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I. INTRODUCCIÓN

Dentro de la explotación ganadera, la producción porcina tiene su

importancia en razón que su carne, sea en estado natural o procesado,

forma parte de la alimentación del ser humano.

En el Ecuador actual las unidades productoras de carne de cerdo han

crecido en cantidad y en calidad; sin embargo siguen siendo una

actividad productiva de tipo familiar; por ello no han sido capaces de

alcanzar niveles de  explotación significativos a los que normalmente

generaría una planta porcina pequeña manejada técnicamente.

Son muy contadas las empresas que en los últimos años han ido

adquiriendo dimensiones industriales basada en la demanda nacional,

pues las perspectivas del mercado les ha orientado a optimizar recursos

bajo la premisa de que “el costo de producir un cerdo en pie en

grandes volúmenes difiere de la producción pequeña y que la
calidad es distinta de aquella que se produce en una granja familiar

de manera artesanal”.

De ahí la importancia de este proyecto el cual se constituye en una

alternativa de producción que, a más de sus implicaciones alimenticias,

generará fuentes de trabajo y mejores oportunidades de desarrollo del

área de influencia, especialmente para el  noroccidente de Pichincha  en

donde se ubica  la parroquia Gualea, del cantón Quito,  cuya producción

es limitada, por la falta de recursos económicos,  asesoramiento técnico y

de un sistema  financiero que permita dinamizar las economías locales.

Situación que no ha permitido desarrollar la agroindustria a pequeña y

gran escala y consecuentemente satisfacer la demanda local y nacional;

problema central al cual propende  dar solución el presente estudio.
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En ese contexto toma relevancia esta investigación en procura de

posibilitar la producción de carne de cerdo a la canal, mediante la

implementación de un plantel de explotación porcina económicamente

rentable, socialmente aceptable y ambientalmente sostenible cuya

viabilidad se cimienta en los siguientes objetivos:

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una

granja porcina en la Parroquia Gualea del cantón Quito.

 Realizar un estudio de mercado, para determinar la oferta y

demanda del producto.

 Realizar  el estudio técnico del proyecto, para determinar el tamaño

y localización de la planta y la ingeniería del proyecto.

 Realizar el estudio económico para determinar costos e ingresos

 Realizar la evaluación financiera, para determinar los indicadores de

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación

Beneficio/Costo, Periodo de Recuperación del Capital, y Análisis de

Sensibilidad.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. VISIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL
ECUADOR.

2.1.1. Sistema de producción de cerdos

En el Ecuador se utilizan sistemas de producción extensivos e intensivos.

La explotación porcina en cambio tiene una realidad en nuestro país, el

sistema más utilizado es el intensivo, porque se ha podido establecer por

simple observación que la mayoría de las explotaciones son de carácter

intensivo, inclusive hasta la más pequeña UPA.  Muy pocas

explotaciones lo hacen por pastoreo o extensivo.

2.1.2. Datos de producción porcina en el Ecuador

El MAG (2005), según datos del censo agropecuario se ha podido

establecer que en el Ecuador a nivel nacional en el año 2005 se

produjeron 1.700.052 cerdos.  De los cuales 1.108.359 corresponden a la

región Sierra, 498.563 a la región Costa y 90.430 se produjeron en el

Oriente y apenas 2.700 corresponden a la provincia insular de

Galápagos.

Como se puede observar en el cuadro, la provincia de Pichincha produjo

228.218 cerdos, equivalente al 13,42% de la población porcina nacional.
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CUADRO 1: PRODUCCIÓN PORCINA DEL ECUADOR

REGIONES POBLACION PORCENTAJES

SIERRA 1.108.359 65,20%

AZUAY 142.460 8,38%

BOLIVAR 88.842 5,23%

CAÑAR 62.784 3,69%

CARCHI 14.192 0,83%

CHIMBORAZO 118.782 6,99%

COTOPAXI 160.060 9,42%

IMBABURA 47.690 2,81%

LOJA 145.206 8,54%

PICHINCHA 228.218 13,42%

TUNGURAHUA 100.125 5,89%

COSTA 498.563 29,33%

ESMERALDAS 47.163 2,77%

MANABI 204.630 12,04%

LOS RIOS 66.790 3,93%

GUAYAS 133.890 7,88%

EL ORO 46.090 2,71%

ORIENTE 90.430 5,32%

SUCUMBIOS 18.816 1,11%

NAPO 4.190 0,25%

ORELLANA 3.983 0,23%

PASTAZA 18.123 1,07%

MORONA SANTIAGO 35.460 2,09%

ZAMORA CHINCHIPE 9.858 0,58%

INSULAR 2.700 0,16%

GALAPAGOS 2.700 0,16%

TOTAL REPÚBLICA 1.700.052 100,00%

Fuente: SICA-MAG

Elaborado: La autora
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2.1.3. Características de la carne que consume

Según SICA – MAG (2005), la carne que se consume en el Ecuador con

más frecuencia es la carne de res, de cerdo y en  tercer lugar está la

ovina.

El tipo de cerdo que más se ajusta a la carne que se demanda en nuestro

país está la del cerdo criollo, criado y engordado en las pequeñas

unidades productivas.  Sin embargo, se puede afirmar que en los últimos

diez años en el mercado consumidor se está introduciendo la carne

procesada en grandes unidades productivas por razones de salud de la

población.

Las grandes explotaciones por el hecho de haber tecnificado la

producción, han hecho uso de las razas americanas y europeas. Con

más exclusividad se ha explotado el cerdo de raza Landrace por ser el

más productivo.

2.2. LA GRANJA PORCINA

2.2.1. Instalaciones y construcciones

El cerdo es una de las especies domesticas más sensibles al clima

extremoso y a la humedad, siendo necesario proporcionarles

alojamientos adecuados para conservar su salud y obtener buen

resultado en su cría y explotación.

La producción de los cerdos en confinamiento se ha incrementado mucho

debido a la necesidad de mayor eficiencia, al crecimiento de la población

y al aumento en el valor de los terrenos.

Lo importante es adoptar un tipo de instalaciones que satisfaga las

necesidades de los animales y pueda mejorar la eficiencia de al mano de

obra.
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Los requerimientos de las construcciones son tres: higiene, funcionalidad

y economía.

La higiene, puede alcanzarse cuando las construcciones son realizadas

bajo una técnica apropiada que facilite el aseo y también ayude a

prevenir y a controlar las enfermedades, y sobre todo a lograr el

desarrollo vigoroso y saludable de los animales.

La funcionalidad, es muy importante y debe estudiarse detenidamente

al ejecutar el proyecto para facilitar el trabajo y reducir los costos; al

obtener una eficaz atención en el manejo y alimentación ello repercute en

su salud mejora por consiguiente en los rendimientos económicos de la

explotación.

La economía, es uno de los factores que germinan el éxito en la

explotación ya que permite que la amortización se alcance a corto plazo.

La inversión en construcciones cuando se trate de animales de registro,

no debe exceder del doble del valor del pie de cría y cuando no lo sean

no debe sobrepasar del 1.5.

El tipo de granja elegida  deberá estar particularmente de acuerdo con el

clima, calidad de ganado y sistema de explotación; en verano siempre

ventiladas y frescas y en invierno suficientemente abrigadas, por ningún

motivo húmedas, sino secas y soleadas y con buena iluminación.

Las principales bases que debe considerarse para determinar el tipo y

tamaño para las construcciones son el capital y la categoría.

2.2.2. Sistemas de Producción.

Como en toda otra especie ganadera existen tres sistemas de

producción: extensivos, semintensivos e intensivos1.

1 "Cerdo", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99.
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Los sistemas extensivos, siguen teniendo una presencia muy

significativa (sobre todo cuando las explotaciones se basan en razas

criollas y en ciertos cruces),  Este tipo de explotación aprovecha las

ventajas del suelo, los pastos y el sol por lo que  las características del

terreno resultan determinantes en este tipo de explotación.

Los sistemas Semintensivos, no pueden caracterizarse con precisión.

Este consiste en la combinación de aspectos de las explotaciones

extensiva e intensiva, para aprovechar racional y económicamente la

superficie disponible, siempre y cuando se les ofrezcan a los animales

condiciones adecuadas de manejo y un ambiente sano.

Los sistemas Intensivos, las explotaciones de este tipo, que

constituyen el 95 por ciento de las modernas empresas porcinas, una

parte muy importante de los recursos se adquieren fuera de la

explotación; los alojamientos suelen bastante versátiles y tecnificados;

los animales deben ofrecer altas productividades, y su manejo requiere

gran especialización.

Las explotaciones intensivas pueden ser de selección, de multiplicación,

de reproducción.

Las explotaciones de selección tienen como objeto explotar y mejorar,

aplicando programas de selección a razas puras. Estas granjas son las

más autorizadas para vender en el mercado (a las granjas de

multiplicación y de reproducción) animales reproductores con carta

genealógica.

Técnicamente constituyen el tipo de explotación más perfecto y rentable

que el extensivo, no por la inversión realizada sino por lo que se obtiene

una productividad más elevada, es el tipo de explotación más completo
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pero el más complejo por lo que no está al alcance de muchos

ganaderos.2

2.2.3. Alimentación

La alimentación, es el principal factor económico en la ganadería

porcina, pueden llegar a representar entre el setenta y el ochenta por

ciento de los costos totales de la granja.

El animal cuando ingiere un alimento lo hace para obtener de estos

nutrientes. Por lo tanto un alimento será bueno (nutritivo) sí contiene los

nutrientes que el animal necesita para estar sano, crecer y producir

correctamente. Por lo tanto se debe prestar una atención muy especial

al diseño de los programas o planes de alimentación en función del tipo

de producción, la raza, la edad de los animales.

En la actualidad gracias a las mejora y a la selección, se han logrado

estirpes de porcinos con una precocidad muy elevada y cerdas que

pueden iniciar su actividad reproductora a edades muy tempranas, con

alta productividad. En ese aspecto desempeña un papel muy

fundamental la alimentación.

Dentro de la alimentación de los cerdos también es muy importante el

suministro de agua potable, si los animales carecen de la adecuada

cantidad o calidad de agua, los rendimientos bajan.3

Los requerimientos nutritivos varían según el tipo de animal. El cerdo

presenta una serie de características que lo hacen un elemento clave

dentro del sistema de producción integrado. Algunas de estas ventajas

se derivan de la capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes

2 Véase “GANADO PORCINO”. Enciclopedia Práctica de la Agricultura y Ganadería
Edición actualizada. Océano Centrum.

3 Cfr.“Manual Agropecuario “Tecnologías Orgánicas de la Granja Integral Autosuficiente
Biblioteca del campo.
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esquemas de manejo y alimentación, pues es el perfecto reciclador

dentro del sistema agropecuario.

La mayor parte de la producción  de cerdos se obtiene

fundamentalmente con el suministro intensivo de alimentos

concentrados a un alto costo.

Por esto es aconsejable aprovechar los recursos disponibles en el

medio y así obtener una producción más acorde con las condiciones

del pequeño productor, aunque es probable que se requiera un mayor

tiempo para alcanzar el peso a matadero, pero a un menor costo, lo

cual se va a traducir en una mayor rentabilidad y en un mejor

autoabastecimiento. Existen un sinnúmero de plantas que pueden suplir

las necesidades nutricionales, tanto proteicas como energéticas en los

cerdos. Por otra parte, se generan productos y subproductos que por lo

genera, se desperdician y pueden aprovecharse más eficientemente en

beneficio del animal.

Por todo esto, se han diseñado sistemas semintensivos para la

producción de cerdos, en los cuales se combinan los recursos

existentes en las granjas o comunidades, con un mínimo pero suficiente

aporte de alimento concentrado, buscando convertir la producción

porcina en una actividad rentable, sostenible y amigable con el medio

ambiente.

La misión de la alimentación consiste en cubrir las necesidades diarias

de los cerdos en proteínas, grasas, hidratos de  carbono, vitaminas

minerales,

La presentación de los alimentos, ya sea en forma de harina, de

gránulos o pellets, son de mucha importancia en apartado de las

granjas porcinas.
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Las harinas deben mostrar una trituración fina, tanto si se va

administrar de manera directa, el grado de finura aumenta la

digestibilidad del alimento.

El pienso en forma de harina para los lechones debe tener un grado de

molturación más  grosero  esto con el fin de evitar el emplastamiento en

la boca.

2.3. GENERALIDADES DE LA CARNE DE CERDO

2.3.1. Cerdo

Mamífero domesticado, de la familia de los Suidos, criado de forma

extensiva en todo el mundo como fuente de alimento. Los cerdos

pertenecen al orden de los Artiodáctilos (con número par de dedos).

Pertenecen también al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo

dos caninos de gran tamaño en cada mandíbula que crecen hacia arriba

y hacia afuera en forma de colmillos. Los términos cerdo, puerco,

cochino, marrano o chancho se usan a menudo indistintamente para

describir a estos animales.

Los cerdos parecen descender de dos suidos salvajes, una especie

europea y otra del Sureste asiático; probablemente fueran domesticados

en China hace unos 9.000 años y más tarde en Europa. Fueron

introducidos en América por Cristóbal Colón y los expedicionarios

españoles.

2.3.2. Características

El cerdo doméstico adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado; un

hocico comparativamente largo y flexible; patas cortas con pezuñas

(cuatro dedos) y una cola corta. La piel, gruesa pero sensible, está

cubierta en parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de
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colores y dibujos. Como todos los suidos, los cerdos domésticos son

animales rápidos e inteligentes.

Magníficamente adaptados para la producción de carne, dado que crecen

y maduran con rapidez, los cerdos tienen un periodo de gestación corto,

de unos 114 días, y pueden tener camadas muy numerosas. Son

omnívoros y pueden consumir una gran variedad de alimentos, tal vez

una de las razones que condujeron a su domesticación. Como fuente de

alimento, convierten los cereales y las leguminosas, como la soja (soya),

en carne. Además de la carne, otros productos que se obtienen de los

cerdos son el cuero (piel de cerdo) empleado para hacer maletas,

calzado y guantes, y las cerdas para cepillos.

Durante siglos se han empleado también como fuente primaria de grasa

comestible. Además, proporciona materia prima de calidad para la

elaboración del jamón.

España cuenta con varias denominaciones de origen de jamones, entre

las que cabe destacar: Guijuelo, Jamón de Teruel, de Huelva y Dehesa

de Extremadura.

En otros países, como Inglaterra, los cerdos se criaban para la

producción de carne magra y eran llamados cerdos para tocino. Los

cerdos modernos se encuentran entre estos dos tipos y reciben el

nombre de cerdos para carne.

2.3.3. Razas

Los diferentes tipos de cerdos reflejan el uso principal para el que han

sido concebidos. Se estima que hoy existen 90 razas reconocidas, con

el añadido de más de 200 variedades.

En los países occidentales se explotan ocho grandes razas. La

Berkshire (negra con puntos blancos) y la Yorkshire (también llamada
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Blanca Grande) tuvieron su origen en Inglaterra. La Chester blanca, la

Duroc (roja), la Hampshire (negra con un cinturón blanco), la Poland

China (negra con puntos blancos) y la Spotted (negra con puntos

blancos) tuvieron su origen en Estados Unidos. La Landrace, un cerdo

grande, largo y blanco, procede de Dinamarca. Las principales razas

difieren también en su ritmo de crecimiento, el número medio de

lechones por camada, el tamaño corporal cuando alcanzan la madurez

y su capacidad para pastar. El cerdo ibérico es una raza española que

se originó como consecuencia del cruce del Sus scrofa fernus con el

Sus mediterraneus.

2.3.4. Producción

Los cerdos se crían en condiciones de explotación más intensiva que el

ganado vacuno y las ovejas. Las empresas dedicadas a ello pertenecen

a tres grandes grupos: producción de ganado reproductor de pura

sangre, producción de cerdos para la alimentación y crianza y

producción de cerdos de carne para su venta y matanza. Algunos

productores desempeñan las tres actividades y han construido grandes

habitáculos donde pueden parir cientos de cerdas.

La producción intensiva requiere una gestión experta y la cooperación

de varios especialistas diferentes, como cirujanos veterinarios y

dietistas.

Los costes de alimentación representan un 75% de los gastos totales

de producción, por lo que una selección meticulosa de los alimentos en

función de su valor nutritivo y su economía es importante.

2.3.5. Comercialización

Comercialización, en marketing, planificación y control de los bienes y

servicios sirve para favorecer el desarrollo adecuado del producto y

asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al
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precio y en la cantidad requerido, garantizando así unas ventas

rentables. Para el responsable de este proceso, la comercialización

abarca tanto la planificación de la producción como la gestión. Para el

mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos productos

que desean los consumidores. El correcto emplazamiento del producto,

en el momento adecuado, es relevante cuando se trata de bienes que

están de moda, de bienes temporales, y de productos nuevos cuya tasa

de venta es muy variable. El precio se suele fijar de tal manera que el

bien se pueda vender rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria.

La cantidad producida tiene que ser la suficiente como para satisfacer

toda la demanda potencial, pero tampoco debe resultar excesiva,

evitando la reducción forzosa del precio con el fin de incrementar las

ventas y aminorar el nivel de existencias.

