evaluación también S"' la denomina " 

empre,.ario " 

realidad eva 1 úa e 1 ree;u 1 tado que e 1 empresario conseg~1i ,.-:La, 
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si invirtiese la diferencia entre la inversión total y las 

subvenciones o créditos, 

anuales del proyecto menos 

y obtuviera los flujos netos 

los pagos de amorti~aciones e 

intereses debidos a los mismos " (Bergillos y Garcia .• 1981). 

Est01s dos formas de ev,.luar los proyectos desde el 

punto de vista privado, no son dos alternativas sino dos 

fases del m~smo proceso donde se determina la rentabilidad 

de la o m pros<:< 

r,.spec ti vamente. 

y 

Guittinger (198;5) 

'os fondos inver~don i sta 

evaluación de los proyectos para revisar toda las partes y 

determinar si la propuesta es apropiada y tiene bases firmes 

antes de ~omprometer grandes s~mas d~ dinero. 

Los principales métodos de evahtac:ión de proyectos 

citados por Bergl.llos y Garc:i.a (1981), sor. los 5igui¡;;,nte5: 

1) Re-ntabilidad media, 2) Periodo de rect.tperación, 3) Valor 

actual neto .• 4) Tasa de .-endimiento interno, 5) VCtlor anLtCtl 

equi·.-alente y 6) Coooto anual equivalente. 

los "l"'S usados son el vodor actual neto y la tasa de 

rendimiento interno. 

El valor actual m~to (VAN) ""' d,¡of'"n"' como "L" cantidad, 

e~presada en unid.,de5 monetaria5, resultante de ,.umar lB 

inversión y la serie de flU.J05 de ceda anuales CtCtuali:::ados, 

que se derivan de la ejecución y e>~plotación del mismo. El 

punto de referencia para la actuali:::ación, es ¡;¡l momento de 
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c;lolt:ulc, «ño c;ero o 

print:ipio do?l año uno ", 

Para calcular el VAN ~~ tiene qu~ h~ber estimado 

previamente: '• tasa de mctualización, ., periodo de 

análisis del proyecto y 1~ serie de flujos netos del 

proyecto que '"" obtienP- del flujo de fondos. La diferencia 

entre la suma actualizada cle los 'flujos d11 fondo y 1011& 

inversiones constituye el valor actual neto o VAN. La 

fórmula que se utiliza para este cálculo es la s1guiente. 

n 
VAN '" E ----------- + E -----------

v .. p (1 + r)- v=! (! + r}-

l - Pagos de inversiones 
F ~ Flujos netos de caja 
r Tasa de actualización 
v - Año 

" La tasiA de re'ndimiento int .. rno (TIR) es un indic:e de 

evaluac:iOn, que rE>presenta ., tipo de interés al que es 

necesario actualizar los flujos de caja derivados del 

proye~to para que lq suma de ous valor~& a~tuales ~guale a 

los pagos de j nvers~ón " ( 8corg J 11 os y Garc ill .1981) . 

La fórmula para ~al~ular al TlR e• la &igui~nte: 

I = ------- + ------- + ... + ---------
l+r (l+r)Z (l+r)"' 

I= Pago dQ inversiones 
F~ Flujos da caja netos 
r= Tasa interna de retorno 

--··--· 



La TIR '"li tiene que c:ompar¡¡,r con un;o t"''"" mlnima di!! 

la rentabilidad m{nima que se 

e~pera genere el proyecte. A est .. t ...... !'11!! la conoce como 

punte de corte, y equivale • la t•sa de actu¡¡,ll~ación que se 

utili;:a "'n el calculo del V(IN. 

El punto d~ corte se basa en el costo de oportunidad 

di" 1 ca pita 1 . S!"¡¡ún C01shin y Po limeni ( 1983) , para det~roninar 

el cesto de capi~al une puede temar come criterio el interés 

que cobran las diferentes fuentes de 1innnciamil"nto del 

proyecto. 

Debido a que en la elaborOtción del proyr~cto ""' t.1tili.:an 

datos tomadoa como ciertos constan tes, lo cual 

diticilmente ocurre debido a que son datos apro~imados de 

una realidad cambiante, para tomar en cuenta posiblea 

cambios en loa ""lores da loli costos ingre,.oG y p<~r~metros 

Según Beruillos y Garcia (1981) " e> análisia de 
• 

~•msibilidad r¡¡p¡¡ una técnic;;;¡ dirigida a onedlr el O!fectc que 

producen s;obre rendimümto do los proyoctos las 

variaciones en las magnitudus o parámetros que sirven da 

variación que sufre el indica de evaluación elegido respecto 

a modificaciones probables; an cad01 o.mo dlil lo10 parám.,tro~ de 

cálculo en condicionas " cet01r.is paribc1s " d,. los demás. 



I I I. 1"1ETODOLOG I A. 

A. Determinación de los Costo-::. Ga!';tos. Irrversion"'s y 

Productos de l"" g">stitmes 1987 y 1988. 

La información costos, prodc>ctos e 

inversiones (capital) s-. obtcwo do los registros de la 

sección de 9"-nado lechero, sección de cont,.bilidad, 

estimaciones y de un trabajo realizado por el Agr. Pedro 

Curry en el cual estimó los parám.,tros m"'ncionados, 

"ño 1987. 

para "'l 

La m"'todolog1a y criterios utilizados para este trabajo 

es la sig1.\Í<1nt.,. 

1. Cálculo del capital. 

El capital total se dividió "'n activo fijo inmóvil, 

activo fijo móvil y activo circulante. 

Dentro del activo fijo inmóvil "'e clasifican: Tierras, 

potreros y sus mejoras, ""'reos, bebederos, 

instalacion"'s y equipo. 

constrctcc;cones e 

Par"' valorar estos activos se siguieron los siguie>ntes 

criterios. 

r... Act.ivo fiio inmóvil. 

(1) Ti<•rras. 

El precio utilizado para V.<\lorar las tierr«s. fcu;t un 

pr-omedio del pr-">cio de l~s tierr.<\s. en la <:ona de .,¡ 

Zamor<wo, el c1.1al se estimó en 4,300 Lps. por hectárea. 
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El tot~l d~ hectáreas se determinó en base a datos 

omist.mtes <m el Departamento de Pl<Jnifi<:ación de la E.A.P. 

(2). Po1;reros y m•dor<~s. 

E:l criterio utilizadn por Curry se baso en datos do; un 

ensayo reali;.ado por Bográn en 1987 para la siembra de 

pasto Zamorano 10 en la E.A.P. 

( 3) • Cer<:os, bebederos, equipos, c:onstrucciones 

inste\! aciones. 

Para determinar el valor de éstos se tomó el criterio 

de costo de reposición actual. 

b. Activo fije móvil. 

(1) Ganado reproductor. 

Se valoró o>n base a 1.\n inventario promedio de anJ.male;; 

durante los año 1987 y 1988 multiplicado por el precio de 

mercado, el cual se estimó para el ganado de la E.A.P. en 

Lps. 3,000 por vaca. 

(2) HerramJ.entas. 

Estas se valoraron a precio de mercado en base al 

inventario de 1987. 

c. Ao:tlvn .::iro:ular-d:.,.. 

(1) Ganado ~n crer.imiento. 

Se usó el mismo r.rit«rio «1 gan.-do 

'"'Pr"odur::tor, precios son una «stimar.i6n 

proporcionada por "'l jefe d« la sección de ganado Iechoro y 

el jefe da la sección de ganado de carne. 
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Estos precios son; Terneros I Lps. 500 por animal, 

Terneros II Lps. 2,000 por animal y vaquillC\s Lps. 2,500 

por animcll. 

(2) Inventarios y c<1j2. 

SO' tomó el inventa.-io mensual de materias primas 

multiplicado por su respectivo precio y la cantidad de 

dinero en caja se estableció en base a los pagos de 

salarios. En el ane¡;o 2 se detalla ecte cálculo. 

El valor de todos estos activos se resumen en el 

balance de los año 1987 y 1988 (Anexo 3). 

2. Cálculo ds Costos y Producto. 

Los costos de silo, heno y mela~a se obtuvieron de los 

la sec<::ión de gan01do lechero. Los de r«gist<"os d"' 

concentrados, minerales y harina de algodón se 

obtuvieron en la planta de r:onc:,.ntr;,dos. 

Para estos insumes se tomó el precio qcl<> se factura a 

la sección. p~~~io d~l silo s~ tomó ~1 c~ite~io d~ 

~osto de opo~tunidad, que ~ep,..~s~nta lo que"'"' d~ja de ganar 

por no ,..eali<:ar una siemb~a de> mai<: comen::i"l en las tie>rnos 

en que se semb~ó el ma1~ de>stinado al silo. El precio del 

heno como también la cantidad y precio de la gallinaza se 

tomó en base a cm<\ ~stimación de Vélez (Ane>m 4). 

forraje se valoró ~n base a los costos de 

mantenimiento do los pot,..eros. 

Los mano de ob~a, mantenimiento d~ 

inst ... laciones, servicios vete~ina~ios y m"'di~inas_, 
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materiales e insumas, reproducción, administraeión y gastos 

generales se tomaron para el año 1987 del 

por C~\rry. Para el qño .1988 se obtuvün-on de lo,.; rogistros 

de la sección como también de otras secciones como la de 

superintendencia y contabiliddd (Anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

La depre<=i-><ción '" 
instalacionS's, eqLiipos, herr.,miQntas y cercos se reali:có en 

forma lineal, r:onsid,.rando un valor r-=sidual de c<>ro (An<'!"O 

Los ingresos incluyen la leche entregada a la planta 

con un prec:io igual que se paga a los 

productore$ fuera de la E.A.P. de 

(Aneno 12) y la venta de g~nado, 

inventarios do ganado de la sección 

Lps. 0.55 por kilogramo. 

la ¡:ual se tomó de los 

( Ane><:o 13) • 

r<Jstro de 

l<1 S.A.P se calce1ló er; base al po-:oo vivo de los anim1>.l«S a 

un precio de Lps 0.75 por libra (Anexo.14). 

Todos los costos "' ingrl<sos de 1« gestión 1987 •¡ 1988 

se rP.sumen en los estados d<:> resultado (Ane::o 16). 

B. Análisis Económico y Financiero. 

El anális~s económico y financiero de la gestión 1987 y 

1988 SO> re<>li:::ó en b<>s& ,. un "!studio de rent<>bilid<>d y 

punto de equilibrio o punto mu"!rto. 



El <~nálisis dO? rO?nt<~bilid¿~d está b01s<>.do en un b01l01nce 

de situación (Anego 3) y est01do de resultados (Anexo 16). 

B01sándose en estos, ><e calcularon algun01s razones 

que indic01n .,¡ potenci«l económico y finan<:iero 

d" l01 empresa. Las ra~ones COilculadas son las siguientes' 

a. Rentabilidad Económica. 

Mide la cap«cid«d de la empres« para remunerar los 

capitales puestos a su disposición, sean propios o ajenos, 

Beneficio Bruto * 
----------------- X 100 

Activo Tntal 

* ~ antes de impuestos e intereses. 

b. Rentabilidad Financiera. 

ca pi tal propio, se expresa por medio de la siguiente 

formul"' 

Beneficio N!?to 
-------------- X 100 
CO!pi ta 1 Propio 

e) R•mtabilidad de l""s ven\;_"-E;.-

Mide el beneficio obtenido por cada peso vendido y se 

Beneficio ~leto Efectivo 
----------------------- X 100 

\len t01s 
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d) Rotooc:ión p,.¡ nc:tivo. 

Indic:a la eficiencia prcduc:tiva y se e~presa c:cn la 

siguiente relación• 

Ventas 
--------------- M100 
Activo Total 

e) Razón dP. fingnci§mientp. 

Indic:a la medida en qu~> la empresa ,.,. ha financiado con 

capital propio se expresa con la siguiente relación: 

Activo Total 

--------------- X 100 
Capital Propio 

1) Rotación de invent<orios. 

Mide la~ veces que el inventario de materias prima~ ha 

sido renovado durante el a~o y se expresa por la siguiente 

razón. 
Consumo Am.1al de l•laterias Primag 

Promed~o Anual de M~terias Primas 

2. Punto de equilibrio. 

punto de equilibrio se encontró igualando 

"f<.lnr.:ión de comtos y 1<~ función cle ingr .. sos como se mue,;;tr.a a 

continuación: 

Func:ión dot Co,.to: CT '"' CF' + (CV ~ X) 

Función de ingr.,so' I co If" + IP :;; X} 

Dond"'' CT = COSTO TOTAL 

CF "' COSTO FIJO 

CV ~ COSTO VARIABLE UNJTARIO 
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" 
' • INGRESOS 

'F " INGRESO FIJO 

p • INGRESO POR UNIDAD ANALIZADA 

' " CANTIDAD DEL PRODUCTO A PRODUCIR 

Le func: ión '• ingr<!!IO esta biOsadOI "" los ingresoa 

obtenidos por la venta de la~h~ comercial, ~anado y carne. 

Ya qua lo& ingresos provienen de Vlll''"ios producto&, .,., 

linContr-ó el punto de equilibrio en unidades monetarias, ns 

decir la cantidad de lempiras que se tlana que vender para 

cubrir costos. También se l!ncontró un punto de equilibrio en 

base al n~1maro de V<ICi:IS, es decir la can·~id"'d de vacas qu<> 

ae requier¡¡o para cubrir costos, en este caso ae tc:~maron los 

lngresos y costos variables por vaca. 

Para la función de inQreso se tomó un ingreso fijo de 

r:ero, ya que en la explotilc:ión no se tien., ningün tipo de 

ingreso fijo (An.,.xo 21). 

C. Estudio dg Eactibilid-.cL 

Los ~l~m~ntos que ~2 analiz~ron p~ra d~termin~r la 

f~ctibilidad d~ 

mercado, 

t~cnicos, 

t~ma~o y locali~ación 

organización, inversiones, 

proy~tcto, aspec ~o• 

costos e ingresos, 

financiamiento y evaluación del proyecto. 

El estudio de mercado ,.,. real.i>!l!l <"n baile a la d"'manda 

de la plqnta d~ lácteos de la E.A.P. 
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el proyecto de La explotación ya existente por" lo cual todo 

aumento de ganado proveniente de animal!?s de la e><plotación 

ya existente se toma como inversión. 

c. Esc,.nario 3, Aqui s'" planteó la posibilidad de que 

se quiere iniciar con una e><plotación lech .. ra, que tenga las 

caracteristicas de la sección de ganado lechero de la E.A.P. 

por lo cual se tendria qw• realL:ar una inversión inici«l 

igual al valor d"'l total de activos de la sección en el año 

1988 mas las inversiones adicir.males que se planteO\n para la 

ampliación. 

E:l análisis del proyecto (parot los t.-es esc .. narics) s.e 

divide en dos partes' Análisis económico-financiero y 

ev«luación d"'l proy .. cto. 

A pesar d"' que todas las inversiones se financian con 

capital propio (de la E.A.P.) o por donaciones, 5e planteó 

una alternativa en la cual se toma "'n C\-\enta que ..-1 80 l. de 

las inversiones se fin,.nr:i"n con un cr-édito. 

1. Análisis Fin,.nciero. 

El análisis económico y financiero s"' bas" en los 

estados de r-esctltados, balanca y flujo d"' caja pr-oyectados. 

De éstos se obtuvieron las razon"'s financieras y el 

punto d'" eqctilibrio en lempiras. 

El cálculo de los estados financiero5, razon"'"' y punto 

de equilibrio es similar "l que se realizó 

evaluación d., las gestione"' 1987 y 1988. 



" 
2. Evaluación d~i proyecto. 

D"'bido a que se asums f inam:.iamierd:o P"'"' ,.¡ pro·r•><:to 

se realiLó una evaluación ec:onómica, es decir desde el punto 

d" vista de la empresa y una ev<~lu>~ción fin;,nciera, es 

decir de los r">C:l\I"SOs propios. 

Para llevar a cabo la evaluación se elaboró el flujo de 

fondos (Ane~o 41). 

Debido a q~te s"' tr01ta ds ~In proyecto d<" ampli01c:ión, se 

"laboró un flLtjo de fondos, en el c~•"'l se .-.. stó al flujo de 

fondo:;~ noto del proyecto, el flujo de la e:tplotación sin el 

proyP-cto, es decir sl flujo que se hubiera obtenido dur"'nt .. 

los difo¡.nontes 

ampliar:ión. 

«Píos si no ""' hubiera realizado la 

El flujo de fondos de la "'"plotación ,;in "'l pr"oyecto 

se estimó en base a los flujos obtenidos en los años 1987 y 

1988, incluyendo un aumento anual por concepto do mojera en 

los rendimientos de producción del h.llto (mejor,;,mient:o 

genético del hato). 

Este flujo de foodos se conoce como el flujo do la 

diferenci,;, "con" y "sin" el proyecto, donde se buscan los 

beneficios incrementales netos derivados de la inversión 

r-e,;,Iiz,;,d,;, en 1"' e>:plotdción (Guitting.,.-, 1987). 

En base al 1 os 11 uj os de fondos; lncr«men ~al E'S, se 

calculó la tasa interna de retor-no (TIR) y el valor actual 

neto (VAN) de la ampliación, para el escenario 1 y 

t:.scena:rio 2-



Con "1 flujo de fondos de la otXplotación total y 

considerando la inversión de los activos totales se calculó 

la T!R y el VAN, para .,¡ escenario 3. 

a. CAlculo dq la tasa interna dg rP.torno. 

~¡ cálculo de la tasa interna d" retorno se basa en la 

sigui•mte fórmula {Bergillos Y Garcia, 1981): 

Fh 

' . 
1 + r 

" -;-;--:--::: + ••• + :S 
(1 + r)"' h"'3 (1 + r)'"' 

Donde: ' • pago 'e ,inversión. 

" • año$ '" vida útil ,. proyG-cto. 

r • valor ,. actualización o TIR. 

F • flujos '• fondos natos. 

