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Resumen 

 

El análisis de riesgo es el estudio de las causas de las posibles amenazas que puedan 

traer consecuencias negativas en los resultados de un proyecto. 

 

Para comenzar el análisis primeramente se hará un estudio de la cadena de producción, 

del mercado, de la ingeniería y por supuesto de todas las variables que mayormente 

incidan en el futuro del proyecto. 

 

La aplicación del estudio se hará sobre un ciclo de reproducción completo en la cadena 

de producción cuyo resultado final es generar cerdos para el crecimiento y el engorde 

que serán vendidos a frigoríficos como principales clientes. 

 

El análisis de mercado será también fundamental en este desarrollo ya que tras el mismo 

se podrán identificar los principales actores y factores que influyen en la cría de cerdos. 

Se pueden nombrar primeramente a los proveedores de los alimentos y maquinarias; 

competidores y productores de substitutos;  y a los clientes que finalmente serán los que 

compren el producto final. 

 

En cuanto a la ingeniería del proyecto, la misma es también una variable fundamental 

ya que la inversión inicial en este tipo de proyectos y la forma en que se pretende 

recuperarla en el desarrollo del negocio es clave para conocer su viabilidad y grado de 

riesgo que presente. 

 

Con estos datos se hará el dimensionamiento económico, con el cual se sabrá cual es la 

inversión inicial y las sucesivas a lo largo del proyecto, que concluirá con el VAN, TIR, 

TOR y el periodo de repago. 

 

Una vez que se tenga un panorama aclarado y amplio del ámbito en el que se 

desarrollará el proyecto, se deben analizar cuáles son las problemáticas que se podrían 

presentar, para luego tratar de minimizar los efectos que pudieran tener sobre el mismo 

y así mejorar el retorno esperado de la inversión. 

 

Para evaluar estos riesgos se analizarán las variables del negocio estudiadas 

primeramente. Para luego poder saber cuáles de ellas tendrán un mayor impacto en los 

resultados económicos de nuestro proyecto ante una variación significativa de las 

mismas.  

 

Para conocer qué impacto tiene el cambio de dichas variables en el VAN del proyecto y 

poder identificar las que mayor riesgo presentan se hará uso de herramientas, como 

pueden ser: Simulación de Monte Carlo, con uso del Tornado Chart y Spider Chart. 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA CRIA DE CERDOS 

3 
 

Estos gráficos nos mostrarán la evolución de nuestro resultado objetivo (VAN) a 

medida que varían nuestras variables críticas. 

Con los resultados obtenidos del análisis, y sabiendo cuales son las variables críticas 

que afectan al proyecto, se aplicaran distintos métodos para el tratamiento de los 

riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratarlos, 

evaluarlos, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. En esta etapa, vamos a 

integrar los conocimientos de las materias aprobadas en la carrera. 
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Summary 

 

The risk analysis is the study of the causes of possible threats that may bring negative 

consequences on the results of the project. A production chain, market and engineering 

will be carried out. In addition, all the variables that will mostly affect the project future 

development will also be considered. 

 

This study will be applied on a complete reproduction cycle in the production chain, 

where the final product is generating pigs for growth and fattening that will be 

ultimately sold to final clients. Market analysis will be also essential in this 

development because it will allow us identify the key actors and factors affecting the 

breeding of pigs. Primarily there can be mentioned the foodstuffs and machinery 

suppliers; competitors and producers of substitutes; and the final clients. 

 

The engineering part of the project, the initial investment and the way it will be 

recovered are main economical drivers for these types of projects. These will determine 

the project economical viability. In order to measure them, an economic dimensioning 

and future income and costs projections will be calculated to finally find the NPV, IRR, 

TOR and the period of repayment.  

 

Once we have a clear approach of the project, there must be analyzed the problems that 

could arise and then try to minimize the effects they may cause over it. In order to 

assess these risks, the primarily decrypted business variables will be analyzed to know 

which of them will have a greater impact on economic performance of our project 

against a significant variation of their values.   

 

To estimate the impact that any variable change will have in the project’s NVP and 

which variable cause a greater impact there will be used some analyze tools such as: 

Monte Carlo simulation, with use of the Chart Tornado and Spider charts. These 

graphics will show us the evolution of our objective result (NVP) against the variation 

of the critical drivers. With the analysis results and knowing which the critical variables 

that affect the project are, there will be applied different methods to mitigate those risks. 

This will involve identifying the set of options that exist to treat them, evaluate them, 

prepare plans for this treatment and execute them. At this stage, we will integrate the 

knowledge obtained all along the career. 
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Estudio preliminar del Mercado e Ingeniería básica del proyecto 

 

Descripción del mercado 

El mercado de los cerdos puede fácilmente detallarse y entenderse tras un análisis 

básico de los principales actores. Estos son: Mercado proveedor, Mercado distribuidor y 

Mercado productor. A continuación se describe cada uno. 

 

Mercado Proveedor 

 

El cerdo se produce en las mismas zonas donde se obtiene su principal alimento, dado 

que es más económico transportar el animal terminado y no varias veces su peso en 

alimentos, es por ello que el gran volumen de la producción de porcinos coincide con el 

área de cultivo del maíz, es decir la zona núcleo pampeana, donde además se 

aprovechan el sorgo granífero y la soja, granos básicos y de uso masivo para la 

preparación de los alimentos. 

 

El 70 % del costo de la industria es atribuible al rubro alimentación, del cual el maíz y 

la soja se llevan más del 90%, siendo éstos, los principales insumos en lo que respecta a 

la alimentación diaria de los cerdos, cuya dieta tiene una composición aproximada de un 

75% de maíz, 20% de soja y el resto de diferentes agregados (harinas de sangre, de 

pescado, huevo, etc.). 

 

Estos dos commodities que resulta la base para la  alimentación de los cerdos tienen una 

variación de precios que no se puede controlar desde la industria por lo que se tendrá 

que tener una especial consideración al proyectar los precios futuros de los mismos. 

 

Se calcula que, en promedio, un cerdo consume 3 kg/día de alimento a lo largo de su 

permanencia en las instalaciones (140 días aproximadamente). Lo que resulta que, por 

año, se consuma una tonelada por animal, y si se proyecta a la producción total de unas 

400 madres, se estiman unas 5,000 toneladas de alimento de forma anual. 

 

Mercado Distribuidor – Frigoríficos 

 

Siguiendo con la cadena de producción de la carne porcina, tras obtener los insumos 

necesarios, llevar adelante todos los procesos requeridos para el engorde del cerdo, se 

procede con la venta de los mismos. Los clientes son los frigoríficos, que compran el 

animal vivo para luego faenarlo y realizar su posterior venta al consumidor. 
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La etapa de faena se encuentra muy concentrada: para los capones y hembras sin 

servicio existen 171 establecimientos registrados en la ONCCA, de los cuales sólo 58 

poseen la habilitación al tránsito federal que otorga el SENASA y procesan el 90% de la 

faena total. De estos 58 establecimientos hay 10 (un 17%) que procesan el 86% de los 

animales y se localizan cinco en la Provincia de Santa Fe, cuatro en Buenos Aires y uno 

en Córdoba. El mercado distribuidor está muy localizado en estos 10 establecimientos. 

 

Mercado Productor 

 

El mercado productor se estratifica según la cantidad de madres que se utilizan para la 

producción de los cerdos. En la Argentina hay aproximadamente unos 8,500 

establecimientos productores y la gran mayoría (cerca de un 80%) son productores 

pequeños con menos de 50 madres productoras. El 56 % se ubica en Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe. 

 

En los últimos años, la producción nacional de porcinos ha demostrado un fuerte 

aumento. Desde 2004 a hoy, creció un 80%. Este crecimiento abrupto fue producido por 

el aumento del consumo de carne porcina  que desde 2004 a la fecha, tuvo un 

crecimiento cercano a dicho porcentaje. También hay que destacar el crecimiento 

poblacional y el crecimiento del producto bruto interno como causas principales de 

dicho incremento. 

 

Otros países latinoamericanos como Chile y Brasil triplicaron su consumo per cápita y 

se espera que el consumo en argentina de productos porcinos aumente un 5% anual. De 

esta forma podría proyectarse el consumo per cápita de porcinos de la siguiente forma: 
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El Negocio 

 

Los productores buscan establecer un ciclo de reproducción, que genere cerdos para el 

crecimiento y el engorde que serán vendidos finalmente a diferentes frigoríficos. Su 

objetivo es obtener la mayor cantidad posible de carne con alto valor biológico, en 

espacios reducidos, al menor costo posible, en el menor tiempo, contemplando el 

bienestar de los animales y de los trabajadores, sin afectar al ecosistema y logrando un 

producto final garantizado sanitariamente. Por supuesto, sin perder de vista el fin 

económico, que es la rentabilidad. 