Los mecanismos de venta del cerdo en nuestro país se presentan así:

 El mercado informal, donde la carne de cerdo va directamente al

mercado consumidor, sin intermediarios, pero donde no hay un

control sanitario que respalde al producto.

 El mercado Formal, donde la carne de cerdo presenta dos vías

para su consumo: a través del camal (donde se puede acceder por

venta directa a nuestros cerdos, o a través de un intermediario).

2.4. ESTUDIO DE MERCADO

“Es un análisis que determina el tamaño del mercado de un proyecto,

aquí se define la cuantía de la demanda e ingresos de operación como

también los costos e inversiones implícitas.

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta

y demanda o de los precios del proyecto.  Muchos costos de operación
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pueden preverse simulando la situación futura y especificando las

políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial.4

2.4.1. Importancia del Estudio de Mercado

Como un plan de desarrollo genera programas de producción y dentro de

éstos se encuentran cada uno de los proyectos componentes del

mencionado programa.  Visto de esta manera, cada proyecto debe

justificarse adecuadamente.  Justificado un proyecto, la dimensión del

mercado se convierte en una primera aproximación que determina las

relaciones con respecto al programa de producción.  En otras palabras, la

ingeniería del proyecto, los costos y los ingresos dependerán de un

programa de producción ajustado a las necesidades y condiciones del

mercado.

El estudio de mercado analizará los aspectos de la demanda, la oferta

del producto, el precio, plaza y promoción.

El estudio de mercado es importante porque, lleva a determinar cuotas

de mercado entre oferentes y demandantes en base al punto de equilibrio

entre la oferta y la demanda del mercado de carne de cerdo y permite

además establecer el nivel de ingresos y los costos implícitos del

proyecto en sí.

2.4.2. Objetivos del Estudio de Mercado

Los objetivos del estudio del mercado en este proyecto son:

 Determinar la demanda insatisfecha de la carne de cerdo  a la canal,

actual y proyectada.

 Determinar la competencia y oferta de mercado de la carne de cerdo

a la canal

 Establecer los canales de distribución.

4 Véase “Preparación y Evaluación de Proyectos” Sapag, Nasir y Sapag, Reinaldo”
Cuarta Edición Pág. 22.
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2.4.3. Demanda

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que requieren los

consumidores para la satisfacción de sus necesidades.

Sapag Chain (2000) define a la demanda como “la cantidad demandada

de un producto o servicio depende del precio que se le asigne, del

ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o

complementarios y de las preferencias del consumidor”.

La demanda potencial se refiere a la demanda que es posible obtener

de un universo de la población sin disminuir restricciones con las cuales

se determina segmentos de mercado.

2.4.4. Oferta

Sapag Chain (2000) define a la oferta como el número de unidades de un

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a

vender a determinados precios.

La oferta constituye la cantidad del bien que el productor está dispuesto a

vender en un mercado determinado, dependiendo de los precios,

competencia y de la capacidad de producción.

2.4.5. Elementos de la relación oferta - demanda

 El producto, se refiere al bien o servicio que se obtiene por

creación o proceso de producción para satisfacer las necesidades

del consumidor a cambio de un bien de más valor.

 El precio del producto se refiere al valor que se asigna después del

costo de producción, en este caso, el precio es igual al Costo de

producción más un margen de utilidad asignado según las

condiciones del mercado y las preferencias del consumidor.
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 La plaza como concepto se refiere al lugar en donde el producto va

a ser comercializado u ofertado a los compradores o demandantes.

 La promoción en su concepto comercial se refiere a la actividad

tendiente a dar conocer el producto en el mercado demandante.

La promoción a diferencia de la publicidad es el acto de acercar el

producto al cliente, en cambio que la publicidad es acercar el cliente

al producto. Por eso, la promoción debe apoyarse de la publicidad

mediante un marketing adecuado  para dar imagen y

posicionamiento del producto en el mercado.

2.5. ESTUDIO TÉCNICO

2.5.1. Concepto

“El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el

monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta

área”.5

Este estudio permite definir la función de producción tendiente a

optimizar el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien

a producir en el presente proyecto. Además permite obtener la

información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la futura operación

del proyecto.

Con la finalidad de brindar un producto de buena calidad, y a un precio

asequible y que pueda ser competitivo, se pretende hacer una correcta

determinación del tamaño e ingeniería del proyecto,  donde se

5 “Preparación y Evaluación de Proyectos” Sapag, Nasir y Sapag, Reinaldo”  Cuarta
Edición Pág. 21.
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determinarán las necesidades de equipos, herramientas, diseño y

ubicación dentro de la planta, necesidades y requerimientos técnicos,

tales como materia prima, personal calificado, muebles, enseres, el

espacio físico y obras de ingeniería civil para el proceso productivo.

Este estudio ayuda a determinar las necesidades en equipos de la planta

y el monto de la inversión necesaria de dichos equipos. Las

especificaciones técnicas de las máquinas ayudan a precisar su

disposición en planta, dimensionando así el espacio físico para su normal

funcionamiento considerando las normas y principios establecidos  para

la administración de la producción.

2.5.2. Tamaño

El tamaño de un proyecto y en el presente caso está determinado por la

cantidad que se va a producir en un período de trabajo que permita

satisfacer las necesidades del mercado. Se mide a través de dos

enfoques importantes:

 Enfoque técnico, aspecto que se ha de referir a la capacidad de

producción y lo que se puede obtener maximizando la producción

con el uso de determinados equipos, dando una alternativa de cual

sería la producción con otros.

 Enfoque económico, determina la capacidad de producción

intentando encontrar un nivel de producción óptimo que permita

obtener costos unitarios mínimos por cada unidad producida, que en

otras palabras equivale a maximizar los beneficios.

Este enfoque económico de la capacidad de producción permite

determinar el “tamaño óptimo” que asegure la obtención de una

utilidad razonable.
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2.5.3. Localización

La localización en un proyecto es el dato clave y estable porque permite

señalar el lugar más óptimo para la instalación de la planta.

2.6. INGENIERÍA DEL PROYECTO

La Ingeniería como parte del estudio Técnico de un proyecto tiene como

función “llegar a determinar la función de producción óptima para la

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la

producción de un bien o servicio”.6

La Ingeniería del proyecto ayuda a combinar los factores productivos,

identificando a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de

los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de

operación.  Permite tomar distintas alternativas para el uso de dichos

factores de la producción.

2.6.1. Proceso de producción

Es el conjunto de actividades que se realizan en el proyecto para la

obtención de un bien o un servicio partiendo de la materia prima o

insumos, pasando por la transformación de ésta, hasta las etapas finales

en donde se obtiene un producto terminado. Es en este proceso donde

se establecen las cantidades de recursos utilizados en cada una de las

actividades para poder determinar el costo de producción de un bien o

servicio.

6 “Preparación y Evaluación de Proyectos” Sapag, Nasir y Sapag, Reinaldo”  Cuarta Edición Pág.
133.
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2.7. ESTUDIO FINANCIERO

2.7.1. Inversiones

Uno de los puntales básicos de todo proyecto es la inversión de capital,

entendiéndose ésta como, el utilizar una parte de la producción corriente

para elevar la productividad de un negocio.  En este caso, la inversión

comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos

o intangibles, necesarios para  la operación de la empresa.

El dimensionamiento y definición de funciones determinan los efectos

sobre las inversiones en obra física, equipamiento y capital de trabajo.

Estas inversiones tienen como finalidad determinar el uso de los

recursos.  Sin embargo, este uso no tendría objeto de señalar si no se

tienen las fuentes de los recursos a ser utilizados.

 INVERSIONES (uso Recursos)

 FINANCIAMIENTO (fuentes).

Estos dos conceptos de fuentes y usos de recursos son los que ayudan a

determinar el flujo de caja de un proyecto.

Las inversiones encajan en esta parte del estudio del proyecto

refiriéndose a las erogaciones o egresos que se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida del proyecto. Estas erogaciones se

refiere a los distintos desembolsos de efectivo para la adquisición de

activos como son: edificios, máquinas, terrenos, gastos de construcción y

capital de trabajo.

Las inversiones que realizaremos en el proyecto las clasificaremos en

tres categorías como son: activos fijos, activos diferidos y capital de

trabajo.
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 El costo de producción es el valor que se determina a partir de la

utilización de recursos como la mano de obra, la materia prima o

materiales utilizados en forma directa o indirecta y los gastos de

fabricación.  (CP = MO + MP+ GF).  En otras palabras, el Costo de

Producción es también la sumatoria de los Costos fijos y variables.

 Los costos fijos se refieren a la parte del costo total de los valores

que permanecen constantes cuando se varía el volumen de

producción.

 Los costos variables se refieren a la parte del costo total de los

valores que varía conforme al volumen de producción.

2.7.2. Punto de equilibrio

“El punto de equilibrio de beneficios es el volumen de ventas donde no

existen ni pérdidas ni ganancias.  A pesar de que el análisis de este

punto es un concepto estático, se puede aplicar en una situación

dinámica para ayudar a la dirección en  las operaciones de planificación y

control.  El centro del análisis del punto de equilibrio de beneficios es el

impacto del volumen de producción sobre los costos y beneficios”.7

Este punto es también denominado como “Punto muerto” porque en ese

punto los ingresos y los egresos son iguales, es decir no existe ni

utilidades ni pérdidas.  Si las ventas son mayores a dicho punto se

obtiene utilidades, pero si las ventas son más bajas que este punto se

obtiene pérdidas.

Este punto de equilibrio se determina empleando ecuaciones o técnicas

gráficas y se puede expresar en unidades o en la cantidad e ventas en

efectivo.

7 Véase “Contabilidad de costos” Rayburn, L.G. Biblioteca Master Centrum. Edición 1988. Pág.
463.
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El punto de equilibrio se puede obtener a partir de la siguiente ecuación:

Ventas = Costos variables + costos fijos + beneficios.

Además de esta fórmula el punto de equilibrio se puede calcular en base

a los siguientes métodos:

2.7.2.1. En función de la capacidad instalada

Este método se determina en base a la capacidad de producción de la

planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la

maquinaria para que la producción pueda cubrir los costos.  En este

método se aplica la siguiente fórmula:

100*
CVTVT

CFT
PE




2.7.2.2. En función de las ventas o Ingresos

Este método se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios

que el; para su cálculo se aplica la siguiente  fórmula:

VTCVT

CFT
PE

/(1


CFT = costo fijo total

CVT = Costo variable total

VT = Ventas totales.

2.7.2.3. En función de la capacidad utilizada

Este método de determinar el punto de equilibrio consiste en determinar,

cuantas unidades debe producir la planta para cubrir sus costos.

CvuPVu

CFT
PE
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Pvu = Precio de venta unitario

Cvu = Costo variable unitario

oducidasdeUnidadesNo

CVT
Cvu

Pr.


2.7.2.4. Representación Gráfica

Una forma de representar el punto de equilibrio es mediante un gráfico en

donde las curvas de costos y de ingresos están en un plano cartesiano.

Para efectos de cálculo se procede a calcular con los datos del primer

año.

2.7.3. Estado de Pérdidas y Ganancias

Sapag (2001) define al Estado de Pérdidas y Ganancias como el método

de calcular la utilidad neta del proyecto, y se obtiene restando de los

ingresos, todos los costos y gastos que incurra la planta y los impuestos

que debe pagar.

2.7.4. Evaluación Financiera

Sapag (2001) define a la Evaluación Financiera como la aplicación de

métodos matemáticos financieros con los cuales se evalúan los

beneficios proyectados asociados a una decisión de inversión con su

correspondiente flujo de desembolsos proyectados en el tiempo.  Para

ello se utilizan criterios de evaluación tales como: El Valor Actual Neto, la

Tasa Interna de Retorno y la Relación Costo Beneficio.

2.7.4.1. Valor Actual Neto

Sapag (2000) hace referencia a Bierman y Smith8 quienes manifiestan

que el valor actual neto equivale a “un dólar recibido ahora es más

8 H. Bieman y S. Smith. El presupuesto de Bienes de Capital.  México. Fondo de Cultura
Económica, 1977, p. 78
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valioso que un dólar recibido dentro de cinco años en virtud de las

posibilidades de inversión disponibles para el dólar de hoy.  Al invertir o

prestar el dólar recibido hoy, puedo tener considerablemente más de un

dólar dentro de cinco años.  Si el dólar recibido se emplea ahora para el

consumo, estaré dando más que el valor de un dólar de consumo en el

año cinco.  Por esta razón, los ingresos futuros deben descontarse

siempre”.  El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados

es, entonces, determinar si la inversión en estudio rinde mayores

beneficios que los usos de alternativa de la misma suma de dinero

requerida por el proyecto.

El Valor Actual Neto es un método de cálculo financiero que permite

actualizar los ingresos, costos y gastos del presente con valores del

futuro expresados en unidades monetarias, los mismos que se

multiplican por un factor de actualización basado en una tasa de interés

esperada.

El VAN representa el dinero líquido que retorna actualizado y que ha sido

generado por el proyecto en base a los cálculos del flujo neto de efectivo

o monetario, es decir, de la diferencia de ingresos y egresos

determinados por el proyecto.

Cuando el valor actual neto es mayor que cero, quiere decir que los

dineros invertidos rinden más que la tasa seleccionada, lo que indica que

es apropiado invertir. Si se compara con la tasa de interés que paga un

banco al cliente (tasa pasiva), el VAN calculado nos indica que es

preferible invertir a pesar de los riesgos antes que guardar el dinero.

Advirtiendo además que en una economía dolarizada, el dinero ocioso es

castigado, mientras  que el dinero producido a través de un proyecto es

retribuido por el trabajo.

Si el resultado del VAN es igual a cero, es un indicador que el dinero que

se invierta en un proyecto rinde exactamente igual a la tasa que se ha

tomado como referencia.  En este caso es conveniente analizar que es

mejor para el dinero, guardarlo en el banco o invertirlo en el proyecto a

pesar de los riesgos que implica el ejecutarlo.
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2.7.4.2. Tasa Interna de Retorno

Sapag (2001) manifiesta que: “El criterio de la tasa interna de retorno

(TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

2.7.4.3. Relación Beneficio-Costo

Este criterio de evaluación no es más que el porcentaje obtenido de la

relación Beneficio obtenido para el total de costos de producción.

2.8. ORGANIZACIÓN

Este concepto dentro de un proyecto se refiere a la forma como se

organizan las actividades principales de una empresa que conllevan a la

consecución de los objetivos trazados.  Estas actividades pueden

conceptuarse como los pilares fundamentales sobre las que funciona una

empresa.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1 Materiales de Campo

o Encuestas

o Registros

o Cámara fotográfica.

o Planos de la cuidad.
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3.1.2 Materiales de Oficina

o Computadora

o Literatura técnica

o Impresora

o Disquetes 3 ½.

o CDs.

3.2 MÉTODOS

3.2.1. Descripción del lugar del ensayo.

La presente investigación sobre la implementación de la granja porcina

se la realizó en la Comunidad las Tolas, ubicada en las estribaciones de

la Cordillera de los Andes, la altitud va de 1200 a 1600  m.s.n.m. la

temperatura fluctúa entre los 17 a 24º C. La humedad atmosférica media

es de 70 a 80% anual. Con una evapotranspiración potencial de 86%

promedio anual, desde donde se comercializará la carne de cerdo a la

canal hacia la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador,

situada a 2850 m.s.n.m y una temperatura de 13º.

3.2.2. Estudio de mercado

3.2.2.1. Análisis de la demanda

Para el estudio de la demanda de la carne de cerdo, se tomó como

población a los comercializadores de carne de cerdo de la ciudad de

Quito; para lo cual fue necesario determinar una muestra de entre 320

comercializadores que son los potenciales compradores de carne de

cerdo a la canal, por lo tanto, es pertinente realizar una investigación

mediante un muestreo, constante en el cuadro 2.
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CUADRO 2. COMERCIALIZADORES DE CARNE DE CERDO EN LA
CIUDAD DE QUITO

MERCADO COMERCIALIZADORES PORCENTAJE
No.

ENCUESTAS
MAYORISTA 16 5% 9

SAN ROQUE 8 3% 4

SAN FRANCISCO 15 5% 8

MERCADO CENTRAL 9 3% 5

SAN JUAN 5 2% 3

EL CAMAL 8 3% 4

CHILLOGALLO 10 3% 5

CHIRIACU 5 2% 3

LA MAGDALENA 6 2% 3

SANTA CLARA NORTE 10 3% 5

IÑAQUITO 10 3% 5

ANDALUCIA 10 3% 5

COTOCOLLAO 10 3% 5

CARCELEN 10 3% 5

CARAPUNGO 8 3% 4

MERCADO CALDERON 15 5% 8

VIA CALDERON 50 16% 27

DELICATESSEN 15 5% 8

TERCENAS 30 9% 16

INDUSTRIALIZADORES 5 2% 3

MITAD DEL MUNDO 20 6% 11

POMASQUI 15 5% 8

SUPERMAXIS 10 3% 5

AKI 7 2% 4

MI COMISARIATO 4 1% 2

SANTA MARIA 6 2% 3

FUERZAS ARMADAS 3 1% 2

TOTAL ==> 320 100% 175

Fuente: Municipio de Quito
Elaborado: La autora

Basado en el cuadro 1 donde constan los comercializadores de carne de

cerdo a la canal, el tamaño de la muestra se determinó utilizando la

siguiente fórmula:
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n = Tamaño de la muestra

Z = nivel de confianza 95% ≥ = 1.96.