E> decir •• busca ol valor '" actu.:~l !::ación C r 1 

los flujos de tondo s" igualan a la inversión, 

equivale al valor de la tasa interna de retorno. 

al cual 

10 cual 

Para calcular la TIR afectada por inflación, "s d"cir 

.,1 TIR real se utilizó la siguiente formula: 

TIR aparent .. - t 
TIR real 

1 + ' 

Donde: t = Ta10a de inflación 

El TIR que se obtuvo se comparó con el punto de corte 

para determinar $i el proyecto resulta rentable. 

El punto de corte se estableció en baso a la tasa 

de interés bancario do 17% y a un porc~ntaje de riesgo de 

3F., con lo cual s" obtuvo un punto d., corte de 20%. 
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b. Cálculo dsl valor ~ctual nsto. 

El va.lor actual neto se basa en la siguiente formul<l 

(Bergillos y Garc:ia, 1981)< 

VAN=-Io+ ---+ + z 
' + e (1 + ,-¡o h"3 (1 + r)" 

Con esta fonot-tla y "!n b.:>.s"' a los flujos del ¡¡me><o 42 se 

obtuvo el VAN para las; tres altern<1tiv2s (escenarios) 

plantE>adas. 

El calculo del VAN real, afectado por inflación se basa 

en la. siguiente formLtla: 

VAN r"E>al " -I + + + ... + 
(l+r)(l+t) (l+r)2(1+t)2 ll+r)"(i+t)n 

Donde: t " tasa de inflación. 

c. Análisis de sensibilidad. 

Para calcular la sensibilidad del proyecto so encontró 

el máximo pon:F.ntaje .,,., qw'> pu!l'den aumentar los c:osto5 o 

disminuir los ingreso".• P"''" qu"' 1" TIR se mantsng" 81 nivel 

del pcmto de <:orte y el VAN se igua.lE a cero. 

Como parts del análisis de sensibilide~d se c:alcLtlaron 

pnoyecto con relación a las 

perspectivas inflacionarias y polit~c:as del pe~is. 

Pe~re~ d<>termine~r le~ tase~ de infle~c:ión s<> tre~bajó con 

indic:es de pn•cios e~l con«umidor facili-lados por el Dr. Juii<n 

Antonio Aguirre represente~nte d6'l IICA en Hor-,duras. 



Para encontrar los porcentaJes de aumento en costos, 

disminución en ingresos y Jos cambios en la tasa de 

in·fl.o~t:ión como para todo el analisis '"' al.,boró una martiz 

de simulación con el programa para microcomputadoras LOTUS 

123 1 (propJ.er!""d dP. Lotus D<?Velopme>nt Corporation 55 CambrJ.ge 

Parkway Cambrige M A 02142) la cual facilita cualquier 

analisis de cambios en ingresos, costos, precios, valores de 

inversión, tasa de interés, punto de cort~ y otros. 

p. Dgterminasión del Aumento dnl Número de Animalg& y del 

Tiempo <?n el cu111 se Llegará a eng Nltmero. 

Como ya ""' m"'ncionó "'" la introducción, ,.¡ m4ximo d& 

anim~les ~ue so pueden tener en la uecciOn de ganado lechero 

depende del ~roa disponible en potreros. 

En la secció se dispone de 37.10 ha de potreros, con 

una capacidad máxima da 6 animales por ha., por lo cual s~ 

tiene capacidad para llegar a 223 animales en ordeño. 

La proyección hato se basó en 1ndices d& 

mort~lidad, dQsc~rt.e y pariclón, 

de venta~> y cambios en las edades de los animales (Anexo 

24)-

Se tomaron datos de los años 1963 a .1'107, <:on los 

cuales por medio de una proyección geometrica se estimo la 

taza de aumento del hato (Ane~o 27). En base a esta tasa da 

,.umento se e .. t .. bleo:l,.ron los .!nclio:e¡;¡ de mortalidad, d"'so:art11 
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y paric.ión qu~ s~ .. J\-\stom a 101. t«sOI. de crecimiento de los 

ahos 1983 a 1987. 



IV. RE: SU t.. TADOS-

A. Análinin dg Rent~bilidod dq los ARog 1987 y 1988. 

El valor tot11l de Jos; activo» fLie dEl l..p&. 1,376,621.7 

para el año 1987 y Lps. 1,401,786.5 para 1988. De estos 

valores para ffll año 1987 el 28.127. corresponde al activo 

circ:ulante, 43.657. al activo fijo inmóvil y 28.247. al 

activo fijo móvil. Para el 11~0 1988 el 24.137. corresponde 

al actiVO circulante, el 42.217. al activo fijo inmóvil y el 

33.667. al ac~ivo fijo móVil. 

Las di1erencias entre los dos añO» son; El activo 

circul~nte tuvo una dismin~ción de 12.6/. debido a unB 

disminución en el número de vaqu;Jlas en el inv.,ntario d., 

diciembre 1988. El activo riJo inmóvil !illlt redujo en t.ln i.;i% 

dabido al ~facto de la dGpreciación. El activo fijo móvil 

sufrió un incremento del 21.397. por el aumento en el número 

de vacas productoras. El activo total aumentó de un año al 

otro en 1.87., lo CLI"-1 repr .. s<Jnta el v"lor d¡;¡J incrememto del 

h8to. 

El comportamiento del hato en estos aHos mostró una 

tendencia a aumentar ya que el nómero de vacas reproductoras 

Mumentó en un 6.597., como s;e muestr~ en el cuadro 2. Los 

LC~mbios neg .. tivos; en t .. rn~;ros 1 y Vaquilla& roo .implic01n qu .. 

el hato tenQa una tendencia 8 reducir, ya quQ el n~mero de 



~stos animales es muy variabl~ en lo~ diferentes meses d~l 

año lo principal es el aumentó en el pie do cria. 

El n~<mero de tern,.ros I l no Otumento como hubierOt podido 

ser posible debido a una mortalidad en tern~ro5 

primeros mest?s dt? 1988 (ane110 23). 

Ce10<dro 2. ~lovimiento del Hato Lechero de 
Diciembre 1987 a Diciembre de 
1988. 

CATEGORIA 1987 1988 

Terneros ' 36 33 
Tern~ros n " '" VoquillBS 85 " VBCBS m H6 

CAMBIO 

-8.30 
36.60 

-35.29 
6.59 

Fuente: claboroción propia ~n hose « registros 
de l« sección de ganado lech~ro. 

I "'n los 

' 

inventario mensual hato en los dos años se 

detalla en los "'nel<oS 17 y 18 y "'l mov~miento que genera 

esos inventarios en los anel<os 22 )' 23. 

Los ingresos por venta, de leche, carne y ganado fueron 

de Lps. 464,894.17 y 440,863.83 para los año5 1987 y 1988 

respectivament"'- Par" el año 1987 el 68.04/. dO!' lo5 ingresos 

corresponde a la venta de leche, el 26.94/. "' la venta de 

animal.,:;; y un 5.027. por 'l"'nta d"' c::arn<1. En 1988 ~l 70.86% d"' 

lo5 ingresos fue por V<1nta de leche, el 2:"\.46/. por venta d<1 

animales y un 3.69Y. por venta de carne. 

Del año 1987 a 1988 d;sminuyeron los ingresos en 

5.171.. 



Teóricamente se e~peraha un aumento en las ventas ya 

qua al h<1 to 01.umen tó. 

1988 fue un año con una Ppoca dt! lhw.ias muy intonsas, l11s 

cuale!< perjudicaron a Jos potr~tros por lo cual dlt!.<ninuy6 la 

producción cl& leche por vaca (An&xo 19). 

Otro factor que afectó las ventas es un incremento en 

el número de servicios por preñez, el cual pasó de 1.89 a 

2.00, e10\:0 ólt.HIIanta el .interva1o <lntre p«rtos y por <lnde: !H! 

prolonga el periodo de lactación lo cual influye en la 

producción de leche por animal. La ra::ón por la cual 

aumaontó al nUmaro d'" servicios por prañ<i:: es porqLia "'l af'io 

i988 ""' dio oportunidad a vacas que tenian problemas 

reproductiVo$, para evitar su descarte. 

L<'l disminución en lo5 dl!scartes da v<~cas da 14.39:1. 01. 

9.16:1. es la princip01.l razón 

ingreso por venta de carne, 

por la cual disminuyó el 

ya que a menor número de 

descartes el hato crece mas r~pjdo. 

Lo~ egr~so~ para to~ años 1987 y 1988 

360,120.88 y 3S6,C>1C>.57 (An¡¡oxc 1!1). 

fu!lrOn d., Lpa. 

En el cuadro 3 se dividen Jos costos en 9U~ 

princip~les rubros. Como se pued~ vEr los diferentes ~greaoa 

difarEnt~s rubros mantienen su porcenL~jB dEl coato 

tot011. 



CL\adro 3. Desglose de los Costos para 
los Años 1987 y 1988. 

DETALLE Af'lO 1987 MO 1988 
Lpt;, ' Lps. ' 

Egreso"' Efectivos 343,227.8 9$.C> 339,358.9 95.1 

Costos 308,313.9 85.6 299,885.4 84.0 
GO\stos 34,913.8 '-' 39,473.5 11.6 

Egresos No Efect. 16,893.1 u 17,494.6 4.9 

Tot..\l Egr.,sos 360,120.8 100. o 356,853.6 100.0 

Fw'!n te= •l autor 

DIF. 

' 
-1.1 

-2.7 
13.1 

3.6 

-0.9 

D"'l "ño 1987 a 1988 se ti<m<> una disminución de un 

0.911. en los egresos totales, lo cual se debe p.-incipalme-nte-

a una disminución en los costos de alimentación y más 

<>specificam¡¡,nt<> d<>bido al c2mbio de gallinaza por urea con 

lo c~\al se ahorró Lp,;;.16,420. 

la estructura de costos e 

ingresos con otras C11plol<~ción¡¡,s 

tamaños y se puede ver que en general el mayo.- porcentaje de 

costos es el de alimentación y mano de obr2. 

La estructura de ingresos es muy similar para todas las 

e:<plotacion¡¡,,;. 



Cuadro 4. Compara~ión de Costos e Ingreso~ en 
Diferentes EJ<plotaciones. 

HATO m ESTACinN fRWlltCJnN H~TO ~E W:!!E SISTEAA c.ITlE 
PRO~mo mERIMEI!TAl DE lECHE E11 E~ l!TGRF!t PAH~ ffiOU, 

~frlJS Jrei SDUTHE~ST ESTADOS m ATL~mo DE DE LWJt El! 
Y l~HH OEOHGJA S.O. U5~ H[l!lllUR~S A. TROPICAl 

DETI<UE/TIPO DE EIPLOmCION U) [2) (3) (~) 1 

1"9'"'"' ' ' ' ' ' Venta d• l"h' '""''"'l ó9 .l~ ó'i.-15 n.oo 78 .lO 
l'enh lerh• óe segunO• 21.~5 

V•nt. !•nado 2ó.20 !. !O 2.50 17.40 
l'enh o.m• 4.35 '·" '·" 2.20 

-----------------------------------------------------------
100.00 

Costos 
Hi<Onhdin 7D.H 52.0(1 70.40 ue 32.73 
S.nidad U2 1.ao ó. 'lb u 
Hor,o d• otro 11.77 21 -~~ 10.1(1 b2.ób ;}-!,27 
Ropr~du;:ddn O.IH 2 .!O 
Mont.oi•i•nto >.n 3.20 
~•l•d•l•• • inouoos 3.sa l. ~D '·" 18.58 ó.ao 
lron;pori• leoh• 7 .~0 12.40 
V.rios 1l.70 JUD '·" b,3(l 

----------------------------------------------------------
IGO.OO 100.00 100.00 10~.00 100.00 

----------------------------------------------~-------------------------------~~~---
Fueot.: 111 BrMk; y rol, 1%~; (1) B>th y rnl, l'm~; 13) 501:"t•rh de~''"""' H•turole>, 

197~; 14) lllliver>id;d Ceotrol de Vc•emela, 1979 
1 no >e r•~orhn d>tos rl• in~"'"'· 

E:n el cuadro 5 se muestra ~tn resumen del estado de 

resultados (ane~o 16) donde se muestra el comportamiento de 

lo» beneficios y 

1987 y 1988. 

El beneficio nE!to de 1~ SE!~ción dismin~<YÓ en 19.82:1., 

debido a la reducción en las ventas, ya que los costos no 

sufrieron incremento, sino que 

redujeron ligeramente. 



Cuadro 3. Rasumen del E•t~do de Re$Ult~do de los A~os 
1987 y 1988. 

DETALLE/ANOS 1987 1988 DIF.X 

Tot~l Ingreso,. 464,894.17 440' 863. 50 5.17 
Tot~l Costo• 308,313.92 299,883.42 -2.73 
Tot.>.l Gamtolii :;q ,913.88 39,q73.51 13.06 

a .. neficio Neto Efecl:ivo 121,666.3; H•1,504.89 -16.37 

Oeprer:i~ción 16,893.09 17,494.64 3.56 

Bl!'neticio NIJto 104,773.29 84,010.26 -19.82 

Fu .. nteo E> autor. 

En base a los est~dos de resultado y balance se 

obtuvieron di1erentes r~zones económica$ y financieras que 

se detallan en el cuadro 6 y cuyo cálculo se muestra en el 

~nexo 20. 

Cuadro 6. Razones Er:onómicaa y Financieram. 

RAZONES/ANO 

R•mtabilid.._d Económica 
Rentabilidad Financiera 
Rentabilidad dt? l"'-S 

1987 

7.617. 
7.61/. 

Vent~s 26.17/. 
Rotación de Activo 33.77/. 
Ra~ón de Fin~nciamiento 100.00/. 
Rot~ción de Inventario 36.41 veces 

Fuente• El autor 

1988 

5-.99/. 
B.. 99/. 

23.021. 
3L45'l. 

100.007. 
33.49 veces 

Como se ve en el cuadro 6 la rentabilidad de la sección 

disminuyó lo cu~l indica que s~ ostá g~nando menos por c~Oa 

paGo invertido. 



En general todo,; los indice~ tuv.ier"on una reducción qua 

indica que el afio 1988 fue un afio dificil para la sección. 

La nmtabill.dad económit:~:~ y financiera indican QLie la¡¡ 

invergiones totales de la sección están generando un 

baneficio que es menor q1-1e el interés bancario, 1'11 cual para 

depósito~ a plazo fijo se encuentra en 12Y. anual (BANCAHSA). 

Debido a la inflacl-ón (9Y.) 0'11 int"'rés real es de 3 a 4% 

y el etecto inflacionario no afecta el valor de los activo,; 

(tierra, gan .. do), por el contr.,rio ésto!S aum .. ntan &u v"'lor 

de 01ño en año, lo cual 

lechero es renlable. 

indica que la sección do ganado 

La rentabilidad podria ser mayor ya que debido a las 

características de la Escuela, la ~ección tiene aparte de 5U 

objetivo de producción el de enseñanza que se podria 

valorar como 1-111 "'ervicio que ganara 1ngre!lo10, adamas el 

hecho de que el h01to tenga f.i.nes académicos baja lo!l 

r~ndimi~ntos y aumenta los CO!Itos. 

Como se pued,. ver 11n E'l c:uadro 7 011 punto d~ 

equilibrio aum~ntó d~ Lps 211,686 a Lps 231,883.60 de ventas 

en los a~os 1~87 a 1~88 r,.spectivamentc. Estas ventas se 

obtuvieron con 63 Vecas en i987 y 77 en 1988. 

Lo. producción de le ';i¡¡,c;c:ión $1:! encuentra enc:J.ma del 

punto di! i!qUilibrio le cu<~l indica que s'" está cubriando sin 

problema todos los costos. 
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Cuadro 7. Cornpara<:ión entre .el Punto de Equilibrio 
y lo~ Valores Dbt~nidos en los Años 1987 
y 1988. 

DETALLE/AÑO 

Punto de Equilibrio Lps. 
Ventas en Lps. 
Qj_ fe>rencia 

Punto de Equilibrio Vacas 
Vacas en al hato 
Di fercmc::ia 

r-uente: El autor 

1987 

211,686.18 
464,894.17 
253,207.99 

1988 

231,883.75 
440,863.83 
208,980.08 

77 
"6 

69 

El cuadro 7 confirmm el htu:ho de! que 101 .,.,cción tuve 

problemas en 1988, pero también indica que en los dos años 

"'"' genllr<Jron cl.tale!> no reflejó\n una 

rentabilidad muy elevada pero si que la sección es rentable 

para la fiiSC:W'?la. 

1. Estudio de> mliln:ado. 

merc:ado par" la lechs producida en 101 sección de 

g.oonado lechero d" la E.A.P, es la de planta de lác:tl!!o,., em 

donde se procesa ¡:~ara l1.1e¡:¡o 10er di10tribL1ida al c:omedor, 

pues~o de ventas y al mercado de Tegucigalpa. La relaci6n 

muestra en el cuAdro a. 



Cuadro 8. Ventas da 
1987 y 1988 

Productos 
(enLps.) 

L~cteos en los Año~ 1986, 

DESTINO 

PLI<~sto da ventas 
Tegucigalpa 

1986 

226,359.19 
301,649.98 

.1987 

207,582.46 
262,604.98 

1988 

338,918.03 
267,477.13 

Fusnh¡: Rc:ville, Informes anu~ales d,. a.ctividades 
cremeria 1988 

Para estimar la d,.mimda d"' leche por parte de la planta 

de lácteos se trabajó con rregistros do la planta y el 

a"tudio de Hontemayor (1988). Sobre el m .. rcado y 

necesidad de insumos en el futuro. 

En su" antiguas instalacion~>~ la p111nta ús lácteos 

trabajaba al máximo de su capacidad instalada. Como se pu .. de 

ver sn el cuadro 9 la demanda h"' sido superior a la 

capacidad de producción del hod:o; en 1~1 año 1986 ,.1 601. d,. 

la leche utili~ada por la planta provino d"'l "'stablo de la 

E.A.P. y el 301. se compró a productores de la zona. En 1987 

~>1 establo abasteció el 681. de la demanda y en 1988 66.431. 

provino d9l hato lechero. 

Cuadro 9. Con~umo de Leche por la Planta de LActeos 
d,. la E.A.P. (on Kg.) 