 

Ciclo de reproducción 

 

Las madres, que son incorporadas desde empresas proveedoras, ingresan a servicio a los 

7 meses de edad. El servicio se realiza con inseminación artificial. 

 

Una vez servidas, las cerdas permanecen en gestación unos 114 días y son alojadas en 

jaulas destinadas a tal fin. Antes de parir, se las lleva a la maternidad, donde parirán sus 

lechones que varían entre 8 y 11, estos permanecerán en lactancia por unos 21 días. Las 

cerdas en maternidad estarán alojadas en jaulas de parto, destinadas a facilitar la 

lactancia de las cerdas y a disminuir las muertes por aplastamiento. Ya con 21 días de 

lactancia en promedio, la cerda es destetada; los lechones se alojan en las salas de post-

destete y las cerdas van a servicio. Entre los 3 y los 7 días de servicio, las cerdas son 

nuevamente servidas y quedan preñadas. Como se puede apreciar el ciclo es muy 

rápido, dura unos 142 días, lo que permite tener casi 2,5 partos / cerda / año. 

 

Ciclo del Producto 

 

Los lechones se alojan con 21 días de edad en promedio en las salas de post-destete, 

comenzando así el ciclo de los productos. Permanecen unos 49 días en estas 

instalaciones hasta los 30-35 kg de peso, con una edad de 70 días. Con 70 días de vida 

pasan al galpón de crecimiento, que los alojará hasta los 105 días de vida con un peso 

de 55-60 kg. Posteriormente, se trasladan al galpón de terminación, donde alcanzarán el 

peso de faena, unos 105-110 kg, con una edad estimada de 161 días de vida. Todo este 

manejo está basado en el llamado “Manejo en Bandas” que permite realizar un destete 

todas las semanas, trasladar un grupo de cada galpón al siguiente cada semana y poder 

vender una tropa (grupo o banda) cada semana. 
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El método 

 

La alimentación estará basada en el esquema “Maíz-Soja”, utilizando estos y otros 

ingredientes adquiridos localmente, procesados en la granja y suministrado de manera 

racional a las diferentes categorías de animales. Cabe destacar nuevamente que la 

alimentación representa un 70% de los costos de producción, de ahí la importancia de 

este punto. 

 

El sistema de producción es en “Confinamiento”, es decir, todas las categorías de 

animales se encuentran alojadas bajo galpón. Estos serán diseñados para cubrir las 

necesidades ambientales de cada categoría. De esta manera se optimiza el uso de 

instalaciones y de la mano de obra. Así, con sistemas probados y estandarizados, se 

logran altas productividades a bajos costos. Se establecerá un sistema de efluentes 

“amigable”, tanto con el medio ambiente como para el manejo de los mismos. 

 

Se comprarán las cerdas reproductoras y padrillos a empresas de proveedoras de 

genética de primer nivel nacional e internacional, asegurando la calidad del producto 

final (y su colocación en mercado) y también la eficiencia reproductiva y de crecimiento 

necesarias para lograr los resultados esperados.  

 

El uso de inseminación artificial permite potenciar estas características genéticas, 

utilizar menos padrillos y de mejor calidad zootécnica. Esto reduce los costos directos 

de tener más animales que alimentar y atender (personal, espacio, tiempo, reposición, 

etc.). También reduce algunos costos indirectos, ya que la mejor calidad zootécnica de 

estos animales se reflejará en: 

 

1. un aumento en la velocidad de crecimiento (venta de mas animales en el año), 

2. una mejora en la conversión de alimentos en carne 

3. y abasteciendo al mercado con un producto de la calidad demandada. 
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Ingeniería e infraestructura 

 

Balance de producción 

 

El establecimiento cuenta con una producción de 10.000 capones por año, para este 

nivel de producción es necesario contar con 400 madres. A continuación se detalla el 

balance de producción del ciclo de los cerdos, las madres y los padrillos: 
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En cuanto a la cantidad de madres, es necesaria una reposición de las mismas luego de 3 

años. Su producción se mide en base a los servicios. 

 

 

 

Los padrillos, usados para adquirir las muestras de semen para la inseminación 

artificial, también son repuestos cada 3 años, ya que la efectividad baja con el correr de 

los años. 
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Instalaciones 

 

Para el ciclo productivo, es necesaria la construcción de 5 galpones. Cada uno pertenece 

a una etapa de producción distinta. A continuación se detalla el layout y 

dimensionamiento del establecimiento: 

 

 

 

Se encuentra también la laguna para el tratamiento de efluentes en el layout. Esto es 

porque los efluentes concentrados de los desechos de los cerdos deben ser tratados antes 

de devolverlos al medio ambiente. En el caso de esta instalación, los desechos son 

aprovechados para generar biogás para calefaccionar los galpones en la época invernal. 

Eso presenta una ventaja competitiva en ambos casos, al ser más eficiente 

energéticamente y al cuidar el medio ambiente tratando los desechos producidos. 

 

Al lado de cada galpón, se instalan pequeños silos que contienen la comida previamente 

mezclada especialmente para cada etapa del proceso. 
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Estudio Económico Financiero 
 

Ventas 

 

A continuación se presentan los datos proyectados de las ventas y precios de venta de la 

carne de cerdo para el proyecto respecto de la producción estimada total: 

 

 
 

Estructura de Costos 

 

El costo por kilogramo de carne de cerdo es de 6.08 $/kg para el primer año. A partir de 

este año se comienza el estado régimen del proyecto. En los siguientes años este costo 

por kilogramo va aumentando por efectos de la inflación hasta llegar a un 24.29 $/kg en 

2020. 

 

Los principales componentes que influyen sobre el total son el costo del alimento 

balanceado y el costo de mano de obra.  El alimento balanceado está compuesto 

principalmente por maíz y trigo e influye en un 63%. Los costos laborales es el segundo 

mayor concepto que impacta en los costos a incurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

Producción
Precio 

Corriente

Ventas 

Corrientes

Kg $/Kg Miles $

2012 250,697 6.08 1,524

2013 1,089,989 7.58 8,257

2014 1,089,989 8.64 9,415

2015 1,089,989 9.93 10,820

2016 1,089,989 11.47 12,497

2017 1,089,989 13.29 14,481

2018 1,089,989 15.43 16,814

2019 1,089,989 17.93 19,548

2020 1,089,989 20.87 22,744

2021 1,089,989 24.29 26,475

Año
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En el siguiente gráfico se muestran las diferentes variables y su respectiva ponderación 

en la totalidad de los costos del proyecto: 

 

 

Inversión Inicial 

 

La inversión inicial para la realización del proyecto es de aproximadamente 6.5 

millones de pesos. Que se dividen en un 72% en inversión en activo fijo, un 13% en 

inversión en activo de trabajo y un 15% en inversión de IVA. 

 

El activo fijo está constituido principalmente por el  terreno, la planta productiva con 

sus 5 edificios: maternidad, gestación, recría, crecimiento y terminación. 

Las inversiones en activo de trabajo tienen como principales componentes a los cerdos 

que están engordando y al stock de alimentos. 

 

Estructura de Financiación 

 

Para financiar el proyecto vamos a utilizar recursos de inversores privados y  

tomaremos un crédito del Banco de la Nación Argentina para producción de Ganados y 

Carnes. 

 

El préstamo tiene un monto máximo de $800.000 con una tasa nominal anual del 8% 

por los 5 primeros años. Se usa para el cálculo de la cuota el sistema alemán con pago 

mensual. La información detallada del préstamo se adjunta en los anexos.  Se utilizo 

este esquema de financiación, dado que pudimos obtener el préstamo a una tasa muy 
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accesible. Aun así, no se descarta la opción de recurrir a una mayor participación de los 

bancos en caso de no contar con los inversionistas necesarios. 

La necesidad de capital restante con este único préstamo es de $5.500.000, que van a ser 

invertidos por Inversores Privados. Está previsto que reciban un 70% de las utilidades 

en dividendos a partir del año 2013. 