N = Población total de comercializadores de la ciudad de Quito estimado

en 320 comercializadores.

P = Probabilidad de éxito.  50%
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3.2.2.2. Análisis de la oferta

Para poder determinar la oferta no se hizo encuestas a productores de

cerdos por cuanto la información es restringida, sino que se tomó los

datos de producción proporcionados por el Ministerio de Agricultura y

Ganadería y reportados por los camales de la Provincia de Pichincha. De

los datos obtenidos se tomó los registros de producción de carne a la

canal del año 2006 los cuales fueron de 5.670 TM la misma que se

proyectó para los siguientes años con una tasa de crecimiento del 1%

con lo que se determinó la oferta de producción de carne de cerdo a la

canal de la ciudad de Quito (ver cuadro No. 8).

En esta investigación se utilizó el método deductivo-inductivo, porque se

analizó desde situaciones generales a situaciones particulares con lo que

se pudo contrastar o rechazar la  hipótesis planteada. De la misma

manera se utilizó  el método descriptivo-analítico, iniciándose con la

adecuada fundamentación teórica de otros proyectos de inversión  a nivel

general y particular.

También en esta investigación se apoyó del método descriptivo o

matemático que permitió los análisis matemáticos y estadísticos, con la

presentación de cuadros y gráficos estadísticos. En forma posterior se

realizó el método analítico con el cual se logró el análisis e interpretación

de los resultados obtenidos.

3.2.2.3. Técnicas de la investigación

En el presente estudio utilizamos las siguientes técnicas:

 Encuestas a potenciales comercializadores

 Entrevistas a productores y comerciantes

 Investigación  de campo

 Visitas a granjas  similares.
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3.2.2.4. Variables a Evaluar

 Oferta y demanda de carne de cerdo en el mercado

 Tamaño, localización del proyecto.

 Costos de producción: mano de obra, materiales e insumos y gastos

operativos.

 Precio de venta de la carne de cerdo a la canal.

 Ingresos del proyecto, ventas.

 Mercado

 Valor Actual Neto.

 Tasa Interna de Retorno

 Relación Beneficio/costo.

 Período de recuperación del capital

 Análisis de sensibilidad.

Una vez recopilado la información a través de los instrumentos de

investigación, se procedió a organizar la misma en función de los

objetivos  planteados, presentación de la información a través  de

cuadros estadísticos con sus respectivos análisis e interpretaciones.

Todo esto sirvió de base para la elaboración de las conclusiones y

recomendaciones planteadas al final de este estudio.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 ESTUDIO DE MERCADO

4.1.1. Análisis de la Demanda Potencial

Remitiéndonos al cuadro 2 la demanda potencial la constituyen las 320

comercializadoras existentes en el cantón Quito de las cuales  para

mayor seguridad y sostenibilidad del proyecto y sobre la base de la

formula del muestreo se ha considerado 175  que equivalen al 54.7 % del

total de comercializadoras y que estarían dispuestas a comprar una

unidad porcina diaria.

4.1.2. Análisis de la Demanda Real

Según las encuestas la demanda real del proyecto evidencia

posibilidades de compra de 166 comercializadoras, equivalente al 95%

del total de la muestra quienes adquirirán una unidad del producto por

día; en consecuencia implica que el proyecto debe producir con

seguridad 166 unidades a la canal/día (ver cuadro 3).

CUADRO 3. DEMANDA REAL

CONCEPTO F PORCENTAJE

SI 166 95%

NO 9 5%

TOTAL 175 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado: La autora

GRÁFICO 1. PREFERENCIA DE ADQUISICIÓN

PREFERENCIA DE ADQUISICION

95%

5%

SI

NO
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4.1.3. Demanda Real Anual Proyectada

Sobre la base de que existen actualmente 320 comercializadoras en la

ciudad de Quito, y entiendo a estas como potenciales consumidoras, se

considero que el éxito total del proyecto sería al menos cubrir este

mercado en 10 años; situación que se corrobora con el resultado de la

taza de crecimiento de las comercializadoras que haciende a 7,6% anual

en los últimos 4 años9.

CUADRO 4. DEMANDA REAL ANUAL PROYECTADA

AÑOS
DEMANDA

REAL DIARIA DÍAS
DEMANDA

REAL ANUAL

2007 166 365 60.590

2008 179 365 65.195

2009 192 365 70.150

2010 207 365 75.481

2011 223 365 81.218

2012 239 365 87.390

2013 258 365 94.032

2014 277 365 101.178

2015 298 365 108.767

2016 320 365 116.924

Fuente: Encuestas

Elaborado: La autora

4.1.4. Proyección de la Demanda Efectiva

La determinación de la demanda efectiva en la presente investigación,

esta dada por los resultados de las encuestas aplicadas a las

comercializadoras y caracterizadas en el cuadro 5; en el que se puede

observar que 51 comercializadoras equivalentes a un 29 % apoyan la

creación de la empresa y están dispuestas a constituirse en

demandantes directos del productor mediante la adquisición de una

unidad diaria.

9 Dato suministrado por el Ilustre Municipio de Quito hasta el año 2006.
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CUADRO 5. DEMANDA EFECTIVA DIARIA

CONCEPTO F PORCENTAJE
INTERMEDIARIO 124 71%

PRODUCTOR 51 29%

TOTAL 175 100%

Fuente: Encuestas
Elaborado: La autora

GRÁFICO 2. DEMANDA EFECTIVA

DEMANDA EFECTIVA

29%

71%

INTERMEDIARIO
PRODUCTOR

CUADRO 6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA ANUAL

AÑOS

DEMANDA
EFECTIVA

DIARIA DÍAS

DEMANDA
EFECTIVA

ANUAL
2007 51 365 18.615

2008 55 365 20.030

2009 59 365 21.552

2010 64 365 23.190

2011 68 365 24.952

2012 74 365 26.849

2013 79 365 28.889

2014 85 365 31.085

2015 92 365 33.447

2016 99 365 35.989

Fuente: Encuestas

Elaborado: La autora
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4.1.5. Análisis de la Oferta

La población porcina del país alcanza algo más de las 1.700.052

unidades, que vienen a constituirse la base para la producción de carne y

reposición de crías para renovar la piara nacional; el stock actual se

encuentra en poder de aproximadamente 440,500 unidades de

producción (UPAS), que de una u otra manera se dedican a esta actividad

a nivel nacional. Por lo que se ha podido determinar que en la Provincia

de Pichincha se encuentran el 13% de este dato que equivale a 57.265

UPAS.

Ahora, para establecer la oferta anual se ha tomado como dato la

producción de carne a la canal procesada en los camales de la provincia

de Pichincha y que según el MAG se reportan en forma mensual.  En el

año 2002 y 2003 se reporta el procesamiento de 6.767 y 7.444 toneladas

métricas mensuales. Sin embargo para el año 2006 existe una producción

mensual de 5.670. Con estos datos se proyectó la producción de carne a

la canal hasta el año 2017, lo que se demuestra en el cuadro 7.

CUADRO 7.  OFERTA DE PRODUCCIÓN PORCINA

AÑOS

TM CARNE A LA
CANAL

MENSUALES

PICHINCHA

KG.

MENSUALES

PORCINOS A
LA CANAL

MENSUALES

PICHINCHA

PORCINOS A
LA CANAL

ANUALES

PICHINCHA

2007 5.727 52.061 667 8.009

2008 5.784 52.582 674 8.089

2009 5.842 53.107 681 8.170

2010 5.900 53.638 688 8.252

2011 5.959 54.175 695 8.335

2012 6.019 54.717 701 8.418

2013 6.079 55.264 709 8.502

2014 6.140 55.816 716 8.587

2015 6.201 56.375 723 8.673

2016 6.263 56.938 730 8.760

2017 6.326 57.508 737 8.847

Fuente: MAG

Elaborado: La autora
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El cuadro de oferta precedente se tomó como base datos del Ministerio

de Agricultura para el año 2006 los mismos que ha determinado que se

produjeron 5.670 toneladas métricas mensuales.  Con esta producción

siendo pesimistas en la producción, se ha proyectado un crecimiento

anual del 1.01%, dato con el cual se calculó el año 2007 y los años

subsiguientes.

4.2. DEMANDA INSATISFECHA

De forma general las encuestas según la preferencia de adquisición del

cuadro 3 se determina que son en la actualidad 166 unidades porcinas

diarias es decir un 95%, el cuadro 4 demuestra que anualmente con esta

proporción se debe satisfacer un total de 60.590 unidades porcinas.

CUADRO 8. DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS
DEMANDA ANUAL
PROV. PICHINCHA

OFERTA ANUAL
PROV. PICHINCHA

DEMANDA

INSATISFECHA PROV.
PICHINCHA

2007 343.343 8.009 335.334

2008 346.777 8.089 338.688

2009 350.245 8.170 342.075

2010 353.747 8.252 345.495

2011 357.284 8.335 348.949

2012 360.857 8.418 352.439

2013 364.466 8.502 355.964

2014 368.111 8.587 359.524

2015 371.792 8.673 363.119

2016 375.510 8.760 366.750

Fuente: Encuestas y datos del MAG

Elaboración: La autora
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En el cuadro 8 se calcula la demanda insatisfecha a nivel de la Provincia

de Pichincha, la misma que es la diferencia entre  oferta y demanda de

carne a la canal.

De igual manera de este análisis, se pudo determinar la demanda

insatisfecha para la ciudad de Quito, considerándose un 15% de la

demanda de Pichincha, información que se halla contemplada en el

siguiente cuadro:

CUADRO 9. DEMANDA A SATISFACER CIUDAD DE QUITO

AÑOS

DEMANDA

ANUAL CIUDAD

QUITO

OFERTA ANUAL

CIUDAD QUITO

DEMANDA

INSATISFECHA

CIUDAD QUITO

2007 51.501 1.201 50.300

2008 52.016 1.213 50.803

2009 52.536 1.225 51.311

2010 53.062 1.237 51.824

2011 53.592 1.250 52.342

2012 54.128 1.262 52.866

2013 54.669 1.275 53.394

2014 55.216 1.288 53.928

2015 55.768 1.301 54.468

2016 56.326 1.314 55.012

Fuente: MAG

Elaboración: La autora

Como se puede observar la demanda insatisfecha de la ciudad de Quito

es de 50.300 unidades porcinas para el año 2007. En base a este dato se

proyecta la demanda a satisfacer en el mercado de Quito tanto en forma

anual como en forma diaria como se demuestra en el cuadro 10.
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CUADRO 10. DEMANDA A SATISFACER Y PRODUCCIÓN DIARIA.

AÑOS
DEMANDA

INSATISFECHA

PORCENTAJE
DE

SATISFACCIÓN

DEMANDA
ANUAL A

SATISFACER

DEMANDA
DIARIA A

SATISFACER
2007 50.300 10% 5.030 14

2008 50.803 10% 5.080 14

2009 51.311 10% 5.131 14

2010 51.824 10% 5.182 14

2011 52.342 10% 5.234 14

2012 52.866 15% 7.930 22

2013 53.394 15% 8.009 22

2014 53.928 15% 8.089 22

2015 54.468 15% 8.170 22

2016 55.012 15% 8.252 23

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

Como se evidencia en el cuadro 10, para el presente proyecto se ha

considerando un 10% de satisfacción sobre la demanda insatisfecha

durante los cinco primeros años, por lo que es necesario producir un

promedio de 14 unidades diarias,  y un 15 % para los cinco años

siguientes, en donde para poder satisfacer esta demanda, es necesario

producir un promedio de 22 unidades porcinas diarias.

Una vez determinado el número de producción diaria se puede en cambio

calcular lo que sería la producción mensual y anual de porcinos con la

finalidad de obtener datos para cálculos de costos de producción y el

dimensionamiento de la planta.
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CUADRO 11.   SATISFACCIÓN DE DEMANDA DIARIA, MENSUAL Y ANUAL

AÑOS
DEMANDA

DIARIA
DEMANDA
MENSUAL

DEMANDA
ANUAL

2007 14 420 5.110

2008 14 420 5.110

2009 14 420 5.110

2010 14 420 5.110

2011 14 420 5.110

2012 22 660 8.030

2013 22 660 8.030

2014 22 660 8.030

2015 22 660 8.030

2016 22 660 8.030

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

Como se evidencia en el presente cuadro la satisfacción anual, que

ofrecerá la empresa para el año 2007 será de 5110 unidades porcinas

que el proyecto estaría en capacidad de producir en el primer año. De

igual manera se puede observar la demanda durante los 5 primeros años

del proyecto no crece. En los años subsiguientes crece en 8 unidades

esto en razón de que el proyecto aumentará el porcentaje de satisfacción

en un 22% Esto permitiría a su vez un crecimiento progresivo desde el

punto de vista técnico de las instalaciones con la intención de ir

aumentando mediante la reinversión de las utilidades anuales que se

obtendrían del proyecto.

4.3. ESTUDIO TÉCNICO

4.3.1. Tamaño

El tamaño es la capacidad de producción de la planta sobre el bien o

servicio que se va a generar.

El estudio de mercado determina una demanda insatisfecha de 50.300

unidades porcinas a la canal en el año 2007, las mismas que van en
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crecimiento durante los 10 años. De esta demanda insatisfecha se

faenarán 5.030 unidades porcinas en el primer año equivalente al 10%.

Si este dato le dividimos para 365 días del año nos proporciona una

producción diaria de 14 unidades con las que arrancaría el proyecto. Este

dato nos da un tamaño de planta para la crianza promedio de 14 cerdos

diarios, 98 cerdos semanales con un proceso de crianza de dos etapas

principales cada una de dos meses, como son: desarrollo y engorde.

Esto equivale que los porcinos permanecerán en corral 16 semanas.  En

la semana 16 la población porcina se estabiliza, por que en esa etapa ya

se venderían los primeros 98 porcinos.  Para reafirmar estos datos se

muestra el cuadro de la población durante un año calendario dividido en

52 semanas, de las cuales se toma solo 16 semanas como demostración

que para ese entonces la población se estabiliza en los 1.568 cerdos,

durante el primer año, cantidad que determina el tamaño de la planta en

ese mismo año.
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CUADRO 12.  DESARROLLO POBLACIONAL

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUBTOTAL
1 98 98
2 98 98 196
3 98 98 98 294
4 98 98 98 98 392
5 98 98 98 98 98 490
6 98 98 98 98 98 98 588
7 98 98 98 98 98 98 98 686
8 98 98 98 98 98 98 98 98 784
9 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882
10 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 980
11 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.078
12 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.176
13 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.274
14 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.372
15 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.470
16 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.568
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CUADRO 13.  POBLACIÓN PERMANENTE ANUAL

AÑOS DEMANDA DIARIA POBLACIÓN PERMANENTE
2007 14 1.568

2008 14 1.568

2009 14 1.568

2010 14 1.568

2011 14 1.568

2012 22 2.464

2013 22 2.464

2014 22 2.464

2015 22 2.464

2016 22 2.464

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

Para determinar el tamaño y la  localización adecuada y para  asegurar

un nivel de costos mínimos de producción y de máxima calidad

utilizamos estas cuatro variables:

 Volumen.

 Costo.

 Utilidad.

 Rentabilidad.

4.3.2. Capacidad teórica

El tamaño de la planta de desarrollo y engorde estará en función de

alojar una población permanente de 1.568 cerdos Esta población toma en

cuenta la adquisición de lechones de dos meses de edad para criarlos y

engordarlos hasta la edad de faenamiento, puesto que este proyecto sólo

se va a dedicar al desarrollo y engorde en sus diferentes etapas hasta

que adquiera el peso ideal.
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La planta para faenamiento tendrá una capacidad para procesar hasta

14 chanchos diarios que se proyecta tener para cumplir con la cuota del

proyecto hasta el quinto año.

Los materiales serán de acuerdo con las especificaciones técnicas para

plantas de crianza y procesamiento de tal manera que permitan un

producto en las condiciones higiénicas más exigentes.

4.3.3. Capacidad instalada

La capacidad efectiva siempre será inferior a la capacidad teórica porque

la capacidad teórica se da en condiciones ideales o de laboratorio.

Para el presente proyecto la capacidad instalada para el engorde de

chanchos será para 2464 unidades anuales.