DETALLE 1986 1987 1988 

Leche E.A.P. 601,886.09 575,085.76 567,971. :H 
Leche Comprada "368,025.54 248,992.97 "301,641.39 

TOTAL 969,911.54 824,078.73 869,612.90 

Fu.,n1a•: Regi~tros Planta '" Lácteo". 



Como ~e vs la ~e~~i6n de g~nado ~~~hero no tiene ningún 

problema en lo que respe~ta al mer~ado y esto tomando en 

~t.~ent.:. z.olam .. nte el men:ado de la pl01nta de lácteos de la 

E.A.P. que e& el mer~ado más a~~esible, ~ual ,. 
producción se trasladm directamente del eatablo sin tener 

ningún ~esto de transporte ni de enfriado de le~he. 

Por esta razón no se efectúo un estudio del mercado 

que puede eKjstir fuera do la E.A.P., especialmente en 

Tegucigalpll. 

La producción de leche de la sección de ganado lechero 

tendrá W1 ¡¡umento en proporción al número de animales que se 

vayan incluyendo en el ordeño de año a a~o. 

E:n el <~•nHIO 24 s..- muel'<tril el crecimiento del hato y su 

producción de leche del a~o 1969 al año 1995. 

Juntamente con la .:~mpliación dEl hato le~hero ,;e tiene 

de la 

planta do lácteos entraron en funcionamiento a mediado~ del 

año 1988 por lo cual la demanda, qu~ s~ detormina en base al 

.. studio reali::ado Montemayor (1988) • aumentara 

slgn.ificat1vam!!nte- co011o se puede ver- en el cuadr-o 10. 

Comparando los datos del aneKO 25 y cuadro lO se pu~de 

ver claramente {cuadro 1i) que se tiene un mercado estable. 

Esto t::onfirma la hipót,.,..i,. de quo no "" nec"'s~r.i.o el 

t .. n.,,.. que investigar mercados alternativos. T¡¡mbltlon se 

justifica plen.:~mente el estudio que se está realizando ya 



que ~~ me~c~do no es ninguna limit~nt& p~ra al aumento del 

hato lechero. 

Cuadro 10. Proyección de la U~manda de Lecho por 
p~rte de la Planta de Lácteoa en los 
Años 1989 a 1992. 

A O. O 

1989 
1990 
1991 
1992 

OE:MANOA EN Kg. 

1,437,962.00 
1,581,780,00 
1,7'3.9,959.07 
1,913,954.97 

Fu en te: Mon teonayor ( 1988) y R .. v,_ 11 a (comunicación 
persona 1 ) • 

Cuadro 11. Comp~~ación entre la Demanda de ~eche por 
la Planta y la Producción del H<~to de la 
E.A.P. (wn Kg.) 

AíiO PROD. ~ECHE DEMANDA DEMANDA NO 
•o Ko- on Kg. SATISFECHA 

1987 575,086.94 624,078.73 248,991.79 
1988 !i67,971.51 869,612.90 301,641.39 
1989 639,81)1.62 1,437,982.00 798,180.38 
1990 701,760.01 1,581,780.97 880,020.96 
1991 769,718.45 1,739,959.07 970,240.62 
1992 844,257.99 1,913,954.97 1,069,696.98 

2. Tamaño y locali~ación. 

a. T pmaño. 

mismo ya estA dete~minado, ya que como se mencionó 

anteriorm~nte, el objetivo d,. ¡,. aecció¡o da g~n~do lech .. ro 



aprovechMr al má~imo 

potr,¡ros ya e><i5ten·t:es. 

>O 

las instalaciones, construciones y 

La única ampli,..ción quE!' trn"' c:on,.igo est<> proy,.,r:to "'" 

la construcción de un nuevo establo, ya que el actual no 

tiene capacidad p~ra ordeñar 

proy~:ct,.do. 

tamaño de 

número 

tomaron en cuenta las siguientes consideraciones' 1) Tipo de 

alojamiento, 2) 

op.,.rllrios, recurso" capital disponible, " 
preferencias personales y 6) capacidad de la sala de ordeño 

actual que seguirá funcionando p10ralelamlinte. 

b. LQGªlización. 

La sección de ganado lechero forma parte del conjunto 

de seccir.mes de la E.A.P. la cual ll!Stá ubi!:;o:~da a 35 Kon. de 

Tegucigalpa en el ct .. partam~tnto de Fran•isco Morazán, 

Honduras en el valle c:onocido como El ZamorOlno. 

La locali~~ción de a~té proy~cto sw determina en baae a 

la infraa .. tructur.:~ Ell<istent"' J;¡, c::u;¡,J seo;¡uirá lliendo ocupada 

en su totalidad y a su máxima capacidad. L~ nueva sala de 

ordeño se construirá jcmlo a ¡., sala de ordeño <u:tual y a la 

planta de lácteos para facilitar el traspaso de la leche. 

La disponibilidad de materias primau no presenta 

probl,mas ya qcm la mayoria de insumes sa producen en otra'il 

secciona» de la E,A.P. como e» el caso de concentrado, 

ensilaje, hE'no, <;¡allin""" y otros. Los insumo,. qu"' '"" Llene 



que comprar fuera de 

pon:ent~de del total. 

la esr;uela significan un peque~o 

Debido a la uUir;ación da la institución se r;uenta r;on 

los s~rvicios de lu~, agua y teléfono. durante todo el año. 

Actualmente "''" cuenta c:on el person.._l suficiente y con 

los conocimi~ntos ner;esnrios para llevar ad~lante una 

e~plotación de este tipo. En caso de tener la ner;esidad de 

mayor cantidad de personal, a~te se consigue en la ~ona. 

La vivil•nd.a, edur;,ación, f.,r;il.l.dados vil:la y 

administrou:ión so eo •• lugar grac;ias a 

infr.,estruc:tura ya e~istente en la E.A.P. 

3. Aspec:toa técnicos. 

Debido a. las caracteristicas de este estudio lo"' 

aspectos técnic:o"' ya estAn bien definidos. 

A c:ontinuac:ión se detallan la estruc:tura del hato, 

manejo dlf SI!!CCión y obra!! d,. infril<?•tructur,¡¡, 

princip<!lmente las qu~ se contempla d~ntro del proy~cto de 

i<mpl iación. 

La mayori~ d~ datos están b<!sados en la guia del módulo 

Garc:ia ( 1988) y comunicar;:ión per~onal con los ~ncargado~ de 

(1) Descripción del h<!to. 

El hato lechero de la E.A.P. ~stá compuesto por v~cas 

de la!O razas Hol!!t.,:in, Pardo Swi~o, Jer.,,.y, Holsl:ooin 1< 



Brahman y Holat~in X Guernsey. S~ pueden ~lasi1ic~r de la 

~igui~nta forma porcentual: 701. Holstein, 201. Pardo Sui~o y 

97. J~rs~y. Dentro de? esto" porcentilj~s se illt:luy•m los 

c:ruces. 

El hato ne divide en relac:ión a la edad y p~so da los 

animales de la siquiente manera: 

los 70 dias 

de edad. Se tiene macho~ y hembran junto~-

Tf.>rnero'\ I I: Animales ~ue llegan a los 70 dias de 

edad. LaB hembras se mantienen hasta lo" 15 a 18 meses y ne 

separan de eote grupo después de su primar servicio. El peso 

de montil para las diferontes ra~as se detalla en el cuadro 

>2. 

Cuadro 12. Peso da Monta para las Diferentes 
Ra;zas. 

Ra::a Peso minimo para monta 

Hol!!ltein 
Pardo Suizo 
Gu"'nllli'Y 
Jersey 

Fuente: Bath y col 1985. 

350 Kg. 
350 Ko;¡. 
300 Ko;¡. 
2so Ko. 

Los macho" que s;,;¡\l en de TO>rneros ¡ se mantienen Junto 

con las hembras po~ un mes. Luego se crian para la vmnta, 

sepa~ados de l•~ hembras. 

Vaquilla'!: TernO!ras qu-. han llegado a la edad y po¡¡oo da 

monta, ha5ta que tienen nu primer parto. 



Vac:a¡¡.: Todo~ los "nimalQ¡¡. que tuvieron su primer parto. 

El periodo que una vaca permanece en un halo lechero varia 

entre los tras y cinco años ( Bath y col, 1985) En el ca¡¡.o 

de la escuela el promedio de lactancias por vaca as de 2-87 

± 1.89 CGarc:i<~, 1988). 

Las vacas se S\.\bdividen en lllnim")p.s en prcducc:ión y 

vac"'s sacas. Estás últimas son aquellas que se deJan de 

ordeñar dos ml!!H!S antes de la fecha estimada de parto, para 

p.,rmi tir quli se recuper., del des.gaDte r;ausado por 1 .. 

l.;oc\:ólci6n. 

(2) Aliment<>c.ión. 

T"rneros I: La alimontaci.ón de terneros s~ realj,%a da 

la siguiente manera: 

Epoca de lluvias o invierno. 

Ler;he: 4 lts. por dia por animal durante 60 dias. 

Concllntrado: 2 lbs. por animal durante 60 dias. 

6 lb15. por anim«l 1010 é1Itimos 10 d.{a,.. 

Forraje: pastorP-o en potreros de Estr~lla. 

Epoca sec~ o verano. 

Leche!: i<;l\.11>.1 que "''"' invil!rno. 

Concentr~do: igual que en invi~rno. 

Heno• Entre 2 y ~ lbs. por dia. 

IE'rngro« I I : Eo '" c?poce o e lluvias >o• animales 

pastoredn, y •• , .. suplementa 000 ' lbs. o e concentrado 

o oc enimal o oc dla. A ,. torete .. puroil se >os separa, 

de5pués o• cm mee y •• >o• alimenta 000 o 1 b !1 • de 



con~~ntrado. En la epoca se~a se l~s auministra ensilaj~ y 

heno Pangola, y la mi~ma canttdad d~ concentrado. 

Voguillaa y y1>cr~s r;et:a!>: La <tlimentar.:ión tmmbién SQ 

divide aegUn la época d•>l año. En el invio.rno l«s vacas 

secas y vaquillas son pastoreadas en potreros, separadas de 

1"'5 va~::aa ~n prod\.1C:Ción. En la época s~ca reciben .,n¡;il"je 

Las vaqujJlas reciben un 

suplemento de 3 lbs. 

secl!a 2 lbs. por d1a. 

de concentrado por dia y las vaca• 

Vac•n en oroducción: Durante la época de lluvias 

pastorean en potreros establecidos con Pangola (Digitaria 

decumb"'n") , Guinea (Panicum ma>:imum) y Estrella ( Cynodor¡_ 

nl.,m1uen&is). E' pastoreo es rotacional con 12 horas de 

ocupación y 21 dias de descanso por rotación. En estoa 

mismos potrero& sa manti¡¡ne a las vaCaii s¡¡¡cas y vaquillas. 

(Garcia, 1988). 

Durante la época maca (diciembre-mayo) las vacas son 

estabuladas y """' alim~ntan a bas"' de ensilaj~ de maiz a 

con•umo libr.,, heno 3 a 5 Kg. por animal, melaza 2.5 Kg. 

por anima 1 , ur"a 0.06 ),g. por animal y 0.25 Kg de torta de 

<>emilla di!! algodón. (Garcia, 1988), 

Tanto en el invierno como en el verano •e suplem .. nta la 

alimBntación con concentrado, el r.:ual ""' sum1nistr"' durant<t 

el ordeño, en bas" al nivel de producción a razOn de 1 Kg, 

por cada do~ Kg. 

produr.:c16n. 

de leche a partir de una ba"" de 5 !~O· d<1 



(3) Manejo de los potreros. 

Actualmente ne- fertilizan 

vacas en producción con 330 Kg/ha/año de Urea y 130 

Kg/ha/año de un fertjlizanta compuesto, re-partidos entre 

cada rotación. Lo5 potrerO$ ocupados por vaquilla~ y vacas 

secas se fertilizan con 16~ Kg/ha/a~o de Urea y 6~ Kg/ha/año 

d~ fórmula compuesta. 

Con está t .. rtilización se mantiene actllialmente- un,o; 

carg¡¡ anim"l da 3.9 animales por hectárea. Para aumentar la 

carga a 6 animales por hectárea, que es el mál<imo que 

soportan potreros, tien<t aumentar 1• 

fertilización a 6C•Co 1<¡;¡/h~:~/año de Ure01, 

fórmula compuesta. 

y 200 Kg/ha/a~o de 

(4) Reproducción. 

En al hato de la E.A.P se u ti 1 i:::a insem>.nac ión 

artificial. semen •• empresa 

Estadounidanse "21st Century 8enetic" la cual lo entrega "'" 

la Escuelo. por medio de su representante local. L• 

sele~ción de- toros me r~aliz~ por m~dic do catálogos en base 

a la!< di·farente!< c:ual idad&a de ~ada toro y laa necesidade"' 

dli"l hato. Se- lleva un li"&lricto control de insBminnc:ión p~ra 

llev<~r los rospectJ.vos raqistrct~ de c<>d~ v<>c:" y los ternero"' 

qu,. produjo. 

Los parAmetroa reproduc:tJvos se determinaron en un 

trabajo reali:::ado por Garc:i~ {i'1SB) y s;e detallan .,n el 

CUI.\dro 13. 



El parto ae lleva a ~abo en un potrero especial y •• 

mantiene un estricto control del animal antes, durante, y 

despLtés dlill mismo. 

Cc1adro 13. Compar<>.clón de los Parámetro¡¡ Reprodu<::tivo 
del Hato do la E.A.P. o:on el Optimo Esperado. 

Detalle 

Edad al primer parto 
Intervalo entre p<>.rtos 
Periodo parto ~oncapción 
Longitud de la gestación 
Servicio& por preñez 

Fwmte: Garcia, 1988 

(5.) Producción. 

E.A.P. 

889 ± 
'105 ± 
124 ± 
280 :!:: 
1. 73 ± 

190 dias 
71 dia!i 
72 dias 

7 dias 
1.13 

OPTIMO 

rrlt1S"'S· 
mes,.s. 
di as. 
di as. 

El orde~o ,.,. lleva a cabo doa veces <>.1 dia, en la 

mañ<mll a las 5:30 arn. y en la tarde a p .. rtir de la" 3•30 pm. 

Como ya se mencionó, la producción de lec;he hil 

aumentado principalmente debido al aumento de animale" en 

ordeño. En 1987 se tuvo un promedio mensual de produ~ción 

de 429.56 Kg. por vaca lo que equivale apro~imad<>.mante a 

14.5 - 17 Kg. de lE'ChE' por vaca por dia. El promedie m~nsual 

d~ prodL\cc16n para 1988 ·fue de 408.06 Kg por vac:a. 

Los parám~tro~ productivo~ del 

Gar~ia (1988) 5e detallan en el c;uadrc 14. 



Cuadro 14. Parámetros Productivos del Hato de 1~ 
E.A.P. 

Producción ajustad~ ~ 
305 dias en Kg 

Longitud de la lactanc:¡_a, diaa 

N~mero de lactancias por vaca 

Fuente: G~rci~, 1988. 

(6) Aspectos generales. 

Aparte ,., 

4,67.'.> ± 1156 

323 ± 61 

2.87 ± 1.89 

•• mencionó, se lleva 

constantemente un control del estado de salud de los 

animales con el apoyo de In sección de sanidad animal. 

Di~riamente se r~~li~a la limpieza de las principales 

instalaciones y se tiene un control de mantenimiento do 

instalaciones, pot¡·eros, CEit'"CBa, etc:. 

b. Espncific~ción. origen y cu~nti1icaci6n d~ Jos in~umos. 

La mayoria de insumas qum utiliza la sec:o:iOn de ganado 

lechero provienen d"' la misma Esc~n,-la. 

nanejan conjuntamente con la !:;O"Cci6n de ganado de t:arne, •m 

áreas designadas a la produco:ión do éstos. Sal mineral, 

harina de algodón y me laca ae consiguen por m&dio de la 

planta d~ o:oncsntrado, la <:w<~l lo compra f~'""-"' de la 

Escuela. El concentrado es p~eparado en la planta de la 

E.A.P. y 

secciones d~l hato lech~ro. 



" 
Otros insumes s~ compran fu~ra de la Escuela en bas~ a 

los;; pedidos que reali:o:a la sec:c:i<~n de gñnado lechero, entrQ 

estoc están: Fertili~antes, semen, med cinas, repuestos para 

la mAquina do ordeño, implementos de impie~a, herramientas;; 

y otro». 

li!iH·yiC:J.OS o e m<.1nteni üwto, manidad 

administración se consiguen en la E.Al 
c:ap¡¡otv.::, 

C. Mano de- obra. 

Actualmente se cuent"' con un 2 orda~adores y 2 

trabajadores de campo, do¡. 1.1n promedio de 17 

estudi .. nt .. s, que realizan sus prác:Licas de campo en las 

diferentes secciones del departamento o Zootecnia; con esta 

mano de obra se llevan a cabo toda las ac:tivldades de la 

sección. 

Con el aumento del hato será necesario contratar un 

ordeñador y un trabajador de campo m &. En los me"~" !!n qu"' 

los estudiantas nos~ eoncuentran tra aJando se contratan B 

trabajadores eventuales. El salario de los trabajadores es 

de Lps. 300 y se e11tima qu~ 01ument«r~ en un ,.i,.teo porciento 

cada año, (comunicación personal jafe de personal) 

pO>nional técnico y <>dministr.,tivo ,.lit mantendrá 

conatante durante la vida econ6mica del proyecto y se pr,.va 

un .:~umento dot sus salarios, >.gu..,lmente da siete porcienlo 

anual. 

En el punto dedicado a organizae16n s~ detallan los 

dif!!rentes pue~tos de trabajo. 



,. 

L<i maquinaria llevar a cabo esta 

ampliación se limita a una "''"quin" de ordeño la cual recibió 

la secc16n ~n calidad de donación. 

&:atá máqu.ina a .. una doble cuatro 

cada lado del establo). 