 

Cuadro de resultados 

 

 

 

Cuadro de Fuentes y Usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ventas 1,524$            8,257$            9,415$            10,820$          12,497$          14,481$          16,814$          19,548$          22,744$          26,475$          

Otros Ingresos 137$                170$                194$                223$                258$                299$                347$                404$                469$                547$                

Ingreso Total 1,661$            8,427$            9,609$            11,043$          12,755$          14,780$          17,161$          19,951$          23,213$          27,021$          

Costo de Produccion (1,488)$          (5,288)$          (5,923)$          (6,717)$          (7,575)$          (8,627)$          (9,918)$          (11,303)$        (12,987)$        (15,045)$        

Costo de Administracion (71)$                (77)$                (90)$                (105)$              (122)$              (152)$              (166)$              (193)$              (225)$              (262)$              

Costo de Comercializacion (24)$                (112)$              (131)$              (152)$              (177)$              (207)$              (241)$              (280)$              (327)$              (381)$              

Costo total de lo vendido (1,583)$          (5,477)$          (6,143)$          (6,974)$          (7,874)$          (8,986)$          (10,325)$        (11,776)$        (13,539)$        (15,688)$        

Resultado Operativo 78$                  2,950$            3,465$            4,069$            4,881$            5,794$            6,836$            8,175$            9,674$            11,333$          

Intereses (58)$                (45)$                (33)$                (20)$                (7)$                   -$                -$                -$                -$                -$                 

Resultado Antes de Impuestos 20$                  2,905$            3,433$            4,049$            4,874$            5,794$            6,836$            8,175$            9,674$            11,333$          

Impuestos (53)$                (224)$              (256)$              (295)$              (341)$              (395)$              (459)$              (533)$              (621)$              (722)$              

Resultado despues de Impuestos (33)$                2,681$            3,177$            3,755$            4,533$            5,400$            6,378$            7,642$            9,053$            10,611$          

Impuesto a las Ganancias -$                971$                1,112$            1,314$            1,587$            1,890$            2,232$            2,675$            3,169$            3,714$            

Resultado despues de Impuestos y Degravaciones (33)$                1,709$            2,065$            2,440$            2,947$            3,510$            4,145$            4,967$            5,885$            6,897$            

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 + Saldo del Ejercicio anterior -$              198$             522$             373$             73$               (289)$           (721)$           (1,073)$        (1,517)$        (2,068)$        

 + Ventas 1,661$         8,427$         9,609$         11,043$       12,755$       14,780$       17,161$       19,951$       23,213$       27,021$       

 + Aporte capital 6,200$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

 + Aumento deuda financ 800$             (160)$           (160)$           (160)$           (160)$           (160)$           -$              -$              -$              -$              

 + Aumento credito fiscal IVA (929)$           836$             94$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

 + Aumento proveedores 220$             569$             89$               114$             120$             150$             188$             195$             241$             (1,885)$        

Usos

 - Aumento activo fijo (4,633)$        -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              2,756$         

 - Aumento bs de cambio (1,308)$        239$             (128)$           (161)$           (174)$           (213)$           (261)$           (280)$           (341)$           2,627$         

 - Aumento creditos x vtas (305)$           (1,347)$        (232)$           (281)$           (336)$           (397)$           (467)$           (547)$           (639)$           4,549$         

 - Costo (1,583)$        (5,477)$        (6,143)$        (6,974)$        (7,874)$        (8,986)$        (10,325)$     (11,776)$     (13,539)$     (15,688)$     

 - Intereses (58)$              (45)$              (33)$              (20)$              (7)$                -$              -$              -$              -$              -$              

 - Impuestos (53)$              (224)$           (256)$           (295)$           (341)$           (395)$           (459)$           (533)$           (621)$           (722)$           

 - Impuesto a las Ganancias -$              (971)$           (1,112)$        (1,314)$        (1,587)$        (1,890)$        (2,232)$        (2,675)$        (3,169)$        (3,714)$        

 - Pago dividendos -$              (1,709)$        (2,065)$        (2,440)$        (2,947)$        (3,510)$        (4,145)$        (4,967)$        (5,885)$        (6,897)$        

Fuentes - Usos 11$               335$             185$             (115)$           (476)$           (908)$           (1,261)$        (1,705)$        (2,255)$        5,979$         

+ Amortizaciones 188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$             

Fuentes - Usos + Amortizaciones 198$             522$             373$             73$               (289)$           (721)$           (1,073)$        (1,517)$        (2,068)$        6,167$         

* valores en miles de $

Fuentes y Usos
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Balance 

 

 

 

Tasa de Descuento WACC 

 

El Weigthed Average Cost of Capital es la tasa  de  descuento  del proyecto para  la  

estructura  de  financiamiento propuesta inicialmente (85% capital propio, 15% deuda), 

que después va cambiando a lo largo del tiempo.  

 

Una aclaración necesaria es que para el cálculo del WACC, se tomo un beta de 1.26. El 

beta nos da una idea del riesgo no diversificable del mercado donde actuará nuestra 

empresa, y fue sacado de un promedio de los betas de empresas en el rubro  de los 

EEUU. 

 

El WACC promedio para este proyecto es de 16.91%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Activo Corriente

Caja 198$             522$             373$             73$               (289)$           (721)$           (1,073)$        (1,517)$        (2,068)$        6,167$         

Créditos por Ventas 305$             1,651$         1,883$         2,164$         2,499$         2,896$         3,363$         3,910$         4,549$         -$              

Crédito Fiscal IVA Corriente 929$             94$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Bienes de Cambio 1,308$         1,070$         1,198$         1,359$         1,532$         1,745$         2,006$         2,286$         2,627$         -$              

Activo No Corriente

Bienes de Uso 4,633$         4,633$         4,633$         4,633$         4,633$         4,633$         4,633$         4,633$         4,633$         -$              

Amort. Acumuladas (188)$           (375)$           (563)$           (751)$           (938)$           (1,126)$        (1,314)$        (1,501)$        (1,689)$        -$              

Total Activo 7,186$         7,595$         7,524$         7,478$         7,438$         7,428$         7,616$         7,811$         8,052$         6,167$         

Pasivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pasivo Corriente

Proveedores 220$             788$             877$             991$             1,111$         1,261$         1,449$         1,644$         1,885$         -$              

Pasivo No Corriente

Deuda financiera 800$             640$             480$             320$             160$             -$              -$              -$              -$              -$              

Total Pasivo 1,020$         1,428$         1,357$         1,311$         1,271$         1,261$         1,449$         1,644$         1,885$         -$              

Patrimonio Neto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aportes de Capital 6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         6,200$         

Resultado del periodo (33)$              1,709$         2,065$         2,440$         2,947$         3,510$         4,145$         4,967$         5,885$         6,897$         

Resultados acumulados -$              (33)$              1,676$         3,741$         6,181$         9,128$         12,638$       16,783$       21,750$       27,635$       

Dividendos acumulados -$              -$              (1,709)$        (3,774)$        (6,215)$        (9,161)$        (12,671)$     (16,816)$     (21,784)$     (27,668)$     

Dividendos pagados -$              (1,709)$        (2,065)$        (2,440)$        (2,947)$        (3,510)$        (4,145)$        (4,967)$        (5,885)$        (6,897)$        

Total Patrimonio Neto 6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         6,167$         
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Cuadro de Flujos de Fondos 

 

 
 

Analizando los valores mostrados en los cuadros anteriores y teniendo en cuenta el 

valor de la tasa de descuento de 16.91%, se obtiene que el  VAN del Proyecto es de $ 

7,248,000, la TIR del 39% y el período de repago con flujos descontados es de 5 años.  

 

La tasa de retorno para los inversores TOR es del 41%, y con esto se comprueba que 

hay un apalancamiento positivo producto de la financiación obtenida para afrontar la 

inversión inicial del proyecto. 

 

En las secciones previas se desarrolló preliminarmente los aspectos más destacados de 

un establecimiento de producción de cerdos para su posterior venta. Se analizó el 

mercado, sus procesos, su infraestructura y finalmente su viabilidad económica 

destacando los indicadores más influyentes. 

 

En las próximas páginas se ahondará en el verdadero propósito de este análisis y se 

detallarán los riesgos más importantes y más determinantes en este tipo de proyectos. 

Para lograr esto se analizaran las distintas variables que impactan en el proyecto, 

determinando la importancia de cada una. Adicionalmente, se analizará desde un marco 

integrador, riesgos no cuantificables directamente, pero que sí afectan al éxito del 

proyecto en diferente medida y en variadas áreas. 