CUADRO 14. CAPACIDAD INSTALADA

AÑOS

CAPACIDAD
INSTALADA

(UNIDADES)

CAPACIDAD

UTILIZADA PORCENTAJE

2007 2.464 1.568 64%

2008 2.464 1.568 64%

2009 2.464 1.568 64%

2010 2.464 1.568 64%

2011 2.464 1.568 64%

2012 2.464 2.464 100%

2013 2.464 2.464 100%

2014 2.464 2.464 100%

2015 2.464 2.464 100%

2016 2.464 2.464 100%

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

El cuadro 14 da una visión de cómo se va a utilizar la capacidad

instalada, la misma que se va ocupando en forma progresiva hasta

alcanzar el 100%.
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4.3.4. Capacidad utilizada

La capacidad utilizada de la planta se estimó para una producción de 14

porcinos diarios, 98 semanales, y 1568 anuales con un promedio de peso

de 78 Kg. Cada uno durante el primer año, acrecentándose cada año

hasta alcanzar una producción de 22 cerdos diarios, a partir del sexto

año, producción que permanecerá fija durante los 5 años restantes del

proyecto.

4.3.5. Capacidad financiera

Para la instalación de la planta  de producción y comercialización de

carne de cerdo a la canal, se cuenta con un capital propio del 72.15 %

del monto total de la inversión  y el 27.85 %  será financiado a crédito

buscando la mejor alternativa en la tasa de interés

En este caso se solicitará un crédito al Banco  Nacional de Fomento que

ofrece mejores condiciones crediticias.

4.3.6. Capacidad administrativa

Este proyecto en su planta de producción de chanchos será proyectado

con visión Gerencial que controle los cuatro pilares fundamentales de

toda empresa. Para lo cual se enfoca el siguiente esquema:

1. Administración de la producción

Esta área se encargará de todo el proceso productivo de la planta,

desde la entrada de los animales en corral hasta la entrega de la

carne a los comercializadores.

2. Administración Financiera y de Talentos Humanos

Esta área administrará todo el aspecto financiero en su proceso

productivo de presupuesto, contabilidad y tesorería. También por

conveniencias del proyecto se unifica la Administración o Gestión de
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Talentos Humanos que se encargará del control, capacitación,

perfeccionamiento y bienestar social.

3. Marketing

El área de marketing se encargará de todo el aspecto de la

comercialización de la empresa, la imagen y el posicionamiento de

la misma, mediante relaciones públicas y todos los aspectos

relacionados con el marketing estratégico y operativo que permitan

un crecimiento progresivo de la empresa con proyección hacia el

mercado nacional.

4.4. LOCALIZACION

La localización en un proyecto es el dato clave y estable porque permite

señalar el lugar más óptimo para la instalación de la planta.

4.4.1. Macro localización

La planta en cuanto a la macro localización, estará ubicada en el Cantón

Quito de la Provincia de Pichincha

GRÁFICO 3. MACROLOCALIZACIÓN,  PROVINVIA DE PICHINCA

M
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GRÁFICO 4. MACROLOCALIZACION, CANTÓN QUITO

4.4.2. Microlocalización

La planta estará localizada en la hacienda El Mirador de propiedad del

Señor David Cevallos, con una superficie total de 2 hectáreas destinadas

para este proyecto, y que cuenta con los servicios básicos de agua y

energía eléctrica para el funcionamiento apropiado de esta planta.  Esta

propiedad está ubicada en la Parroquia Gualea del Cantón Quito.

GRÁFICO 5. MICROLOCALIZACIÓN, PARROQUIA GUALEA
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4.4.3. Fuerzas localizacionales

Las fuerzas localizacionales son aquellas que “condicionan u orientan la

producción en el espacio”.

Para la localización de la planta productora de chanchos se ha previsto

un lugar que cuenta con los siguientes factores como son: mano de obra,

luz, agua, teléfono, una carretera de 4 kilómetros de tercer orden  más

69 kilómetros asfaltados hasta Quito (total 75 Km.) y a 300 Kilómetros de

la cuidad de Esmeraldas. Es decir, que la planta cuenta con todas las

facilidades para su operación normal.

4.4.4. Impacto ambiental

En este aspecto la planta de producción de los cerdos no tendrá un

impacto ambiental que afecte a la población por cuanto dentro del diseño

del proyecto están contemplados todos los aspectos técnicos en donde

se dará un tratamiento adecuado a los desechos que se generarán en la

misma. El plano contempla acepcia, laguna de oxidación donde se dará

tratamiento a las aguas servidas.

4.5. INGENIERIA DEL PROYECTO

En la Ingeniería del proyecto es necesario seleccionar el proceso

productivo óptimo el mismo que permitirá determinar las necesidades de

equipos y maquinarias y su disposición en la planta.  Con este estudio se

puede determinar la necesidad del personal que opere, además permite

tener una idea clara y un estudio adecuado sobre las necesidades de

espacio y obras físicas.

4.5.1. Maquinaria y equipo

Este componente consiste en determinar el tipo de maquinaria y equipo a

ser utilizados según los requerimientos del proceso productivo y en

concordancia con los niveles de producción esperados de acuerdo al

nivel de la demanda a satisfacer.
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Para este proyecto se ha previsto dos bandas de procesamiento en las

que al inicio está previsto tener dos máquinas de descarga eléctrica para

matar a los chanchos para luego de manera manual faenarlos hasta

obtener la carne a la canal.  Se prevé además dos cámaras frigoríficas

para conservación de la carne hasta ser transportada para su distribución

a los comercializadores.

4.5.2. Infraestructura física

Para la puesta en marcha de la planta de engorde de los lechones hasta

que alcancen madurez y peso adecuado se contará con las siguientes

áreas de trabajo y de servicio:

CUADRO 15. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AREA DETALLE
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD
M2

TOTAL
M2

1 Administración General m2 80 80

1 Cuarto de asepcia m2 50 50

1 Área de parqueo m2 150 150

1

Planta de procesamiento de

porcinos m2 240 240

5 Galpones (Corrales fase 1) m2 60 300

6 Galpones (Corrales fase 2) m2 205 1.230

TOTAL 2.050

Fuente: Diseño de la planta

Elaboración: La autora

4.5.3. Distribución de la Planta

La distribución del área física de corrales y de planta de faenamiento ha

sido diseñada de tal manera que brinde un ambiente apropiado y las

mejores condiciones de trabajo, permitiendo una operación de la planta

más económica, además de tener las mejores condiciones de seguridad

para los trabajadores.
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GRAFICO 6. PLANO DE LA PLANTA PORCINA CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR 1.568 CERDOS DE ENGORDE.
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4.5.4. Proceso de producción

En lo referente al proceso de producción de la planta porcina, respecto a

la crianza del animal se tendrá como actividades básicas las siguientes:

1. Recepción de los porcinos

Los lechones ingresarán a la planta a la edad de dos meses y cada

mes entrarán conforme a la cantidad proyectada. Estos animales se

los adquirirá en las granjas productoras de la provincia de

Pichincha.

2. Ubicación

Los lechones ingresados en la planta serán ubicados en sus

respectivos cubículos.

3. Alimentación diaria

Se les administrará la ración alimenticia de acuerdo a los datos

técnicos de nutrición para sus respectivas edades.

4. Limpieza de corrales

La limpieza de los corrales de ejecutará de forma diaria y constante

para mantener condiciones higiénicas de conformidad con

estándares de calidad.

4.5.5. Proceso de faenamiento

El proceso de faenamiento en la planta se desarrollara de acuerdo a las

siguientes actividades:

1. Ingreso de porcinos para el faenamiento.

Una vez que los cerdos han alcanzado su edad y peso adecuados

ingresarán para ser faenados.

2. Matanza

La matanza de los porcinos se lo realizará por medio de descarga

eléctrica.
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3. Depilado.

El depilado de los animales muertos se lo hará utilizando sopletes.

4. Desviscerado

El desviscerado se lo hará utilizando las herramientas adecuadas de

forma manual.

5. Pesaje

Una vez pelados y desviscerados serán pesados para el control y

registro internos.
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4.5.6. Flujogramas de los procesos de producción y faenamiento

GRAFICO 7. FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN

1. RECEPCION PORCINOS EN

PLANTA 1 Hora

2. INGRESO A CORRALES
30

minutos

3. FASE DE DESARROLLO
16

semanas

3.1. Alimentación
2 horas

diaria

3.2. Aseo de corrales
2 horas

diarias

3.3. Control sanitario
2 horas

diarias

4. FASE DE ENGORDE

16

semanas

4.1. Alimentación
2 horas

diarias

4.2. Aseo de corrales
2 horas

diarias

4.3. Control sanitario
2 horas

diarias



53

GRAFICO 8. FLUJOGRAMA DE FAENAMIENTO

1. ENTRADA PLANTA

FAENAMIENTO 1 Hora

1.1. Atontamiento

10 seg.

Cada

porcino

1.2  Pelado

10 min.

Cada

porc.

1.3  Desvicerado

15 min.

Cada

porc.

1.5  Pesaje final
1 min.

Cada porc

1.5  Embalaje
2 min.

Cada porc

1.6  Almacenamiento
2 min.

Cada porc

1.7  Embarque
30 min.

Cada día

SIMBOLOGÍA
Decisión

Entrada manual

Operación.

Almacenamiento
Embarque
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4.5.7. Distribución

La distribución se la cumplirá en base a los pedidos realizados según las

zonas de comercialización y según la prioridad de entrega.  Se aplicará el

sistema de distribución “justo a tiempo” (just in time) con la finalidad de

satisfacer los requerimientos del comercializador y para lograr

competitividad. En esta etapa se utilizará el transporte de propiedad de la

planta según cronogramas de entrega y de conformidad a la demanda

establecida y la priorización de reparto.

4.6. ELEMENTOS DE LA OFERTA-DEMANDA

4.6.1. Producto.
La carne a la canal tendrá un proceso productivo con la mejor tecnología

disponible. Los porcinos serán alimentados de conformidad a las

recomendaciones sanitarias puesto que el producto final deberá tener las

condiciones y estándares de calidad que permitan una alimentación

humana sana y balanceada.

La presentación del producto se elaborará según los pedidos, dándole un

valor agregado de conservación con plástico. En el cual irá una etiqueta

con el logotipo o marca del producto.

 Peso: El peso se tomará una vez que sea faenado y su

comercialización se hará a la canal con un peso promedio de 78 Kg.

 Eslogan: “Haga su mejor negocio con chancho sano”.

 Registro sanitario: Este requisito será tramitado cuando se inicie

con la etapa de ejecución del proyecto.

La carne a la canal de este proyecto se producirá con las técnicas

necesarias para lograr un producto de excelencia tanto en el aspecto

nutritivo y de las mejores condiciones sanitarias de tal manera que

satisfaga las exigencias del mercado, para lo cual se realizara una

selección minuciosa y así lograr un producto de óptima calidad.



55

4.6.1.1. Publicidad

La publicidad se realizará a través de los diferentes medios de

comunicación masiva como prensa, radio y televisión con la finalidad de

captar una mejor cuota de mercado con relación a la competencia.

Se utilizará además  pancartas o dípticos para ser entregados al público

en general en lugares de concurrencia masiva.

 Marca: El producto a la canal tendrá una marca específica que

permita captar el mercado. En este caso se le ha dado el nombre de

“Chancho Sano”.

4.6.1.2. Diseño del producto

La carne del porcino procesado a la canal tendrá como marca “Chancho

Sano”. La presentación del producto estará diseñada tomando en cuenta

los gustos y preferencias tanto del comercializador como del consumidor,

de tal manera que impacte el embalaje del producto.

GRAFICO 9. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
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4.6.2. Precio
El precio del producto se lo fijará de conformidad a los costos de

producción y en referencia a los productos de la competencia con un

margen de utilidad razonable.

4.6.3. Plaza
La plaza de comercialización del producto serán los comercializadores e

industrializadores que demanden la carne a la canal.

4.6.4. Promoción
La promoción es la actividad por el cual se da a conocer el producto al

cliente. La promoción tiene por objeto acercar el producto al cliente a

diferencia de la publicidad que consiste en acercar el cliente al producto.

Sin embargo la promoción debe apoyarse también de la publicidad para

lograr un posicionamiento del producto en el mercado.

4.7. ESTUDIO FINANCIERO
Comprende las inversiones y el financiamiento que afrontan los posibles

inversionistas en la ejecución del proyecto, así como también la

preparación de presupuestos y estados pro forma, para la obtención de

los estados financieros, los mismos que nos servirán para conocer la

factibilidad de la empresa.

4.7.1. Inversiones
Las inversiones encajan en esta parte del estudio del proyecto

refiriéndose a las erogaciones o egresos que se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida del proyecto. Estas erogaciones se

refiere a los distintos desembolsos de efectivo para la adquisición de

activos como son: edificios, máquinas, terrenos, gastos de construcción y

capital de trabajo.

Las inversiones que se realizaran en el proyecto se clasifican en tres

categorías como son: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.
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4.7.1.1. Inversiones en activos tangibles o fijos

Representan las inversiones tangibles que se utilizarán en el proceso

productivo, entre los activos tenemos: terreno, obras físicas, equipamiento de

la planta y la dotación de los servicios básicos.

 Terrenos, eatarán ubicados dentro de la hacienda El Mirador, para

la construcción de la planta se requiere 2.050 m² de terreno más

incluyendo zonas para parqueadero y de desembarque.

CUADRO 16.  COSTO DEL TERRENO

DIMENSIONES
AREA

m²
VALOR m²

EN USD
COSTO TOTAL

EN USD.

50 X 41 2.050 2,00 4.100,00

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La autora

Los 2.050 metros cuadrados de terreno tienen un costo de 4.100 dólares

americanos, según los precios de venta en la zona.

 Construcciones, la construcción de la empresa tanto la parte

administrativa, planta de procesamiento y galpones tendrán un área

de 2050 m2 de construcción.
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CUADRO 17. INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES.

AREA DETALLE
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTI
DAD

TOTAL
M2

V.
UNITARI

O
V. TOTAL

1

Administración

General m2 80 80 95,00 7.600,00

1 Cuarto de Asepcia m2 50 50 120,00 6.000,00

1

Área de

parqueo m2 150 150 10,00 1.500,00

1

Planta de

procesamiento de

porcinos m2 240 240 80,00 19.200,00

5

Galpones

(Corrales fase 1) m2 60 300 70,00 21.000,00

6

Galpones

(Corrales fase 2) m2 205 1.230 70,00 86.100,00

TOTAL 2.050 141.400,00

Fuente: Cámara de la construcción

Elaboración: La autora

 Maquinaria y equipo de producción, constituyen los diversos

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de

producción, en la planta porcina se  utilizará  sopletes, máquina de

atontamiento, balanza, cuchillos y otras herramientas que se

utilizarán en el sacrificio y pesaje de los porcinos faenados.

CUADRO 18. INVERSIÓN EN MAQUINARIA

Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Soplete 2 50,00 100,00

Maquina eléctrica 1 2.000,00 2.000,00

Balanza 1 150,00 150,00

TOTAL 2.250,00

Fuente: Proformas

Elaboración: La autora
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 Vehículo, constituye una herramienta de trabajo en apoyo al

proceso productivo de la planta como también a las labores

administrativas y de comercialización de la empresa. La necesidad

en el presente proyecto de un vehículo pequeño acorde con el

volumen de faenamiento.

CUADRO 19. INVERSIÓN EN VEHÍCULO

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Camión 1 30.000,00 30.000,00

TOTAL 30.000,00

Fuente: Proformas
Elaboración: La autora

 Equipos de oficina, sen las herramientas de trabajo que sirven

para las comunicaciones y apoyo de todas las áreas de la empresa.

Las comunicaciones con la actual tecnología es el pilar fundamental

de una empresa por cuanto apoyan o ayudan en la agilidad de

transacciones. La calculadora ayuda en los cálculos en las

actividades de control financiero de la empresa.

CUADRO 20. INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
Calculadora 1 30,00 30,00

Teléfono 3 20,00 60,00

Fax 1 160,00 160,00

TOTAL 250,00

Fuente: Proformas
Elaboración: La autora

 Equipos de Computación, en la época actual los equipos

informáticos (hardware) junto con los programas (software)

constituyen las herramientas de trabajo que sirven tanto para las

comunicaciones como apoyo en las labores de oficina en todas las
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áreas de la empresa. Los equipos informáticos ayudan en la

administración financiera de la empresa.

CUADRO 21. INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Computadoras 2 600,00 1.200,00

Impresora 1 150,00 150,00

TOTAL 1.350,00

Fuente: Proformas
Elaboración: La autora

 Muebles y enseres, eéstos elementos en el desarrollo de una

empresa son importantes por que brindan la comodidad del trabajo

en las áreas administrativas y también para dar una imagen

adecuada ante los clientes externos.

CUADRO 22. INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Escritorio 3 100,00 300,00

Sillones 3 70,00 210,00

Mesa 1 80,00 80,00

Archivador 2 50,00 100,00

TOTAL 690,00

Fuente: Proformas

Elaboración: La autora

CUADRO 23. RESUMEN DE ACTIVO FIJO

DESCRIPCIÓN TOTAL
Terreno 4100,00

Construcciones 141100,00

Maquinaria y equipo 2250,00

Equipos de oficina 1600,00

Vehículo 30000,00

Muebles y enseres 690,00

TOTAL 179740,00

Fuente: Proformas

Elaboración: La autora
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4.7.1.2. Inversiones en activos diferidos

Las inversiones en activos diferidos hacen referencia al conjunto de

bienes de carácter intangible que son de propiedad de una empresa con

los cuales se pone en funcionamiento una empresa.  Estos bienes están

constituidos por las siguientes cuentas: marcas, patentes de invención,

diseños comerciales o industriales, gastos pre - operativos de instalación

y puesta en marcha, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en

el futuro el funcionamiento de la empresa.