(cuarto máquinas en 

e. EdificacioneF-

Como ya se mencionó antor1ormente este proyecto trae 

consigo la construcción de un nuevo establo, ya que el 

actual no tiene capacidad para ordeñar 200 animales. 

Sot construirá un establo "Espina d<! Pescado" de 5.5 11 e 

mGtros lo qus equival"' a 44 metros cuadro.do•· El costo por 

metro cuadrado se estimo en Lps.400, lo que da un total de 

.t7,600 Lempirlls. E:l v<~lor de 1<15 inst<~lacion!i?s necesari<~s S!i! 

calcula en Lps. 2,640, con lo cual se llega a un valor 

total l~mpir;~s 20,140 (Cl.,udio Diao:, comunicación 

personal). 

Las demás in,.tl!li!cione5 y r:onstrucciones U.enen 111 

r:apacidad para satisfacer las demandas da ampliación. 

4. Dr;¡anización. 

a. D~Tinición y caracteriZACión dq la gmp(C~p. 

La Escuela Agrícola Panamericana es una institución 

autónoma que goza del status de mlsión internacional. Tiene 

princip"l objwtivo la formación de Agrónomos e 

Ingenieros, b<~,Jo .,¡ loonta d,. ,¡p,.-.,nder haci.,ndo. Por lo cual 
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dispone de diferente" tipos de er.plotaci.óne& agropecuaria!! 

donde los eDi:udiantes rec:ib1>n !1-u instrw:c.ión práo:tic«-

Como parte de la politica de la EDcucla se cst~ 

buiicando, en lo posible, que ¡,.,, ""c:c:iones aparte de ~:umpllr 

con su5 fines académicos se puedan mantener económicamente 

con su p.-oducc:ión. 

El mecanismo de trabajo de éstas se basa en un 

presupuesto que se presenta a la adminialración para el 

funcionamiento de cada año. 

El jefe de dep,.rtamento ti en"' la obligación de 

control<w .,¡ ·runcionamienl:o d!l! la!i diferente& secciones. 

b. Organización de la 5eccióo. 

La estructura organizacional de la sección se detalla 

en el siguiente organigrama. 

A continuación se elabora una breve descripción de las 

funciones de c~d~ emple~do. 

;¡efe de Sección• El Jafe de sacción es la má><ima 

autoridad de l~ misma y cumple las funcion~s de un gerente. 

Está encargaclo de elaborar los prE"supt.lli&tos, E'structt.\rar 

las actividades, implementar cambios tacnolóQicos y elaborar 

y evaluar proyectoo de <?><pansión o de otro U.po. 

También está a cargo de todo el personal y tiene que 

controlar el del5envolvimiento de lo,; e,;tudiantes 

La p<?reona que ocupa éste Co'lrgo "'" un prof<>¡¡ional 

especiali2ado en Ganado lechero. 
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Organigrama da la sección de gnnado lechero. 

1 DECANATURA 

ADMINISTRACION 

JEFE DEPARTAMEI~Td 

JEFE DE SECCION 1 

ASISTENTE DE SECCION 1 

jCAPATAL DE ESTABLO - !---- i ESTUDIANTES 1 

1 ORDEÑADORES 1 TRAS. DE CAMPO Y TERNEROS 

Sm::c.ión; " al!i&l:ent" colabor"a 

dirsctamente con el Jefe, supervisa y estructura 

trabajos de los estudiantes como también es el responsable 

dir,.cto de •• decir e-s el encargado de 

calificacionell, ~nseñanza y sup~rvisi6n. 

Otras funciones son la de llevar los registros de 

producción y la d .. los trabajadores y 

actividades en general. 

La persona qe~e o¡;upa este ¡:a.1esl:c ez. gene>ralmente un 

Ingeniero Agrónomo o Agrónomo. 



Caoata; de Establo: El capeta% es la persona que d1rigq 

las ~ctividades del establo, sup¡;¡orvisól ¡;¡ol trabajo de los 

ordeñadores, tanto trabajadores como estudiantes y controla . . 
a los trabajadores de campo y terneros. 

Es responsable de controlar la reproducción de las 

Durante el ord.,ño controla que se suministre la 

cantidad correcta de concentrado a cada animal. 

Ordeñadores: Estos están a ordeño y 

colaboran en la ¡;¡onseñ01nza del ordeño a estudiantes y también 

supervisar a los m1smos. 

Empleatlga de COtm¡;¡p: Estos reali~an trab<dO!i mi!iceláneoa 

en las sección segón se haya programado. AlQUnas de l01a 

acLividOtdes que reali~an son ·fertili:uu:i6n d,. potreros, 

Otrrcglo de cercas y repartir silo en ópoca seca. 

TrabaJñdpr ternero&: La función de éste es 

controlñr ~l estado de los dii~r~ntes tQrneros como también 

mantener las instalaci.on~s l:l.m¡uas y en buen astado. Tio>nlt 

que ayudar y guiar a los estudlant~s qu,. llegan a trabajar 

con los terrlGros. 

Estudiantes: Loa Qstudiantes asisten a la sección para 

aprQnder acsrca del manejo de un hato lechero por lo cual 

durante el l:ranscurso del módulo (é> semomes) rotan por 

dif~tr~tntes actividad,.,. como ser' Ordeño, T .. rneros 1, 

Tern~tros l l ' Alimentación y misc~lanoo~. nUmero de 

estudiantes astá entre lb y 20. 



Apart~ da los empleados citados ~n el organigrama se 

ti~ne en alounas 6pocas, especialmente a 1in de año, 

traba;jadores eventuales segL\n la demanda de trabajo que se 

tenga. 

5. Inversiones. 

Las inV01rsiones qoJe conlleva la ampliación no son 

much"'s ya que ao:tualnu•nte sa dispone d"' la mayoria de 

"'o:tivo;;_. los cuales no se el!ltán utilizando a su máxima 

capa;cldad. 

En el cuadro 15 se muestran las inversiones, las o:ualas 

se del!lglosan en el anexo 27 en base a los años dQ vida Util 

del proyeo:to. 

Cuadro J5. Inversiones Requerid.:o<J p.::ara la 
Expansión del Hato L~chero. 

INVERSIONES 

Construc:c:iones e 
Instalaciones 
Equipo 
Renovación Potreros 
Capital de trnbnjo. 

TOTAL INVERSIONES EFECTIVAS 

Inversión no Ef~ctiv"' 
8a;ndc 

TOTAL INVERSIONES 

LEMPIRAS 

20,315.56 

18,776.00 
21.186.00 

8,:291.6<!> 

68' 569. '2'.2 

23"{' 000.00 

305,569.22 

La renov~ción do potreros sa llev~r~ o:~bo ~ r"'zón de 

b.b h~ cada año durante o:inco años con lo cual SOl r .. ncv;o.r<l.n 

39 ha. El velor d~ 01st~ renovación se estimó en Lps 642 por 
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ha, basado ~n dato,. de un ensayo realizado por Bográn ~n 

1987, para la lli<ontbra de pallto Z;¡_morano 10. 

El 36.51. da 1~ inversión en equipo corre&ponde al valor 

d& la máquina de ordeño, la cual se valoró en base a lo que 

co&taria en el mercado, ya que está a sido don~da a la EAP 

por WHI ins~ihlción O)(tranj!i?ra. 

reatante 63.51. de las invenoionas en equipo 

corr .. sponde a la renovación de equipo que se deprecia 

dur;;,nte, la vida económica del proyecto. 

El capJ.tal de trabajo !le calculó "'" base <:d aumento del 

inventario da concentrados, semen e insumes varios basándose 

en el inventario de 1987 y 1988 (Anexo 2) y el crecimiento 

anual d"l hato (an.,.><o 24). 

El aumrm to d•ü hato &a podria considerar como una 

inversión no efectiva, 

desembolso d~ din~ro. 

ya qu"' no se incurre en ningón 

En los anexos 28 y 29 se preaent~n los balances 

proyectado~ para los ~ños 1989 a 1995, donde se v~ 

clar<~memte el ~umento ,.n el Vl'llor de g;,nado reproductor. 

6. Costos e .l.n;¡rP-sos. 

En el anexo 30 s,. muestran todos los costos que tiene 

la sección durante los siete años del proyecto. 

Los co~to para los año 1989-95 se proyectaron en base a 

los costos calculados e> anál.lsilil oconómico y 

iinancierod~ los años 1987 y 1988. 



Los ~ostos variabl~s s~ proyectan en base al aumento 

de animales, es decir en base a la proyección del hato 

(Anexo 24). Para los coa; tos fijo"' se estimó el aumen.to que 

sufren en base al nUmero de animales. 

El aumento en los salarios se basa en el criterio 

expresado por el j"'fe de personal de la E.A.P., que indicó 

un aumento omu"-l en los salarios d., T/.. 

Los productos se det<~llan en los anexos 31, 32 y 33. La 

los "-ños 1989 a 1993 se basan en la 

proyección del hato; para los c.ños 1994 y 1995 cu,.ndo ya se 

e"'tabliza el nL•mero de vacas en ordeño se estimó un aumento 

en 1"- producción de ~•n 57. ;;.nual debido "- l'"- ltl"-)'Of" pr.,sión d" 

selección que se tendrá y por ende se mejorara la producción 

por vC~ca. (!1. Vólo:: comunic;;.ción pers<>nC~l). 

LC~s ventas de ganado y al rastro se basan en la 

proyección del hato (Ane~o 24); para los años 1994 y 1995 se 

tiene un notabl(;) t~umento "n las ventas al rastro debido a 

porcentaje de descart~ a 207.. Las ventas 

también aumentan considerablemente en estos últimos ;;.hos 

debido ;;. !;;. venta de vaquillas y mayor venta de terneros. 

Los precios de venta de los diferente~ tipos d" ganC~do, 

y el peso que se utili::ó paro la "stionC~ción de los ingresos 

por vent;;. de carne se d!'!tallan !'!n el cuadro 16. 

La r,;¡zón por la cual cambi" el comportamiento de los 

~ostos e ingresos en los c.hos 1994 y 1995 es porque S!'! 

estabilizó el hato. 

~I~LIIJTECA Wll.SON l'UPENU~ 
~ElA AGRICOl/1 PA/'l .. MERICAN.'. 

A~A9fAOt> ,_ 

T·G~CIQALPA '<CII<OU~~"' 



Cu~d~o 16. Precios de Vent~ de Ganado y Pepo de Ganado 
de Descarte para Venta de Carne. 

DETALLE PRECIO Lps. PESO Lbs. 

Vou:as 1,800 1,200 
Voqui llas 1,500 775 
Terneros u 3_,000 300 
Terneros ' 27(> >00 

7. Financiam~ento. 

Debido "' la escuel~, paró\ 

llevar adelante está ampliar:ión se tiene a~gunas donar:iones 

e: o m o le máqu~na de ordeño, las demás inversiones las 

efectú~ la E.A.P .. 

En este estudio se considera que no se rl::'cibe nin¡;¡una 

don~ción. 

Como se mencionó en la metodología se consideró la 

alternativa que la E.A.P. toma un crédito para fin¡mciar 

las 1nversiones, donde el aporte p~opio es dE> 20i'., el 

interés dE!"l 16/. anual y g~acia va~ian 

dependiendo si se toma o no el .. um<!nto d., ganado como 

8. Anál~sis dEi'l p~ny~ctn. 

~- Análi5~5 Er:nnómir:o v Fin~n~i~ro. 

(1) B~limce. 

Los "'nexos 28 y 29 mc\Ei'str~n los b~l~ncEi's proyectados y 

el aum.,nto de los diferentes componento¡s de los ml1>mos se 
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resumen en el cuadno 17 dondeo se o::ompa.-,¡.n los <~ño 1989 y 

199"1. 

Cuadro 17. Aumento de los Diferentes 0ctivos entre el 
Año 1989 y 1995. 

DESCRIPCION 

ACTIVO 

Activo Circulante 
Activo Fijo Inmóvil 
Activo Fijo !1óvil 
Tote~l Activo 

PASIVO Y CAPITAL 
Sin Finam:iami,;nto 

Cuentas por Pagar 
Ca pita 1 Propio 

Total 

Con Financiamiento 
sin inversión de 
Ganado 

CLtentC~s por PElgar 
Capital Propio 

Total 

Con Financiamiento 
con inversión de 
Ganado 

Cuentas por Pagar 
Capital Propio 

Total 

1989 (Lps.) 

381,076.48 
606' 362. 66 
48'2, 54·8. CIO 

1,469,987.14 

o.o 
1,469,987.14 
1,469,987.14 

25,766.04 
1,444_,221.10 
1,469,987.14 

104,380.42 
1,36;;.,606.72 
1, 469,9137.14 

1994 (Lps.) 

471,804.98 
532,990.97 
693 .• 8•t9. 35 

1,698,645.22 

o.o 
1,698,645.22 
1,698,645.22 

0.0 
1,698,645.22 
1,698,645.22 

98,606.53 
1,600,038.69 
1,698,645.22 

DIF 'l. 

23.81 
-12.10 

43.79 
15.56 

15.56 
15.56 

:1.7.62 
15.56 

-5.53 
17.17 
15.56 

Aum..,nto en el activo circulante se debe al 

incremento de los inv1'!nt.,rios, tanto de materias prim«s como 

ganado en crecimiento, y al aumento de los fondos en caja. 

El activo fijo inmóvil tuvo una disminución debido a 

las depreciaciones, no es muy cons;idcrable ya que "'"' 



'" 
tuvieron algunas lnvers.ion!il5 101n estos af'ío" como se muest.-~ 

,.n el c:u<1dro de inversiones (1"\ne><o 27). 

El aumento del activo fijo móvil se debe al aumento en 

invenb•rio dit ganado reproduc;tor. 

En los años 1994 y 199~ se tiene un c:ompo..-l:amienlo 

estable del balance ya que no s~ tiene ningdn crecimiento lo 

cual disminuye gradualmente su valor por causa de las 

depreciaciones. 

El pasivo ~o resumo en capital propio y cuentas por 

pagar y el com~ortamiento d~l mismo varia dependiendo si se 

l:oma en c:usnla financiamiento e>< terno o no, como se ve en 

los anexo 28 y 29. 

(2) Estados de Re!!lultados. 

Los ,.,.t .. doll d" resul t;;o.do!O ,.., elaboraron o¡on has" a loa 

ingresos y egresos obtenidos (Anexo 34). 

Como se ruede ver en el ane>:o 34, debido a ,. 
~mpliación dvl halo, 

cada año. 

lo~ bvnvficios netoa van aumentando 

Esta aumento se debe al incremento en los ingresos por 

vc;¡nta de lacha, como también por la venta da carn"' y ganado 

qua aumenta considerablemente en al aAo i994 cuando aa 

o~t~bíli~a el hato y se aumenta las ventaa da vaquillas y vl 

descarte de animales. Los costo~ variables sufran un 

incremento en relación al crecimiento del hato, los costos 

fijos inc:reml!ntan en <Jna m,.nor cusnt:i.a por lo cual se 

obtiene un aumento en los beneficios netos. 
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EstE fenómeno ce e~tplica clara.mente coro ,.¡ cuadro 16, 

donde se muestri! ,.¡ i.ncrem<!!nto porcentual de lo,; diforontos 

componentes del e~tado de resultados Entre los años 1989 y 

1994 que es el año donde se estabiliza el hAto. 

Cuadro 18. lncrem•mto Porcen~ual en el E!ltedo de 
Rllit>ult .. ctos en~rw los Años 1989 y 199'1. 

DESCRIPCION 1989 (Lps. l 

Ingreso 8.-ul;c¡ 
Total Costos 
Beneficio Bruto 
Total Gastos 
Benefü:io Neto 

Efecéivo 
Depreciaciones 
Beneficio Nmto 

de Intel'"e!Jes 
anl:es 

508,886.52 
327,143.65 
181,742.87 

41,888.67 

139,0!5~-2(1 
17,49't.64 

122,3:;19 .:;16 
4,380.23 Pago Intereses 

Ben,.fic¡o Neto despues 
de Inte.-eses 117,979.33 

TD11ANDO E~l CUG:NTA 
INVERSION DE SANADO 

Beneficio Neto anteG 
de Intereses 122,3~9.~6 

Pago Intereses 13,918.45 
B~neficio N•to de~pue~ 

de Interev~5 108,441.11 

1994 (Lps.) 

841,844.94 
512,506.49 
329,338.45 

57' 347.41 

271,991.04 
18,934.10 

253,0~6.94 
o.oo 

253,0~6.94 

253,056.94 
21,821.65 

231,235.2'9 

DIF ;¡ 

65.43 
56.66 
81.21 
36.90 

94.48 
8.23 

106.61 

114.49 

106.81 
56.78 

113.24 

Para fjnes de este proyecto se con!iidera que lo¡¡ 

beneficios netos no se acumulan cada año ya que estos pasan 

a los fondos de l~ E.A.P. 

(2) Flujo de Caja. 

En el ~n~xo 35 y 36 10~ pre~entan lo11 flujos de cajl:l 

para la10 alternativas con y sin inversión no efectiv~ 
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(~umento de ganada) para los años 1989 a 1995 (o~~~nario 1 y 

2) 

Por medio de estos 'fl~<jos de caja se puede ver que en 

el caso an que no se toma el aumento de ganado como 

inversión (escenario .1) se tiene bu!?nO! Ci11.pac:idad de pago con 

lo .:ual se l~quida el ;:rédito al tercer año del proyecto y 

también "'"' mue'Str" el ".port"' qt.\"' se ~>feo::t~'" a los fondos de 

la E.A.P. 

En el caso en que se toma en cuenta el aumento de 

gen«do C<lmo inversión (esc:enario 2) el monto del credito 

aumenta considarablomonto. La capacidad de pago en este caso 

es positiva pero recién en 1994 se termina de amorti~ar el 

crédito lo cl\al n:flejs que los cmteriorE's <'lños se trab1<ja 

ellclusiv.:~mente p.:~r.:~ pag<~r inten~se~ y el 

36). 

(4) Razones y Punto de equilibrio. 

principal {anexo 

Las r.¡¡¡zones que se calcularon son las micmas que se 

obtuvieron para la evaluación de la sección en las gestiones 

1987 y 1988, su cálculo pa.-a los difer-entes años (esceroario 

1) se ffi\Jeo;tra el anexo 37. 