 

Flujo De Fondos

Del Proyecto

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Egresos

Inversion Activo Fijo 4,633$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              (2,756)$         

Activo de Trabajo 1,592$           863$             121$             28$                28$                28$                188$             188$             188$             2,944$           

IVA Inversion 979$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$               

IG/Impuesto Activos 53$                 1,196$          1,368$          1,609$          1,927$          2,285$          2,691$          3,208$          3,789$          4,436$           

Total de Egresos 7,257$           2,059$          1,489$          1,636$          1,955$          2,312$          2,879$          3,396$          3,977$          4,624$           

Ingresos

Utilidad antes de Impuestos 20$                 2,905$          3,433$          4,049$          4,874$          5,794$          6,836$          8,175$          9,674$          11,333$         

Intereses Pagados 58$                 45$                33$                20$                7$                  -$              -$              -$              -$              -$               

Recupero del credito fiscal 50$                 836$             94$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$               

Amortizaciones 188$               188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$             188$               

Total Ingresos 316$               3,974$          3,747$          4,257$          5,069$          5,982$          7,024$          8,363$          9,862$          11,521$         

Flujo de Fondos (6,942)$         1,915$          2,257$          2,620$          3,114$          3,670$          4,145$          4,967$          5,885$          6,897$           

Flujo de Fondos Acumulado (6,942)$         (5,027)$        (2,770)$        (150)$            2,964$          6,634$          10,779$       15,746$       21,631$       28,528$         

Del Inversor

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos

Aporte de Capital 6,200$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$               

Egresos

Dividendos -$               (1,709)$        (2,065)$        (2,440)$        (2,947)$        (3,510)$        (4,145)$        (4,967)$        (5,885)$        (6,897)$         

Flujo de Fondos (6,200)$         1,709$          2,065$          2,440$          2,947$          3,510$          4,145$          4,967$          5,885$          6,897$           

* valores en miles de $
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Se estudiarán primeramente las variables económicas que afectan el negocio, las 

principales a evaluar serán el precio de venta del cerdo, el precio de los alimentos y la 

capacidad de las instalaciones. 

 

El precio de la carne y de los insumos de alimentación (principalmente maíz y soja) 

pueden tratarse como commodities y se proyectará su precio considerando diferentes 

probabilidades de ocurrencia mediante la herramienta de Mean Reversion y los precios 

históricos. Introduciendo estos valores en el cálculo del VAN del proyecto se podrá 

analizar el grado del impacto y determinar las acciones a tener en cuenta para mitigar 

las variaciones negativas de estos precios.  

 

Lo mismo se aplicará con la variación en la capacidad utilizada de las instalaciones, 

considerando el desarrollo del negocio, se analizará cómo evoluciona la viabilidad del 

proyecto al no utilizar la capacidad máxima de producción. 

 

Estas variables y su impacto se analizarán con la herramienta estadística llamada 

Crystal Ball, la cual ayuda a determinar cuáles de las mismas tienen un mayor impacto 

y así visualizar los riesgos que posteriormente será más importantes de mitigar y 

prevenir. Adicionalmente se realizará un análisis de sensibilidad de las mismas y así se 

tendrá una visión más clara de su evolución. 

 

En un segundo enfoque del estudio se analizarán aquellas variables que no tienen un 

impacto predecible en el VAN del proyecto, sino que son más bien de consideración 

subjetiva y que igualmente un comportamiento negativo de las mismas puede poner en 

jaque la ejecución de un proyecto de este estilo o provocar la terminación del mismo 

una vez comenzado. Principalmente se analizarán aspectos de sanidad, legales, 

regulatorios, operativos, de almacenamiento, de comercio exterior y de recursos 

humanos. 

 

Luego, habiendo dimensionado los riesgos existentes, se considerarán distintas 

estrategias para poder mitigar estos riesgos. En este punto es importante ser muy amplio 

en la búsqueda de distintas estrategias, ya que existen muchos instrumentos financieros, 

legales y de diseño del negocio que pueden formar parte de una estrategia de 

mitigación. 

 

Una vez planteadas las distintas estrategias, se evaluarán para encontrar la mejor y 

aplicarla. 
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Análisis de Riesgos 
 

El objetivo del análisis es definir la mejor estrategia del negocio para minimizar los 

riesgos, logrando una rentabilidad óptima. Para ello, es necesario identificar y 

cuantificar los riesgos existentes.  

 

Hay riesgos financieros cuantificables, que se evaluaran con un software de simulación 

estocástico y riesgos no cuantificables pero que también pueden determinar la no 

viabilidad económica del negocio. 

 

Luego de entender y conocer los riesgos, se buscaran las mejores estrategias para 

minimizarlos, integrando todos los conocimientos adquiridos en la carrera. 

 

Identificación de las Variables Críticas 

 

Para evaluar el riesgo que tiene un criadero de cerdos se analizarán las siguientes 

variables para poder saber, cuáles de ellas tendrán un mayor impacto en los resultados 

ante una variación significativa de las mismas: 

 

1. Inflación 

2. Riesgo País 

3. Precio de la Soja y el Maíz 

4. Precio de venta del cerdo 

5. Nivel de producción 

 

Para conocer qué impacto tiene el cambio de dichas variables en el VAN del proyecto y 

poder identificar las que mayor riesgo presentan se hace uso de los Tornado y Spider 

Chart.  

 

El método a utilizar es una simulación de Montecarlo a través del software Crystal Ball. 

Se asignan rangos de valores a las variables y valores de entrada para calcular el valor 

actual neto y sus probabilidades. 

 

El software también nos proporciona gráficos, para que la lectura de los resultados sea 

más simple. 
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El Tornado nos muestra la influencia de cada una de las variables más influyentes en el 

VAN del proyecto, teniendo en cuenta una variación de +/- un 10% del valor medio 

establecido. 
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De los gráficos se concluye que las variables que más impactan en nuestro proyecto son, 

en importancia descendente: 

 

● Precio de venta del cerdo 

● Inflación 

● Tasa de Ocupación 

● Precio del Maíz 

● Riesgo País 

● Precio de la soja 

 

Principales Variables 

 

Como vimos recién, la existencia de variables riesgosas hace que los valores del VAN 

respondan a una distribución de probabilidad, y no a un valor exacto. La incertidumbre 

que genera el no saber con exactitud el valor de las variables objetivo, lleva a que sea 

necesario tomar ciertas medidas para mitigar el riesgo. A continuación se presentan las 

distintas medidas evaluadas, y los resultados obtenidos con las mismas.  

 

Para realizar estas simulaciones se supusieron para todas las variables distribuciones 

triangulares. A continuación se hace una breve descripción de las variables de riesgos y 

su comportamiento en la simulación: 
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Precio del Porcino:  

 

Es la variable que mayor impacto presenta en nuestro proyecto. Esta variable representa 

un riesgo, ya que genera los ingresos de la empresa, por lo cual si los precios varían en 

forma negativa con respecto a lo esperado pueden generar grandes problemas al 

proyecto, directamente afectando a la rentabilidad y viabilidad del mismo. 

 

Las variaciones de esta variable pueden darse a causa de la inflación, y por el 

comportamiento del mercado. 

 

Actualmente el precio de venta base para el primer año del proyecto es de 6.08 $/kg de 

cerdo vivo. Al ser la variable que más impacto tiene en nuestro negocio, las 

fluctuaciones del mercado nos perjudicarían gravemente. 

 

La distribución de esta variable es una distribución triangular que tiene como valor más 

probable un precio de 6.08$/kg para el primer año. Para este mismo año, un mínimo de 

5.72$/kg y un máximo de 6.69$/kg. 

 

 

 

Nivel de producción:  

 

La capacidad total de las instalaciones es de 400 madres, lo que equivale a una 

producción anual de unos  diez mil cerdos. La cantidad de madres mide, indirectamente, 

la producción y por lo tanto la utilización de la capacidad total de las instalaciones. 

Existen varias causas que pueden resultar en producciones menores a las estipuladas 

durante el diseño. Lo importante que surge de este análisis es que porcentajes de 

utilización ligeramente menores al cien por ciento tienen un fuerte impacto en el 

proyecto. 
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El nivel de producción o de ocupación en su distribución triangular tiene un mínimo de 

344 madres y un máximo de 446. 

 

 

 

Como se muestra en el Tornado Chart, una disminución en el 10% de las madres trae 

aparejado una fuerte caída en el VAN. 

 

Precio de Maíz:  

 

El aumento en el precio de este insumo tiene un mayor impacto para el proyecto que el 

de la soja ya que la proporción en el alimento que se usa de maíz es mucho mayor (62% 

vs 17%). Es por esto que representa por si sola un 40% en costo del alimento, por lo 

cual su variación incide directamente en los costos del proyecto. La demanda anual es 

de 2100 toneladas por año que representan 15 MM Pesos en el primer año. 