CUADRO 24. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

RUBRO COSTO TOTAL

Estudio preliminar 300,00

Gastos de constitución 300,00

Registros, marcas y patentes 200,00

Diseño de planta (arquitecto) 200,00

TOTAL 1.000,00

Fuente: Investigación directa (Cotizaciones)

Elaboración: La autora

4.7.1.3. Inversiones en capital de trabajo

La Contabilidad como técnica de control económico y financiero define al

capital como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo

circulante. Sin embargo la práctica financiera de los negocios al capital

de trabajo se representa por el capital destinado a la inversión en activo

fijo y diferido, necesario para que una empresa en proyecto se ponga en

funcionamiento. Por lo tanto, el capital de trabajo se refiere a la

disponibilidad en efectivo de dinero  con el cual arrancan las operaciones

del proyecto.

 Materia Prima, la materia prima en un proceso productivo de una

fábrica se constituye por el material básico y primordial con el cual

se elabora un determinado producto.
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En esta investigación, la materia prima para la crianza del cerdo

esta determinada por los lechones y el alimento que se les

proporcionará durante el proceso de engorde desde que entra a la

planta de crianza y engorde hasta el proceso de faenamiento.

La explotación de carne a la canal en su proceso productivo será

realizada comprando lechones de destete hasta que alcancen su

madurez con el peso requerido. En el primer año según el estudio

técnico se adquirirá 98 chanchos semanales.

CUADRO 25. INVERSIÓN EN LECHONES

DETALLE
CANTIDAD
SEMANAL

VALOR
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Lechones 98 20,00 1960,00

COSTO ANUAL: 101920,00

COSTO MENSUAL: 8493,33

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

CUADRO 26. INVERSIÓN EN ALIMENTOS

CLASE DE ANIMAL
CANTIDAD
SEMANAL

CONSUMO
KG./CERDO/DÍA.

TOTAL
ALIMENTO
SEMANAL

KG.
Desarrollo 98,00 1,50 147,00

Engorde 98,00 2,00 196,00

TOTAL 3,50 343,00

COSTO POR KG. 0,20

COSTO DIARIO 9,80

COSTO SEMANAL 68,60

COSTO MENSUAL 294,00

COSTO ANUAL ALIMENTACION 3.577,00

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La autora
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 Mano de obra directa, se refiere a la fuerza de trabajo que se va a

utilizar en la planta de crianza de los cerdos.

En el presente caso la mano de obra que se va emplear en el

cuidado de los cerdos en su proceso de crianza, será de tres

cuidadores a quienes se prevé pagar lo determinado por el

Ministerio de Trabajo según la tabla de Remuneraciones.

CUADRO 27. MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL CANT. HONORARIOS
SALARIO
UNIFICADO

DECIMO
CUARTO

DECIMO
TERCER VACACIONES

APORTE
PATRONAL TOTAL

VETERINARIO 1 400.00 400.00
CUIDADORES 3 510.00 25.00 127.50 127.50 173.66 963.66
TOTAL MENSUAL 400.00 510.00 25.00 127.50 127.50 173.66 1.363.66
TOTAL ANUAL 4.800.00 6.120.00 300.00 1.530.00 1.530.00 2.083.86 16.363.86
Fuente: Manuales de crianza
Elaborado: La autora

 Gastos administrativos, rrepresentan todos aquellos valores

indirectos que no se pueden cargar a unidades de costos o trabajo

especial, los valores provienen generalmente de: Gastos generales

de fabricación en los que están considerados, el ayudante de la

planta, servicios básicos de agua y energía eléctrica, combustibles y

mantenimiento de maquinarias y equipos.

CUADRO 28. GASTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION VALOR MENSUAL
VALOR
ANUAL

Agua potable 76,02 912,24

Servicio telefónico 18,00 216,00

Energía Eléctrica 55,00 660,00

TOTAL 149,02 1.788,24

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora
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CUADRO 29. RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN V/MENSUAL V/ANUAL

Lechones 8493,33 101920,00

Materia prima indirecta 294,00 3577,00

Mano de Obra directa 1363,66 16363,66

Gastos de fabricación 149,02 1788,24

TOTAL 10300,01 123648,90

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La autora

CUADRO 30. CAPITAL DE TRABAJO PRODUCCIÓN (CUATRO MESES)

DESCRIPCIÓN V/MENSUAL V/TOTAL

Materia prima directa (lechones) 8493,33 33973,32

Materia prima indirecta (alimentación) 294,00 1176,00

Mano de Obra directa 1363,66 5454,64

Gastos de fabricación 149,02 596,08

Gastos en ventas 1128,00 4512,00

TOTAL 11428,01 45712,04

El costo de producción  para el primer lote de cerdos asciende a

4.5712,04 dólares, el mismo que se ha considerado para cuatro meses

en razón de que la producción será trimestral.

4.7.1.4. Gastos de administración

En los gastos administrativos constituyen los egresos en que incurre la

empresa en su fase de operación, incluyen remuneraciones al personal

administrativo, material de oficina, material de limpieza y servicios

básicos.

 Sueldos administrativos, son los egresos  que tendrá que cumplir

la empresa para cubrir los sueldos del personal administrativo que

prestarán sus servicios en las diferentes actividades administrativas.
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CUADRO 31. SUELDOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL
CANT
IDAD

SALARIO

UNIFICA
DO

DECIM

O

CUART
O

DECIM
O TERCER

VACACI
ONES

APORT

E

PATRO
NAL TOTAL

GERENTE

GENERAL 1 500,00 16,67 41,67 41,67 56,75 656,75

SECRETARIA 1 170,00 8,33 14,17 14,17 19,30 225,96

CONTADOR 1 300,00 8,33 25,00 25,00 34,05 392,38

TOTAL
MENSUAL 970,00 33,33 80,83 80,83 110,10 1275,10

TOTAL ANUAL 11.640,00 400,00 970,00 970,00 1321,14 15301,14

Fuente: Inspectoría del trabajo
Elaboración: La autora

 Útiles de oficina, son todos aquellos materiales que servirán para el

desarrollo administrativo de la empresa, tendrán un valor de acuerdo al

siguiente detalle:
CUADRO 32. UTILES DE OFICINA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/MENSUAL V/ANUAL

Papel bond (resma) 1 3,50 3,50 42,00

Esferográficos 6 0,25 1,50 18,00

Lápices 6 0,25 1,50 18,00

Carpetas 3 0,15 0,45 5,40

Tinta para impresora 1 18,00 18,00 216,00

Grapas (caja) 1 0,50 0,50 6,00

Clips (caja) 1 0,70 0,70 8,40

Grapadora 1 12,00 12,00 144,00

Perforadora 1 14,00 14,00 168,00

TOTAL 52,15 625,80

Fuente: Investigación directa (Proformas)
Elaboración: La autora

 Útiles de aseo, son aquellos insumos que servirán para la acepcia y

mantenimiento de la planta.
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CUADRO 33. ÚTILES DE ASEO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/MENSUAL V/ANUAL

Escobas 3 1,25 3,75 45,00

Trapeadores 3 1,35 4,05 48,60

Recogedor de basura 2 1,20 2,40 28,80

Jabón de manos 5 0,50 2,50 30,00

Cestos de basura 2 2,00 4,00 48,00

Cloro 2 3,00 6,00 72,00

Franela 2 0,70 1,40 16,80

Desinfectantes 2 3,50 7,00 84,00

Detergente 3 2,50 7,50 90,00

TOTAL 38,60 463,20

Fuente: Investigación directa (Proformas)

Elaboración: La autora

CUADRO 34. RESÚMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACÓN

DESCRIPCIÓN V/MENSUAL V/ANUAL

Útiles de oficina 52,15 625,80

Útiles de aseo 38,60 463,20

Sueldos administrativos 1275,10 15301,20

TOTAL 1365,85 16390,20

4.7.1.5. Gastos de ventas

En los gastos de ventas se incluyen los gastos de movilización de las

personas que se encargan de las ventas y distribución. También están

incluidos los gastos de publicidad y promoción. En este caso se incluyen

los gastos de quienes van a entregar la carne a la canal en los puntos de

comercialización.
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CUADRO 35. RESÚMEN GASTOS DE VENTA

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Publicidad 6,00 72,00

Promoción 40,00 120,00

Combustible y lubricantes camión 300,00 3.600,00

Repuestos y accesorios 100,00 1.200,00

Chofer y ayudante Camión 482,00 5.784,00

Mantenimiento camión 200,00 2.400,00

TOTAL 1.128,00 13.176,00

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

En resumen  el total de inversiones previstas las presento en el siguiente

cuadro:
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CUADRO 36. RESUMEN DE INVERSIONES

RUBRO MONTO

ACTIVOS FIJOS

Terreno 4100,00

Construcción 141100,00

Maquinaria y equipo 2250,00

Equipo de oficina 1600,00

Vehículo 30000,00

Muebles y enseres 690,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 179740,00

ACTIVOS DIFERIDOS

Estudios preliminares 300,00

Gastos de constitución 300,00

Diseño de la planta 200,00

Registros, marcas y patentes 200,00

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1000,00

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima directa 33973,32

Materia prima indirecta 1176,00

Mano de obra directa 5454,64

Gastos de administración 596,08

Gatos en ventas 4512,00

Imprevistos 5 % 225,60

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 45937,64

TOTAL 226677,64

Elaboración: La autora
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4.8. FINANCIAMIENTO

El financiamiento del monto total de la inversión de este proyecto se ha

considerado conveniente recurrir al capital propio en un porcentaje del

72.15% y un 27.85% al crédito, para financiar los activos fijos

exceptuando terrenos y vehículos (mismos que serán parte del aporte en

efectivo). El crédito bancario se lo hará en uno de los Bancos del Sistema

Financiero Nacional del mercado local a una tasa de interés del 12%

anual y a 10 años plazo.  El Capital propio se financiará mediante aportes

de socios que formarán parte de la empresa.  Se prevé contar con 4

socios quienes aportarán con un capital de USD. 56.669,41 cada uno,

incluyendo al dueño de los terrenos.

CUADRO 37. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO

FUENTE % MONTO

Capital propio 72,15 163.537,64

Crédito bancario 27,85 63.140,00

TOTAL 100,00 226.677,64

Elaboración: La autora

CUADRO 38. AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

DETALLE UNIDAD VALOR

Monto del préstamo $ 63.140,00

Período de reembolso Años 10

Interés del Préstamo % 0,12

Factor de Recuperación 0,17698416

Monto USD.  63.140,00

Plazo: 10 años

Tasa de interés. 12%
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CUADRO: 39 AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL COSTO FINANCIERO
PARA IMPLEMENTACION GRANJA PORCINA  (SIN AÑOS DE GRACIA)

AÑOS

FSIC

(2)

FAAC         (3)

= 1*2

Abono Anual

(4)

Abono al

Capital

(5) = 3*
monto

Abono al

Interés (6)

=4 - 5

1 1,000000 0,0569842 11.174,78 3.597,98 7.576,80

2 1,120000 0,0638223 11.174,78 4.029,74 7.145,04

3 1,254400 0,0714809 11.174,78 4.513,31 6.661,47

4 1,404928 0,0800586 11.174,78 5.054,90 6.119,88

5 1,573519 0,0896657 11.174,78 5.661,49 5.513,29

6 1,762342 0,1004256 11.174,78 6.340,87 4.833,91

7 1,973823 0,1124766 11.174,78 7.101,77 4.073,01

8 2,210681 0,1259738 11.174,78 7.953,99 3.220,79

9 2,475963 0,1410907 11.174,78 8.908,47 2.266,31

10 2,773079 0,1580216 11.174,78 9.977,48 1.197,30

TOTALES 111.747,80 63.140,00 48.607,80

111.747,80

Elaboración: La Autora

4.9. ANÁLISIS DE COSTOS

Para el análisis de costos nos valemos de la contabilidad  la cual nos

permite un manejo adecuado de los costos de producción en forma real,

para con estos datos fijar el precio que se pondrá en el mercado el nuevo

producto.

La materia prima incluye todos aquellos materiales utilizados en la

elaboración de un producto que se pueden identificar fácilmente con el

mismo, así en el presente proyecto para el primer año de producción

tenemos un costo de materia prima de 8.493,33 dólares.
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La mano de obra directa, es el costo del tiempo que los trabajadores

invierten en el proceso productivo y que debe ser cargado a los

productos. El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra

asciende a 16.363.86 dólares.

En nuestro proyecto el costo de materiales indirectos asciende a

3.577,00 dólares.

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica

los coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, esto

es:

 Construcciones 5 %  anual, 20 años

 Maquinaria y equipos y muebles 10 % anual, 10 años

 Equipo de computación 33 % anual, 3 años

CUADRO 40. DEPRECIACIONES

CLASE DE ACTIVO

%

DEPREC.

VALOR

ACTIVO

VALOR

DEPREC.

DEPRECIAC.

ANUAL

VALOR

RESIDUAL

Construcciones 5 141400,00 35350,00 7070,00 106050,00

Vehículo 5 30000,00 7500,00 1500,00 22500,00

Maquinaria y equipo 10 2250,00 2250,00 225,00 0,00

Equipos de Oficina 10 250,00 250,00 25,00 0,00

Muebles y enseres 10 690,00 690,00 69,00 0,00

Equipo de computo 33 1350,00 1336,50 445,50 13,50

TOTAL 175940,00 47376,50 9334,50 128563,50

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

En razón de que el equipo de computación tiene una vida útil de 3 años

que es menor al tiempo de duración del proyecto (10 años), se estima

que debe reinvertirse a partir del cuarto, del séptimo  y del décimo año,

para lo cual se considera que el costo de estos equipos se mantendrá.
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CUADRO 41. DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA LOS AÑOS CUATRO, CINCO Y SEIS

CLASE DE ACTIVO

%

DEPREC.

VALOR

ACTIVO

VALOR

DEPREC.

DEPREC.

ANUAL

VALOR

RESIDUAL

Equipo de computo 33 1350 1336,50 445,50 13,50

TOTAL 1350 1336,50 445,50 13,50

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

CUADRO 42. DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA LOS AÑOS SIETE, OCHO Y NUEVE

CLASE DE ACTIVO
%

DEPREC.
VALOR
ACTIVO

VALOR
DEPREC.

DEPREC.
ANUAL

VALOR
RESIDUAL

Equipo de computo 33 1350 1336,50 445,50 13,50

TOTAL 1350 1336,50 445,50 13,50

Fuente: Investigación directa

Elaboración: La autora

CUADRO 43. DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA EL AÑO DIEZ

CLASE DE ACTIVO

%

DEPREC.
VALOR
ACTIVO

VALOR
DEPREC.

DEPREC.
ANUAL

VALOR
RESIDUAL

Equipo de computo 33 1350 445,50 445,50 904,50

TOTAL 1350 445,50 445,50 904,50

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La autora

Los gastos de ventas, son los valores necesarios para desarrollar las

labores  que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios, dentro

de este rubro consideramos el pago de: propagandas, afiches y

actividades que aseguren la venta del producto. Para el primer año de

operación tenemos un costo de 13.176,00 dólares.
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Dentro de otros gastos, se considera a los valores necesarios para

desarrollar las labores previas a la implementación de la empresa, está

constituido por los activos diferidos cuyos valores se los espera recuperar

en el lapso de 10 años. El monto anual por este concepto asciende a

1.000,00 dólares.

Amortizaciones de activos diferidos, para el presente proyecto se

contempla la amortización anual de los activos diferidos durante la vida

del proyecto con la finalidad de recuperar la inversión inicial, además se

considera el valor correspondiente a la amortización del crédito, en

síntesis:

La amortización del crédito: 3.597,98

La amortización de los activos diferidos ascienden a: 100,00

Total de amortización de activo diferido:  3.697,98

CUADRO 44. AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS

RUBRO
COSTO
TOTAL

AÑOS
AMORTIZACION

ANUAL

Estudio preliminar 300,00 10 30,00

Gastos constitución 300,00 10 30,00

Registros, marcas y

patentes
200,00 10 20,00

Diseño de planta

(arquitecto)
200,00 10 20,00

TOTAL 1.000,00 100,00

Elaboración: La autora

 Costo de producción (CTP), para su cálculo se consideraron los

siguientes elementos: Costos de Fabricación, Gastos de

administración, gastos de ventas y otros gastos (amortizaciones).
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CUADRO 45. AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS
CONCEPTO COSTO

Costos de producción

Mano de obra directa 16.363,92

Materia prima indirecta 3.528,00

Materia prima directa 101.919,96

Deprec.maquinaria y equipo 225,00

Deprec. De vehículo 1.500,00

TOTAL 123.536,88

Gastos de Administración

Remuneraciones 15.301,20

Útiles de oficina 625,80

Energía eléctrica 660,00

Agua potable 912,24

Servicio telefónico 216,00

Útiles de aseo 463,20

Deprec. de equipo de oficina 25,00

Deprec. de muebles y enseres 69,00

Depreciación de construcciones 7.070,00

Deprec. de equipo de computo 445,50

TOTAL 25.787,94

Gastos de ventas

Publicidad 72,00

Promoción 120,00

Combustibles y lubricantes 3.600,00

Repuestos y accesorios 1.200,00

Chofer y ayudante de camión 5.784,00

Mantenimiento del camión 2.400,00

TOTAL 13.176,00

Otros Gastos

Amortización de activo diferido 3.697,98

TOTAL 3.697,98

Elaboración: La autora

CTP = CP + GA + GV + OG

En donde:

CTP = Costo total de producción

CP = Costo de producción

GA = Gastos de administración
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GV = Gastos de ventas

OG = Otros gastos

CTP  = 123.536,88 + 25.787,94 +13.176,00 + 3.697,98

CTP = 166.198,80 Para el primer año.

