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RESUMEN 

El sector avícola ha experimentado estos últimos años un crecimiento muy 

importante tanto a nivel internacional como nacional. Las proyecciones actuales 

de producción y consumo estiman una tendencia creciente para los próximos 

años, incidiendo positivamente en las importaciones y exportaciones 

mundiales. Teniendo en cuenta este panorama de crecimiento, el presente 

estudio tiene como objetivo analizar la factibilidad de invertir en una granja de 

engorde de pollos parrilleros en el partido de 25 de Mayo (Provincia de Buenos 

Aires), bajo el esquema de una empresa familiar con inversiones de baja a 

mediana magnitud. 

Para ello se llevó a cabo un Estudio de Mercado, analizando la demanda, la 

oferta, el precio, los principales competidores y la cadena logística avícola. 

Como resultado final de este estudio, se pudo determinar que la empresa 

prestará el servicio de engorde a la empresa Rasic S.A. trabajando de forma 

integrada. Comenzando con una estructura de tres galpones construidos en el 

primer año y un cuarto galpón construido en el quinto año. 

En segundo lugar, se llevó a cabo un Estudio de Ingeniería donde se analizó el 

proceso, se seleccionaron las tecnologías según el mismo y según los 

requerimientos de calidad que imponen las empresas integradoras.  

Con la información relevada del estudio de Mercado y de Ingeniería, se realizó 

un análisis Económico y Financiero. A través del mismo, se determinó que el 

proyecto requiere una inversión de 2,2 millones de Pesos, proporcional a la 

cantidad de galpones. El Valor Actual Neto proyectado es de $AR 182.877, lo 

cual permite calificar al proyecto como viable. 

Finalmente, se complementó el análisis Económico y Financiero con una 

simulación que tiene en cuenta la posibilidad de cambio de las principales 

variables que impactan sobre el proyecto y sus resultados. Dicho estudio se 

realizó también para determinar la cantidad de galpones óptima para mejorar el 

VAN del Proyecto y para determinar las probabilidades de éxito de cada 

opción. 
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SUMMARY 

The poultry sector has experienced an important growth during the past years 

both nationally and internationally. Current projections for production and 

demand estimate an upward tendency for the next years, positively affecting 

world imports and exports. Within this panorama, Argentina is positioned as the 

9th biggest producer and the 5th exporter in the world poultry market. 

Taking into account this highly positive outlook, the present study is aimed at 

analysing the feasibility of investing in a broiler fattening farm in the District of 

25 de Mayo (in Buenos Aires Province) with the scheme of a family business, 

with low-to-medium investment. 

Firstly, a Market Study was performed, analysing supply, demand, price, main 

competitors and the poultry’s logistic chain. As a final result of this study, it was 

defined that the company will offer its service to Rasic S.A. working in an 

integrated way. The initial structure will be of three sheds built during the first 

year and a fourth shed will be constructed in the fifth year. 

Secondly, an Engineering Study was conducted, leading to the analysis of the 

process, the selection of technologies according to it and to the quality 

requirements imposed by Rasic SA.  

With the information gathered in the market and engineering study, an 

Economic and Financial Analysis was performed. It was determined that the 

project requires an investment of 2,2 million Pesos. The estimated Net Present 

Value of the project is $AR 182.877, which helps qualify the project as feasible. 

Finally, the Economic Analysis was complemented with a simulation aimed at 

taking into account the possibility of variations of the main variables that impact 

on the project and have significant chances of modifying its results. This study 

was also conducted to determine the optimal number of sheds in order to 

improve the Project NPV and the probability of success of each option. 
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1. ANÁLISIS DE MERCADO 

1.1 Descripción del Producto 

El proyecto consiste en prestar un servicio de engorde de pollos parrilleros para 

luego ser vendidos a la empresa productora, que los faena y eviscera. Luego 

pasa de la empresa productora al consumidor final sin sufrir transformaciones 

intermedias.   

En la actualidad la industria avícola se encuentra fuertemente influenciada por 

los avances de la ciencia y la tecnología, lo que se manifiesta en la utilización 

de líneas genéticas híbridas de alta producción de carne.  Esto permite acelerar 

el crecimiento de los pollos, por lo que se llega a completar una crianza en tan 

solo siete semanas, permitiendo el desarrollo de una industria intensiva y de 

elevada rotación.  Las principales razas de pollo son Cobb, Ross, Arbor Acres y 

Hubbard. 

Cabe destacar que a los ojos de los consumidores no existen diferencias entre 

las mismas y, de hecho, los primeros tres productores líderes en la industria 

avícola (Granja Tres Arroyos, Rasic Hnos. S.A. y Frigorífico Soychú S.A.) 

compiten en el mismo mercado con pollos de distinta raza (Cobb, Ross y Arbor 

Acres respectivamente). 

1.2 Análisis de la Cadena de Valor 

La modalidad adoptada por el complejo avícola es la de Integración vertical por 

contrato, donde el eslabón primario está completamente controlado por el 

eslabón industrial. La necesidad de lograr determinados estándares de calidad, 

asegurarse el abastecimiento, reducir los costos unitarios y obtener mayores 

márgenes a través de la producción intensiva, lleva a que el polo integrador del 

complejo se articule en una o más de las instancias del proceso con la unidad 

integrada. Sólo el 1% está en manos de productores independientes. 
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A continuación se muestra un esquema de la cadena de valor elaborado por el 

Ministerio de Economía (Año 2011), donde se pueden observar las diferentes 

etapas y agentes involucrados hasta el destino final. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Cabañas 

El primer eslabón de la cadena está representado por los planteleros, que son 

los que crían a los abuelos importados y los hacen reproducir. Este sector 

recibe las técnicas implementadas en el exterior, donde adoptan la última 

tecnología disponible en el mercado. 

En todos los casos registran producción para consumo propio y para venta a 

terceros de madres o BB comerciales, variando la participación de cada destino 

en función de la cabaña.  

1.2.2 Plantas de incubación  

Las plantas de incubación multiplican el plantel que le suministra la etapa 

anterior y venden los pollitos BB. En este caso hay tanto plantas de incubación 

integradas a las empresas avícolas como también plantas de incubación 

(*) Cantidad de Agentes 

Figura: 1.2.1 Cadena de Valor Avícola 
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independientes. Estas últimas venden principalmente a productores de pollos 

parrilleros independientes, y en menor medida incuban para las empresas 

avícolas integradoras cuando la capacidad de las mismas no es suficiente para 

satisfacer su propia demanda. La importancia de las plantas de incubación 

independiente tiende a ser cada vez menor dado la progresiva desaparición de 

los productores independientes.  

1.2.3 Granjas de Engorde 

La producción de pollos parrilleros se efectúa en granjas que pertenecen a 

productores integrados y a empresas integradoras. Las principales empresas 

tienen participación directa o indirecta en las cabañas por lo que se abastecen 

de ellas, de BB parrilleros o madres. Sus proveedores de BB en menor 

proporción son los planteleros-incubadores y en los últimos tiempos,  

crecientemente, la importación.  

La cantidad de engordadores independientes continúa disminuyendo al 

integrarse o abandonar la actividad, tal como sucede también con las 

faenadoras no integradas.   

Por lo general, las empresas integradoras durante la etapa de engorde 

controlan el servicio que realizan los productores granjeros; entregan los 

pollitos BB parrilleros, el alimento balanceado, la sanidad y la asistencia 

técnica. El productor granjero aporta para la actividad de engorde la mano de 

obra y la infraestructura necesaria: galpones, electricidad, calefacción y demás 

instalaciones de capital fijo. 

El transporte de los insumos hacia las granjas, el retiro de las aves vivas una 

vez engordadas y su traslado al matadero, es realizado por la empresa 

integradora mediante sus propios camiones o mediante terceros contratados 

para tal fin.  