 

En estas simulaciones la distribución triangular supuesta para el precio del maíz tiene un 

mínimo de 0.60 $/kg, una valor más probable de 0.73 $/kg y como máximo 1.10 $/kg. 
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Para los precios de la soja estos valores son 0.81$/kg, 0.90$/kg y 1.10$/kg. 

 

 
 

Inflación:  

 

El aumento de la inflación afecta negativamente al VAN del proyecto. Esto se debe a 

que esta misma afecta a los costos, pero no afecta al precio de la carne cerdo, ya es 

tratada como un commodity y tampoco a las amortizaciones. Esto se puede observar 

claramente en el spider chart, que muestra que como a medida que aumenta la inflación 

el VAN se va reduciendo. 

 

Para la distribución triangular de la inflación se supuso que el valor medio a lo largo del 

proyecto va a ser de 16.50% y varía con un mínimo de 14.85% y un máximo de 22%. 

 

 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA CRIA DE CERDOS 

26 
 

 
 

Distribución del VAN del Negocio 

 

Una vez que se analizaron las principales variables que impactaban de mayor forma en 

el proyecto y se definió que tipo de distribución llevaba cada uno se corrió el modelo de 

simulación mediante el programa “Crystal Ball”.  

Éste combina todas las variables, con sus respectivas distribuciones, y calcula la 

distribución de probabilidad del VAN del proyecto para diferentes escenarios de cada 

una de las variables de forma conjunta. 

 

 

 

Este gráfico nos muestra la evolución de nuestro resultado objetivo a medida que varían 

nuestras variables críticas. Es importante destacar que con el modelo de negocio creado, 

hay un 95% de probabilidades de que el proyecto consiga un VAN positivo. Nuestro 

objetivo es mejorar las probabilidades de éxito, reduciendo los posibles riesgos que hoy 

contemplamos en el negocio. 
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Riesgos no contemplados en la simulación 

 

El método de análisis presentado en las secciones anteriores tiene una focalización 

económica y no contempla todos los riesgos que un proyecto de este estilo debe 

sobrellevar para poder ser sustentable en el tiempo. A continuación se mostrarán 

diferentes actores multidisciplinarios que se deben considerar antes y durante de la 

ejecución del mismo. 

 

Cuidado del Medio Ambiente 

 

En la actualidad y en el futuro, para que un proyecto sea sustentable y atractivo ante los 

inversores, no debe afectar el ambiente que lo rodea y mucho menos perjudicarlo. 

En este tipo de proyectos se emanan gran cantidad de desechos hacia el ambiente, tanto 

hacia la tierra, agua y aire circundante, es por eso que se debe tener especial cuidado 

para evitar contaminarlo. A continuación se detalla una opción sustentable para poder 

tratar los desechos, que a su vez, dará en el futuro una posibilidad de poder generar 

energía a partir de la misma: 

 

Como concepto general, todos los desechos generados por los cerdos caen desde las 

instalaciones hacia una fosa, ya que cuentan con pisos enrejados, y se mueven hacia las 

diferentes etapas de tratamiento mediante el uso de agua para trasportarlos. En esta 

primera etapa es importante no mantener los desperdicios mucho tiempo en la fosa ya 

que si se tiene por tiempos prolongados se producen gases y fuertes olores dañinos tanto 

para la salud de las personas como de los cerdos que allí viven.  
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Como segunda etapa se procede a separar los sólidos grandes de la demás mezcla. Para 

esto se utilizarán piletas de asentamiento para eliminar sólidos grandes de estiércol que 

flotan o sedimentan desde el escurrimiento. Las piletas o canales pavimentados poco 

profundos proporcionan un lavado fácil después de que se presenta el escurrimiento.  

 

Una malla de metal extendida y un levantador de tubería perforado pueden ser 

utilizados para asentar a los sólidos, y una inclinación del 10-12% en la entrada con 

rampa de la pileta facilita la limpieza con cargadores de punta.  

 

Estos canales de asentamiento permiten bajas velocidades de escurrimiento de manera 

que los sólidos se asientan y se secan naturalmente. El canal es normalmente rascado 

con tractor y por eso es que tiene una anchura en el fondo de 3 metros o más. Los 

canales de asentamiento deberían ser limpiados cuando las acumulaciones sólidas 

reduzcan el volumen del canal, y cuando los sólidos estén lo suficientemente secos 

como para ser manejados con el rascador y el cargador. 

 

La separación de los sólidos del estiércol líquido antes de su almacenamiento reduce la 

generación de olor mediante la eliminación de gran parte de los sólidos “oxígeno-

demandantes” que contribuyen a su producción. 

 

Al eliminar los sólidos, los efluentes pueden ser utilizados para el riego utilizando 

sistemas continuos de bajo volumen Los sólidos separados se secan y se venden como 

fertilizante o para la propagación directa sobre la tierra cultivada. 

 

Tras ser separados de los sólidos de gran tamaño, los desechos son enviados hacia 

lagunas donde se produce la biodegradación del estiércol. Se trata de una estructura 

profunda, en tierra, donde se colecta el estiércol y se deja descomponer bajo la acción 

de bacterias anaeróbicas. En este proceso, la mayor parte de los sólidos pequeños 

contenidos en el desecho se convierte en líquidos y gases, disminuyendo su contenido 

orgánico y el valor nutriente del estiércol. 

Los desechos tratados de forma anaeróbica emiten significativamente menos olores que 

el excremento sin tratar, incluso luego de grandes períodos de tiempo de 

almacenamiento. 

 

Para evitar la contaminación del suelo y del agua subterránea, las lagunas están selladas 

con láminas poliméricas para impedir filtraciones. 

 

Es muy importante proteger las aguas superficiales y subterráneas cuando se diseña y se 

mantiene un sistema de lagunas anaeróbicas. El tamaño de estas lagunas se calcula 

según la cantidad de estiércol que se vaya a tratar. Generalmente se disminuye por 

bombeo la carga pero nunca se vacía completamente. El efluente de la laguna se usa 
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para fertilizar la tierra y/o, para el reciclado, para recargar los sistemas de fosas de los 

corrales. 

 

Para el tipo y envergadura de proyecto que aquí se está tratando, la laguna debería ser 

de unos 2,300 metros cúbicos y su construcción cuesta aproximadamente unos ARS 

250,000. 

 

Con este tipo de instalaciones la emisión de gases y desechos hacia el medio ambiente 

se reduce notablemente haciendo sustentable la producción de los cerdos. 

 

Como se mencionó en el comienzo de esta sección, este tipo de tratamiento hace posible 

el futuro desarrollo de generación de energía mediante las emisiones de estos gases, 

especialmente metano, lo que es comúnmente conocido como biogás. Construyendo las 

facilidades correspondientes, es posible generar la energía necesaria para calefaccionar 

las instalaciones en épocas invernales. 

 

Los riesgos que se presentan si se falla en la contención de estos desechos son muy 

graves para estos proyectos, cualquier denuncia o auditoría podría cerrar las 

instalaciones y perjudicar seriamente la continuidad de la producción. Adicionalmente 

el hecho de contar con un tratamiento sustentable es un valor agregado a la empresa 

productora. 

 

Sanidad en el proceso productivo 

 

El estado sanitario de los cerdos es uno de los pilares básicos de la explotación porcina. 

Son un complemento necesario de la buena alimentación para obtener un producto de 

calidad. Implementar una higiene adecuada y preservar el estado sanitario requiere una 

gran inversión en mano de obra e insumos que inciden muy poco en el costo final del 

producto, pero la no realización o incumplimiento de los estándares puede resultar muy 

costoso por los riesgos que conlleva. Por lo tanto será necesario adoptar medidas 

responsables de higiene y prevenir y/o controlar las potenciales enfermedades que 

pudieran generarse. 

 

Para evitar los riesgos en este sentido, se deben tomar las siguientes precauciones: 

  

1. Llevar adelante la Inseminación Artificial (IA) para fertilizar a las madres. 

Si bien es más costoso que la monta natural, las ventajas son muy importantes: 

 

● Minimiza la transmisión de enfermedades reproductivas. 

● Posibilita la utilización de padrillos genéticamente superiores pero con 

problemas en la monta natural. 

● Disminuye el riesgo de los operarios (eliminación de padrillos muy agresivos) 
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● Machos infértiles (mínima frecuencia) son rápidamente detectados. 