 Costo unitario de producción (CUP), es la relación existente entre

el costo total y el número de unidades producidas, en este caso

durante el primer año tenemos:

NUP

CTP
CUP 

Donde:

CUP = Costo Unitario de Producción

CTP = Costo Total de Producción

NUP = Numero de Unidades Producidas

096.5

80,198.166
CUP

CUP = 32,61 cada porcino.

CUP = 32,61 / 78kg.  = 0.42 c/ kg.

 Fijación de precios, una vez determinados los costos de

producción del proyecto es necesario fijar el precio de venta de la

carne de cerdo a la canal el mismo que irá determinándose

conforme a la demanda del mercado y en comparación con los

centros de consumo.

Se pretende que el precio que fije la empresa obtenga inicialmente

un margen de utilidad del orden del 150% por encima del costo de

producción unitario determinado
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PVP   =  Costo de producción  + margen de utilidad

PVP  =   0.42  + 150%

PVP  =   0.42  +  0.63

PVP  = 1.05 USD c/kg. x 78 kg c/cerdo = 81,90 c/cerdo a la canal

El precio de venta al público para el primer año será de 81,90 dólares,

por cerdo de 78 kilogramos cada uno, con un incremento anual del 3% en

el precio de venta al público para los  años siguientes. A continuación se

presenta el cuadro de proyección para la vida útil del proyecto.

CUADRO  46.  PROYECCIÓN DE INGRESOS

AÑOS
PRODUCCIÓN

TOTAL
PRECIO
VENTA

INGRESO
ANUAL

1 5096 81,90 417362,40

2 5096 84,36 429883,27

3 5096 86,89 442779,77

4 5096 89,49 456063,16

5 5096 92,18 469745,06

6 7962 94,94 755948,48

7 7962 97,79 778626,94

8 7962 100,73 801985,74

9 7962 103,75 826045,32

10 7962 106,86 850826,67

Elaboración: La autora
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4.9.1. Presupuesto proyectado

Por regla general en un proyecto se debe calcular los ingresos y egresos

con la finalidad de obtener la información básica que ayude en las

decisiones pertinentes.

En el presente proyecto se ha considerado un incremento anual del 3 %

anual en los diferentes costos, esto en base a las estadísticas del último

año.
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CUADRO 47. PRESUPUESTO PROYECTADO

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO DE PRODUCCION

Lechones 101.919,96 104.977,56 108.126,89 111.370,69 114.711,81 118.153,17 121.697,76 125.348,70 129.109,16 132.982,43

Materia prima (Alimentos) 3.528,00 3.633,84 3.742,86 3.855,14 3.970,80 4.089,92 4.212,62 4.338,99 4.469,16 4.603,24

Mano de obra directa 16.363,92 16.854,84 17.360,48 17.881,30 18.417,74 18.970,27 19.539,38 20.125,56 20.729,32 21.351,20

Deprec. Maquinaria y equipo 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

Deprec. Vehículo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL COSTOS  PRODUC. 123.536,88 127.191,24 130.955,22 134.832,13 138.825,34 142.938,35 147.174,76 151.538,25 156.032,65 160.661,87

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de administración 23.536,50 24.014,31 24.506,45 25.013,36 25.535,48 26.073,26 26.627,17 27.197,70 27.785,35 28.390,62

Sueldos y salarios 15.301,20 15.760,24 16.233,04 16.720,03 17.221,64 17.738,28 18.270,43 18.818,55 19.383,10 19.964,60

Útiles de oficina 625,80 644,57 663,91 683,83 704,34 725,47 747,24 769,66 792,74 816,53

Depreciación de planta 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00

Deprec. equipos de oficina 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Deprec. equipos informáticos 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50

Deprec. de muebles y enseres 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Gastos de ventas 13.176,00 13.571,28 13.978,42 14.397,77 14.829,70 15.274,60 15.732,83 16.204,82 16.705,72 17.222,17

Publicidad 72,00 74,16 76,38 78,68 81,04 83,47 85,97 88,55 91,21 93,94

Promoción 120,00 123,60 127,31 131,13 135,06 139,11 143,29 147,58 152,01 156,57

Combust y lubricantes camión 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.051,83 4.173,39 4.298,59 4.427,55 4.560,37 4.697,18

Repuestos y accesorios 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 1.391,13 1.432,86 1.475,85 1.520,12 1.565,73

Chofer y ayudante camión 5.784,00 5.957,52 6.136,25 6.320,33 6.509,94 6.705,24 6.906,40 7.113,59 7.327,00 7.546,81

Mantenimiento camión 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22 2.782,26 2.865,73 2.951,70 3.055,01 3.161,93

Gastos financieros 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78 11.174,78

Intereses de la deuda 7.576,80 7.145,04 6.661,47 6.119,88 5.513,29 4.833,91 4.073,01 3.220,79 2.266,31 1.197,30

Amortización del crédito 3.597,98 4.029,74 4.513,31 5.054,90 5.661,49 6.340,87 7.101,77 7.953,99 8.908,47 9.977,48

Otros gastos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Amortización  Activo diferido 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 47.987,28 48.860,37 49.759,65 50.685,91 51.639,96 52.622,63 53.634,78 54.677,30 55.765,85 56.887,57

TOTAL DE EGRESOS 171.524,16 176.051,61 180.714,88 185.518,04 190.465,31 195.560,99 200.809,54 206.215,55 211.798,49 217.549,44

2. INGRESOS

VENTAS 417.362,40 429.883,27 442.779,77 456.063,16 469.745,06 483.837,41 498.352,53 513.303,11 528.702,20 544.563,27

VALOR RESIDUAL 13,50 13,50 13,50 129.454,50

VENTAS DE VISCERAS 44.822,00 46.166,66 47.551,66 48.978,21 50.447,56 51.960,98 53.519,81 55.125,41 56.779,17 58.482,54

INGRESO TOTAL 462.184,40 476.049,93 490.344,93 505.041,37 520.192,61 535.811,89 551.872,34 568.428,51 585.494,87 732.500,31
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4.9.2. Clasificación de Costos

Una empresa para planificar sus operaciones debe basarse en la

obtención de los costos los mismos que se calculan en función del

volumen de producción, tamaño de la planta, canales de

comercialización, estrategias de comercialización, publicidad, promoción,

proceso de producción seleccionado.  Esto significa que es necesario

cuantificar el valor del producto en fábrica una vez terminado y

comercializado en los puntos de venta hasta satisfacer la necesidad de

comercializadores o de consumidores finales.  Estos costos pueden

clasificarse en los siguientes:

Costo fijo.- Los costos fijos se refieren a aquellos desembolsos que

permanecen constantes sin importar el volumen de producción.

Costo variable.- Los costos variables son aquellos que varían según

varía el volumen de producción.

Costo Unitario.- El costo unitario es aquel que se determina en base al

total de gastos dividido para el total de unidades producidas.

Costo Total.- Este costo hace referencia a la sumatoria de los costos

variables más los costos fijos.
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CUADRO 48. CLASIFICACIÓN DE COSTOS

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS FIJOS
Sueldos y salarios 15.301,20 15.760,24 16.233,04 16.720,03 17.221,64 17.738,28 18.270,43 18.818,55 19.383,10 19.964,60
Amortización del crédito 3.597,98 4.029,74 4.513,31 5.054,90 5.661,49 6.340,87 7.101,77 7.953,99 8.908,47 9.977,48
Intereses de la deuda 7.576,80 7.145,04 6.661,47 6.119,88 5.513,29 4.833,91 4.073,01 3.220,79 2.266,31 1.197,30
Publicidad 72,00 74,16 76,38 78,68 81,04 83,47 85,97 88,55 91,21 93,94
Promoción 120,00 123,60 127,31 131,13 135,06 139,11 143,29 147,58 152,01 156,57
Amortización del Activo diferido 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mano de obra directa 16.363,86 16.854,78 17.360,42 17.881,23 18.417,67 18.970,20 19.539,30 20.125,48 20.729,25 21.351,13
Chofer 5.784,00 5.957,52 6.136,25 6.320,33 6.509,94 6.705,24 6.906,40 7.113,59 7.327,00 7.546,81
Depreciación de planta 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00

Depreciación de maquinaria y equipos 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Depreciación equipo de oficina 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Depreciación equipos informáticos 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50

Depreciación de muebles y enseres 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
Depreciación de vehículos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL COSTOS FIJOS 58.250,34 59.379,57 60.542,68 61.740,68 62.974,62 64.245,58 65.554,67 66.903,04 68.291,85 69.722,33
COSTOS VARIABLES

Lechones 101.919,96 104.977,56 108.126,89 111.370,69 114.711,81 118.153,17 121.697,76 125.348,70 129.109,16 132.982,43
Materia prima (Alimentos) 3.528,00 3.633,84 3.742,86 3.855,14 3.970,80 4.089,92 4.212,62 4.338,99 4.469,16 4.603,24
Gastos de fabricación 1.788,24 1.841,89 1.897,14 1.954,06 2.012,68 2.073,06 2.135,25 2.199,31 2.265,29 2.333,25
Utiles de oficina 625,80 644,57 663,91 683,83 704,34 725,47 747,24 769,66 792,74 816,53
Combustible vehiculo 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.051,83 4.173,39 4.298,59 4.427,55 4.560,37 4.697,18

Repuestos y accesorios 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 1.391,13 1.432,86 1.475,85 1.520,12 1.565,73
Mantenimiento camión 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22 2.782,26 2.865,73 2.951,70 3.040,25 3.131,46
TOTAL COSTOS VARIABLES 115.062,00 118.513,86 122.069,28 125.731,35 129.503,29 133.388,39 137.390,05 141.511,75 145.757,10 150.129,81

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 173.312,34 177.893,43 182.611,96 187.472,04 192.477,92 197.633,98 202.944,72 208.414,78 214.048,95 219.852,14

2. INGRESOS
VENTAS 417.362,40 429.883,27 442.779,77 456.063,16 469.745,06 483.837,41 498.352,53 513.303,11 528.702,20 544.563,27

VALOR RESIDUAL 13,50 13,50 13,50 129.454,50
VENTAS DE VISCERAS 44.822,00 46.166,66 47.551,66 48.978,21 50.447,56 51.960,98 53.519,81 55.125,41 56.779,17 58.482,54
INGRESO TOTAL 462.184,40 476.049,93 490.344,93 505.041,37 520.192,61 535.811,89 551.872,34 568.428,51 585.494,87 732.500,31
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4.9.3. Estado de Pérdidas y Ganancias

Como su nombre lo indica, el Estado de Pérdidas y Ganancias es una

información contable que demuestra si existe utilidad o pérdida en las

operaciones de una empresa.  En este estado se refleja el movimiento de

efectivo de las operaciones del proyecto. Sirve además para proyectar el

comportamiento de los ingresos y egresos en base a los cuales por

diferencia se establece superávit o déficit.  Cuando los ingresos son

mayores que los egresos se obtiene utilidad y cuando los egresos

superan los ingresos se obtiene pérdida.

En el presente proyecto se establece una utilidad proyectada durante los

diez años de vida del proyecto.
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CUADRO 49. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 462.184,40 476.049,93 490.331,43 505.041,37 520.192,61 535.798,39 551.872,34 568.428,51 585.481,37 603.045,81

Valor residual 13,50 13,50 13,50 129.454,50
INGRESO TOTAL 462.184,40 476.049,93 490.344,93 505.041,37 520.192,61 535.811,89 551.872,34 568.428,51 585.494,87 732.500,31

Costo de producción 123.536,88 127.242,99 131.060,28 134.992,08 139.041,85 143.213,10 147.509,50 151.934,78 156.492,82 161.187,61

Costo de operación 47.987,28 49.426,90 50.909,71 52.437,00 54.010,11 55.630,41 57.299,32 59.018,30 60.788,85 62.612,52
COSTO TOTAL DE PRODUCCION

171.524,16 176.669,88 181.969,98 187.429,08 193.051,95 198.843,51 204.808,82 210.953,08 217.281,67 223.800,12
UTILIDAD BRUTA 290.660,24 299.380,05 308.374,95 317.612,29 327.140,66 336.968,38 347.063,53 357.475,43 368.213,20 508.700,19

15% utilidad de trabajadores 43.599,04 44.907,01 46.256,24 47.641,84 49.071,10 50.545,26 52.059,53 53.621,31 55.231,98 76.305,03

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 247.061,20 254.473,04 262.118,71 269.970,45 278.069,56 286.423,12 295.004,00 303.854,12 312.981,22 432.395,16

25% Impuesto a la Renta 61.765,30 63.618,26 65.529,68 67.492,61 69.517,39 71.605,78 73.751,00 75.963,53 78.245,30 108.098,79

UTILIDAD ANTES RESERVA 185.295,90 190.854,78 196.589,03 202.477,84 208.552,17 214.817,34 221.253,00 227.890,59 234.735,91 324.296,37

10% Reserva Legal 18.529,59 19.085,48 19.658,90 20.247,78 20.855,22 21.481,73 22.125,30 22.789,06 23.473,59 32.429,64

UTILIDAD LIQUIDA 166.766,31 171.769,30 176.930,13 182.230,05 187.696,95 193.335,61 199.127,70 205.101,53 211.262,32 291.866,73
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4.9.4 Determinación del Punto de Equilibrio

Determinación del punto de equilibrio para el primer año.

 En función de la capacidad instalada, se basa en la capacidad de

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al

que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda

cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:

100*
CVTVT

CFT
PE




100*
00,062.11540,184.462

34,250.58


PE

100*
40,122.347

34,250.58
PE

%78,15100*1678,0 PE

 En función de las ventas o ingresos, se fundamenta en el

volumen de ventas y los ingresos monetarios que él genera; para su

cálculo se aplica la siguiente fórmula:

VTCVT

CFT
PE

/(1


)40,184.462/00.062.115(1

34,250.58


PE

)2489,0(1
34,250.58


PE

7511,0

34,250.58
PE

37,553.77PE
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 En función de la producción, significa que se debe determinar

cuantas unidades debe producir la planta para cubrir los costos

CvuPVu

CFT
PE




61,3290,81

34,250.58


PE

29,49

34,250.58
PE

78,181.1$PE

GRÁFICO 10. PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio Venta 81.90
Costo Unitario 32.61
Costos Fijos 58.250
Pto. Equilibrio 1.182

0

49699.97488

99399.94976

149099.9246

198799.8995

0
19879.98995

39759.97991
59639.96986

79519.95981
59639.96986 59639.96986 59639.96986 59639.9698659639.9698659639.96986

79519.95981
99399.94976

119279.9397
139159.9297

-59639.96986
-29819.98493

0
29819.98493

59639.96986

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

0 613.67675941227.3535191841.0302782454.707038

PUNTO DE EQUILIBRIO

$ Ventas Costo Variable Costo Fijo
Costo Total Beneficio
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4.10. EVALUACION FINANCIERA

La evaluación financiera es un tema cuyo objetivo es determinar desde el

punto de vista de la gestión financiera privada el nivel de utilidades al que

puede llegar el inversionista como beneficio o premio al riesgo de invertir

su dinero en el proyecto objeto de estudio.

Es importante conocer que la evaluación financiera permite medir tres

aspectos básicos que son los siguientes:

a) El primer aspecto es estructurar el plan de financiamiento mediante

el cual revela si los ingresos cubren los costos y su incidencia en el

proyecto.

b) El segundo aspecto es medir el grado de rentabilidad que ofrece el

proyecto en su inversión.

c) Finalmente, la evaluación financiera brinda la información base para

tomar decisiones de inversión de capital frente a distintas

alternativas de inversión.