En la mayor parte de las empresas dedicadas al engorde la mano de obra es 

esencialmente familiar, el 86% del total está representada por los propios 

productores y sus familiares, sólo un 14% de la mano de obra es asalariada.  
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1.2.4 Producción de alimentos balanceados  

La producción de alimentos balanceados se desarrolla en nuestro país a partir 

del aumento de la demanda del sector avícola para la alimentación de pollos 

parrilleros. Constituye el principal insumo en la cría de aves, debido a que la 

producción de carne, tiende a obtener el máximo rendimiento del alimento 

utilizado, para lograr el mejor índice de conversión posible. 

En sus inicios la elaboración de alimentos balanceados estaba altamente 

concentrada en pocas empresas de gran tamaño, en su mayoría de origen 

extranjero. Este sector fue el que promovió el esquema de integración actual de 

la avicultura en el país. Posteriormente se sumaron otras grandes empresas 

provenientes de sectores ajenos al quehacer avícola, como San Sebastián, del 

Grupo Gurmendi, y algunas PyMEs. Estas últimas para poder seguir operando 

en el sector incorporaron sus propias plantas de alimentos balanceados.  

En la actualidad, el sector está compuesto por empresas avícolas integradoras 

que poseen sus propias plantas de elaboración y por empresas que se dedican 

sólo a la producción de alimentos balanceados.  

1.2.5 Plantas faenadoras  

En esta etapa el pollo se faena y se eviscera en líneas con elevada capacidad 

de producción, del orden de los 10.000 pollos/hora.  Tras el empaquetado el 

producto pasa a ser comercializado a través de los diferentes canales, que son 

el mayorista, minorista, hipermercados y supermercados, y la exportación. 

En su mayoría los establecimientos faenadores pertenecen a las empresas 

integradoras, algunas pocas trabajan para terceros. En la actualidad, el sector 

cuenta con 51 establecimientos que se encuentran en actividad; existen otras 

20 plantas con habilitación provincial o municipal, pero éstas son de pequeño 

tamaño. 
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De los frigoríficos habilitados por el SENASA, unos 20 realizan el trozado del 

pollo y tres tienen desarrollada la línea de producción hasta el nivel de pre 

cocido (Cresta Roja, Granja del Sol).  

Por otro lado, algunas disponen de tecnología adecuada para el tratamiento de 

vísceras y plumas, aunque en este aspecto, la gran mayoría de las empresas 

entregan esos subproductos a productores de harinas de carne.  

1.3 Análisis de la Oferta 

La faena de pollos a nivel mundial ha mostrado una tendencia creciente en los 

últimos 10 años. Tomando el último año, el productor líder es Estados Unidos 

aunque su participación ha caído de un 23% a un 19% en los últimos 10 años. 

Esto permitió que países como Brasil o China adquieran un mayor 

protagonismo. 
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Los principales países productores son: EEUU, China, Brasil y la UE, en tanto 

Brasil y EEUU, lideran las exportaciones. Por su parte, Japón, países árabes, la 

UE, México y Rusia son los principales importadores. Argentina mantiene un 

Figura 1.3.1.1: Faena mundial de Pollo 
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espacio en el mercado internacional ocupando el 9º lugar como productor y 5º 

como exportador. 

United 
States, 19%

China, 17%

Brazil, 13%

European 
Union-

27, 12%

Russia, 3%

Africa, 3%

Mexico, 3%

India, 3%

Argentina, 2%

Iran, 2% Japan, 1%
Turkey, 1%

Canada, 1%

 

 

1.3.1 Oferta Nacional 

En nuestro país existe una fuerte competencia debido a la existencia de un 

gran número de productores que comercializan su producción en el mercado 

local. 

La producción avícola en la República Argentina se localiza principalmente en 

las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires; en línea con las áreas productoras 

de cereales y oleaginosas cuyos derivados son utilizados para la alimentación 

de los pollos. 

En Entre Ríos se localizan gran parte de las empresas de mayor envergadura, 

participando en el 55% de las granjas de engorde y en el 46% de la faena. Las 

principales firmas se ubican en las localidades de Concepción del Uruguay 

Figura 1.3.1.2: Participación mundial en la producción de Pollo 
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(Tres Arroyos, Fepasa, Súper), San José (Las Camelias), Gualeguay (Soychú) 

y Villa Elisa (Noelma).  

En Buenos Aires, las más importantes se localizan en el partido de Ezeiza 

(Rasic Hermanos); Capitán Sarmiento (el segundo frigorífico de la firma Tres 

Arroyos) y Adrogué (Miralejos). 

Los principales productores se encuentran verticalmente integrados  y entre 

ellos los más importantes son Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.e I.S.A. 

Productora Avícola, Rasic Hnos. S.A., Frigorífico de Aves Soychú 

S.A.C.I.F.I.A., Las Camelias S.R.L.,  y Miralejos S.A.C.I.F.I. y A.  

A continuación se muestra un gráfico elaborado por el Ministerio de Economía 

donde se puede observar la participación de las principales integradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Solo 6 empresas disponen de más de la mitad de la capacidad de producción y 

son todas de capital nacional y en su mayoría de gestión familiar. 

Figura 1.3.2.1: Participación de empresas integradoras en el mercado 
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En la figura 1.3.2.2 elaborada con información histórica de la OECD1, se 

muestra la evolución de la faena, importaciones y exportaciones en Argentina. 

En los últimos 10 años se evidencia un notable incremento en la producción de 

carne aviar potenciado por diferentes factores. 

 

 

Antes del 2001, era muy difícil conseguir mercados externos, dado que la 

convertibilidad hacía imposible que los productos argentinos pudiesen competir 

con los importados.  Países como Chile y Brasil compraban el maíz y la soja 

argentino, transformaban la materia prima en pollo, y luego comercializaban el 

producto a una escala de precios que hacía estragos en el mercado local. 

                                            

1
 Organization for Economic Co-operation and Development (http://www.oecd.org) 

Figura 1.3.2.2: Faena, importación y exportación aviar en Argentina 

http://www.oecd.org/


  Engorde de Pollos Parrilleros 

 

Becciu / Estévez  16 

 

La salida de la convertibilidad supuso un contexto en el que los precios de los 

importados se volvieron inaccesibles para los consumidores locales. En este 

momento, se realizó el primer plan de desarrollo sectorial de 2003-2010 para la 

industria avícola, que proponía un proyecto con objetivos claros, relevando la 

situación en la que se encontraba la industria y qué nivel productivo y 

exportador se quería alcanzar para el año 2010.   

Bajo este Plan, se determinó que la industria estaba en condiciones de crecer a 

una tasa del 10% anual entre 2003 y 2010, llegando a una producción estimada 

de 1.35 millones de toneladas. Sin embargo, esta cifra fue ampliamente 

superada y llegó a 1.6 millones de toneladas para dicho año.  Esto se logró 

dado que la planificación permitió capitalizar rápidamente una oportunidad de 

crecimiento, tanto en el mercado local, como en el internacional con la apertura 

de nuevos mercados. 

Por otro lado, los destinos de las exportaciones avícolas estuvieron repartidos 

durante el año 2011 en los siguientes países: 18 % China, 15 % Venezuela, 14 

% Chile, 12% Sudáfrica, 3% Hong Kong y 1% Alemania. El 36 % restante 

corresponde a otros países como Vietnam, Singapur, Holanda, Rusia, Gran 

Bretaña, Polinesia Francesa, España, Congo, Bélgica, Arabia Saudita, etc. 

En cuanto a las importaciones, en el año 2011 85 % provino de Brasil, en tanto 

15 % de Estados Unidos. 