● Permite el cruzamiento entre animales alojados en distintas granjas 

  

2. Maximizar los cuidados en el momento de la maternidad. 

 

Los insumos más utilizados para evitar enfermedades y posibles futuros contagios se 

detallan a continuación: 

● Amoxicilina para los capones 

● Hierro y Vacuna MH para evitar desórdenes respiratorios 

● Coccidios para evitar parásitos 

  

3. Otras Acciones para mantener la mejor higiene 

 

Existen otros cuidados a tener en cuenta para evitar riesgos sobre la posible enfermedad 

de los cerdos. Muchos de ellos no requieren inversiones o herramientas determinadas 

sino más bien el uso de buenas costumbres en el día a día en una amplia variedad de 

aspectos. Por ejemplo la ubicación adecuada del criadero es fundamental para poder 

implementar eficientemente las medidas sanitarias por lo que será uno de los factores a 

tener en cuenta al momento de plantear las diferente opciones de locación. Pero este es 

sólo uno de los muchos aspectos que hay que tener en cuenta para el buen 

funcionamiento de la explotación porcina en lo que respecta cuestiones sanitarias. 

Haremos una breve mención de algunos de ellos a continuación. 

 

4. Vacunaciones 

  

Deben observarse tres aspectos importantes, el manejo y control de las vacunas para 

garantizar su efectividad, que su aplicación se haga de forma correcta acorde a los 

procedimientos adecuados y que no se les aplique a animales cansados, en estado febril, 

con parásitos o síntomas de alguna enfermedad. Su buen funcionamiento y aplicación 

en tiempo y forma previenen un gran número de enfermedades que comúnmente 

contraen los cerdos. 

 

Operaciones 

 

En cuanto a los aspectos operativos hay cuestiones sobre el tratamiento logístico del 

alimento que deben ser consideradas para evaluar los riesgos de una eventual parada de 

producción ante la falta del mismo. 

 

Se debe buscar siempre la forma apropiada y óptima de almacenar y comprar el 

alimento, que básicamente se compone de maíz y soja y dentro de las instalaciones es 

mezclado y preparado junto con otros componentes vitamínicos. 
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Aproximadamente se requieren unas 5000 toneladas de alimento para el proyecto, lo 

que requiere una política logística necesaria para manejar dicha cantidad y evitar 

cualquier extra-costo y faltantes. 

 

Para mitigar estos riesgos y buscar el lote óptimo de compra de estos insumos, se 

analizará la logística de compras bajo los parámetros de los “Lotes Óptimos de 

Compra”. Para el estudio se tomarán los siguientes datos reales considerando el tipo y 

tamaño del proyecto. 

 

Datos preliminares (Datos del primer año de operación – 2013) 

 

Costo anual del alimento: AR$ 2.5 MM 

Costo de Mantenimiento de Inventario (Seguros, Costo de oportunidad, Obsolescencia y 

almacenaje): 30% 

Cantidad Comprada: 5000 Tn 

Costo de Pedidos: ARS 100 

Utilizando estos datos y la fórmula correspondiente, el resultado es que la cantidad 

óptima de compra es de 1,826 Tn. 

Esto representa unos 3 pedidos por año para evitar cualquier extra-costo. 

 

Es también muy importante de calcular y de determinar el Stock de Seguridad que se 

tendrá de estos insumos, es decir, una cantidad reservada para casos de fluctuaciones en 

la provisión de los alimentos y la demanda de consumo de los cerdos. 

 

Considerando los riesgos que traería una Stock Out de los alimentos se determina que se 

deberá almacenar en todo momento una cantidad equivalente a los 3 meses de consumo, 

es decir unas 1,250 Tn. 

 

El costo de este almacenamiento puede llegar a verse como excesivo, pero un 

faltante en la provisión, ya sea por sequías o problemas con los proveedores, 

llevaría a una posible muerte de los cerdos, por lo que las consecuencias serían 

mucho más costosas. 

  



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA CRIA DE CERDOS 

32 
 

Estrategias de mitigación 

 

Tras el desarrollo y determinación de los principales riesgos de este proyecto, a 

continuación se detallarán las diferentes alternativas y estrategias de mitigaciones para 

que los mismos no afecten en forma negativa la evolución económica del mismo. 

 

Como se mencionó previamente, los riesgos, en orden de importancia son la 

disminución en el precio de venta del cerdo, el incremento en los precios del maíz y por 

último una disminución en la demanda de cerdos que pueda provocar un uso menor en 

la capacidad total de las instalaciones. 

 

Integración Vertical 

 

La gran mayoría de las instalaciones productoras de cerdos venden su producción en su 

totalidad a frigoríficos con los cuales tienen acuerdos de ventas pactados. Ahora bien, 

cuando el precio de venta del cerdo vivo llegue a niveles que perjudiquen la 

sustentabilidad económica de la empresa, se deben  buscar alternativas para aumentar 

los ingresos y beneficios para contrarrestar la pérdida. La alternativa que se propone es 

la de evaluar y determinar a partir de qué precio de venta conviene integrarse 

verticalmente y construir un frigorífico propio y vender los cortes de cerdo directamente 

para aumentar los márgenes de ganancias. 

 

La construcción de un frigorífico para faenar la producción total de la instalación cuesta 

actualmente aproximadamente unos USD 1700 el m2 y la superficie total deberá ser de 

unos 600 m2. El costo total es de USD 1,020,000. Se calcula la superficie considerando 

que la totalidad de la producción se faena en el frigorífico. 

 

Los costos operativos son considerables, de los cuales el 70% corresponden a mano de 

obra y lo restante principalmente se gasta en energía e insumos. Adicionalmente se 

consideran los gastos administrativos, de comercialización e indirectos. Para este tipo de 

establecimiento unas 10 personas deben ser contratadas y el costo total mensual 

operativo es de ARS 70,000.  

 

En cuanto a las ventas, comparando con la del animal vivo, el precio de los cortes  se 

incrementa en unas 4 veces. Es decir que si el kg de animal vivo se vende a 6 $/kg, tras 

faenarlo y comercializarlo directamente con los supermercados o cadenas de carnicerías 

o restaurants, se puede llegar a vender a  24 $/kg. La contrapartida es que al faenarlo, 

existe una merma del 40% del peso de los animales en el proceso.  

 

Teniendo en cuenta entonces los mayores costos que se incurren (operativos, gastos de 

comercialización, indirectos, amortización de la instalación, etc.), la inversión inicial, el 
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incremento del margen de ganancia y la diminución en la cantidad de kilogramos 

vendidos, se puede concluir que es una muy buena estrategia de mitigación del riesgo de 

la caída del precio del cerdo. Como indicadores de esta afirmación se puede decir 

que el VAN el proyecto conjunto se incrementa aproximadamente 3 veces, la TIR 

aumenta de un 39 a un 45% y el período de repago disminuye 1 año (de 5 a 4 

años). 

 

Para analizar qué impacto tiene en la probabilidad de éxito del proyecto, se analizó esta 

integración con el frigorífico utilizando la simulación del Crystal Ball. Se tomó como 

distribución triangular nuevamente el precio de venta (min: 21, med: 24,32, max: 

26,75). A continuación el gráfico resultado: 

 

 

 

Como se observa en el mismo, no hay probabilidades de un VAN negativo, aunque 

sigue habiendo gran variabilidad. Sin embargo, en esta oportunidad el valor del límite 

superior (más de $ 24 MM) es significativamente superior al mostrado originalmente 

(Se incrementa al doble de $ 12 MM a $ 24 MM) lo que lo hace más atractivo a 

inversores externos. 

 

Contrato de Ventas: Precio del Porcino 

 

La variación en el precio de venta del cerdo a los frigoríficos es la variable con mayor 

impacto en el VAN de nuestro proyecto en caso de una disminución marcada en el 

mismo. 
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A continuación se muestra el impacto de esta variable en el VAN de forma individual 

sin tener en cuenta las otras mencionadas: 

 

 

 Distribución de Probabilidad del VAN: Variable Precio del Porcino 

 

Se observa que no hay posibilidad de que el proyecto tenga un VAN negativo 

considerando la distribución inicial de esta variable y que todas las otras variables 

permanezcan congeladas, pero sí existe una gran variabilidad del VAN (de 5MM a 

10.5MM) y en consecuencia en las ganancias futuras. Para poder disminuir esta 

incertidumbre se venderá bajo un contrato con cláusulas de precio mínimo. 