4.10.1. Flujo de caja

El flujo de caja en términos financieros constituye el instrumento que

sirve para determinar la capacidad financiera de la empresa para poder

cubrir los costos, gastos, cuentas por pagar o también la capacidad para

comprar activos que renueven los que hayan terminado su vida útil.
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CUADRO 50. FLUJO DE CAJA

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENTAS 417.362,40 429.883,27 442.779,77 456.063,16 469.745,06 483.837,41 498.352,53 513.303,11 528.702,20 544.563,27
SALDO ANTERIOR 185.295,90 190.854,78 196.589,03 202.477,84 208.552,17 214.817,34 221.253,00 227.890,59 234.735,91
VALOR RESIDUAL 13,50 13,50 13,50 129.454,50

VENTAS DE VISCERAS 44.822,00 46.166,66 47.551,66 48.978,21 50.447,56 51.960,98 53.519,81 55.125,41 56.779,17 58.482,54
INGRESO TOTAL 462.184,40 661.345,83 681.199,71 701.630,40 722.670,45 744.364,06 766.689,69 789.681,51 813.385,46 967.236,22
Costo de producción 123.536,88 127.242,99 131.060,28 134.992,08 139.041,85 143.213,10 147.509,50 151.934,78 156.492,82 161.187,61
Costo de operación 47.987,28 49.426,90 50.909,71 52.437,00 54.010,11 55.630,41 57.299,32 59.018,30 60.788,85 62.612,52
Reparto de utilidades 185.295,90 190.854,78 196.589,03 202.477,84 208.552,17 214.817,34 221.253,00 227.890,59 234.735,91
EGRESO TOTAL 171.524,16 361.965,78 372.824,76 384.018,11 395.529,79 407.395,68 419.626,16 432.206,08 445.172,26 458.536,04
UTILIDAD GRAVABLE 290.660,24 299.380,05 308.374,95 317.612,29 327.140,66 336.968,38 347.063,53 357.475,43 368.213,20 508.700,19

15% utilidad de trabajadores 43.599,04 44.907,01 46.256,24 47.641,84 49.071,10 50.545,26 52.059,53 53.621,31 55.231,98 76.305,03

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 247.061,20 254.473,04 262.118,71 269.970,45 278.069,56 286.423,12 295.004,00 303.854,12 312.981,22 432.395,16

25% Impuesto a la Renta 61.765,30 63.618,26 65.529,68 67.492,61 69.517,39 71.605,78 73.751,00 75.963,53 78.245,30 108.098,79

UTILIDAD BRUTA 185.295,90 190.854,78 196.589,03 202.477,84 208.552,17 214.817,34 221.253,00 227.890,59 234.735,91 324.296,37

Amortización de diferidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Depreciaciones 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50 9.334,50
FLUJO DE CAJA 194.730,40 200.289,28 206.023,53 211.912,34 217.986,67 224.251,84 230.687,50 237.325,09 244.170,41 333.730,87
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4.10.2. Valor Actual Neto

Después de haber calculado el Flujo Neto de Efectivo el Valor Actual

Neto del proyecto se refleja en el siguiente cuadro.

CUADRO 51. VALOR ACTUAL NETO

INGRESOS EGRESOS FLUJO NETO FACTOR 12%VALOR ACTUAL
1 462.184,40 171.524 290.660,24 0,892857 259.518,07
2 661.345,84 361.966 299.380,05 0,797194 238.663,94
3 681.199,71 372.825 308.374,95 0,711780 219.495,20
4 701.630,40 384.018 317.612,29 0,635518 201.848,35
5 722.670,45 395.530 327.140,66 0,567427 185.628,40
6 744.364,06 407.396 336.968,38 0,506631 170.718,67
7 766.689,69 419.626 347.063,53 0,452349 156.993,92
8 789.681,51 432.206 357.475,43 0,403883 144.378,33
9 813.385,46 445.172 368.213,20 0,360610 132.781,37
10 967.236,22 458.536 508.700,18 0,321973 163.787,84

3.461.588,91 12,00% 1.873.814,09

VAN = 1.873.814,09

AÑOS
ACTUALIZACION

El Valor Actual Neto del capital en los 10 años llega a USD. 1.873814,09.

En concordancia al criterio de evaluación el VANP en este caso es

positivo porque el resultado es mayor que 1, esto implica la decisión de

aceptar la inversión.

4.10.3. Tasa Interna de Retorno

Con los resultados obtenidos del Valor Actual Neto la Tasa Interna de

Retorno del presente proyecto se ha calculado como sigue:
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CUADRO 52. TASA INTERNA DE RETORNO

PERIOD
O

Ingresos
totales

Egresos
totales BNt FACTOR

ACTUALIZ. TIR

0 -226.677,64 -226.677,64
1 462.184,40 171.524,16 290.660,24 2,31 125.715,80
2 661.345,84 361.965,79 299.380,05 5,35 56.005,59
3 681.199,71 372.824,76 308.374,95 12,36 24.951,22
4 701.630,40 384.018,11 317.612,29 28,57 11.115,12
5 722.670,45 395.529,79 327.140,66 66,07 4.951,72
6 744.364,06 407.395,68 336.968,38 152,75 2.206,05
7 766.689,69 419.626,16 347.063,53 353,16 982,74
8 789.681,51 432.206,08 357.475,43 816,52 437,80
9 813.385,46 445.172,26 368.213,20 1.887,83 195,05
10 967.236,22 458.536,04 508.700,18 4.364,73 116,55

TOTAL 7.310.387,74 3.848.798,83 3.234.911,27 0,00

TIR = 1,312042166
TIR = 131,2042%

4.10.4. Análisis de Sensibilidad

La medición de rentabilidad sólo evalúa el resultado de uno de los

escenarios proyectados.10 Para ello la comparación con un análisis de

sensibilidad es importante, es por eso que se recurre a esta herramienta

de medición por que permite determinar los límites de variación de

cualquier factor del proyecto con respecto al criterio elegido.  En estos

casos lo que se hace es elegir el reducir los costos o aumentar los

ingresos proyectando un incremento de los precios del producto.

Con este análisis se interpreta la probabilidad de realizar un proyecto

ante un grado de incertidumbre causado por el desconocimiento de las

condiciones futuras.  En este caso las variables que presentan esta

incertidumbre son los ingresos y los costos del proyecto.

Frente a la necesidad de tomar una decisión el coeficiente de sensibilidad

ayuda en gran medida a tomar una decisión adecuada.  El primer caso

cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, esto quiere decir

que el proyecto es sensible.  En cambio cuando este coeficiente es igual

a uno, el proyecto no sufre ningún efecto. Finalmente, se puede afirmar

10 Evaluación de proyectos” Sapag Nasir.  Pág. 379
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que si el coeficiente de sensibilidad es menor a uno quiere decir que el

proyecto no es sensible.

Para calcular este coeficiente se utiliza la siguiente fórmula:

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

Diferencia entre TIR
% de Variación = ---------------------------------

TIR del proyecto

% Variación
Sensibilidad  = ----------------------

Nueva TIR

CUADRO 53. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL
3,5% EN LOS COSTOS. CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO.

PERIODO COSTO
ORIGINAL

COSTO ORIGINAL
INCREMENTADO

Ingresos
totales BNt FACTOR DE

ACTUALIZACION
VALOR
ACTUAL

                  0,03500                             1,03500                           0,12000
1 171.524,16 177.527,51 462.184,40 284.656,89 1,12000 254.157,94
2 361.965,79 374.634,59 661.345,84 286.711,25 1,25440 228.564,45
3 372.824,76 385.873,63 681.199,71 295.326,08 1,40493 210.207,27
4 384.018,11 397.458,74 701.630,40 304.171,66 1,57352 193.306,59
5 395.529,79 409.373,33 722.670,45 313.297,12 1,76234 177.773,20
6 407.395,68 421.654,53 744.364,06 322.709,53 1,97382 163.494,69
7 419.626,16 434.313,08 766.689,69 332.376,61 2,21068 150.350,30
8 432.206,08 447.333,29 789.681,51 342.348,22 2,47596 138.268,70
9 445.172,26 460.753,29 813.385,46 352.632,17 2,77308 127.162,70

10 458.536,04 474.584,80 967.236,22 492.651,42 3,10585 158.620,57
TOTAL 3.848.798,87 3.983.507,82 7.310.387,74 3.326.880,95 1.801.906,41
* 3,5% Corresponde a la tasa anual de Inflación del país
Fuente: INEC

VAN = 1.801.906,41
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CUADRO 54. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL
3,5% EN LOS COSTOS. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

PERIODO Ingresos totales
COSTO

ORIGINAL
INCREMENTADO

BNt
FACTOR DE

ACTUALIZACION
TIR

0 -226.677,64 1,2729423 -226.677,64
1 462.184,40 177.527,51 284.656,89 2,272942 125.237,18
2 661.345,84 374.634,59 286.711,25 5,166267 55.496,80
3 681.199,71 385.873,63 295.326,08 11,742626 25.149,92
4 701.630,40 397.458,74 304.171,66 26,690311 11.396,33
5 722.670,45 409.373,33 313.297,12 60,665537 5.164,33
6 744.364,06 421.654,53 322.709,53 137,889265 2.340,35
7 766.689,69 434.313,08 332.376,61 313,414341 1.060,50
8 789.681,51 447.333,29 342.348,22 712,372709 480,57
9 813.385,46 460.753,29 352.632,17 1.619,182058 217,78

10 967.236,22 474.584,80 492.651,42 3.680,307375 133,86
TOTAL 7.310.387,74 3.983.506,79 3.100.203,31 0,00

TIR = 1,272942290
TIR = 127,29422904%

1) Diferencia de TIR 2) Porcentaje de variación
Dif. TIR = TIR proyecto - Nueva TIR %Var = (Dif. TIR/TIR del Proy)*100
Dif. TIR = 131,2042 - 127,2942 %Var = (3.98/131,2042)*100
Dif. TIR = 3,98% %Var. = 3,03%

3) Porcentaje de variación
Sensib. = % Var/Nueva Tir

Sensibilidad = 2,38%

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

CUADRO 55. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL
3,5% EN LOS INGRESOS. CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO.

PERIODO
INGRESOS
TOTALES

INGRESO
DISMINUIDO

COSTOS
TOTALES BNt

FACTOR DE
ACTUALIZACION VALOR ACTUAL

-                0,03500                         0,96500                     0,12000
1 462.184,40 446.007,95 171.524,16 274.483,79 1,120000 245.074,81
2 661.345,84 638.198,74 361.965,79 276.232,95 1,254400 220.211,21
3 681.199,71 657.357,72 372.824,76 284.532,96 1,404928 202.524,94
4 701.630,40 677.073,34 384.018,11 293.055,23 1,573519 186.241,89
5 722.670,45 697.376,98 395.529,79 301.847,19 1,762342 171.276,20
6 744.364,06 718.311,32 407.395,68 310.915,64 1,973823 157.519,54
7 766.689,69 739.855,55 419.626,16 320.229,39 2,210681 144.855,51
8 789.681,51 762.042,66 432.206,08 329.836,58 2,475963 133.215,46
9 813.385,46 784.916,97 445.172,26 339.744,71 2,773079 122.515,35

10 967.236,22 933.382,95 458.536,04 474.846,91 3,105848 152.888,00
TOTAL 7.310.387,71 7.054.525,13 3.848.798,83 3.205.725,34 1.736.322,92

VAN = 1.736.322,92

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
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CUADRO 56. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL
3,5% EN LOS INGRESOS. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE

RETORNO.

PERIODO
INGRESO

DISMINUIDO COSTO ORIGINAL BNt
FACTOR DE

ACTUALIZACION TIR

0 -226.677,64         1,227754430 -226.677,64
1 446.007,95 171.524,16 274.483,79 2,227754 123.210,97
2 638.198,74 361.965,79 276.232,95 4,962890 55.659,70
3 657.357,72 372.824,76 284.532,96 11,056100 25.735,38
4 677.073,34 384.018,11 293.055,23 24,630275 11.898,17
5 697.376,98 395.529,79 301.847,19 54,870205 5.501,11
6 718.311,32 407.395,68 310.915,64 122,237341 2.543,54
7 739.855,55 419.626,16 320.229,39 272,314778 1.175,95
8 762.042,66 432.206,08 329.836,58 606,650454 543,70
9 784.916,97 445.172,26 339.744,71 1.351,468236 251,39
10 933.382,95 458.536,04 474.846,91 3.010,739349 157,72

TOTAL 7.054.524,18 3.848.798,83 2.979.047,71 0,00

TIR = 1,227754430
TIR = 122,775442954%

1) Diferencia de TIR 2) Porcentaje de variación
Dif. TIR = TIR proyecto - Nueva TIR %Var = (Dif. TIR/TIR del Proy)*100
Dif. TIR = 131,2042 - 122,7754 %Var = (8,4288/131,2042)*100
Dif. TIR = 8,43% %Var. = 6,42%

3) Porcentaje de variación
Sensib. = % Var/Nueva Tir
Sensibilidad = 5,23%

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

4.10.5. Relación Beneficio - Costo

Esta herramienta de análisis financiero en un proyecto sirve para

determinar el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria

invertida y mediante la cual es posible tomar una decisión para aceptar o

no el proyecto tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Cuando el B/C es mayor que 1 se puede realizar el proyecto.

Si el B/C es igual a 1 es indiferente ponerlo en marcha o no.  Depende si

se decide tomar los riesgos.

Finalmente, cuando el B/C es menor que 1 no se debe realizar el

proyecto.

INGRESOS ACTUALIZADOS

RELACION BENEFICIO COSTO = ----------------------------------------------
COSTOS ACTUALIZADOS
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CUADRO 57. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO CON
ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS.

PERIODO Ingresos totales
FACTOR DE

ACTUALIZACIO
N

VALOR ACTUAL

                       0,12000
1 462.184,40 0,8928571 412.664,64
2 661.345,84 0,7971939 527.220,85
3 681.199,71 0,7117802 484.864,50
4 701.630,40 0,6355181 445.898,80
5 722.670,45 0,5674269 410.062,62
6 744.364,06 0,5066311 377.118,00
7 766.689,69 0,4523492 346.811,48
8 789.681,51 0,4038832 318.939,12
9 813.385,46 0,3606100 293.314,95

10 967.236,22 0,3219732 311.424,18
TOTAL 7.310.387,74 3.928.319,14

ACTUALIZACION DE INGRESOS

CUADRO 58. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO CON ACTUALIZACIÓN
DE COSTOS.

PERIODO COSTOS TOTALES FACTOR DE
ACTUALIZACION VALOR ACTUAL

                                          0,12000
1 171.524,16 0,892857 153.146,57
2 361.965,79 0,797194 288.556,91
3 372.824,76 0,711780 265.369,30
4 384.018,11 0,635518 244.050,45
5 395.529,79 0,567427 224.434,23
6 7.395,68 0,506631 3.746,88
7 419.626,16 0,452349 189.817,56
8 432.206,08 0,403883 174.560,79
9 445.172,26 0,360610 160.533,58

10 458.536,04 0,321973 147.636,33
TOTAL 3.448.798,83 1.851.852,60
RBC = (Sumatoria de Ingresos actualizados/ Sumatoria de Costos Actualizados)-1
RBC = (3448798,83/1851852,60) - 1
RBC = 1,862350611
RBC = 0,862350611

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 0,86 centavos de dólar como utilidad.
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4.10.6. Período de Recuperación del Capital

Esta fórmula es un indicador que ayuda a conocer el tiempo en que se va

a recuperar la inversión inicial y como componentes para calcular se

usan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.

Los valores serán actualizados al 12%, tasa con la cual se estima

recuperar la inversión inicial en el período de diez años que dura el

proyecto.

CUADRO 59.  PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

PERIODO FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO
226.677,64

1 290.660,24 290.660,24
2 299.380,05
3 308.374,95
4 317.612,29
5 327.140,66
6 336.968,38
7 347.063,53
8 367.475,43
9 368.213,20
10 508.700,18

TOTAL 3.698.266,55

PRC = (Año que recupera la inversión +(Inversión - Sumatoria Primeros flujos/ Flujo año que supera invesión)

PRC = 1 + ((226677,64 - 290660,24)/290660,24)
PRC = 0,779871509
PRC = 9,358458109
Esto significa que la inversión se recupera a los 9 meses 11 días de operación.

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL

4.11. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4.11.1. ESTRUCTURA LEGAL
Luego de un análisis preliminar sobre la organización jurídica de la

empresa y considerando las ventajas que presenta en relación con otro

tipo de organizaciones, se ha creído conveniente la conformación de

Compañía de Responsabilidad Limitada.
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Según la Ley de Compañías establece: “La Compañía de

Responsabilidad Limitada, es la que se forma entre tres o más personas

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón

social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso las

palabras Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura”.

Tal y como señala la Ley para la constitución de esta clase de compañía

y para que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios quienes

tendrán el derecho de administrarla, requisito que se cumple y que

permitirá el formar parte de este tipo de compañía que nace de la

necesidad de conseguir una organización jurídica conveniente para la

empresa.

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato

social en el registro mercantil, para efectos fiscales y tributarios de la

empresa.

Capital social

Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las

aportaciones que estarán pagadas en un 100 % de cada participación,

los aportes en dinero en efectivo se depositarán en una cuenta especial

de “integración de capital” que será abierta en uno de los bancos de la

localidad a nombre de la compañía en formación.

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles y cuyo monto es de

226677.64 dólares de los Estados Unidos de América, divididos en

56669.41 dólares para cada socio.