1.4 Análisis de la Demanda 

La evolución del consumo en los últimos 10 años muestra un crecimiento del 

38%, similar a la faena. El principal consumidor es Estados Unidos seguido por 

la Unión Europea y China. 
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1.4.1 Demanda Nacional 

En los últimos veinte años, la historia del sector avícola argentino estuvo 

marcada por dos etapas: la década de los ’90 (hasta la crisis de fines de 2001) 

y otra que abarca el período desde el 2003 hasta la actualidad. 

En la primera etapa, el pollo era concebido como un producto sustituto de la 

carne bovina. El consumidor era oportunista: consumía el pollo cuando los 

precios eran realmente bajos y dejaba de hacerlo cuando los precios se 

disparaban, es decir, no era un consumidor fiel. En el año 1992, el consumo de 

pollo por habitante era de 17,5 kilogramos por año, contra un consumo per 

cápita de carne vacuna de 73 kilogramos por año. La convertibilidad favorecía 

ese comportamiento, a la vez que favorecía las importaciones de carne aviar.  

Luego de la implementación del plan de desarrollo sectorial a partir del año 

2000, se logró un cambio fundamental en la mente del consumidor: la carne de 

pollo dejó de ser un sustituto de la carne vacuna y pasó a ser una alternativa, 

situación que se potenció por la relación favorable entre los precios de ambas 

Figura 1.4.1: Consumo mundial de Pollo 
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carnes y siendo incorporada como un aporte proteico a la dieta. Todo esto hizo 

que la demanda local de carne aviar creciera sostenidamente. 

El siguiente gráfico elaborado con información de la OECD, muestra lo 

mencionado anteriormente y que si bien la carne bovina es la líder, la carne de 

pollo es la única que evidencia un crecimiento notable. Por su parte, la carne 

bovina muestra una baja en el consumo a partir del año 2008 y el resto de las 

carnes muestran un crecimiento muy leve al de la carne de pollo. 

 

 
Figura 1.4.1.1: Consumo de carnes en Argentina 
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1.5 Definición del Proyecto 

El objetivo del proyecto es realizar una evaluación económica y financiera de 

una granja de engorde de pollo parrillero que abastezca a una de las grandes 

integradoras, que luego se encargará de la faena y comercialización del pollo. 

Para ello se montará una granja de engorde de pollo parrillero en el Partido de 

25 de mayo, Provincia de Buenos Aires, ya que ésta es una zona núcleo de la 

industria. 

El motivo de la elección de trabajar en forma integrada y no en forma 

independiente, radica en que se busca realizar un proyecto de baja inversión 

inicial y poco riesgo. Como se explicó anteriormente, el 99% de las granjas de 

engorde trabaja en forma integrada con las faenadoras y se cuenta con muy 

pocas posibilidades de supervivencia fuera de dicho sistema. 

A su vez, el esquema de productores integrados permite a la industria disminuir 

el riesgo de la provisión (se garantiza cierta estabilidad), mantener bajos los 

costos (los insumos se compran o elaboran en grandes volúmenes), 

concentrarse en optimizar los procesos de faena y comercialización y 

simplificar su estructura de personal y administración al dejar el manejo de las 

aves en manos de terceros. 

Dado que el proyecto pretende instalarse en 25 de Mayo (Provincia de Buenos 

Aires), se seleccionará a Rasic SA como empresa integradora ya que es la 

principal empresa integradora localizada en la Provincia de Buenos Aires. Es 

decir, que el proyecto prestará el servicio de engorde a pollos provistos por 

esta empresa. 

Como estructura mínima de granja en general se recomiendan de 2 a 3 

galpones. Dado que el proyecto se trata de una empresa familiar se buscará 

que la inversión no sea muy grande. Por lo tanto, se dispondrán durante los 

primeros 5 años de tres galpones y a partir del sexto año se adicionará un 

galpón más.  
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Para completar el círculo de crianza de pollos de mercado interno se necesitan 

63 días, 48 días de producción y 15 días de limpieza. Es decir que la 

producción será de aproximadamente 6 crianzas por año. 

Cada galpón tendrá capacidad para alojar a unos 24.375 pollos, por lo tanto 

con 4 galpones se tendrá un ingreso anual de 585.000 pollos y un egreso anual 

de 567.450 pollos, si se considera aproximadamente un 3% de mortandad. 

1.6 Análisis FODA 

A continuación se detalla un análisis FODA del proyecto propuesto 

Fortalezas 

 Localización en zona de granjas avícolas. 

 Disponibilidad de mano de obra en la zona. 

 Cercanía a la empresa integradora. 

Oportunidades 

 Cambio en los hábitos de consumo, por lo cual la población pasa a 

consumir más pollo. 

 Aumento del consumo mundial de carnes magras. 

 Plan de crecimiento nacional en la producción de pollo 
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Debilidades 

 Dependencia casi total de la planta faenadora. 

 Bajo poder de negociación con la empresa faenadora. 

 Dependencia de una sola planta faenadora. 

Amenazas 

 Ingresos de nuevos competidores desde el exterior (fundamentalmente 

de Brasil). 

 Inestabilidad macroeconómica argentina y mundial. 

 Aumento del precio de los insumos (en particular del maíz). 
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1.7 Proyección de la Demanda y Oferta 

Dado que se cuenta con proyecciones estimadas por la OECD, se decidió 

tomar estas mismas como válidas. 

A continuación se muestran las cifras históricas y proyectadas para la Faena y 

Demanda Nacional: 

Año
Cantidad 

Producida kton

Cantidad 

Consumida 

kton

2002 671 660

2003 709 698

2004 866 826

2005 1.010 935

2006 1.159 1.082

2007 1.244 1.138

2008 1.399 1.253

2009 1.561 1.339

2010 1.629 1.347

2011 1.711 1.397

2012 1.793 1.447

2013 1.869 1.498

2014 1.945 1.548

2015 2.029 1.599

2016 2.098 1.650

2017 2.171 1.700

2018 2.243 1.751

2019 2.315 1.801

2020 2.391 1.852

2021 2.469 1.904

2022 2.549 1.958  

 

La participación de Rasic en el mercado para el año 2011 fue del 14%. 

Tabla 1.7.1: Proyecciones OECD para Faena y Consumo de Pollo en Argentina 
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Para calcular la demanda del proyecto, se considera que se abastecerá el 

0,078% de la demanda total nacional, como market share objetivo en cada año. 

De esta manera, para calcular la cantidad de pollos que engordará el proyecto 

se considerarán dos factores: la capacidad instalada y la demanda de acuerdo 

al market share objetivo prefijado, tomando como cantidad de pollos a engordar 

el mínimo entre estos dos valores. 

A continuación, se puede observar cómo se realizó el cálculo mencionada para 

cada año. 

2013 2014 2015 2016 2017
Consumo Nacional de Pollo (kTon) 1.498 1.573 1.602 1.647 1.707

Pollos que ingresan (Unid.) 438.750 438.750 438.750 438.750 585.000
Pollos que mueren (Unid.) 13.163 13.163 13.163 13.163 17.550

Pollos máximos que se pueden vender (Unid.) 425.588 425.588 425.588 425.588 567.450

Ventas Máximas según cap. de producción (Ton) 1.149 1.149 1.149 1.149 1.532

Ventas según % de Market share (Ton) 1.170 1.228 1.251 1.287 1.333
Ventas de pollo vivo (Ton) 1.149 1.149 1.149 1.149 1.333  

2018 2019 2020 2021 2022
Consumo Nacional de Pollo (kTon) 1.752 1.797 1.857 1.902 1.962

Pollos que ingresan (Unid.) 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000
Pollos que mueren (Unid.) 17.550 17.550 17.550 17.550 17.550

Pollos máximos que se pueden vender (Unid.) 567.450 567.450 567.450 567.450 567.450

Ventas Máximas según cap. de producción (Ton) 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532

Ventas según % de Market share (Ton) 1.368 1.403 1.450 1.485 1.532
Ventas de pollo vivo (Ton) 1.368 1.403 1.450 1.485 1.532  

 

Se consideraron las siguientes premisas: 

Market Share Objetivo 0,078%

Pollos por galpón 24.375

Galpones en los primeros 5 años 3

Galpones a partir del sexto año 4

Mortandad 3%

Crianzas por año 6

Kg por pollo 2,7  

 

Tabla 1.7.3: Premisas del Proyecto 

Tabla 1.7.2: Proyecciones de la demanda del proyecto 
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1.8 Proyección del Precio 

Para proyectar el Precio del servicio de engorde, se tomó como base el Precio 

Internacional de la carne de Pollo proyectado en la página de la “OECD Stats”2 

(en USD/Ton). Al mismo se lo afectó luego por el Tipo de Cambio proyectado 

estimado y se buscó una relación entre este Precio Internacional y el Precio 

pagado por servicio de engorde por pollo en el año 2011, de acuerdo al 

“Informe Maizar Año 2011”. 