 

Estos contratos contemplan la venta de una cantidad fija por período. El precio utilizado 

en las operaciones con el cliente es el fijado por el mercado y debe ser siempre mayor a 

un precio mínimo acordado entre las partes. De esta forma el cliente se asegura el 

aprovisionamiento de su materia prima y el productor de cerdos se asegura un margen 

mínimo sobre las ventas en dicho período. A continuación se muestran los diferentes 

incisos a tener en cuenta antes de realizar el contrato: 

 

1. Precio y Cantidad de venta 

 

La cantidad vendida será el total de la producción aceptando una diferencia de hasta el 

10% por mermas. En el primer año en régimen la cantidad anual a vender es 

aproximadamente de unos 10,300 cerdos. El peso de los mismos ronda los 105 kg. El 

contrato acepta una diferencia del 10% en el mismo por defecto como por exceso. 

 

El precio mínimo que se contempla, el cual nos permitirá mitigar el riesgo de la caída de 

los precios será el que el mercado determine para cada momento en el que se renegocie 

el mismo, en la actualidad se realizan de este tipo de contratos con precios mínimos 

menores en un 5 a 7% del precio de mercado. 
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De la distribución triangular del precio venta detallada previamente se puede conocer 

que para el primer año el precio de venta puede llegar a caer hasta un 6%. 

 

Teniendo en cuenta esto, el precio mínimo que se determina en el contrato tiene una 

diferencia de entre el 4 y el 2% por encima de esa variación máxima. Estos porcentajes 

son los que ayudarán a que la probabilidad de que el proyecto sea inviable disminuya. 

 

2. Especificaciones de calidad 

 

Se debe garantizar que los cerdos cumplan con determinadas características en rangos 

admisibles: 

Peso en vivo 

Tipo de alimentación recibida 

Edad mínima al momento de venta 

En caso de no cumplir se prevén penalizaciones estipuladas en los términos y 

condiciones del contrato. 

 

3. Control 

 

Con el fin de controlar y certificar la pureza racial, sistema de explotación y el tipo de 

alimentación, de los cerdos contratados, se autoriza a los Servicios Técnicos de la 

Comisión de Seguimiento a realizar visitas periódicas a las explotaciones, a la 

realización de biopsias a los cerdos (si se considera oportuno). 

 

4. Indemnizaciones. 

 

Salvo los casos de fuerza mayor demostrada, derivados de siniestros, epizootias o 

situaciones catastróficas producidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, 

circunstancias que deben comunicarse el incumplimiento de este contrato a efectos de 

entrega y recepción o diferencias de calidad de los animales, dará lugar a una 

indemnización de la parte responsable a la parte afectada por una cuantía estimada en el 

valor estipulado para el volumen de mercancía objeto de incumplimiento. 

 

Resultados del Contrato de Precio Mínimo 

 

Como se mencionó previamente el proyecto tiene una gran variabilidad y esto no es 

favorable para los inversores. En consecuencia se ejecutará un contrato de las mismas 

características expuestas previamente y cuyo precio mínimo será aproximadamente de  

6 $/kg. 
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Considerando esta estrategia, a continuación se muestra cómo disminuye la 

incertidumbre al incrementarse el valor mínimo probable del VAN en un 27% 

(alcanzando los $ 6.5 MM). Con esto se puede concluir que esta estrategia favorece el 

futuro económico del proyecto al disminuir la variabilidad en el extremo inferior de la 

distribución del VAN. 

 

 

 

Alimentación: Maíz 

 

Con respecto a la alimentación, el Maíz representa el 62% del total en peso y 40% en 

costo. Tenemos una demanda de 2100 toneladas año que representan aproximadamente 

un costo de 0,84 millones de pesos anuales. A continuación se muestra el gráfico con la 

distribución de la variable y su relación con el VAN. En este caso, un incremento del 

precio de maíz no incide lo suficiente como para hacer que el proyecto sea inviable. 
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Grafico 10: Distribución de Probabilidad del VAN: Variable Precio del Maíz 

 

Existen 4 opciones de mitigación del riesgo del precio del Maíz 

 

1. Comprar contratos del Tipo Call 

2. Comprar contratos del Tipo Futuros 

3. Siembra propia 

4. Alimentación alternativa 

 

Para poder comparar las distintas opciones usaremos el costo anual en pesos como 

referencia. 

 

Análisis de Compra de Call 

 

Un contrato tipo Call es una opción de compra. Le da derecho al comprador de adquirir 

un determinado bien en el futuro a un precio pactado. Pero, si el precio de mercado es 

menor, el comprador no tiene la obligación de comprar el bien al precio pactado. Esta 

opción sirve para ponerle un techo al precio del bien en cuestión. Por el derecho de 

opción se paga una prima. 

 

El objetivo es lograr un VAN mayor a 5,5MM de pesos, para lograrlo, necesitamos 

asegurarnos de que el precio del Maíz no supere los $887 por tonelada.  

Para el análisis de la compra de contratos de tipo Call, usamos como referencia los 

valores de la Bolsa de Rosario. 
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Si el precio al 7/2012 es mayor a $892 la tonelada, ejercemos nuestro derecho de opción 

y la contraparte nos venderá las toneladas compradas a ese precio o nos pagara la 

diferencia con la cotización del momento. Lo mismo al 4/2013 con una cotización de 

$887 la tonelada. 

 

 

En este grafico vemos el impacto positivo de la compra de call para el maíz, viendo una 

cota inferior en el VAN del proyecto. 

 

Análisis de Compra de Futuros 

 

Los contratos de Futuros es un acuerdo que obliga a las partes a comprar o vender una 

determinada cantidad de producto a un precio pactado en una fecha futura. Estos 

contratos cotizan por ejemplo, en la bolsa de Rosario o en la bolsa de Chicago. Se 

utilizan para asegurar el abastecimiento o la venta de un determinado bien. 

 

Para el análisis de la compra de contratos de tipo Futuros, usamos como referencia los 

valores de la Bolsa de Rosario. 
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1 

 

Siembra propia de Maíz 

 

Una estrategia posible para evitar que una suba en los costos ponga en riesgo la 

viabilidad del proyecto, es hacer una producción propia de Maíz. Vale aclarar que esta 

producción conlleva sus propios riesgos, y al tomar la producción, tomaríamos también 

sus riesgos. 

 

Para el cálculo se usaron índices de la revista “Márgenes Agropecuarios” y valores de 

producción y rendimiento históricos del Indec.  

 

La estrategia de producción propia es muy económica, pero es muy variable su 

resultado. La actividad agropecuaria tiene rendimientos variables e impredecibles por la 

altísima dependencia al clima para su nivel de producción. 

 

Estimación del costo de la producción propia de maíz 

 

Para estimar una producción propia de maíz, se usaron datos históricos de rendimiento 

en la zona. Con datos proveídos por el Indec, sobre la producción en toda la provincia 

de Buenos Aires, se logro hacer la siguiente estimación. 

                                                           
1 Fuente: http://www.rofex.com.ar/ 

 

http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
http://www.rofex.com.ar/
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Esta información está basada en la producción total de la provincia. En el norte de 

Buenos Aires, donde se localiza el criadero, la producción tiene niveles de rendimiento 

mayores. Con la información de Márgenes Agropecuarios, y la volatilidad inherente del 

rendimiento, se estimo el comportamiento del rendimiento en la zona elegida. 

 

 

 

El rinde de este año de nuestro cultivo, en la zona donde se localiza el criadero, puede 

estimarse como una distribución normal. Esta distribución presenta una media de 9 

toneladas por hectárea con un desvío de 1,35 Tn/H.  A continuación, mostramos la 

probabilidad para cada rendimiento mínimo, de esta forma hay un 50% de probabilidad 

que el rendimiento sea igual o mayor a 9 Tn/Hh. 
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Con la información de la distribución de probabilidades de rinde mínimo, se puede 

calcular una estimación de costo máximo. Siguiendo con la necesidad de 3231 toneladas 

de maíz, y dependiendo de la producción, comprando o vendiendo la diferencia de 

sembrar 323 hectáreas. 