En los ane"o 38, 39 y 40 se muestra "'l <:illlculo del 

punto de equilibrio para los escenarios 1 y 2, 000 

financiami•mto y sin finRn<:l-i<'.miento, que se reali~ó de la 

mismo man"'r"' que '"' el análisis de los años 1987 y 1988. 

En el cuadr-o 19 se resumen las ra~ones y el punto de 

equilibrio de los años i989 y i994 para mostrar como mejora 



la situación económica y financierO\ con l<1 imp1Stmentaci6n de 

este proyecto. 

Cu01dro 19. R"'St.\men de Razones Ec:onómit:as, Finant:i,.r«s y 
Punto de Equilibrio de los Años 1989 y 1994. 

DESCRIPCION 1989 1994 

Ren tabi 1 idad Económica ( 'l. ) 8.42 14.90 

Rentabi 1 idad Financiera { ¡; ) 
sin Financiamiento 8.42 14.90 
ooo Finomci<~miento • 8.17 14.90 
ooo Finan<: iamien to " 7.94 14.45 

Rentabilidad ,. V(¡¡)nti'ln ('l. ) 27.02 31.87 

Rotación ,. Activo ( 1. ) 35.00 49.56 

Ra;;:ón o. F inomc i <?.miento ( 'l. ) 
sin Financiamiento 100.00 100.00 
000 Financiamiento ' 98.25 100.00 
000 F inanr:iamümto ** 92.90 94.19 

Rotación o. Inventario "** 33.92 39.01 

P. Equilibrio '" Lps. 
sin Financiamiento 225,896.72 295,988.51 
000 Financiamianto ' 231,420.28 295,988.51 
ooo FinanciC~miento u 247,624.16 328,441.33 

>1: " sin tomar en cuenta aumento de ganado como J.nversJ.ón. 
1t " tomando aumento de g~n~do como inversión. 
:l::l:l- " vet:,.s. 

b. Evaluación del Proyecto. 

(1) RentC~bilidad del proyecto. 

Se utiliz«ron l« Tasa Interna de Retorno (TIR) y e' 
V«lor Actuil.l Netr.J para la F.ValoJacJ.ón del proy.,.cto. 

Estos indiC:El"S s<> c:alc:ularon <>n bC~sF. «1 flujo de fondos 

que se muestra en el anexo 41-
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lll metodologia se me~esl:ran <in el o:uadro 20. 

!OWlll'+lflO Df itl!FW.CION 
COI!SIDERJ\NIJ!l S&LO 

IN~ERSIO~ES EfECTlVAS 

TiR' ~2.B5! 

V"N, 1n,m.1o 
m real • 1o.m: 
VM ,_.¡' tog,MB.51 

T!R ' 1~4.13l 
VA~' m,SZ;!.>ó 

TIR ,.,,¡ • 10~.Sót 

V~ ,_,¡ • 95,Sb0.17 

EVAL~Clll!l DE A~Pl)~Cl!rn 
WCLUYEHDO I~mSIO~Eil 
NO EFECT!'.'IrS (g•nodo) 
~ 

T!R , n.o>r 
VA~ • 11,614.75 

T!R ,,¡ ' li.9Bt 
VA~ r•¡J ' (!a,m.BO) 

TJR- -~-~o• 
V~N = {HI,J34.>9) 

TIR real ' -n.m 
Wll! re>J • U4l,al0.51) 

!:VALUPCiOW DE ElfLOTAC!ON 
cn~SIDERA!illO HWVIIS 

TIJTALES m~o WVfRSIDN 

TIR' !i.m: 
Vl\N = (6óS,19S.501 

T!R re.! ' -3.411 
VAN real= I!04,9ó\UO) 

Enluadón Financiera 1 

VAK - •n loo¡;if'>, funlo de rort• - 20t, hn do inlhdón • n 
1' la baj¡ rMtahilidad e<:onOoi<a no judllic. 1• •v•l••dón lin.riero. 

La razón por la .:ual el valor de la TIR y el Vr-M pano. 

el primer- escenario resultan tan elevados E'S porq~1e el v.¡,lor 

a los flujos quE' gE'nera E'l tnr.:r.,.mento d,.I hato, ya que "'"' 

s"'cción-

Los v.:~lorE'5 del escenario 1 indi<:art que l.:~ ampli,u:ión 

es; alt.:;,mcnte rentablE' ya q1.1e "'n términos reales y ap~r.,ntes; 

los valores del an~lisis económico y fin~nciero están encima 

del punto de corte. 
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Si se considera la ampliación aisladamentE> dEl hato ya 

E>xistentE (E>scenario 2) y se toma el aumento de ganado como 

inver"'ión, lo"' vc.lore,; de le. TIR y el VAN di5minuyen 

notablEmente, en este ca5o ya no es tan atractivo el 

proyecto ya que en termino:; reales los valorE'"' de le. TTR 'i 

el VAN se encuentrc.n debajo del punto de corte. 

Considerando que se quiEra montar una lecheria similar 

a la ""1istente en la E.A.P. (""'c"nario 3) lo"' valor"s d" la 

TIR y el VAN e"'tán muy dEbajo del pt.mto de corte lo que 

indica que una invEr«ión de <!:Se tipo no es recomendable. 

Li;\ baja n:mtabilidad dE>l tet-ce•- escenario ,;e explica 

por la elev<>da inv.,rsión que se ti<1ne qu"' r"ali;:ar, ya q~1e 

para inü:iar una ..-;,plotación 

<1mP"'""'' de un<> sola ve;: con una e>:plotación de este tamaño. 

Lo recomendable es iniciar con una e,¡plotacJ.ón mc.s 

pequeña para luego ir- aum..-ntando ..-1 nL1mero de animal..-s por 

reproducción del hato inicial, como e~ el caso del hato de 

la E.A.P. que en 1943 empe~ó con un núm..-ro rO'ducido de 

vacas. 

(2) Análisis de Sen,;ibilidad. 

En el cuadro 21 se muO'st¡--a l<> s"'nsibil.idad del 

proyecto a cambios en los ingresos y egresos y como s"' puede 

VO'r este proyecto no aguanta grE~ndes cambio"< ya sea en los 

ingresos como en los egresos. 



Cuadro 21. Sensibilidad del Proyecto. 

Tit>O Oe inll•ción 
Coot.i"" 

Ninquno 

~;Ido¡ di~olnudr\n nn•inol •n ingresno 
Mi!d10 ói>oinudm, ro¡! on in9rssOS 
!ll.xi~n '"""ntn no.oinol '" •gresns 
~;\don 'uoentn real •n •grO>o> 

o.oor 

7.7)'1. 

ó.3n 
~~.m 

B.Bn 

La alta sensibilidad a cambios negativos en 

ingresos se refleja '>,1 os c:ambic.s en "'l 

precio d"' la leche, 

• 
es decir el proyecto es altamente 

sensible a c:ambioc en 6$tO. 

En ,¡ cuadro 22 se present" ~"' "umento estimado "'" la 

too.sa de inflación, ya qLH'l actualmente el pa!s esl:á pascmdo 

por un periodo de inestabilidad on donde ésta tiene ~ma 

tendencia creciente. • 

Sn el cuadro 22 se pL1ede ""'' qu"' la sensibilidO\d a 

cambios en los ingresos o egresos no cambia pero ol valor 

del VAN real y lp_ TIR real disminu·¡:en, lo C:U<ll indica que el 

proyecto es ssn!>ible a cambios muy cosiderable!> en 

de inflación. 

En el C:Ltadro 23 $0 <T!L\e$tra cnmn c:ambia la sensibilidad 

y los ingresos si se incrementan los costos do alimentación, 

los t::LtO\le<s estan mRs ""PLt"stos "' 01umentos en precios. ,¡..-

' 
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Cu~dro 22. Sansibilid~d del Proy~cto con 
Canbio en la Tasa de Inflación 

Tlu d• influilln 
Cooh!os 

Auo'II\O de taso de lnlhc!On 

.~uiu di.,inud~n nooinol •n lnqr"" 
~ui .. di,.inudr\n re•l '" inqr~••• 
~.,¡., lu«nlo nooinol •n •qr"'' 
~uioo ouoon\o roo] •n •qro•oo 

fAAI.~ETROS UliA.l!JlOS 

"' "' CAIIIHOS U.r.3HJS 

TTR oporonto ~ j2.Bl:l n.m 
nr. re11 ' ;,7' 70l 7ó.m 

VJ1~ 'P'""t' ' 17~,ssG.7! 111,.\Bo.n 
V~~ re•l ' J!,OH.21 l09,00B.ó1 

7,771 
~.Wl 

~~.m 
7.b>I 

Dlffi'.!:NWi 
ENTRE tllll I 
SI~ CMIIOS 

~-~0 
-!.m 

{1.{1{1 

-29,93i.30 

Con el cuadro 23 se confirma la alta sensibilidad del 

proyecto a aumentos en los costos ya que los valores de la 

TIR y el VAN dismirmyen considerable>me'nte. 

Bajo estas consideraciones el proyecto es altamente 

sensible a cables en los ingresos • y costos reale5. 

Por último en el cuadro 24 se muestra los cambios qu~ 

Lps. 20,140 a L¡:a;. 22,154 ya que éste 0110 otro rubro que 

puede ser afectado por la inflación. 

En el cuadro 24 ~e muestra que el proy~cto tiene 

capacidad para aguantar un aumento en el costo da ll!.s 

inversionew;. 



Cuadro 23. Analisis de Sensibilidad Considerando un 
A~1momto "'n los Costos de AllmentO<c.ión. 

Caoilio> 
Au>'nto .,. costos d• alio.ntad6n 

~J.>in> dlsd"u'lOn no•in>l "" ingr=• 
M;biaa disoioudón r••l '" ln9rHos 
~áxioo au•~n\o M•inal on egresos 
Mid1o auo•nto ,..,¡ en ~'"'"' 

PMRKETROS PMM!ffiOS 

'"" "" c~~BW3 Cll!It!US 

TIR aporont• ~ 47.m n.m 
TlR roa] • 34.1lll n.m 

3.3>): 
J. m 
.¡,;¡¡¡¡: 
2.:m. 

DIFERENCIA 
E~TRE CON y 
SlH c.!)IJ)IOS 

-•~.m 
-42.0bZ 

VAN apar•nt• • 7ó,B10.H n~,sso.Tó •lú2,77G.J3 
Vlltl r<ll • 32,!!43.93 ID'I,OOO.~l -7ó,16'i.5!1 

MiD mmcw BENEFICIO 
~m 1 HET~ 1 

1'/ll~ 1CJ,277 .Bl 117,979.35 -22,702.31 

'"' 1G7,m.so m,>sut -24,900.SI 
Jm 117,352.11 !H,bóLll -17,312.211 
1192 m,m.H m,on.~b -29,957.12 
1993 m ,399.!1 1%,257.7& -32,1l:i9.17 
l'i9l 217,010.79 203,0511.94 -J0,0-40.15 

'"' 191>,~42.92 :m,473.20 -3'i',53G.2S 

~ - ó•o~u.s <1• ~''1" d• int•r.ws. 



Cu•dro 24. Senslhllld•d !l•l fro1ecto Con'iiderondo 
un Auo..,to •n 1~ lnYorsi~n do! Eshblo 

T•s• do infhdón ,.00! 
Cublo• 

Au .. nto •n ,¡Jor do •sl>blo llnv•rsión) JO.C>Ol 

···········---------------------------~~-------
Knio• dholnudón no.un•l '" in¡r""' 
~.nho dhoinudlin ,,.¡ •n in~'"" 
~nho '""nto nooin.l en '1'""' 
~ .. Jao "unto ,,.¡ .., •qr.,os 

r~P.~~rnos 

"' CA~B!US 

PARIV.fROS 

"" CAr.BIOS 

7.1.!1 
o.m 

JG.JS¡; 
a.m 

DlfflilliCI~ 

E~!RE CON 1 
srN meros 

···-······--------~---·······----------......--------
TIR •porente " 

!IR ro•l • 
81.141 
n.m 

12.85! •3.711 
11.m ->.m 

VAN apmntc • 77,~¡,¡,,¡¡ !n,l80.7! -z,ol4.00 
VI\N ,.,¡ • JOb, m.;¡ !O!,OOS.ll ·1,014.00 

-----------------------------
IDEFH:IO 

HI:TO r 
BEIIEFICIO 
~ETO 1 

······-------~--------·······------------~----
!?al 117,70>.43 m,m.r,; ·27:!.!0 
19?0 J:!2,110.il m,;sur -27:!.!0 
!m 1H,I5o.B8 IH,bi.Ul ·Z05.U 
1m ló7,008.48 1!7,070.% ·ó8.4B 
1!'13 l~0,2~7.7a J'I0,257.7íl ••• 
'"' 2'-3,051..;4 2~1 010.!! ••• 
I!!S n¡,,tn,2o no,m.zo ••• 

---·······---·- ········-------
1 • d"P"" de p•go do intor.,.,, 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A. Conclusionps. 

Con 1"' evah1"'ción económica y financiera de los ahos 

1987 y 1988 se determinó que 1~ sca-cción de ganado lP.C:h5!ro es 

rent,.ble tr"'b"'jando bajo las condiciones de 1"' E.A.P. 

Esto se pUP.de demostrar por medio de la rentabilid"'d 

fin,.ncier" 1<1 CU<Il resultó de c1n 7.61:: p01r01 1987 y de 5.991. 

para 1988; otro buen indicador es que se está tr,.bajando 

encima dsl punto de equilibrJ-o ya que p01r01 1987 se obtuvo 

un pcmto de equilibr-io de Lps. 211,686.18 y se vendieron 

Lps. 464,894.17, par"' 1988 SP. obhiVO un punto de equilibrio 

de Lps. 231,883.75 y se vendieron Lps. 440, 863.83. Esto 

indica q\.11? 1"- s«cción estoll genP.rO\ndo beneficios. 

Después de h<~ber ev<~lu<~do la secci6n se """-li::ó el 

estudio factibllidad de ,;u "'mpli<~.;:;ión_, donde se 

pl,.ntearon tres escen,.rios. 

P~ra el primer escenario, donde se P.V,.lUd el proyecto 

en condicion~s de la E.A.P. se determinó que la ampli,.ción 

es altamente rentable. 

Este- result01do e-s muy lógico y01 q1.1e en los años 1987 y 

1988 l"' sección Y"' O?St"-b" 0\\.lmO?ntO'lndo se~ h"'to y b01jo est01s 

condiciones resultó rent ... ble s1.1 funcion,.mie-nto, lo cu"l 

indica que seguir con el procezo do ampiación resultaria 
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r<>nt,.ble ya qu., la;s inversiones adicionales que "'"' r-equieren 

no son muy elevadas. 

Por esa ra;:ém la T1R y el VAN resultaron tan l'.'lev>~dos 

pues como ya s<> mencionó el valor da las inversiones es muy 

red~l<:ido con relación a los flujos incrementales que <::<! 

genet<an c:on el co.um,.nl:o en el número de var;as "'n ordeño. 

A est" f•mómeno s" lo podria cla;sific:ar como un efer::to 

de ec:onomia de cocala donde al trabajar al mállimo de 

capBcidad instal,.da se aum.,ntan los ben,.fic:ios. 

En b¡¡¡,se .o~l estudio de merc:01do se determinó que el 

ffill)n::ado no es ningw1a limitante pO\ri:l la ampliac:ión del mismo 

ya qu<> la planta de láct<>os de la E.A.P. tiene una demanda 

de l!OchE" supE'rior 01.1 mé.ximo dii! prodw:c:ión del hato una vez 

estabi 1 i;:ado. 

Dentro de e,;te escenario ,;e 2Valttó la alt,.rnativ<~ d"' 

financ:iar las invel-siones por medio de financiamiento 

externo lo cu"'l r"'sultó mLlY fmvorable ya que se gene>ra un 

efecto de apalancamiento, 

bueno c:opocidad de pogo 

en este coso la s"'cción tiene 

justifica el tomar 

finonc:iamiento p~ra reali~ar las inversiones necesarios. 

Tomando ,.¡ aum•mto d2l ganado como inversión oo 

obtuvieron resL\ltados muy diferentes a los del escenorio 

anterior ya q~1e 101 TIR e~pe~rento rc::;ultó do un ::!2/. y 1<> ro<>l 

d2 11.98% comparados contra un punto d2 corte de 20%. 



En base a los res1.1ltados del es~enario 2 ~e puede 

con~luir que el proyecto, separado de la explotación ya 

existente-_, no es ¡;conómic«ment., 01trac:tivo. 

*"Un punto muy importante es la sensibilidad de este 

proye~to, la ~ual nDs indic<~ qu" se tien" que est<~r 

consciente que <~lguna disminu~ión "n los precios de los 

productos o aumento 0!11 los costos de los Ü1Sl.lmos PLlede 

afe~tar fuertemente la rentabilidad y viabilidad del mismo. 

Un aumento en el 

condiciones notablemente. 

precio de 

En el último 6'sc:enario ple~ntei:!do los; r"'sult<~do5 

muoztran claramente qu"' no es rentable inicia¡· con una 

6'Xplotación lechera similar a l;:¡_ q~11i! S<! tie-ne actualm¡;¡nh! ¡¡¡n 

la E.A.P., ya que se noqui6'r@ de una inversión muy "'leve~de~ 

la CU<Il no ze podril amorti,ar. 

El aumento ~n los valore5 de l~s razones c~lcul~das 

indica q1.1e l<1 ampliación mejora la situación económir:a y 

fin~nciera de l~ se-cción, en ~l r:e~so d" l.¡¡ rent<~bilid~d 

fin<~ncier<l para 1989 se obtuvo un valor de 8.247. el c:c<al se 

estimó aumentara a 14.91. en 1994, 

beneficios aumentariln not~blemente. 

esto muestra que lo~ 

Este anillisis es aplice~ble i:\ lo~ escen<~rios 1 y 2 ya 

que c:l tercc:r e-$C<lnario l"esul tó no rente~bl"'-

Las V@ntas que se gen.,ran en los diferP.ntes ahos 

proyect~dos siempre sP. mantienen encima del punto de-

equil1brio lo cue~l indica qu" se esta obteniendo utilidades 



'"" los diferantea años, esto DUil'Vnmente p<!ril los esco:>nar.<OI!I 

1 y 2. 