Las premisas utilizadas en la proyección son las siguientes: 

 Se conoce que el promedio pagado a los granjeros por las plantas 

faenadoras integradoras fue de $1,60 por pollo engordado. (Informe 

MAIZAR Año 2011) 

 Un pollo pesa en promedio 2,7 kg cuando se entrega a la faena. 

Precio por Pollo Vivo ($) (Informe Maizar 2011) 1,6

Peso promedio pollo vivo (kg) 2,7

Precio al productor ($/kg) 0,59

Precio Mayorista sin IVA 2011 ($/kg) 5,21

Precio al productor / Precio Mayorista sin IVA 2011 11%  

 

                                            
2
 http://stats.oecd.org/ 

Tabla 1.8.1: Premisas para Proyección del Precio 

http://stats.oecd.org/
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Esta relación de 11% se aplicó sobre el Precio Internacional proyectado para 

obtener el Precio que se cobrará en el proyecto por cada kg de pollo vivo 

vendido a Rasic. Los resultados son los siguientes: 

Año
World Price 

(USD/t)

Precio Pollo al 

Granjero 

($/kg)

2002 459 0,16

2003 579 0,22

2004 623 0,21

2005 757 0,25

2006 780 0,27

2007 1.017 0,36

2008 1.119 0,40

2009 1.034 0,44

2010 1.117 0,50

2011 1.261 0,59

2012 1.256 0,70

2013 1.200 0,73

2014 1.218 0,80

2015 1.221 0,86

2016 1.231 0,94

2017 1.247 1,01

2018 1.258 1,10

2019 1.271 1,19

2020 1.266 1,26

2021 1.266 1,35

2022 1.266 1,45  

 

 

Tabla 1.8.2: Proyección del Precio 
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2. ANÁLISIS DE INGENIERÍA 

2.1 Descripción del Proceso de Engorde 

2.1.1 Preparación para la recepción de Pollos BB 

Antes de recibir los pollitos BB es imprescindible acondicionar los galpones, 

limpiando y desinfectando el piso, los equipos, el interior del galpón y las áreas 

de servicio adjuntas. Además, hay que remover el alimento viejo de los 

depósitos, silos y comederos, y desinfectarlos antes que el nuevo alimento sea 

colocado. 

A su vez, al final de cada crianza deberá retirarse la cama (capa de cáscara de 

girasol, arroz o viruta sobre la que viven los pollos dentro del galpón) y se 

deberá disponer de ella de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.   

Cuando se coloque una nueva cama la misma deberá ser fumigada con 

productos de acción bactericida y germicida que no sean tóxicos, corrosivos o 

irritantes.  

El material a utilizar para la cama debe tener las siguientes características: 

absorbente de la humedad, esponjoso, seco, aislante de la temperatura, estar 

exento de polvo, hongos, fermentación y mal olor, ser económico y de fácil 

adquisición en el mercado. La humedad en la cama representa un serio peligro 

para los pollos, amenazando la sanidad y retardando el crecimiento. La cama 

debe tener 2,5 centímetros de espesor si es de viruta blanca (madera). 

2.1.2 Recepción de los Pollitos BB 

Al momento de recibir los pollitos BB se prepara un lugar en los galpones en el 

cual van a estar los pollitos, a este espacio se lo denomina Sala Madre o carpa 

de crianza desarmable. Esta sala se arma aprovechando las estructuras 

interiores del galpón, para ello, se emplean cortinas de arpilleras que cubren 

todo el ancho y alto del galpón. 
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Estas cortinas están sostenidas por las columnas o postes que se denominan 

cabreadas. Se hallan a lo largo del galpón separadas por una distancia de 2,5 

metros una con respecto a la otra. 

Esto es necesario ya que así se logrará una mejor conservación del calor, 

logrando temperaturas adecuadas en áreas reducidas y como consecuencia de 

esto, se reducirán los costos de calefacción. A medida que los pollitos crezcan 

y ocupen un mayor espacio se irá incrementando la superficie disponible. 

En el momento de colocación de los nuevos pollitos, la temperatura en la 

superficie de crianza debe ser entre 30°C y 32°C, dado que los pollitos no 

tienen capacidad de regular su temperatura corporal hasta los 10 días de edad. 

Para garantizar que las condiciones sean idóneas, las campanas calefactoras 

deberán ser encendidas de tres a cinco horas antes del arribo de las aves y la 

temperatura deberá ser controlada cada dos horas, buscando mantenerla 

dentro de los parámetros establecidos. 

Al momento de arribo del camión con los pollitos, se los descarga dentro del 

galpón, el cual se encuentra ventilado y con la temperatura adecuada y con 

todos los bebederos llenos de agua a temperatura ambiente. Una vez 

descargadas las cajas se efectúa la distribución de las mismas dentro del 

galpón y se tiene que tener como precaución no dejarlas justo debajo de las 

fuentes de calor ya que esto produciría la muerte de los pollitos por 

deshidratación. 

Luego se debe controlar que estén secos, con los ojos y el pico limpios; su 

ombligo debe ser, prácticamente, imperceptible; sin defectos físicos y 

uniformes. 

A su vez, se deben contar los pollitos, cada caja debe contener 

aproximadamente 100 pollitos en invierno y 80 en verano. Luego, se toma una 

muestra aleatoria al azar y se los pesa. El peso adecuado que deben tener es 

de 36-38 gramos por pollito. 

Al finalizar los controles, se procede a distribuirlos en la zona de la crianza. 
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2.1.3 Crecimiento y Engorde 

Para conseguir los mejores rendimientos es necesario establecer y mantener 

las condiciones ambientales óptimas a lo largo de la crianza. Es decir tanto en 

épocas de frío como de calor el ave debe seguir comiendo y transformando 

dicho alimento siempre con el máximo aprovechamiento posible. Para ello es 

necesario satisfacer las necesidades térmicas de las aves suministrándoles 

oxígeno y eliminando la humedad y el amoníaco presentes en el ambiente. 

2.1.3.1 Temperatura 

La temperatura apropiada dentro del galpón es de 32-33 ºC durante la primera 

semana, ésta va disminuyendo a medida que crecen hasta llegar a 18-20ºC en 

pollos adultos. Tanto en invierno como en verano el control de la ventilación 

permite mantener la temperatura dentro de la zona de termoneutralidad. Las 

temperaturas muy altas o muy bajas no sólo reducen el crecimiento sino que 

pueden llegar a causar la muerte. 