 
 

Esta estrategia de siembra propia nos posiciona en un escenario incierto, donde hay un 

80% de probabilidad de tener un costo menor a $ 1,520 MM. Ya que el propósito del 

análisis es la mitigación de los principales riesgos para disminuir la variabilidad del 

negocio, descartamos la estrategia de la siembra propia porque agrega mayor 

incertidumbre al resultado económico del negocio. 
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Alimentación alternativa 

 

Diferentes institutos de investigaciones agropecuarias como el FONAIAP, 

universidades e instituciones privadas, se han volcado hacia la búsqueda de fuentes 

alternas de energía, proteína y minerales no tradicionales y de producción nacional, con 

el objetivo de sustituir al máximo posible el porcentaje de inclusión de maíz y soja, 

disminuyendo los costos de producción y la dependencia en la alimentación porcina. 2 

 

Batata  

 

En investigaciones realizadas en la Universidad Central de Venezuela se determinó que 

es posible sustituir los cereales en más de 50% con harina de batata, y que dietas 

basadas en raíz y follaje de batata exclusivamente no son adecuadas para cerdos en 

engorde. Sin embargo, con niveles de suplemento de 1.300 g (27% PC) se obtienen 

ganancias y conversiones de alimento adecuadas, que permiten sustituir 

aproximadamente 15% de la dieta convencional por raíz y follaje de batata. 

 

Además, en animales en fase de engorde con 2 kg de suplemento de alta proteína (29%) 

y raíz de batata fresca ad libitum, constituyen una dieta que permite obtener parámetros 

productivos similares a los de una dieta basal de sorgo y soja, con una sustitución 

superior a 50% de la dieta total, y para animales en fase de iniciación no debe usarse en 

más de 50% la raíz fresca de batata, ya que afecta los parámetros productivos. 

 

Por otra parte, se ha encontrado un ahorro de 40% en gastos de alimentación, con 

respecto al uso del alimento comercial, al emplear un suplemento proteico enriquecido 

con vitaminas y minerales (29% PC), más batata fresca picada para animales jóvenes, y 

entera para cerdos en desarrollo o adultos. 

 

Arroz  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la alimentación de cerdos, se ha encontrado que 

sustituciones de 50% de arroz paddy equivalen a raciones testigos basadas en maíz-soja, 

permitiendo disminuir los costos por kilogramo de alimento. 

 

No obstante, existe una especie de consenso general sobre reemplazos mayores de 60% 

de maíz por arroz paddy, lo cual reduce las ganancias de peso al aumentar el nivel de 

                                                           
2 Fuente: http://www.midiatecavipec.com/alimentacion/alimentacion180209.htm 

Investigación de: FONAIAP-Instituto de Investigaciones Zooténicas-Universidad 

Central de Venezuela 
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http://www.midiatecavipec.com/alimentacion/alimentacion180209.htm
http://www.midiatecavipec.com/alimentacion/alimentacion180209.htm
http://www.midiatecavipec.com/alimentacion/alimentacion180209.htm
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fibra en la dieta y disminuir la digestibilidad de los nutrimentos, así como por el efecto 

abrasivo de la cáscara a nivel del intestino. Sin embargo, este efecto disminuye 

significativamente en la fase de engorde, en la cual se han obtenido sustituciones de 

100% de maíz por arroz paddy, con resultados muy similares entre tratamientos, con un 

valor nutritivo equivalente a 94% del maíz. 

 

De las 2 alternativas existentes, recomendamos tomar el arroz como principal 

alternativa del maíz. Considerando reemplazar el 50% del maíz por arroz, a una 

conversión 1 kilo de Maíz = 0,75 kilos de Arroz, es conveniente reemplazar el maíz 

cuando su precio sea mayor a $8,3 el kilo. 
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Estrategia óptima de mitigación 

 

Luego del análisis detallado sobre las distintas estrategias posibles para mitigar los 

principales riesgos existentes en el negocio, se formuló una estrategia óptima, que es 

construida por las siguientes: 

 

• Para mitigar la suba en el precio del Maíz, la compra de call con el precio de 

ejercicio y el horizonte temporal planteado en el análisis. 

• Para evitar la baja en el precio de la carne porcina, se evaluarán ambos 

escenarios, tanto el contrato y el frigorífico. 

• Finalmente para el riesgo de tener capacidad de producción ociosa, se optó por 

los contratos de cantidad fija con los clientes. 

 

Escenario final con contrato 

 

Resultados de la mitigación: aplicando un precio mínimo de $6 por kilogramo de carne 

porcina y con calls para que el precio del maíz sea como máximo de $0.892 por 

kilogramo. Se reduce la probabilidad del proyecto de tener una VAN negativo al 0.89%. 
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Escenario final con integración del frigorífico 

 

Resultados de la mitigación: aplicando una integración con cámara frigorífica y con 

calls para que el precio del maíz sea como máximo de $0.892 por kilogramo. Se reduce 

la probabilidad del proyecto de tener una VAN negativo al 0%. 

 

Sin embargo, como se muestra en el gráfico a continuación, hay una gran dispersión en 

el valor del VAN del proyecto, que se extiende desde los 5 a los 25 millones. Para poder 

hacer una estimación de dicho indicador lo más correcto sería analizar los parámetros de 

media y desvío estándar de cada resultado. Para este primer escenario planteado se tiene 

una media de 15 millones y un desvío importante de 3.7  millones, contra un escenario 

inicial que tiene una media de 4.2 millones y un desvío importante de 2.4 millones. 
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Diferencia entre el escenario final con contratos con la situación Actual 

 

Considerando los gráficos anteriores, se notan las diferencias entre la distribución del 

VAN sin presencia de las estrategias de mitigación que se muestra a continuación: 

 

 

 

El resultado principal es que la probabilidad de que el proyecto sea inviable 

económicamente se reduce notablemente tras la aplicación de las medidas de mitigación 

sobre los principales indicadores económicos. El objetivo del análisis era disminuir la 

probabilidad de un escenario con VAN negativo para el negocio. El criadero presenta 

un 5% de probabilidad de perder dinero en la proyección de los próximos años. Sin 

embargo, luego de analizar los riesgos del negocio, logramos reducir el riesgo de 

pérdida a 0,89% sin la necesidad de una inversión significativa. 

 

Adicionalmente, si se analizan los resultados estadísticamente, en la situación original la 

distribución del VAN tenía una media de 4.2 millones y un desvío de 2.4 millones; 

mientras que en la situación resultante tras las medidas ejecutadas, sin la integración 

con el frigorífico, la media es de 5.1 millones y el desvío de 2.1 millones. Lo que 

muestra una mejora en los resultados del proyecto. 

 

La disminución del riesgo se ve reflejada directamente en el coeficiente de variación. Su 

fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, 

mostrando una mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad. El negocio 

presenta actualmente un coeficiente de variación del 57%, y luego de la aplicación de la 

estrategia de mitigación analizada, el coeficiente presenta un valor del 41%. Esto 

representa una disminución del 28% respecto de su valor original, que se traduce en una 

disminución en los riesgos del negocio. 
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Conclusiones 
 

El espíritu de este análisis se basó principalmente en realizar una investigación profunda 

acerca de la industria de la producción de cerdos, para obtener como resultado final la 

forma óptima de mitigar los riesgos que en la misma existen. 

 

Se concatenaron los aspectos de mercado, de ingeniería, de operaciones, económicos y 

comerciales para obtener las recomendaciones finales sobre cómo mitigar los riesgos 

encontrados. 

 

Se analizaron no sólo los aspectos económicos a la hora de mensurar los riesgos del 

proyecto, ya que no se puede circunscribir únicamente a los resultados financiero-

económicos. Es por ello que también se generaron recomendaciones para el impacto 

potencial sobre el medio ambiente que rodea la instalación, proponiendo medidas para 

disminuir las emisiones y consecuentemente la contaminación del aire, agua y suelo que 

la rodea. Otro aspecto fundamental es la sanidad del personal y de los cerdos. Es 

condición necesaria para que el proyecto funcione que no haya ninguna falla en cuanto a 

este tema ya que cualquier infección o enfermedad que afecte a los cerdos podría 

generarle altísimos costos al proyecto y hasta la terminación del mismo. Considerando 

esto, también se presentan recomendaciones para la alimentación, cuidado y vacunación 

de los animales. Finalmente, en cuanto a las operaciones, se mostró que es también muy 

importante determinar cuánto y cómo se debe comprar del principal insumo que se 

requiere en este tipo de proyectos: el alimento. 

 

Como conclusión principal del análisis, se obtuvo una importante reducción en los 

riesgos del proyecto, haciendo mínimas las posibilidades de que el mismo se presente 

inviable económicamente. El hecho de concatenar la mitigación de los riesgos del 

incremento de los precios de los alimentos, la disminución de los precios de venta del 

producto final y de la imposibilidad de contar con una capacidad funcionando al 100%, 

generan la estrategia óptima que finalmente hará que este tipo de proyectos sea atractivo 

para futuros inversionistas. 
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