B. Recomgndnciones. 

l. Seguir .. d,.lante con ,.¡ crecimiento dal h<~to para 

llegar a sat15filcer l<! capacid<!d instalad~, ya quo se pudo 

ver claramente que con 200 vacas en ordeño aumentarán los 

beneficios de la ~ección de ganado lechero. 

2. Elaborar un sistema de contabilidild interno de la 

11ección p.-ra tener los datos euactos de todot< lo~ costos en 

los cu,.lem me incurr .. n, t<ean estos iil'flilctlvos o de 

transferencia, como también considerar los costos indirectos 

>os ingresos, de esa manera se podria evaluar el 

desempeño de la sección de año a año como se raalizó en este 

trabajo para los años 1987 y 1988. 

Para li5la ev,.luación se deberl"' tomar en cuenta el 

efecto inflacionario. 

3- Realir.ar un estudio d~ factibilidad para determinar 

si es rentablw aument<~r el área de potr~ros disponible al 

hato de c;¡anado lochero, to~ando en cuenta el costo de 

oportunidad de las tierras adicionales que se aumentarian a 

la sección. 

4. Llevar un seguimiento del desarrollo del crecimiento 

hato y compararlo con loü d.-tos presmntados en ~utm 

.... tudio, par.o. le01•r c<n páramll!tro do como .-a está llevando a 

cabo la ampllaci6n de esta sección. 



VI. RESUMEN. 

Con este trabaje se evaluó la rentabilidad de la 

sección de g"nado l!!chero 

r01alio:ó un astudio de 

p;¡o,ra los 

factibilidad 

años 1987~1988, y 

para det,.rminiir 

rentabilidad del aumento d01l hato a 200 vacas 01n ord01ño. 

•• ,. 

Para poder determinar la rentabilidad de la sección si! 

realizó una recopilaron los costos e ingresos de los años 

1987 y 1988, 01n bas01 a 

económico y financiero. 

los cuales se reali~ó el analisis 

Basándose "'n los estados financieros se calcularon 

d.i·ferentli's razones y,.¡ punto de equilibrio p<lra 

años. 

los dos 

El estud1o de factibilidad se divldio en dos partes: 

a. Preparación del proyeclo: En este ¡¡p¡¡rtado se realizó al 

estudio de mercado, 

técnicos, organización, 

inv.,rsionli's. 

tam.DñO localización, aspectos 

determinación de costos, ingresos ., 

Para determinar tos costos a ingresos se trabajó en 

base a los rlatos rl!'! los años 1987 y 1988, 

p~oyect~ron según el crecim1ento e~p!'!rado del 

los cual<>s se 

hato. El hBto 

se proyectó basándose en loa indices técnicos de mortalidad, 

p01rici6n y delico>.rta; Jos cu•lle,;; ,.,. determinaron .. partir d01 

los indices d,. los últimos 6 años. 

b. Evaluación del proyecto: El proy~cto se CYaluó por medio 

dlil 1<:~ TIR y el VAN. Con esto fin, !!le pl<~ntearon tre!!l 
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~l prim~ro considera el proy~cto en 

condicion"'s de l"' E.A.P., donde """ toma únicams-nte li:IS 

inversiones efectivas. En ol ,;;egltndo escenario se separa ~l 

proyecto del hato actual, por lo cual se toma el aumento en 

el número de g•ln"-dO como inversión. Por último, en el tercer 

escenario se plantea la situación hipotética de iniciar con 

un01 explota<::ión 

"'n la E.A.P .. 

En el análisis de rentabilidad para los periodos 1987-

1988, se encontró que la sección tuvo un beneflt:io n"'to de 

Lps. 104,773.29 y de Lps. 84,010.26, respectivamente, con lo 

c~1al ,.., alcanzó una rentabilidad financier<71. de 7.61:1. en el 

año 1987 y 5.99:1. en el año 1988. 

El punto de equilibrio fue de Lps. 211,686.18 para 

1987 y Lps. 231,883.75 para 1988, estos ingresos se alc1.1nzan 

con 63 y 77 vacas respectivllmente, los ingresos obtenidos en 

los dos años fueron de Lp~. 464,894.17 y Lp~. 440,863.83. 

Con !>l 1>st~1dio d<= fac:tibilidad se encontraron los 

~igc1ienh•s valores nominales y re01le~ pllr<l la TIR y el VAN 

de los diferentes e~t:~nario~' 

•• Escenario ,, HR aparent"' " 92.85/. 
nR real " 76.93/. 
VAN aparente " 179,580 
VAN real " 109,008.51 

o. Escenario 2: nR "'D"renl:e " 22.05:1. 
HR real " 11.98% 
VAN aparente " 11,874.75 
VAN real " (18,279.80) 
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e. Escenario 3: ns aparent" " 5.197. 
nR real " -3.49% 
VAN aparente " (668,198.5) 
VAN real " (904,968.20) 

DespLtés o e haber reé.lÍ:-:Cido ., análisis 04 ''""n" J.bi l idad 

en los ingresoE y egreso;;, rr:speo;{fic«m,.nte a cambios en el 

prec:io de la leche y costos de alimont01c:ión. 

se tiene que la 

ampli<>c:ión "'" altamente rentable p,¡¡¡r¡¡¡ la escuel2; p"'ro E'n 

c:aso qcte se tuvier·a que c:ompróilr el gom01do, esta rentabilidad 

disminuye significativamente. 

Evaluando los resul tacto" del tercer escenario se 

c:onc:lt.\yP- que no es rent2ble iniciar una "'"plotac:ión lec:herm 

Y" que e'sto <:onlleva una invers~ón muy Elev&da. 
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IX. AI~EXOS 

Ane"o 1 AUMENTO EN PRODUCCION DE SECCIONES E.A.P. 

DETALLE/AÑO 1985 1986 1987 

DepartC~mentc o e looter:niCI 
Hu.,vos (dor:enas) 53_.818.00 56,223.(10 40_.223.00 
Ler:he Vac« (litros) 553_.818 .00 583_.102.00 575,508.00 
Ler:he C;;,bra (litros) 26_,348.00 22,313.00 29,787.00 
Leche Búfalo (litros) 1.7"•5.00 14.0•39.00 19,442.00 
Helados ( li tt·os) 27,923.00 32,193.00 36,966.00 
Mantequilla (Ton) 4. 00 10.00 5.40 
Queso (ton.) 72.00 92.00 74.00 
Carr.e o e ces (Ton.) 88.00 122.00 176.(10 
C;,rne o e Cerdo (ton.) 88.00 1:e2. 00 1/6.00 
Carn;¡o e e Pollo (ton.) 37.00 75.00 77.00 

Depat·tamento o e Agronomía 
Granos (ton.) 

M·'~ 
""~ 168.50 354.2(' 458.90 

Sorgo 245.70 488.60 313.60 
Arra;, 125-20 24.20 47. 10 
Frijol 26.50 18.40 2.20 ' Soya 7.90 10.10 H 

Ser.ülla (ton.) 
Maíz 4S.•)O 50.60 ~43.20 

Sorgo 13.30 28.80 132.10 
Frijol 4.30 4.40 ~-40 

Soya 1.20 1.00 0.80 
Otros 

Tilapia 2. 50 3.97 3. 89 
Camarones 0.40 0.36 0-10 

Esh<di«ntes 109.00 101.00 101.('0 

.;: = fuerte sequia 
~'* = falta dP. varied;,des ad.,cu.,das 

• 



!~BI JI'EB 
DET~Llfl~;;v CAHTWKD PRECIO I'Alfrl'. f CANTIDAD fREtlll VALOR 

CllliWITfiADOS (ltl. J (L~>.I!b.) (l~s.) ' m. J (lps.llh.) lt~s.) ' 
Voca5 ~,~üO.~? o.J7% 1,m.6l: o,zoo.oü o.Jm 1,m.o2 
\'aijuilh~ l,óüD.OD o. 1m 2:\3.12 : t,M'l.OO O.J.\57 m. u 
Terneros 11 l.üM.ao O.HóT 2~1.4\1 : J,aoo.oo 0.!457 1b2.2b 
Tero•ros 1 030.00 0.!7U4 11~.~~ : 1,000.00 0.19{)4 11'().40 

IOTAL m~CmTRI\llDS 10,130.M J,70UJ llG,ooo.oo 1,799.)11 

~~Rl!IS 

llelorin 2.00 fi>l. 59.74 117.48 : 2.14 6;1. 58. 14 12ó.7ü 
<M 4.00 fui. 39.0! 151.44 : 4.?8 Gol. 3U6 170.ó~ 

Ae<it• Booh>. l'>do 10.00 5>1. 24.81 2~8. 90 : 10.70 il•l. 2i.S9 2bi..J2 
R:mod Up LOO Sol. 219.5:1 m.s:l: 1.00 611. 211.53 21!.53 
~otcrgonto 6Ll 350.00 lt. l.BO óJO.~O : :150.00 Lbs. 1.90 !3n.oo 
Cloro ~)0.~(1 lb. l.ll ;:¡s,:w : 05~.0\l Lbs. "" i5S.~~ 
lltro; 150.~0 : 200.(j0 

iOTAL 'IAR!OS 2,070.ól. 



~(tivo Clrculi~{¡ 

Cojo 
6anodo •n Creüdento 

Jern•ro; l 
Iecn.ros 11 
V•quillo. 

Jnvon\ados 
COIIt•olr•do< 
P•i!llll Se•en 
Otros 

90 

s,so>.u 

H,)~O.OO 

m,ooo.oo 
182,500.<)0 

1,704.11 
~,SbJ.OO 

I,'ISU! 

>,8ló.7b 

2B,GGD.00 
180,0()<),00 
w ,lO~.oo 

1,7~~-10', 

3,1l1>7.ó~ ': 
2,010.60..-

----------------------------------------------------------------
IOT~l ~dlVn Cmul••t• 

Activo fijo JnooHli,.do 
Tierras Jll,H8.00 m,J~B.Do 

Potruo; 4;,o4t.Js 41,72!.58 

Bt~'~"" I,3?Z.JO • 3,070.15 • 
C.r<os u;,lo5.!l 17,'!:13.2\ 
Con<trucc!one• Hl,'I2U; 18I,O;;,o¡ 
Jnstol.c!oo.> 6,>82.80 7,'13;.!\ 
[quipo 1J1ló\.)2 21,0'i'i.OS 

L>oino fotroros 5,0~\.00 

-----------------------------------------.. --.. : ---------------------
Wl~L Adivo f1io lnoo,·iJ wo,souJ n.!í : ~m.m.Jo 42.21 ------------------------------------------: --------------------
!i<:thu fijo rtol'il 

S•••do Rt~~~~ctor 
""'"'l•ot" 

l97,000.00 
J,ól'e.ól 

m,ooo.oo 
0\Y.lt 

------------------------------------------t--------------------
lBB,b~~.ól Z8.21 1 471,EH.34 ll,ól. 

---- ---- ----- ---- - - ---------------- - ----........ i • - -------- ------ - --- -
TOTAL ACT!\'Il 1,:1)1,,621.73 1~0.00 : l,M,7Hb.ó0 100,00 ------------.......... ------...... --------------: ---------------------

------------------------------------: ---------------------
?o;;;vo 0,00 ~-00 

Ca~! tal froplo J,Jló.m.n ~~~-oo : J,4GJ,Tsb.>O JOú.oo ----------------..... -------------------------: ---------------------
TOTAl PA511'0 l ¡np!fAL l,3n,b2J.ll 1~0.00 : J.m,7so.:.o Júo.ou 
- - --- ------ ------ - --------------------- ---- - - -- i - - ----- - - - - . - - - - - - ---

_,_ 



" 
''·"'" \. CUSTOS ~f ~UllE»TI.Cl!L~ 

-------~---------------
AñO 1987 M<O 1~€ 

CMmA~ mcw VlitGR CMITID~D fRKIO WUR 
DETALLE WRAS lp>.ll~•- Lp;. l!BR~S l,s./L~. Lp;. 
••••="--."""'"""""'"""""""""""--.==~==••oooooooo¡o.,.••••="-~= .... =>---""""""""""" 
CGilCOORAD~B 

Tom•ru> l 23,0lD.M o.m4 4,3~a.n : 38,3HU~ !U 1M J,lt-a.M 
Ternero5 11 

Noroal 101,121.~~ o.tm 23,47U3 i 102,7J7.BO o.¡ m H,m.at 
&.rqendo n,wo.oo ú.[¡j¡J 3,1W.JO : 4J,JQQ.OO 0.1871 8,?:24.ól 

Vo~uilh< 

1/nr.al 4R_.327.00 tl.m7 7 ,M1.24 ' 20,000.00 o.mJ 2,~Bb.8!i ' 
t.erg•ndo 7,500.00 0.1981 1,4a5.75 : n,m.oo O.l'Jlll i,m.oo 

V•<Os 
11oroal :m, ~02.0~ \U79b %,HLW : 315,21~.00 u m ~b,b12.b1 

f~~erger.da 34,8(10.00 o.mo 7,019.20: 222,028.00 0.2040 4~,354.?! 

---------------------------------------------~]---------------------------------
lota) CM<. 193,7(1{1.<)0 W,&I1.51 ' 76~,Jó1.BO 14D,ón.D~ ' 

HA~I~il AtílíJil[L~ u,oo~.<JO u~ 2,~50.00! 14,10UO 0.2ó J,66ó.W 

S~L ~!N8ML 5,J>O.QQ '·" 1,545.00 ¡ 4,2:W.ü~ 0.3~ 1,27~.00 

E~Sitm l,IJ25,~Bó.M 0.0}\ 34,flll3.S2 ¡ 137 ,JBB.úü ú.OJ.\ 31,8/A.JI 

MElAZA m,m.oo O.Dó B,757.DO l 135,000.00 O.Ob E,lü\l.<lü 

G~ll!llAI~ no,m.w O.ló J) ,óJ~.2ú : 

VREil (,BM.OO 0.25 1,m.oo 

p"" lp>./p<n Poc•s lp<./(IOLl 
HE~O 2,72~.(10 l.W B,m.oo : 2,548.ZCt 0.00 7 ,M4.M 

MNT. P~STtlS !O,W .00 : 11,113.00 

tl6U~ Mt; 'utl./año :~t' '"b.l1ño 
Requ~riuentos 

Fi•iolo¡i''' 
rerOero> r m.to 0.2& 51.25 : 18UB O.Zó 4!.. :a 
remero> !J 107.0l ll.ZI. 235.BJ : 1,239.18 ú.26 322.19 
VAquillas 1,111.\in 0.1& 312.&& : 80:1.00 0.2& 200.7ff 

\'""'" I,<JOO.JO O.lb m.oa : :1,197.40 O.Zó 831.:11 
------------------------------------------------:---------------------------------

1,>81.81 : 5,420.2~ 1,409.27 
------------------------------------------------:---------------------------------
TOJAL CilSTOS lil.IHEHTAClGH 

------------------------------------------------:---------------------------------
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AW l~Bl M;D 1'1@ 
'l~lUR fllTAL WIUJR fllTAL 

DETAllE HIIRI!S HORA lp;. lHCRAS HD~A lps. 

SER'I!CIOS E.A.P. 
fontaneria 254.00 2.10 5DB.DD : 2DUD 2.01 m.>o 
A)taOileri• 7óU~ ~-20 l,&B~.B~ l 1.20.00 2.7\1 l,UA.OV 
C•r~int.ri> Zló.GD 2.~ ~-1){1 : m.oo 2.50 1"\ü.OO 
Oedridd1d 4.CtD •.w 10. av : 4.00 1.2~ ló.BD 
LavamJ•rü 6.0() 1.20 25.20 : t.DD •. w !b.W 
hll•r oec. l9.~ ¡ SUD 
lnsUJos nr. o,m.:!J: 5,~1.0(• 

5Ef!'.'!CWS EUERJIIJ( 
r.anteoiuento de ~"ipo 2,002.~5 : 1,~2-00 

--------------~----------------------------:---------------------------
11,D36.B7 : a,an.M 

----------------------------------------------:---------------------------
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COSTOS POR MATERIALES E lNSUMOS 

DETf\LLE 

i'lantenimiento de instalaciones 
Utiles d'" ot~c.lna 

Equ~po e in,.umcs de aseo 
Herr.ami•mtBs perclid"'s 
CombusLibla 
Otros :<: 

1987 
VALOR 
Lps. 

600.00 
S93.57 

3,375.29 
1,913.62 

465.00 
884.53 

1988 
VALOR 

Lps. 

3,900.00 
623.00 

3, 702.15 
2,085.85 

846.00 
2,700.00 

------------------------------------------:----------
TOTAL MATERIALES E INSUMOS 7_.832.0.1 :13,857.00 
-- ------------ "'-- ---------------------------- : ----------* Jnc:luye compra de insumo!i manores 



"' 

COSTOS DE S~~~~AD 

f>Gf:fEl!HIE 1'4LOR HW.CENTAJE VIIUiR 
omtlt DE JIErJ'B lps. lDE J!E.".PO l~"· 

SERV!C)OS VHERINHRJOS 
Terneros I 
!•eneros 11 
'la~uil!o; 

'loa; 

lUO 
2ó.~G 

!.JO 
2l.l~ 

4_.111.20 4U~ 

~.Mo.oo 20.00 
m.2o UG 

2! .10 -------------' 2,,~.110 

-------.------

4,S47 .10 
2,07';.00 

671.10 
2,~o;.eo 

TOTAL SER. HH. 100.00 10,-WO.OO: 100.00 10,700.00 
---------------------------------; ---------
flru¡o; e,22o.oo : 7' ;¡,¡ .23 
~"t. Sooilario m,oo: /,00.00 
Suo. ·¡ Equi¡c 2,370.00 : 2,~CtO.N 
l'>rios 1,220.00 : l,lóB.OO 
-------------------------------------- ; ----------------

TUI~l !liSTOS 
S~Nln!IO 22,821.1)(1 : ----------------------------:--------- n,!1~.2J 



" 

Ane><o B. COSTOS POR REPROOUCCION 

DETALLE 

1987 
VALOR 

Lps. 