De acuerdo a la “Guía de Manejo del Pollo de Engorde Cobb”, se detallan las 

temperaturas óptimas en función de la edad de los pollitos BB: 

Edad 

en semanas

Temperatura

°C

1 32-33

2 29-30

3 27-28

4 24-26

5 21-23

6 y después 18-20  

 

Tabla 2.1.3.1.1: Temperatura óptima según edad 
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2.1.3.2 Humedad Óptima 

Los efectos de la humedad relativa están íntimamente ligados a los de la 

temperatura. La humedad óptima es: 

 En animales jóvenes (menores de 20 días) = 65-70 % 

 En animales con más de 20 días = 50-65 % 

Cuando sobrepasan los valores indicados, disminuyen el consumo del alimento 

y el ritmo de crecimiento. Con valores bajos de humedad relativa (menos del 60 

%) en los primeros días, puede presentarse una situación de deshidratación. El 

problema más común es el exceso de humedad tanto en el invierno, 

presentando camas húmedas, producción de amoníaco, etc. como en el 

verano, evitando el intercambio de calor por jadeo de las aves. En cualquiera 

de los dos casos, la ventilación es el único medio práctico de reducir la 

humedad. Si bien es posible en épocas de invierno solucionar parte del 

problema de la humedad en la cama mediante la calefacción, el método más 

barato es el de conseguir una buena ventilación. 

2.1.3.3 Ventilación 

Al respirar las aves extraen oxígeno del aire y devuelven al medio ambiente 

agua mediante la respiración. Por lo tanto, resulta necesario introducir aire 

fresco para reponer el oxígeno que las aves están consumiendo y retirar el 

exceso de humedad. Se pueden generar problemas graves cuando el tenor de 

oxigeno del aire desciende a menos del 11 %, produciéndose mortandades al 

llegar al 8% o menos. 

2.1.3.4 Iluminación 

Es fundamental que durante los primeros días de vida, los galpones 

permanezcan iluminados las 24 horas del día para permitir a los pollitos ubicar 

las fuentes de alimento y de calor.  Finalizada esta etapa inicial, los pollos 
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deben recibir entre 22 y 23 horas de luz al día, para acostumbrar a las aves a la 

falta de luz en caso de un corte de energía. 

2.1.3.5 Alimentación 

La alimentación es sin lugar a dudas la actividad principal en el proceso de 

engorde de los pollos parrilleros y existe una serie de consideraciones respecto 

a este tema. Dado que este proyecto trabajará en forma integrada, la empresa 

faenadora proveerá el alimento a la granja de engorde asumiendo los costos 

del mismo. 

Es importante destacar que el alimento que los pollos reciben varía en función 

de la etapa de su vida.  En líneas generales puede afirmarse que existen cuatro 

tipos diferentes de alimento, llamados: pre-iniciador, iniciador, terminador y 

última semana.  Un ave alcanzará su peso de faena de aproximadamente 2,7 

kg con un consumo de 5,4 kg de alimento balanceado que se distribuye de 

acuerdo a lo siguiente: 

Tipo de alimento
Período de 

consumo

Pre-iniciador Semanas 1 y 2

Iniciador Semanas 3 y 4

Terminador Semanas 5 y 6

Última semana Semana 7  

 

2.1.3.6 Agua 

El suministro y consumo de agua de calidad constituye un aspecto vital en el 

proceso de engorde y se debe asegurar que la misma se encuentre limpia y 

sea potable.   

Se estima que por cada kilogramo de alimento consumido un pollo requiere de 

1,8 litros de agua. 

Tabla 2.1.3.5.1: Tipo de alimento según edad 
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2.2 Diagrama del Proceso 

Transporte a Planta Faenadora

1 Preparación para la recepción de Pollos BB

Recepción Pollos BB

Cama
Agua

Limpieza

2

Engorde3

Alimento Pre-Iniciador
Alimento Iniciador

Alimento Terminador
Alimento última semana

Retiro de Comederos4

Control Veterinario5

Carga de Pollos6

7

 

 

2.3 Tecnologías 

De acuerdo a la “Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para Pollos” 

elaborado por La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 

Nación (SAGPyA) y al “Manual de Cría de Pollos Parrilleros” elaborado por el 

INTA, se detallaran las diferentes tecnologías existentes. 

Figura 2.2.1: Diagrama del Proceso 
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2.3.1 Galpones 

Las estructuras de los galpones utilizados en la avicultura argentina son de 

construcción en madera y techados en zinc, perfiles de chapa doblada y/o 

estructuras de hierro reticulado con igual techo. Siendo la más económica las 

estructuras de madera, pero teniendo en cuenta que requiere de mayor 

mantenimiento que las otras dos alternativas. 

Las medidas de los galpones serán de 12.4 metros de ancho por 150 metros 

de largo, por lo que cada galpón contará con una superficie de 1.860 m2. Con 

estas medidas, se podrán alojar entre 24.375 pollos, con una densidad de 

población de los animales de 13 pollos por m2. 

La altura de las paredes suele ser de alrededor de los 2 metros para que haya 

buena circulación de aire y buena iluminación.  El techo generalmente adopta 

una configuración a dos aguas y alcanza en su punto más alto una altura de 

3,5 metros. 

Los laterales usualmente son de lona, para aislar térmicamente el galpón 

cuando se encuentra cerrada y de ayudar a ventilar y regular la temperatura 

cuando se encuentra abierta. Poseen un zócalo de aproximadamente 30 cm, 

cuya función es la de contener la cama y evitar corrientes de aire a la altura del 

ave.  

Además, son cubiertos en su totalidad por una malla anti pájaros de alambre 

galvanizado, que evita que otras aves ingresen al galpón y puedan transmitir 

enfermedades a los pollos. Esto es un requisito impuesto por el SENASA para 

poder contar con la habilitación de la granja. 

En cuanto al piso, debe estar a 10-20 cm sobre el nivel del suelo, para evitar la 

penetración de agua ante una lluvia intensa, con buen drenaje y un declive 

hacia las puertas (pendiente del 2%) para facilitar el escurrimiento de agua en 

el lavado. 
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Los diferentes tipos de pisos son los siguientes: 

 Tierra apisonada: siendo su construcción muy económica, la tierra 

absorbe el estiércol que produce mal olor, tiene la desventaja de no 

poder desinfectarse bien a fondo. 

 Cemento alisado: es limpio, se puede desinfectar pero condensa la 

humedad y mantiene el frío. 

 Ladrillos con juntas de cemento: es el sugerido debido a que es de fácil 

higienización y es absorbente. 

La opción más utilizada en Argentina es la de cemento alisado por su bajo 

costo e higiene. 

2.3.2 Equipamiento 

2.3.2.1 Bebederos 

Los pollos deben tener acceso al agua 24 horas al día. Existen dos tipos de 

bebederos: los tradicionales abiertos o los cerrados con niple, siendo éstos 

últimos los más recomendados.  

Los bebederos de Niple logran reducir los costos de Mano de obra, mejorar la 

higiene del agua y el mantenimiento de la cama y, por sobre todo, mejorar la 

sanidad de los pollos. A medida que el pollo va creciendo, es necesario regular 

la altura de los bebederos. 

La proporción recomendada es de un niple por cada 12 pollos, pero además se 

deberá contar con bebederos adicionales (seis por cada 1000 aves) durante los 

primeros días de vida. 
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2.3.2.2 Comederos 

Es un factor importante y debe recibir del avicultor la atención necesaria ya que 

siempre se van a encontrar aves dominantes y otras tímidas. Por lo tanto, si la 

cantidad de comederos es insuficiente las posibilidades de las tímidas de tener 

acceso a la comida se limita, trayendo como consecuencia lotes desparejos 

con aves disminuidas y propensas a contraer enfermedades. 

En la actualidad existen comederos manuales y automáticos. Los manuales si 

bien son más económicos se han dejado de utilizar ya que demandan un 

control mucho más estricto aumentando los costos de Mano de Obra. En 

cambio, los automáticos son de fácil manejo y más adecuados para mayores 

volúmenes de producción. Además, con este sistema se obtienen mejores 

resultados peso/conversión. 

Los platones suelen tener 24 cm. de diámetro, pero permiten atender cada día 

64 pollos adultos de 6 semanas de edad ó 56 pollos de 7 semanas.   