La inversión total del proyecto se dividirá para 4 partes por cuanto es el

número de socios hasta el momento.
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La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el

que constará su carácter de no negociable y el número de sus

aportaciones.

Razón Social
La razón Social de la empresa estará definida por los socios. Para fines

específicos de trabajo la empresa se denominará: “Chancho Sano

Cia.Ltda.”.

Objeto Social
El objeto social de la empresa será la producción y comercialización de

cerdos.

Domicilio

La empresa estará ubicada en:

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTON: QUITO

PARROQUIA: GUALEA

Duración
La empresa se establecerá mediante un contrato social suscrito para un

lapso de duración de diez años, al termino del cual podrá ser renovado

dicho contrato, si así lo determinasen los socios, en caso contrario se

procederá a su liquidación. Las causales para la liquidación se sujetarán

a lo dispuesto a la Ley de Compañías.

Base legal
La base legal que regirá a la empresa productora y comercializadora de

cerdos, será la Constitución Política de la República, Ley de Compañías,

Código de Trabajo, demás leyes y reglamentos relacionados con la

actividad de la empresa.
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Tipo de empresa
La naturaleza de la empresa será de tipo agropecuario ya que la materia

prima sufrirá un proceso de transformación y para obtener el producto

terminado  no es necesaria la utilización de alta tecnología y mano de

obra calificada para obtener un producto de óptima calidad.

4.11.1.1. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
La organización es un proceso mediante el cual tratamos de enumerar y

definir todas las actividades que precisamos desarrollar para alcanzar los

objetivos inmediatos de la empresa. Ortueta (1984).

La estructura organizativa se basa en la organización, ya que es un

sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales, con el fin de

cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos. Con la ayuda de la

tecnología las personas ejecutan tareas, las cuales se encaminan a la

realización de los objetivos determinados.

Niveles Jerárquicos
Como estructura administrativa la empresa Chanco Sano Cia. Ltda.,

establecerá  cinco niveles jerárquicos que permitirán un buen

desenvolvimiento de las actividades de la organización.

1. Nivel Legislativo o directivo
Constituye el primer nivel de la estructura organizativa de la empresa,

siendo este organismo el de mayor jerarquía y estará constituido por la

Junta General de Socios, quienes dictarán las políticas, reglamentos y

resoluciones generales a seguir en la empresa.

2. Nivel Ejecutivo
Este nivel es el segundo en importancia y jerarquización, está

conformado por el Gerente el cual se encargará de planificar, organizar,

coordinar, dirigir y controlar las actividades de  tipo administrativo,

financiero y comercial de la empresa, tomando como base las

resoluciones que adopte el nivel legislativo.
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3. Nivel Asesor
Este nivel estará conformado por un abogado, en calidad  de Asesor

Jurídico y su función será la de manejar asuntos legales que puedan

presentarse en la empresa siendo este puesto ocasional.

4. Nivel Auxiliar o de Apoyo
Este nivel apoya a los otros niveles administrativos en la prestación de

servicios con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo a las labores

ejecutivas, asesoras y operacionales.

5. Nivel Operativo
Este nivel está conformado por los obreros, encargados de la

transformación de la materia prima y su almacenamiento, y un vendedor

encargado de la comercialización.
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Organigrama
El organigrama es la representación gráfica de una empresa, que permite

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir las

unidades administrativas, la relación de dependencia, etc.

Para el presente proyecto se ha elaborado el organigrama Estructural y

organigrama Funcional.

GRAFICO 11 : ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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GRAFICO 12: ORGANIGRAMA   FUNCIONAL
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4.11.1.2. Manual de funciones

En el manual de funciones se pretende brindar una  información clara y

precisa de todos y cada uno de los cargos  a ocuparse en la empresa, en

donde se explicará en forma minuciosa y detallada cada una las

actividades, obligaciones y deberes a cumplir por las personas, que

laboran en la organización.

GERENTE:
CODIGO: 001
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL
DEPENDE DE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL
Naturaleza del trabajo
 Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar  las actividades para

la buena marcha de la empresa con el fin de lograr los objetivos

propuestos.

Funciones
 Cumplir con las disposiciones de la Junta General de Socios

 Ejercer la representación legal de la empresa

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción,

finanzas y de mercadeo

 Tramitar controles, ordenes, cheques y demás documentos que el

reglamento lo autorice, autorizando y firmando ara lograr un correcto

desenvolvimiento de la empresa

 Seleccionar y contratar personal adecuado conforme a los requisitos

del caso

 Organizar cursos de capacitación

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de

ventas del producto y más documentos de trabajo para su aprobación

 Manejar las actividades productivas, comerciales y financieras de la

empresa
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Características de la clase
 Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución

de las tareas.

Requisitos mínimos
 Título de Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria y/o

Ingeniero Comercial

 Experiencia mínima un  año

 Conocimientos de computación

 Cursos de Relaciones Humanas

CÓDIGO: 002
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO
DEPENDENCIA: GERENTE GENERAL
SUPERVISA A: NO SUBALTERNO
Naturaleza  del trabajo
 Asesorar e informar sobre el aspecto legal de la empresa

Funciones
 Atender los asuntos legales de la empresa que se presenten.

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos.

 Representar legalmente a la empresa en asuntos Judiciales.

Características de clase
 El puesto requiere de formación en Jurisprudencia con alta iniciativa y

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa.

 Su autoridad es funcional y no de mando en razón que aconseja y

recomienda pero no toma decisiones y su participación es ocasional.

Requisitos
EDUCACIÓN: Título profesional de Doctor en Jurisprudencia y/o

Abogado. EXPERIENCIA: 1 año
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CÓDIGO             : 003
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA
DEPENDE DE: GERENTE GENERAL
SUPERVISA A: CONSERJE
Naturaleza del trabajo
 Realizar labores de secretaría y brindar asistencia directa a la

Administración de la empresa.

Funciones
 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como oficios,

memorandos, circulares, etc.

 Atender al público que solicite información de la empresa.

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida

 Controlar la asistencia del personal de la empresa

Características de clase
 El puesto requiere de formación en secretariado, con criterio formado

y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para supervisar,

coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así

como de la empresa en general.

Requisitos
EDUCACIÓN: Licenciado en Secretariado

EXPERIENCIA : 1 Año en funciones afines.

ADICIONALES : Haber participado en cursos de: relaciones

humanas y atención al cliente, computación y

secretariado.
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CÓDIGO             : 004
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: CONTADOR
DEPENDE DE: GERENTE GENERAL
SUPERVISA A: NO SUBALTERNO
Naturaleza del trabajo
 Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a

la administración de la empresa.

Funciones
 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa

 Preparar los estados financieros correspondientes

 Presentar informes y análisis de tipo contable-económico y financiero

de la empresa

Características de clase
 El puesto requiere de formación en contabilidad y auditoria, con

criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para

supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su

mando, así como de la empresa en general.

 El puesto requiere de  gran responsabilidad y conocimiento de

normas y procedimientos contables que llevará la empresa.

Requisitos
EDUCACIÓN: Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoria

EXPERIENCIA : 1 Año en funciones afines.

ADICIONALES : Haber participado en cursos de: Contabilidad y

Sistema de Rentas Internas.
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CÓDIGO             : 005
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: CONSERJE
DEPENDE DE: SECRETARIA
Naturaleza del trabajo
 Realizar labores de adecentamiento y cuidado de las instalaciones de

la empresa.

Funciones
 Mantener la limpieza de las diferentes dependencias de la empresa

 Realizar trámites internos y externos que demande la empresa

 Vigilar y cuidar las instalaciones de la empresa

Características de clase
 El puesto requiere de conocimientos generales de tramitación y

seguridad con iniciativa y conocimientos básicos de relaciones

humanas.

Requisitos
EDUCACIÓN: Titulo de Bachiller

EXPERIENCIA: No indispensable

ADICIONALES: Haber cumplido el servicio militar obligatorio

CÓDIGO: 006
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: JEFE ADMINISTRATIVO
DEPENDE DE         : GERENCIA
SUPERVISA A: CONTADOR
Naturaleza del trabajo
 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las

actividades administrativas, financieras en la empresa.

Funciones
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de administración

de recursos humanos y financieros.

 Presentar ante el directorio programas de manejo administrativo
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Características de clase
 El puesto requiere de formación en administración y producción

agropecuaria y/o médico veterinario, con criterio formado, alta

iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en

general.

Requisitos
EDUCACIÓN: Medico Veterinario, Ingeniero en

Administración y Producción

Agropecuaria

EXPERIENCIA: 1 Año en funciones similares

CÓDIGO: 007
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN.
DEPENDE DE : GERENCIA
SUPERVISA A: OBREROS
Naturaleza del trabajo
 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las

actividades de producción en la empresa.

Funciones
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción

 Presentar ante el directorio programas de producción y más

documentos de trabajo para su aprobación

 Realizar el diseño para la producción, controlar la ejecución de las

tareas de los obreros.

 Realizar el control  sanitario de la producción

 Llevar registros de las diferentes fases del proceso productivo

 Realizar el control de calidad en cada uno de los procesos de

producción

Características de clase
 El puesto requiere de formación en administración y producción

agropecuaria y/o medicina veterinaria, con criterio formado, alta

iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las



106

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en

general.

Requisitos
EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración y

Producción Agropecuaria o Medico Veterinario

EXPERIENCIA: 1 Año en funciones similares

CÓDIGO: 008
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE COMERCIALIZACIÓN
DEPENDE DE: GERENCIA
SUPERVISA A: VENDEDORES
Naturaleza del trabajo
 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las

actividades de comercialización que se realizan en la empresa.

Funciones
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de comercialización

 Presentar ante el directorio, programas de comercialización,

pronósticos de ventas del producto y más documentos de trabajo para

su aprobación.

 Manejar las actividades comerciales de la empresa

Características de clase
 El puesto requiere de formación en Administración y Producción de

Empresas Agropecuarias, con criterio formado, alta iniciativa y

capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades del

personal bajo su mando, así como de la empresa en general.

Requisitos
EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración y Producción

Agropecuaria.

EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares
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CÓDIGO: 009
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTODE PRODUCCIÓN
TITULO DEL PUESTO: OBRERO
DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN
SUPERVISA A: NO SUBALTERNOS
Naturaleza del trabajo
 Ejecución de las labores de producción en la empresa.

Funciones
 Transporte y alimentación de los cerdos.

 Mantenimiento de los corrales

 Operación diaria de los comederos bebederos

 Faenamiento  de los cerdos para su comercialización.

Características de clase
 El  puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad

y destreza suficiente para cumplir las labores de producción. Es un

puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.

Requisitos
EDUCACIÓN: No indispensable

EXPERIENCIA: No indispensable

CÓDIGO: 010
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR
DEPENDE DE: JEFE DE COMERCIALIZACIÓN
SUPERVISA A: NO SUBALTERNOS
Naturaleza del trabajo
 Ejecución de las labores de comercialización y ventas de la

producción de la empresa.

Funciones
 Responder por el producto que le ha sido entregado

 Cumplir con los horarios asignados para la venta del producto

 Reportar las ventas diarias para el registro contable

 Reporte y entrega diaria de valores recaudados por concepto de

Ventas.
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Características de clase
 El  puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad

y destreza suficiente para cumplir las labores de comercialización. Es

un puesto que requiere de un alto grado de responsabilidad.

Requisitos
EDUCACIÓN: Titulo de Bachiller

EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares

ADICIONALES: Curso de ventas y relaciones humanas
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V.  CONCLUSIONES

 El estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito acerca de la

comercialización de carne de cerdo a la canal basado en la

encuesta a los comercializadores, los cálculos de oferta y demanda

de carne a la canal determinaron que el proyecto es factible por

cuanto existe una demanda insatisfecha en unidades en el primer

año de 50.300 cerdos. De las cuales el proyecto determina

satisfacer el 10% equivalente 5.030 unidades porcinas, las que

divididas para 78 Kg., y para 365 días del año se obtiene 14 cerdos

a la canal diarios, dato que sirvió de base para realizar los cálculos

subsecuentes, así como también diseñar la planta y establecer en

sí, el proceso productivo de la planta.

 En el aspecto técnico la granja porcina albergará una población

permanente de 1.568 cerdos a partir de la 16ª semana durante el

primer año y así se mantiene hasta el año 5. A partir del año 6 hasta

el año 10 la producción se incrementará en un 15 % de tal manera.

Esta población tendrá su albergue de manera progresiva, para lo

cual se irán construyendo los galpones respectivos con parte de las

utilidades del proyecto.  Es decir que se construirá mediante

reinversión.

 El proceso productivo de crianza está diseñado de tal forma que

brinde las condiciones adecuadas en cuanto a bioseguridad, manejo

y alimentación de los porcinos en la granja.  Están determinadas

todas las condiciones técnicas para obtener un producto de

excelente calidad que permita una elevada competitividad en el

mercado nacional.
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 El proceso de faenamiento de los chanchos está diseñado con las

mejores condiciones técnicas para ofrecer un producto de excelente

calidad y apto para el consumo humano.

 El proyecto alcanza una inversión del orden de USD. 226.677,64 en

el primer año de operación. De este monto de inversión el 27.85%

equivalente a USD. 63.140 se financiará con crédito bancario a un

plazo de 10 años con un 12% anual como tasa de interés activa,

vigente en el sistema financiero nacional.  El restante 72.15%

equivalente a USD. 163.537,64 serán financiados mediante aportes

de capital en sociedad con la integración de 4 socios con

aportaciones iguales.

 Dentro del Estudio Económico del proyecto se hizo una provisión

como Capital de Trabajo por USD. 45.937,64 para cuatro meses de

operación.

 El costo unitario de producción del Kilogramo de carne de chancho a

la canal está determinado en USD. 0,42 el Kilogramo.  Previéndose

un margen de utilidad del 150% el precio de venta es de USD. 1,05

el Kilogramo.

 El Valor Actual Neto del Proyecto durante los diez años con una

tasa de actualización del 12% anual equivale a un VAN de USD.

1.873.6814,09 del total del Flujo Neto de Efectivo de USD.

 La Tasa Interna de Retorno para el proyecto se determinó en el

orden del 131,20%.  Esto quiere decir que con cada dólar que se

invierte en un año rinde USD. 1,31.
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 La Sensibilidad del proyecto con incremento de costos se determinó

en un 2.38% y la sensibilidad con reducción de ingresos se

estableció con un 5.23%. Con incremento de costos se demuestra

que el proyecto si es sensible puesto que es mayor a 1.  En cambio

que con la disminución de ingresos el proyecto es sensible pudiendo

soportar con holgura los márgenes cualquier variación que

experimente la economía nacional.

 El flujo de económico demuestra que la recuperación de capital será

en 9 meses 11 días
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VI. RECOMENDACIONES

 Con respecto a la capacidad de producción de 16 chanchos diarios

en el primer año, se recomienda que durante los primeros seis

meses se realicen la publicidad y promoción para asegurar la

inserción en el mercado.

 En el aspecto técnico se recomienda poner en práctica los

conocimientos adquiridos sobre la producción con el fin de lograr un

proceso de engorde óptimo de los lechones.

 El proceso de faenamiento irá en concordancia con los parámetros

de demanda por lo tanto se recomienda satisfacer conforme a los

requerimientos de los clientes.

 En cuanto a la inversión a realizarse por el monto USD. 226.677,64

se recomienda controlar adecuadamente. Si bien el proyecto revela

que puede solventar fácilmente un crédito, no quiere decir que no se

deba administrar bien los recursos y conforme a las condiciones de

organización.

 Respecto a costos y precios se recomienda mantenerlos conforme a

lo previsto en los cálculos para lograr una mejor inserción en el

mercado.

 Basados en los cálculos establecidos de VAN, TIR y Sensibilidad

se recomienda la implementación del proyecto puesto que con los

índices determinados en los cálculos realizados el proyecto resulta

ser viable.
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VIII. ANEXOS

ANEXO No. 1

ENCUESTA  A COMERCIALIZADORES

1. Tipo de negocio encuestado

 Mercado

 Supermercado

 Tercena

 Delicatessen

2. ¿Comercializa carne de cerdo?

Si                                  No

3. ¿Quién le provee la carne?

 Productor

 Intermediario

 Propietario

4. ¿Qué exige usted al comprar la carne?

 Calidad

 Precio
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 Peso

 Otros

5. ¿Compraría usted nuestro producto a la canal?

Si                                  No

6. ¿Qué cantidad de carne de chancho vende diariamente?

-------------------------------------------------------------------------------

7. ¿Qué cantidad adicional de carne de chancho compraría?
-------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO No. 2
ENCUESTA  A CONSUMIDORES

1. ¿Cuál es la actividad del jefe de familia?

2. ¿Cuál es su nivel de ingresos?

3. ¿Qué tipos de carne consume?

Pollo

Pescado

Res

Chancho

Embutidos

Otros

4. ¿En qué cantidades consume mensual?

Pollo

Pescado

Chancho

Embutidos

Otros
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5. ¿Por qué razones no consume carne de chancho?

6. ¿Dónde compra?

Supermercado

Mercado

Tienda

Tercena