Nitrógeno llq¡.¡ida :533.90 l 
Pajillas de semen 6,331.22 : 

1988 
VALOR 
Lps.! 

~~~~~-----~-------------~~::::_; ___________ ~ 
" TOTAL REPROOUCCION 7,830.67 l 11,472.00 

-------------------------------:-----------
t par<> ol ai';o 1988 na se pude conseguir 

el desQlos~ de los costo•. 

An.,;.:o 9. COSTOS ADMINISTR~TIVOS 

DETALLE 

Agrónomo 
Ing. Aqrónon¡c 
Asist•wta 

1907 
VALOH 

Lps./año 

14_.150.00 

.10,0:.10.00 

1988 
VALOR 

Lps./año 

18,350.00 
10,050.00 

-------------------------------:-----------
TOTAL ADI~ IN 1 STRACIO~l 2:4,200. 00 l ~8, 40•). 00 

-------------------------------:-----------



~~~==···· .. ·· 
H:ER51H mmiC~ 
totores 
lloparo> 

" 

5.\STUS &EIIE~~LES 

1.'1) 1 ~S) 

PRECIO VAliiR 
U~J»>¡JlES Lps. .,,,,,,,, .. _____ _ 
t:v./oOo 

4,0~0.00 

1,!>04.00 
o, 1 J 
0.17 

:r.v.I•Oo 
14~.!0 4¡5!0.00 
165.8H 1,!~7.20 

~;;o ¡;¡¡g 

FREt/0 V!lL!i! 

o.!) 
0.17 

780,10 
m.JJ 

--------------------------------------------------:--------------------------------

~~o ; otros 
TernerO> 1 
hm"'' 11 
V;c>< 

5,744.00 --------
lB! .lb 0.2! 
J24.ó!' ú.ló 

1,5}!.99 0.2! 

1,1!45.80 

1,010.48 : !,11~-20 1,057.~7 :-------------
48.~0 : 170.0> 0.2ó 1\.37 
:u.n : 110.26 0.14 ~~. 27 

:lri.IO 1 l,ól/..I!i O.Zb m.10 

m.n: 1,m.OJ 
···-----------------------------------------,--------------------------

------------------:--------------------------
>,000.00 

IOlAl OASltlS G81ERAlES J0,713.SS : 11,07l.Sl 

' 



'""' 1!. 
CU~DRO ~E DEPAEr:IACIOtli:S 
" --------------------

D&O.ECI~W~ 

DO~ ~ALOR VID.\ UTJL !JAA\l Ell 1~<. 

""=""''"'"'''"-~'"=""'"""=~"'""= 
CONSTRUCCIONES 

-----------------------------------------------
S•Jo do ordoOo 57,700.00 '" 2,8SUO 
Cornleo d~ 
e~ht<Jhrl~n 09,067.00 '" J,15l.l5 

Construcción 

hr"""' 1 8,71~-DO '" ¡¡_¡.50 
lunoros ll 9,QOO.OO '" m.oo 

5•1• d• ... ~ .. ó,ooo.oo '" ~0-00 
Olicin,. 11,000.00 '" IJO.OO 
So<bro 

estabulodOn I,Mo.oo " Iba-DO 
Bod•g• ló\'.60 ó 2!. !O 
Soobr• 

lunuo< 1 1,1'10.00 " !1!.00 
Si lo> u, 000.00 " 1,800.1)(1 
S•l• d• onJ.oo 7 IH,12!.00 '" m.Jo 
Ca•lno Potroro> 5,09UO " !i0!.40 
2 8~b•d•rol l,lóó.OO '" 73.30 
l 8•~•doroo 1,~3.00 '" !2.15 

------~-----------------
IOI.1L ams. 228,125.00 tl,!)J,!O 

l.m~L~CIO~ES 

S•l• de"'""' 5,77>.~0 '" 2as.1~ 

Sala de ordofto 2 2,01~.00 '" 100.70 
lerneroo 1 E75.00 " i!. 7!i 
!.rneros !1 9(1(>. DO " 4í.~O 
Bode-;• ~~- 9b ó 2.!! 
Oflcin"' 1,1W.OO , bl.OO 
··-----~--· .. ·----.. ···---~----------
lOlM. HoST. m.eo 



~""" 11. CU~DRO DE DEPRB;!IICIOI\ES 

DEf'F!EC!ACllli! 
mALLE VIDA UT!l ANUM. EN l~s. 

-------------------------------------
~aquin• d• 

ordeOo 
f.•quinA tl• 

or~'"" 
ün••hs d• , .. , 
Carr•tillo d• 

ol ioentación 
Baldo> d< ordoño 
ftttJJ irAáotA> 
Corret. de •ano 
Tu<>doras 
A"hho 2 g;ll'. 

Estant<> 
Si!las de uáua 
Sill< ~j1¡utiva 
hotm,; ~oro 

le::he 
!lonondor 
~lst"l' 

v,ri~; 

Tüm EQUIPO 

HERRAMIEliTAS 
'l>ri>< 

rom HERR. 

De 'p!o> 
fl!ctrico 

10,(!00.00 

ó,437.<l<l 

J,aoo.M 

:wMo 
!00.00 
3-\0.00 
JúO.M 

130.00 
}()0.00 
200.00 
m.oo 
m.oQ 

ó'I<UO 
1,500.00 

120.00 
1,2•.10.00 

350.00 

:14,517.00 

14,:WO.W 
4,~75.20 

" 
" 
'" 
" ' ' ' ' " ' ' ' 

'" ' ' " ' 

'" '" 

J,ID.33 

U2.47 

!e<l.~D 

}7.50 
bet.OO 
1B. 57 
~2.84 

Jó.OO 

"·'" 28.57 
J7 .50 
31.1'1 

61.00 
300.0~ 

w.oo 
120.00 
70.00 

0~7.51 

1H.38 
-----------------------------------------------
ffil~l CER[~S l8,875.W 171.81 

4ó,J59.5J 2,m.n 

1B,'IJUO 
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Anel<O 12- INGFiESOS POR VENTA DE LECHE 
COMERCIAL 

------------------------------
AfiO 

1987 
1988 

PRODUCCION 
Kgs. 

575,085.76 
567,971.51 

PRECIO 
Lemp./Kqs. 

o. 55 
o. 55 

VALOR 
Lemp. 

316,297.17 
312.384.33 



M••o 1l. 

JERNEROS 1 T€RNERGS JI 
CMJIDM VALOR tANTID~D VAlU~ 

Vt\IIUillAS 
CAtl!lnAD VALGR 

VAtAS 
c.:mm WLOR 

TOJAL 
voms 

-----------------------------------------------------------------------------------------
mJ 
1968 

a 2,no.oo 2'l 
) 1,895.00 J'l 

----------------------
84,095.00 
aa,m.oo 

1 1(1,9W.OO ll 
:; 4,'100.00 9 

2B,~09.7:i 115,25\.7!i 
ló 1JOO.!l0 ll212l0.00 

l 



Anexo l4. INGRESOS POR VENTA DE CARNE 

CANT. 
SAC. 

PESO PRECIO 
VIVO Lbs. Lpt>./Lb<O. 

VALOR 

-------------------------------------------------
1987 
1988 

31,123.00 
21,666.00 

o. 75 
0.75 

23,342.25 
16,249.50 

-------------------------------------------------



<02 
COSTOS DE VI SEa:IUN DE O~N~DO LECHHfi 

1!81 

m,m.9s : 3óó,BlJ.57 
------------------------~-------···---------:-----------------· 

Costos Alh~M>¡JIJ~ nJ,OOO.OS l~Q.OO ' 2M,'i7'1.>0 100.00 ' 

Cor"•ntri~o• m,an.>; u.;¡~ : lN,tn.o> 61.91 
Sal l.in"f>l t,m.oo o.!~ : 1,27!i.OO 0.~1 

H•d•• d• ~lgcdon 2,150,00 1,31 : 3,&11..00 1.77 
fn•H•i• l4,8Bl.52 !~.M Jl,B!U9 I~i."l9 

1\<ho:a B,/51.00 0.~;1 O,JCtO .{)0 U! 
5>llln>Ja 17,1.>5.20 1.91 0.00 0.00 
Ur20 0.00 0.00 1,215,00 O.l9 

~""' 0,!!0.00 Uó 1,óH.óO U9 
P><lo< to,m.oo Ul ll,l'i:l.OO ~-·1 

""' l,l09-81 0 • .12 : 1,4~.11 0.68 
-----------------------------------------: ----------

Costos Sanioad n,li79.00 100.00 n,m.11 100.00 

Scn·ido< v•lerinano; W,40UO l), 5ó 10,10Ct.OO 16. ó9 
~ed¡'i"" 12,m.oo >4,14 ' 12,219.21 5J.Jl ' ----------------------------------------------!-"---------------

Co•tos d• ~lno ,J, Obra 3J1)8),29 lO~.D~ 3ó,JHJ.2'1 !00.00 

fjj¡ n,sJ.J.oo 4-U-1 ~~.·>3-~ i~ .1~ 
IE<¡>er>l >,m.1'1 15. l2 5,552.1'1 1!.$2 
Est,diant•s 1414M.OO ~0.24 !-! ' li)O .1)0 \0,2\ 

------------~-~--------------------:---------------------
7,B3ú.!7 : 11,471.00 

------------------------------------------------:--------------------
B,Bn.M 

------------------------------~---------------:--~-------------

: n,m.oo 
-~----------------------------------------------:-..--.----------------

------------------------------------------------:---------------------
&.;!~>< "'"'r'l" 10,7!3.88 100.~0 JJ,on.;t JOUQ 

fner~i• (l•drica J,otú.4e 9.13 1,tl5~.47 ~.51 

~'"' m.n 4 ,lH { 511.04 l.ó4 
G!norol~s d•l ~ep>rh<e"lo 4,Jóll.9l ;ue : í,~40AO lO • .1-1 
SMerale< ,_ 1• S"cion ~,al~.lr. ;).ll : ó,OOO.OO 1:..15 

-------------------------- --------------:---------------
Co<tM C• C>pl~•l lb,lrtJ,I)'I 100.00 : H,lH.OI 100.00 

· D•~"riltlóo C011stroooüloe> IO,l-II.ZS 01.:14 IO,l~UO !2. S7 
De,r.d"l6n Eq"'P~• 2,1!S.l8 !U'/ <,m.;e J 1.01 
~<pro¡io¡¡(¡n Hrrr><ienb< B49.ll ~.(il 114'-ll 1.8~ 

~opr<ClOc!ó" torco< m.B! l. 79· : m.a9 2,70 
~eprecl"ión lnshl•<ion•s m.II l.ó2 : ~l3.!ó 2,13 
Dopr•cl•dón Potr•ros 2.lll.!S ll.n : 2,317.!0 IJ. ll 

-------------·-----------·-------------------------: ····---------



' 

---------·····----------:------·---------------------------------------------------
!l'OJ0'1B : bZ'tiL'OGl on~ UIJLl3~38 

---------------------:---············----------------------------------------- 00"001 ¡~·t~o';m oo·oot E8'0ll'lln SUS38S3 l'llUI 
·····----:---------------------------------········-------
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Ane><o 17. INVENTARIO DE GANADO LECHERO !987 (t:\ FIN DE HES) 

------------------------------------------------
ME:S TERNERO I TERNEROS I I WiGUILLAS REPRODUCTORES 

HEMBRAS 

------------------------------------------------------------
Oir:iembr<; 8ó 28 " llO 139 
F.:nero :$6 " 107 140 
Febrero '7 " 101 1., 
M;¡¡,ro:o 82 " " 1·13 
Abril 69 4ó " H1 
Mayo ,. " 89 >38 
Junio 80 " 84 138 
Julio 27 87 81 m 
Agosto '8 89 79 "' s .. pti.<Ombre " 86 " 136 
Octubre " 8:1 n:• 131 
Novi.,mbre 18 88 n 131 
Diciembre 2< 88 72 '31 
------------------------------------------------------------
TOTAL ·= 846 1 '(12'1 1,645 
MEDIA 36 n 8' 137 



Ane>:o 18. INVENTARIO DE Gf'lNAOO LECHERO 1988 {A FIN DE l1ES) 

------------------------------------------------
MES TERNERO I TERNEilOS I I VAOU ILLAS REPRODUCTORES 

HEI1BF:(lS 
··-----------------------------------------------------------
Diciembre 87 27 82 73 1 3. 1 
Enero 28 86 70 m 
Febr,.ro 36 87 66 m 
Marzo 49 "' 82 HB 
Abril 43 98 50 "' Mayo 43 " " m 
Junio " ''' " "' Julio 24 '"' " '" Aqosto 28 103 " 1~7 

Septio.mbn.! 29 99 " 1<18 
Octubr'e 20 108 '' HB 
Noviembre 27 97 " 

,, 
Diciembre " 90 47 "7 ------------------------------------------------------------
TOTAL 
MEDIA 

j_' 160 
97 "" " 

1,7:5.1 
1<6 
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B•n•fido !ltlte> Oe lntue~•> 
~entabilid<d econóoi•• ' ----------------------------= 

Activo Totol 

Bendiclo .'Mo 
Rentahllidad tinonder" = ----------------------------= 

Capitol rropio 

~enefidn Net~ Etedivo 
R•nhbilidad de Jao v•nlas = ----------------------------= 

Venh> 

Veo tao 
Rolldon del ~ctho = ------------------------• 

gctivn Tnhl 

C;pihl P~opio 
Rozln d• fin"'l<i••i•nto • ------------------~ 

lktil'l> ruta! 

Coos"<O IIJmll ll>.t.rf><¡ Pri•"' 
Rold(ión de inventarios = ------------------------

Prooedio AnU<tl d~ ~ll. ?ri•as 

1'187 

u.¡: ';.'1'1 t 

>.n 1 

26.17 r 

J!.45 ;: 

~!.41 \'"""' 
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~n••~ 21 CALC!JLO m PUHIU DE EOUJL!ERJO P~RA LOS ~;os 1187, 11SS 

funcloo do costo> o ce ' fWldon d• costo< l'Tlll • BT,5n.t) 
Fuodon de ca•lo• 1%8 • 92,7SJ.14 

Funden ~' ingreso o " ' fundon d• in~roso 1!87 • ••• 
fund011 de lngrr;o 1%a • ••• 

Total Costo> flj" 
Punto d• Equilibrio Jan • -----···-··········----• 11l,óSó.le Lps. 

l - Costo V"!abl• Pro•edio 

1'\Jntn de [~u!Hbrio 18'16 • 
1 

Tobl Co<loo fijo. 
····---• 231,6Sl.b0 l~•

• Costo Vori•bl• Pro.,dio 

Co•l" ~arloblos 2l2,52a.ól 
•lo Vorio~le Pre<odio •Ao !!Sl• -------······-•------

C.ostos nd•bl<> 2M,l~O.ll 

!;!O '1'ariobl! Proo•óio ''" J;l!ll• ----•••••••······---o---------
lohl Lp•. "ndidos 440,so;.sJ 

,,, 1 1 
0.>11~5-

0,00 Lps. 

1 ' ' 1.00 l.¡!<. 
1.00 Lr•-
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Continu.dón '"''" 21 

b) fuo\o d• ~qulllllrio en OUI.CO de""' do produodón. 

Func!on d• co.tn< • 
Fundon ~· costos 1'107 • 
fundoo d• co<to< l9SB : 

Fundon d• ingreso • 
Funclon do lng"'" I~BI • 
funden ;, ln;reso 1%fl = 

Co<ta ¡;:jo • lnq"o fijo 
funto d• •quli!Odo lWI • -------··-··----= 

fro;!, ¡¡or V"' • to;to por voc• 

Co<lo fiJo· lng"o fijo 
Punto d• equilibrio 19R8 = ---------···········-----= 

Frod. por 1¡c¡ - Costo por ""'' 

" ' «1,m.1s 
92 175lA1 

272,)28.!l 

~V I J 

1,!8'1.21. to>./Voco 
l,HDR.91 lp<.!Yoca 

e ' ' ~.::n.::'l l~'·'v'" 
l,Ol9.ó2lp~./Van 

<lo V•ri•bl• Pro.,dfo año 1907= ----····----------•---······· 1,189.26 lps. 
¡:¡r,QQ 

2ói,1QQ.Jl 
sto V>rühh fro>edlo >ño 1988• -----·-···-·------------=-------·· 1,aas.n l~s. 

w •. oo 

1"9""'" vortobl• .;<;4,89.:.11 
ln¡rso-; oor van lño 1997 • --------·········-------=-----··· 3,3'1;1.3'1 

f vaoos eo •1 hoto l:l7.00 

!"9''"" nrilbl• HO,ffól.U.l 
1"9""' por"" •iio 1'188 • ··----·-------------------.o------··· l,OB.ó2 

m.oo 
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.1"''" 24. Pro¡•:dón do! hato. 

MiO 1!9~ 
W'IUT.lOIO P~ ~ (~IR~ llf IIN"diTI!iilO 

WiS!FICIIC!Ei.~ L~!C!Al r.l.lflliTS N~Cli.!Eh1 VE~! !.S OESCAATE OI~A CtliSE OTRA ClASE FIN~ 

W!CAS Pfillll. 
VA~Uill~S 

Tfll!IIOROS !1 
mNE~OS I 

'" 
" " " 

' ' " " 

1ó 
4 

" " 
~-----------------~-----~-----------~---------~----·········-----~~ 
TOTAl m JZ m ~2 :11 zo¡ ZOó l;'i 

~-9 !??~ 

!.'l\'ENIAAIO P~SA ~ EN!F.A DE IN'IHITARJO 
ClASimACW~ l~ICIAl t~EP.TfS NM:I~!E~l Vi:UT~S ~ESCARIE OTM CLASI: OTRA CLASE fiNAL 
------------------------------------------------------------------------------------
VACAS PíleO. 100 ' '" " " m 
V~GU!llAS " ' 1 ' " " " !ERNEJWS n " " '" ' " '" " m.rlfROS 1 " " m ' ' "' " 
10111!. 