Se instalan en tubería metálica redonda de 1.5” a distancia mínima de 66.6 cm 

entre centros de platones. Es decir, máximo 9 platones en tubo de 6 metros de 

longitud. Su Unidad de Arrastre lleva una tolva y entrega 550 kilos de alimento 

por hora. 

Durante los primeros días de vida, es necesario colocar bandejas con alimento 

para asegurar que todas las aves se alimenten. Estas bandejas se colocan en 

una proporción de una por cada 100 pollitos entre las líneas de bebederos y 

comederos principales. Su uso se mantiene hasta los primeros 7 a 10 días de 

vida. 

2.3.2.3 Silos  

Los silos mantienen llenas las tolvas y de esta manera éstas alimentan los 

comederos automáticos, abasteciendo a los pollos de manera permanente para 

que logren alcanzar el peso de faena en el tiempo establecido.   
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El tamaño de los silos dependerá de la cantidad de pollos dentro de cada uno 

de los galpones.  En una granja con galpones de 25.000 a 30.000 pollos, cada 

uno de los silos debería tener capacidad para acopiar alrededor de 20 

toneladas de alimento.  En general se coloca un silo por cada galpón, pero en 

algunas granjas suelen utilizarse dos silos de menor tamaño con el objetivo de 

facilitar los cambios de alimento. 

2.3.2.4 Campanas de Calefacción 

Se suelen utilizar algunas de las dos alternativas para calefaccionar el 

ambiente:  

 Calefacción por áreas: se utilizan calefactores que acondicionan la 

temperatura en regiones específicas del galpón, de manera que las aves 

se encuentran libres de desplazarse en búsqueda de la temperatura que 

prefieran.   

 Calefacción en toda la nave: este sistema consiste en lograr 

temperaturas homogéneas en toda la superficie del galpón, restringiendo 

la libertad de las aves de seleccionar áreas preferenciales.  Esta técnica 

suele combinarse con sistemas de control automático por lo que se 

vuelve más eficiente frente a la alternativa anterior. 

2.3.2.5 Iluminación 

Las alternativas de iluminación son las siguientes: 

 Luces incandescentes: proporcionan un buen rango espectral pero 

tienen un mayor consumo de electricidad. Su principal ventaja es su bajo 

costo inicial. 

 Luces fluorescentes: a diferencia de las incandescentes, son más 

eficientes pero tienen un mayor costo inicial. Una característica de 

importancia es que pierden intensidad con el tiempo.  
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La elección de una u otra tecnología de iluminación no tendrá incidencia directa 

en el crecimiento de los pollos siempre que sea correctamente implementada, 

sino que serán los programas de iluminación los que condicionarán el 

crecimiento y rendimiento de las aves. 

2.3.2.6 Ventilación 

El anhídrido carbónico y los gases amoniacales producidos dentro del galpón 

por la población de aves recluidas en él, plantea la necesidad de una 

ventilación adecuada que facilite la eliminación del aire viciado e incorpore aire 

puro y saludable para el buen desarrollo de los pollos. 

Mediante buena aireación se eliminarán los olores amoniacales y la humedad 

de la cama (campo propicio para el desarrollo de gérmenes y parásitos). Se 

proveerá una renovación constante de aire cerrando o abriendo las ventanas 

de acuerdo con la dirección de los vientos y según las condiciones internas y 

externas. También se debe evitar siempre las corrientes directas sobre los 

pollos, regulándola de manera que no haya un excesivo escape de calor en 

invierno y así un ingreso permanente de aire fresco en verano. 

Las diferentes alternativas existentes de acuerdo a lo que establece el “Manual 

de manejo de Pollo de carne Ross” son: 

 Ventilación Natural: las naves están abiertas en sus laterales y 

provistas de cortinas, las cuales dejan renovar el aire del interior de 

manera natural, igualando las condiciones dentro y fuera del galpón. 

Para aumentar el efecto de circulación del aire y el coeficiente de 

convección, se emplean ventiladores de aproximadamente 1m de 

diámetro (que se colocan a razón de uno cada veinte metros) junto con 

aspersores, los cuales pulverizan el agua, la cual al evaporarse hace 

que disminuya la temperatura.  

El accionamiento de las cortinas en galpones modernos suele realizarse 

por medio de sistemas de levantamiento automático accionados por 

motores trifásicos y a través de malacates manuales. Es importante 
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destacar que con este sistema se requiere un manejo continuo las 24 

horas si se desea controlar satisfactoriamente el ambiente interior. 

Actualmente, los sistemas de ventilación natural en naves abiertas son 

menos populares, ya que exigen un manejo costoso y constante, 

además, se ha observado que los sistemas de ambiente controlado 

permiten mejorar la viabilidad, la tasa de crecimiento, la conversión 

alimenticia y el confort de las aves. 

 Ventilación forzada (galpones con ambiente controlado): esta 

tecnología es la más reciente y la más utilizada actualmente. Permite un 

mejor control del ambiente y alcanzar condiciones más homogéneas en 

toda la nave. Los sistemas de ventilación forzada consisten básicamente 

de extractores eléctricos que expulsan el aire hacia afuera del galpón, 

creando así una presión más baja en su interior y forzando de esta 

forma la entrada de aire nuevo. La ventilación por presión negativa se 

puede realizar empleando diferentes métodos, siendo el principal modo 

a considerar la ventilación de túnel, la cual se complementa con el 

sistema de enfriamiento evaporativo (nebulizadores).  

Independientemente del sistema de ventilación forzada que se utilice, 

será necesario contar con un generador de emergencia. 

2.4 Selección de la Tecnología 

En la actualidad, coexisten granjas con diversa tecnología, desde galpones 

convencionales (con implementos manuales y ventilación natural), pasando por 

los semi-automatizados, hasta galpones túnel (automatizados y con ventilación 

forzada). No obstante, la tendencia muestra una creciente incorporación de 

tecnología en la construcción de galpones (aislamiento, ventilación, 

calefacción, automatización de tareas, bebederos, etc.). 

Sin embargo, si bien en las granjas más automatizadas se necesita menos 

mano de obra, a medida que se van incorporando nuevas tecnologías es 

necesario incorporar personal más capacitado. 
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 Granjas manuales: En estas granjas los trabajos se deben realizar 

manualmente y, por lo tanto, son las más dependientes de mano de 

obra. Poseen sistemas de comedero tipo tolva y sistemas de bebedero 

tipo planetario y manejo de cortinas en forma manual. La mayoría de los 

implementos funcionan mediante sistemas mecánicos. Estas granjas ya 

casi no existen o solo en muy bajos volúmenes de producción. 

 Granjas semi automáticas: Son las que poseen comederos 

automáticos. Esta tecnología genero un cambio muy importante en el 

trabajo en la granja eliminando el trabajo manual de repartir el alimento. 

Además cuentan con otro tipo de implementos como ventiladores, 

sistema de riego por aspersión, levanta cortinas etc. A diferencia del 

caso anterior, la mayoría de los implementos funciona en base a energía 

eléctrica. 

 Granjas automáticas: Son las de mas reciente construcción y se 

diferencian de las anteriores en que además de contar con implementos 

automáticos que funcionan en base a energía eléctrica, tienen un 

sistema computarizado que permite programar el funcionamiento de 

cada uno de los componentes de acuerdo a las necesidades de los 

pollos, a medida que cambia su edad y nos permite también el 

monitoreo periódico o continuo partir de censores y la elaboración de 

registros. 

Las nuevas granjas integradas que se suman a la cadena inician su actividad 

con tecnologías de punta, dado que éstas son las condiciones que establece la 

industria integradora. Esto permite a las empresas integradoras asegurarse 

ciertos estándares de calidad en la crianza de los pollos, reduciendo los índices 

de mortandad y mejorar la relación peso/conversión. 
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Es por ello que se seleccionarán tecnologías de punta para los galpones con 

las siguientes características: 

Estructura Metal

Cortinas Manual

Comederos Automáticos

Bebederos Niples

Ventilación Extractores

Humidificación Automática

Calefacción Campanas automáticas  

 

2.5 Puesta en Marcha 

Para la puesta en marcha del Proyecto se estima en 3 y 4 meses. Para la 

misma, es necesario realizar las siguientes actividades: 

 Compra del Terreno 

 Preparación del terreno: talado de árboles, nivelación, etc. 

 Construcción de 3 Galpones 

 Equipamiento de Galpones 

 Instalación de Silos 

 Construcción de Depósito 

 Construcción Casa del Encargado 

 Instalación de luz, agua y gas 

Tabla 2.4.1: Tecnologías seleccionadas para galpones 



  Engorde de Pollos Parrilleros 

 

Becciu / Estévez  40 

 

2.6 Estructura Organizacional 

Dado que es un proyecto familiar de baja escala de producción la estructura 

será reducida. 

Se contará con un Gerente General encargado de coordinar todo el proyecto y 

de aportar una visión más estratégica, analizando posibles ampliaciones o 

nuevos negocios relacionados. 

A su vez, se requerirá de otra persona adicional que tendrá a su cargo tareas 

administrativas varias como por ejemplo, contacto con Proveedores, atenderá 

requerimientos del Encargado de las Granjas, contacto con la empresa 

integradora para coordinar fechas de recepción y entrega de los pollos, etc.  

El proyecto terciarizará las funciones contables ya que resulta más económico 

y es lo que suelen realizar la mayoría de las empresas de escala similar. 

En cuanto a la Mano de Obra Directa, de acuerdo al tipo de tecnologías 

seleccionadas y los volúmenes de producción, se recomienda contar con la 

siguiente Mano de Obra: 

 1 Encargado, con vivienda en el predio. 

 1 Peón semi-calificado, con media jornada. 

Las tareas que tendrán a su cargo serán la de un control estricto de cada uno 

de los galpones, acondicionando la cama, regulando la altura de los bebederos 

y comederos, recibiendo los Pollos BB y el alimento balanceado para 

almacenarlo en los silos, contacto permanente con el veterinario encargado de 

realizar el control sanitario, etc. 
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De esta manera, queda definido el siguiente organigrama: 

 

 

2.7 Análisis de Renovación de Equipos 

Los equipamientos que se utilizarán en este proyecto poseen una vida útil 

superior a los 10 años del proyecto: 

Años

Estructura del Galpón 25

Cortinas 4

Silos 25

Campanas 10

Comederos Automáticos 10

Bebederos niples 10

Extractores 10

Tractor 15

Grupo Electrógeno 20

Galpón del Depósito 25

Casa del Encargado 30  

 

Figura 2.6.1: Estructura de la Organización 

Figura 2.7.1: Vida útil de los Equipos 
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Es por ello, que no resultará necesario renovar los equipos pero sí se deberá 

realizar el mantenimiento adecuado para evitar el desgaste prematuro de 

dichos equipamientos. 

2.8 Sanidad y Tratamiento de desperdicios 

2.8.1 Sanidad 

2.8.1.1 Normas a tener en cuenta durante la crianza 

 Limpiar los bebederos y renovar el agua, por lo menos una vez por día. 

En los primeros días de vida y épocas muy calurosas repetir este trabajo 

dos veces por día. 

 Cargar los comederos dos veces por día, tamizando y removiendo el 

alimento que queda en el recipiente. 

 Remover la cama con frecuencia y vigilar su humedad. 

 Vigilar la ventilación de acuerdo a lo que nos hemos referido al tratar 

este punto. 

 Eliminar los pollos cuyo crecimiento y estado sanitario sean deficientes. 

2.8.1.2 Control sanitario 

La experiencia del avicultor y los cuidados de un manejo en el lote de pollos, 

implica un buen nivel de sanidad. 
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Los problemas de sanidad acarrean erogaciones que pueden alterar el 

resultado económico. Las enfermedades que deben prevenirse en forma 

habitual y permanente son las siguientes: 

 Coccidiosis: Enfermedad parasitaria que ataca a los pollos desde los 15 

a 20 días y durante toda la vida del parrillero. Su frecuencia, gravedad y 

el atraso que acarrea al crecimiento del lote de aves la hacen 

particularmente peligrosa. La cama húmeda obra como factor 

desencadenante de esta enfermedad.  

 Crónica Respiratoria: Su control es importante porque es otra de las 

enfermedades cuya difusión le da características de especial 

peligrosidad. Se deben evitar las condiciones deficientes de la crianza 

que son las que desencadenan el proceso. Dentro de estas condiciones 

están el estado de “stress”, enfriamientos, cama húmeda, corriente de 

aire, mala ventilación, gases amoniacales, etc. 

 Endoparásitos: La existencia de parásitos internos causa trastornos de 

variada gravedad, que es necesario evitar. Debe cuidarse el estado de la 

cama, removiéndola y manteniéndola seca. 

 Salmonelosis: Enfermedad grave que el empleo sistemático de 

medicamentos preventivos ha superado en parte, mediante el suministro 

de los mismos junto a los alimentos durante los primeros 15 días. 

2.8.1.3 Limpieza y Desinfección 

La limpieza y desinfección se lleva a cabo al final de cada crianza y dura 15 

días. Con ello se obtienen 6 crianzas al año 

Los productos más utilizados son el cloro y el detergente. 
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2.8.2 Tratamiento de Desperdicios 

2.8.2.1 Camas 

Las camas deberán ser eliminadas dentro del predio del establecimiento, ya 

sea por método de composta, enterramiento u otro sistema de tratamiento 

químico o térmico que no produzca contaminaciones ambientales o que afecten 

a la salud humana. Si las camas provienen de galpones de aves que hayan 

sufrido Salmonellosis o Enfermedad de Newcastle deberán humedecerse y 

amontonarse para provocar calentamiento fermentativo y su descontaminación. 

2.8.2.2 Aves Muertas 

Como las aves muertas pueden ser vehículo de enfermedades, éstas deben 

ser retiradas del galpón, eliminadas y desnaturalizadas rápidamente dentro de 

la misma granja, ya sea por método de incinerador, composta, fosa, sistema de 

tratamiento químico, térmico u otro que no produzca contaminaciones 

ambientales ni residuos que afecten la salud humana o animal. 

2.9 Layout 

El predio completo tiene 6,25 hectáreas de superficie3 las cuales se utilizarán 

para localizar los galpones de cría, los silos de alimento, un edificio de 

almacenamiento de herramientas e insumos y una casa para el personal.  

El sector edificado mide 115 metros de ancho por 150 de largo y está rodeado 

por una franja de 50 metros de ancho que por reglamentación debe 

permanecer libre de edificaciones y se planea cubrir con un cerco vivo.   

                                            
3
 Ver Layout en Anexo 8.1 
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Los galpones están divididos en corrales de dimensiones variables, y son 

atravesados por pasillos que permiten al personal circular sin tener que entrar 

al corral, evitando así causar estrés excesivo a las aves.4 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

3.1 Inversiones en Activo Fijos 

Las Inversiones en Activos Fijos comprenden el conjunto de inversiones que se 

deben realizar en un proyecto para adquirir los bienes que se destinan en 

forma directa o indirecta a realizar la producción industrial. Pueden separarse 

en bienes de uso y cargos diferidos.  

3.1.1 Bienes de Uso  

En este rubro se tuvieron en cuenta los bienes tangibles necesarios para llevar 

a cabo el proyecto. Es decir, edificaciones, galpones, equipamiento de 

galpones, terreno, rodados, etc.  

3.1.2 Cargos diferidos  

En este rubro, se incluyeron los gastos para la constitución y organización de la 

empresa, gastos de puesta en marcha y un 1% del total de las inversiones 

como imprevistos. 