AOD 1!!! 
l~VE~TM!O PHSil A ENJP.Il DE WVEJflAAIO 

CLMIFICACWII INICIAl ~UHJES JW:Ir.mll I'E~!AS DESCHR!E OTRA ClASE OTRA CLASE fl)li1L 

'I~C~S fAOD. m ' " " " m 
VAUU!ll!tS " ' 4 ' " n " !8'J!Er.OS 11 " " " ' " 1. " JE"'\1:F.OS 1 " n m ' ' ·~ " --··-······---- ------------------~--------------------
rom "' " m " " m m "' 

Aeu Hn 
IN'!ENTARJO PASt\ A mRA DE !11\'L~TARIO 

í:'..>\SlFJCJ\CIDN INIC!!<l ~~ERTES NACIHIEHJ l'm~S nESCARTE OTRA CLASE OTRA CLASE FU<;L 

'IM:AS PP.OD. 
VI.OOILL~S 

TE!iNffiD; 11 
TER~ff¡M 1 

'" .. 
" " 

' ' ' ,. _, ,., ,, 
" 4 

" " 
" 
' ' ' 

" " "" 
" " 140 

---~--········--------------------------------~------------------------------

" 
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¡¡;;o mo 
!NV<NJARIO PASA A E~!RA DE !NVEHm.In 

WIS!f!Co\f:lílli !.~!Clt\t. WERTES IIM:I,i!ENT VEIIT~S DI:XMTE U!RA CLASE OTM C~SE FIHM. 

VACAS PROD. 
VAOUILLM> 
TERNERllB It 
IERNEROS 1 

' ' ; 
" "' 

" ; 
" " 

" ' ' ; 
" "' '" 

" " '" 
m 

" "' " ----·--------····---··----···-----·--··---···--------------------~---··-----

JOJ;.t '" 
J.WEI!lARlll 

VACO:S PR~il- m ' " " H m 
\'~OU!LlAS " ' " ' " " " IERiiEROS ll "' )1 " " " "' '" IWIEROS 1 " " m " l "' '" --···-·-- ----------------------------------~-~------------

m• "' " m "' " "' "' "' 
IWIENTARID PASA il E~ffi~ DE IIIVHITARIO 

CI.AS!FltAC!O~ mCIAL .~UE!lTES NAC!h!ENT '.'fNI~S DESCARTE Oíl'J\ CLASE OUL~ (l.iiSE fiH~l 

-··---·-- ------------------ --· ..... -----------------------·------
V.;(RS PROn. m ' " " " m 
I'AOUlllM> n ' " ' " " n 
18HIEROS ll "' " " " " ''' w 
m.~ms 1 " ~ m " ' '"' " --------------------------------------------------------------------
IO!Itl 

PARA~ETR1JS ummoos 
P~~- fRU1ECCIO~ OEl HATO 

~or!Jlid•C 

voc .. 
l'¡q"tll>ó 
hrner~> ll 

'''""'"' 1 
~•>e•rt• 

Vacas 
Vaq"lll>ó 

!"'"""" !1 
Jornorn• 1 

P"idon 1'''" 

POiiWH;.JE 
l'rn• n!i• 
m:s m~ 

u '·' ; 1 

' ' " " 
u JO 

' 1 

' ' " " " " ---··· •.. -----........ -----------· ----. --

'" 
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C~lCULO PARA lA P~OYECCllli! IH !lATO 

~;;O I'At;S E~ lHCIIE
!li!lf~ .-.[N[O 

"" "' J1ai "" " '"' " ' lYBó '" ' 1987 m ro ,. m : 

'" m 
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r = -------• ,, -------• Lóen • LO>óa; 
00 

r ~ H•16o de •u•ento o d¡,.ioución 
'" • Cantidaó d""~' 
al • C•ntidld lnl<hl 
o = Noo•ro d• año> 

Jog an- I'"J ,¡ 
-----------------II•n (nuoero de '""' p•r• ll1qor' 2~ v~<>>l 

lor r 

log :N~- loo¡ m 2.lO!Q2'i -2.1o;aro A<,os ;;;o 
···----------1!•---- H•~.9JJ.0~ •1981 t ~.'l •l'lil 

1"') l.O'i!:lH 

Jog 2'XI- Iog so 1.10!01? -uom~ 
-----------------; 1•-------------------+1•10. !12!1 •1!03 • 10. !•l!!l 

log J.OíóS4 Q.Q40110 
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II~GRESOS POF: VENTA DE LECHE 
CO~IE:RCIAL 

PRODUCCION 
Kg. 

PF:ECIO 
Lps./f{g. 

VALOR 
Lps-

--------------------------------------------------
1989 6:::9,801.62 0.55 351,890.89 
1990 701,760.01 0.55 385,968.01 
1991 769,718.45 0.55 42:::,345.15 
1992 84'1, :::57.99 0.55 464,341.89 
1993 926,015.93 0.55 509,308.76 
1994 974,168.76 0.55 535,792.82 
1995 J.,024,825.53 0.55 563,654.04 

- --·--··--- ------------------------------------------



' 

~oe•o J2 INSOESOS POR \1fHTA DE O~IIADQ len líOS,) ----------------------
"' 1Bil1Ei':05 1 TEF.IiEiillS 11 'I~UUltl~S Y~CAS TOTIIL 

¡;¡¡~mAD VAI.O. CI.~HD/.9 VALOR C~~ llMD \'Al!lli C!..~!I~O VM.Oi! \'ftn¡¡; 

----········---~~~""""""--------- ------------------------------1989 8.00 2,HO.OO J4.(l(t 102,000.00 \.00 ó,OOO.~O Jó.M 28,800.00 13B,!ó0.00 
1!~0 9.oo 2,no.oo ¡a.oo JH,ooo.oo MO 0,000.(!1) 18.00 32,100.(i~ !~l,UJO.OO 

1991 uo 2,430.00 41.oo 12s,ooo.oo LOO o,ooo.oo 19.00 li,100.00 Wi,ó30.00 
1992 10.00 2,700.00 i).OO 1~0,000.00 i .o o o,ooo.oo 21.00 37,800.(!1) 18Uó0.00 
1113 10.00 1,700.00 ;9.00 m,ooo.oo ;,oo 7,500.00 13.00 iJ,lOO.OO BS,.IOO.OO 
m~ 12.00 :!,?10.00 .1!.00 !a9,WO.OO !S.OO 21,500.00 21.00 ;~,1)(10.00 2.W,7i0.00 
19'15 15.00 i 10j0,00 M.oo m,ooo.oo !).1)(112,500.00 21..00 1.1,aoo.oo 205,:1~.00 

---------~-----------------~---------------------------------------

m.oo 3,000.00 
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INGRESOS POR VENTA DE CARNE 
-----------------------------

CAf·lT. 
SAC. 

PE:SO PRE:CIO 
VIVO Lb. Lps./Lb. 

VALOR 

--------------------------------------------
1989 31.00 24,047.50 o- 75 18,035.63 
1990 :::3.00 25_,980.00 0.75 19,485.00 
1991 35.00 28,275.00 0.75 21,206.25 
1992 38.00 ::;o, 8:>4 _ s.o o. 75 23,125.88 
1993 41.00 33,628.50 0.75 25,221.38 
1994 65.00 61,749.50 o. 75 46,312.13 
1995 66.00 61,825.00 0.75 46,368.75 

--------------------------------------------
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Bo•~o ~6. FLUJO O~ CAJft PM~ LOS MOS 198~ A 19~~ E:~ lp>. (~scoo•~lo 2) 

Dt:TBU.E /!)ROS " 1~9~ !9SD !991 199~ !SS~ !99~ 1995 
=====·=··=··=====================····=========·===·=====·=="-"=====·==============='="===============·====== 
OISPOHIBltiO~OES 

Hocti•o on C>jo 0.00 6,211.:21> 21,2s~.n ~2,112.M 61,G)S.~ ? '121. ?? ?,176.~3 J"l,G2b.39 
Af'<'~t• Fon~oo Propio~ 11,811.51 11,25).5~ 10,1~1.11 11,131.56 o.oo 0.00 0.00 o.oo 
Cro~i<i\o Bon<•rio 59,366.01 "'<:>,011 • .;¡,) 12,96~.65 ~1.5)8.)1 o.no o.oo 0.00 o.oo 
l'onl., M ~o<h• 351,990.89 ;J>J5,969.0! 123,315.15 161,3~1.99 S09,)0$.7G ~s.n2.'!2 SG),6.51.01 
von\., <lo G>no<lo 130>,900.00 l!l~,a~o.oo t.,S,G~o.oo 1S1,soo.no 19a,Goo.oo 259,?10.00 ~;;s,oso.oo 

vm<-• C•~M 1B,O~S.G::J" 19,105,00 21,206.25 23, 12s.8~ ~5.~21.~9 40,~12.13 1~,06S.?5 

TOTR\. I!ICRESOS "····~·····~···-····-·=·•o•···~·"·' a~9 .021 .~; ~11,99~.17 

" ·-------- " " " -" " -------------------" ----------------- --------------------------------· ---------------- ---- " -------- ---
E~::!Gral\.JOAOES 
I~VERSlOHCS 

Coo~te~~cl ooo' 20,1~0.00 0.(10 o.oo 0.00 !75.56 0.00 o.oo 0.00 
Eguip.o G,a1?.oo 2,GW.OO o.oo 2,150,{11) 3, ¡19.0() l,OGS.OO ~00-00 2,5,9.00 

~ 
~Ohov•<>bh Polr•""' 1,237.20 1,23i'.20 ,,23?.20 1,Zl?.20 1,;u;.;ro 0.00 0.00 o.oo N 
C,n,-l;Huc:i 6h do < 
lnvonb~!oo 5?1.RS 6;::;.6; 691.17 ?11. 79 aoa.o1 o.oo o.oo 0.00 
CoHp~• do Oonodo 1~.ooo.oo 19,000.00 19.~00,00 19,000.00 51,000,00 o.oo 

(":()$TOS OE PROOUtCIOH 
~liH9nloclón <2?,023.18 219,00S,!J 20~,122.0S 299,511.)9 ~2a,5el.67 3~0.10!.~1 395,~02.90 
Son!d>O ~'1,31~.,~ 2ó,?~J.S9 2~,2~?.~0 ~e.~~o.19 30,?55.~0 32,?17.~9 ~1,n2.s; 

Hono Oo Obro 39,290.~6 ~'1.~?0,59 ~1,290.50 ~~.890.9~ 59,?02.51 ~2,9~~.09 G?,2n," 
R•pro0ucci6n 1~,sa~.">S 13,~01.19 15,lil9.oa 16,60~.99 !8,~11.~1 l9,975.SS 21,909.99 
H•"\ooi~i•nl.o 9,731.82 10,~18.11 10,729.~3 11,2GS,BO ll,B29.09 12,120.55 13,0~1.07 

H•hri•t.• , In'""•~ 15,199.10 16,0>?0,76 JB,295.16 ~o.M5.as 21,999.11 21,129.~0 26,165,\lo 
=rOS GEHOAUS 
Ad~lnl>l~•d~n 30,J9a.oo n,s1s.t6 Ji,nJ.n 3?,22b.61 ~9,832.17 1Z,&..">Q.71 15,601.19 
En•rqlo n•ctdo• 1,101.85 l,t1s.n 1,191.70 1,239.13 1,289.01 1,J10.S7 1,091.19 
Aguo 5G3.a2 592.01 62 ¡ . ¡; 1 GSZ.&9 685.~2 719.59 755.57 
Oopodo"•nt" 1,6)5.00 ~.?71.05 1,917.~? S,\)¡¡1.79 5,216.7~ s,~n.2-1 5,531.1~ 

S•cdón 5,200.00 5,561.00 5,9S0.18 &,370.~~ 6,816.11 7,2~3.2? ?,eo~.~o 

~~--~------------------------------------------------------------------~----------~-------------------------------
fOTil~ OBRf:SOS ?J,?~~.os 1~.~ó~.l~ 1S?,so~.111~a.~26.e1 s11,zeo.12 525,ooo.26 5?0, 153,90 622,513,~8 ----------------------------------~ ------- " ------------------- --------------------------------------------------------

1 
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Ano¡:o 38. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LOS Af~OS 1989 a 1995 
(sin financiami~nto) 

---------------------------------------------------------
Punto de eqc.¡ilibrio "" L~mpiras. 

F'-lnción do costo!> e ce + cv ' ' Funcion de costos 1989 e 97,673.57 0.57 Lps. 
Función ,. costos 1990 108,095.82 0.56 Lps. 
Función de costos 1990 e 117.699.96 0.56 LP•-
Fc.¡nción d• costos 1990 e 124,368.69 0.56 Lps. 
Funo:i6n " costos 1990 131,•196.28 0.56 Lpt;. 
Función de costos 1990 e 139, 11A .60 o. 53 Lps. 
Función do costo~ 1990 e 147,257.70 0.00 Lps. 

Función ,, lngr~so e Ie + p 1 X 
r-uncton de lngreso 1989 + ü.OO 1.00 LP1"-
Función '" ingrE!"so 1990 0.00 LOO Lps. 
Función de ingreso 1991 + o.oo 1.00 Lp!s. 
Func16n ,, ingr~so 1992 o.oo LOO Lps. 
Función de ingreso 1993 e o.oo 1.00 Lp!O. 
Función do ingro:::o 1994 e o.oo 1.0(1 Lps. 
Fun~:ion '" ingreso 1995 + 0.00 1.-0Ü LP'"· 

Total Costos FiJo• 
Punto de Equilibrio e -------------------------------

1 - Costo 'la.riuble Promedio 

Punto de Equilibrio 1989 e 225,896.72 Lps. 
Punto de Equilibrio 1990 245,672.32 Lps. 
Punto '" Equllibrio l-991 + 267,•199.'1l Lps. 
Punto o e Equilibrio 1992 , 282,656.11 Lps. 
PLinto '" Equilibrio 1993 + 298,855-18 Lpa. 
PLintO de Equilibr~o 199'1 " 295,'1813-51 Lps. 
Punto de Equi 1 ibrio l'l95 • 14;',251'-70 Lps. 
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Anello 39. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LOS A¡;¡Qg 1989 a 1995 
{con fin;onciami<mto e inverción ef.,ctiva, escen01rio 1) 

---------------------------------------------------------
Pun~o de aqL1ilibrio ~n Lempira.:. 

FunciOn de c~stos ~ 

Función da costos 1989 = 
r.unc1on de costos 1990 ~ 
Función da cestos 1990 = 
l"'Ltnci6.n da costos 1990 
Función d,. costos 1990 = 
Función de costo~ 1990 = 
Función do costos 1990 = 

Foonc16n de ingreso = 
Función do ingreso 1989 
Función d"' irogr,.so 1990 = 
Función de ingr,.so 1991 
Función de lngre~o 1992 ~ 
Función da ingreso 1993 = 
Funci6n de ingre~o 1994 = 
Función de ino,~eso J.995 = 

CF 
102,053.80 
112,476.05 
120, 98::;.13 
125.463.75 
131,'196.28 
139,114.60 
147,257.70 

• 

<F • 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 

e~· ( x 
0.56 Lp•. 
o. 56 Lp,.. 
0.56 Lps. 
0.56 Lp¡;¡. 
0.56 Lps. 
0.53 Lp,.. 
0.00 Lps. 

P l X 
1.00 Lpc. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lp!L 
1.00 Lps. 
LüO Lps. 

Total Cacto~ Fijos 
PLinto de Equilibrio "' -------------------------------

1 - Costo Veri.Able Promedio 

Punto de Equilibrin 1989"' 231,420.28 Lps. 
Punte de Equilibrio 1990 ~ 25~,627.39 Lp~. 
Punto de Equilibrio 1991 = 274,966.20 Lps. 
Pcmto de Equilibrio. 1992 = 285,1~~-89 Lps. 
Punto de Equilibrio 1993 = 298,855.18 Lp!!l. 
Punto de Equilibrio 199'1 = 295,988.51 Lps. 
Punto de Equilibrio L995 = J.47,257.70 Lps. 
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Ano;><O 40. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBF:IO PARA LOS AFíOS 1989 "' 1995 
(con financiamionto e inverción de g.o;nado, escenario 2) 

---------------------------------------------------------
Punto de equilibrjo en Lempiras. 

Función de costos ~ 

FW1Ción de c:ostos 1989 
Función d., costos 1990 = 

ce 
111,592.02 
129,492.57 

Func:ión de costos 1990 
Función de costos 1990 
Función de costos 1990 
Función d<? costos 1990 

"' 146,534.55 
156,989.03 

"'16.1,246.55 
160,936.25 

Función d., costos 1990"' 155,639.25 

Función de ~ngreso = 
Función de ingreso 1989 = 
Función de 'ingreso 1990 
Función de ingreso 1991 = 
Función de ingreso 1S92 = 
Función de ingr.,so 1993 
Función de ingreso 1994 = 
Función de inoreso 1995 

" " 0.0(1 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.0(' 
0.00 

Cl.' * X 
0.54 Lps. 
0.52 Lps. 
0.52 Lps. 
0.51 Lps. 
o.:n Lps. 
0.51 Lps. 
0.00 Lps. 

p ' ' 1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps. 
1.00 Lps·. 

Total Costos Fijos 
Punto de Equilibrio = -------------------------------

1 - Costo Variable Prom~dio 

Punto d" Eqtülibrio 
Punto d., Equilibrio 
Puñto de Equilibrio 
PLinto de Equilibrio 
Punto de Eq\.lilibrio 
Punto do EqLiilibrio 
Punto d" Equilibrio 

= 242,732.60 
269,776.19 

1989 
1990 
1991 " 
1992 

305,280.31 
320,385.78 

1993 = 335,930.31 
1994 = 328,441.33 
.1.995"' 155_,639.25 

Lps. 
Lps. 
Lps
Lps. 
Lps
Lps . 
Lps. 
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