 

                                            
4
 El diagrama correspondiente al Layout se muestra en el Anexo 
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A continuación, se muestra el calendario de inversiones del proyecto, donde se 

pueden observar las inversiones del primer año y luego en el año 5 se 

observan las inversiones del galpón adicional. 

2012 2017
Bienes de Uso 5

Terrenos, Mejoras y Otros Recursos Naturales

Terrenos $ 216.322

Desmalezado $ 12.000

Nivelación terrenos $ 100.000

Obras Civiles

Estructura de los galpones $ 528.000 $ 176.000

Instalación de luz $ 100.000

Instalación de Agua Potable $ 10.000

Construcción vivienda encargado $ 100.000

Equipos para Galpones

Silos $ 45.882 $ 15.294

Comederos $ 191.400 $ 63.800

Bebederos $ 151.800 $ 50.600

Cortinas $ 93.720 $ 31.240

Malla anti-pájaros $ 17.160 $ 5.720

Extractores $ 55.440 $ 3.080

Calefactores $ 16.878 $ 5.626

Rodados y equipos auxiliares

Camioneta $ 150.000

Tractor

TOTAL BIENES DE USO $ 1.788.602 $ 351.360

Cargos Diferidos

Constitución y Organización de la Empresa $ 5.000

Gastos de puesta en marcha (Estudios Suelo) $ 17.600

Imprevistos (1% del total) $ 18.080

TOTAL CARGOS DIFERIDOS $ 40.680

TOTAL ACTIVO FIJO SIN IVA $ 1.829.282 $ 351.360

IVA $ 338.722 $ 73.786

TOTAL ACTIVO FIJO CON IVA $ 2.168.004 $ 425.146  

 

Tabla 3.1.2.1: Calendario de Inversiones 
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3.2 Financiamiento de las Inversiones 

En la primera etapa de inversión, la financiación se realizará una parte con 

capital propio (60%) y otra parte con crédito bancario (40%). En cambio, la 

segunda etapa de inversión será financiada solamente con fondos 

autogenerados por el propio negocio. 

El sistema de pago de ambos créditos será el método francés. Este sistema 

consiste en cuotas fijas, calculándose así los intereses y amortizaciones según 

corresponde para este sistema. 

Se consideró que la empresa tomará un crédito otorgado por el Gobierno 

“Programa de Financiamiento del Bicentenario” con una tasa fija en pesos de 

9,9% y un plazo de 5 años. 

Este Programa de Financiamiento está orientado a nuevos proyectos de 

inversión que generen empleo, sustituyan importaciones y/o aumente la 

producción. Como restricciones, no podrá destinarse a la adquisición de una 

empresa puesta en marcha, a la adquisición de tierras o a la financiación del 

capital de trabajo. El monto mínimo a financiar es de $500.000. 

Año Saldo Amortizac Interés Saldo final Ahorro IG
2013 1 1.300.802 213.493 128.779 1.087.310 45.073

2014 2 1.087.310 234.629 107.644 852.681 37.675

2015 3 852.681 257.857 84.415 594.824 29.545

2016 4 594.824 283.385 58.888 311.440 20.611

2017 5 311.440 311.440 30.833 0 10.791  

 

Este préstamo genera intereses que se cargaron al Cuadro de Resultados bajo 

el concepto “Costo de Financiación”. 

Tabla 3.2.1: Crédito Bicentenario con Método Francés 
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3.3 Activos de Trabajo 

El Activo de Trabajo está compuesto por los activos no fijos que se necesitan 

para la operación de la empresa. Se compone de todos los activos que pueden 

transformarse en plata liquida al corto plazo, como ser: disponibilidades, 

créditos, stocks, etc.  

En el caso de este proyecto:  

 Disponibilidades mínimas requeridas: son el 2% de las ventas estimadas  

 Créditos por ventas: no se otorgarán plazos de pago.  

 Bienes de Cambio: no se cuenta con Stock. 

3.4 Costo de Fabricación 

El costo de fabricación se calcula a partir de los gastos de materia prima, mano 

de obra directa y los gastos generales de fabricación. A continuación se detalla 

cada uno de los ítems mencionados. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MOD $ 163.508 $ 176.626 $ 192.618 $ 208.704 $ 223.031 $ 237.582 $ 253.573 $ 271.148 $ 290.463 $ 311.690

Gastos de Energía $ 14.892 $ 17.126 $ 19.771 $ 22.707 $ 33.195 $ 36.631 $ 40.257 $ 44.243 $ 48.623 $ 53.437

Gasto de Teléfono $ 5.080 $ 5.842 $ 6.745 $ 7.746 $ 8.699 $ 9.599 $ 10.550 $ 11.594 $ 12.742 $ 14.003

 Retiro Guano $ 13.908 $ 15.827 $ 17.537 $ 19.273 $ 21.181 $ 23.278 $ 25.582 $ 28.115 $ 30.898 $ 33.957

Amortizaciones $ 136.635 $ 136.635 $ 136.635 $ 136.635 $ 164.416 $ 164.416 $ 164.416 $ 164.416 $ 164.416 $ 164.416

GGF Totales $ 170.514 $ 175.430 $ 180.687 $ 186.361 $ 227.491 $ 233.924 $ 240.806 $ 248.368 $ 256.679 $ 265.813

Total $ 334.022 $ 352.056 $ 373.305 $ 395.065 $ 450.522 $ 471.506 $ 494.379 $ 519.517 $ 547.142 $ 577.503  

 
Tabla 3.4.1: Costo de Fabricación 
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3.4.1 Materia Prima 

Al brindar un servicio de engorde, no se tienen gastos de materia Prima ya que 

los pollitos BB son provistos por la empresa faenadora. 

3.4.2 Mano de Obra  

La Mano de Obra está compuesta por el personal directamente enfocado a 

realizar tareas relacionadas con el engorde de los pollos. Para ello, se cuenta 

con un capataz y un peón. 

3.4.3 Gastos Generales de Fabricación 

Los Gastos Generales de Fabricación están compuestos por la Energía, 

Teléfono, el servicio por el retiro del Guano (cama + desechos) y las 

amortizaciones correspondientes. 

Para la Energía, se calculó el consumo energético anual5  y se encontró que, 

de acuerdo al mismo, la empresa califica como usuario de tamaño Mediano. 

Por ello, el precio de le energía es menor durante la mayor parte del día pero 

se incrementa durante el horario pico. Esto se tomó en cuenta al calcular la 

duración y los momentos de uso de cada máquina, a fin de reducir el consumo 

durante el horario pico en aquellos sectores que lo permitían. 

Luego, se proyectaron los precios 2012 para los 10 años de análisis utilizando 

las proyecciones de inflación, pero considerando un retraso de 1 año en cada 

aumento. En el Anexo se puede observar el detalle del cálculo. 

                                            
5
 Ver Anexo 8.2 para el cálculo del consumo energético 
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3.5 Costo Administrativo 

Los Gastos administrativos están compuestos por el Sueldo del personal 

Administrativo y el Servicio del Contador. 

3.6 Valor Terminal 

Al final del proyecto se procede a vender la totalidad de los bienes de uso de la 

empresa. Para ello, se decidió vender todos los equipos y rodados que tengan 

un valor residual ajustándolo por la inflación correspondiente. 

Para el terreno se ajustó el valor de compra en el año 2012 con los índices de 

inflación correspondientes para actualizarlo al año 2022 y se le adicionó un 

15% bajo la premisa de suponer que los terrenos se revalorizan.6 

3.7 Cuadro de Resultados 

En base a las ventas y costos mencionados anteriormente, se realizó el cuadro 

de resultados año a año, donde se puede observar que la empresa siempre 

tiene resultado positivo. 

                                            
6
 Ver Anexo 
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2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 835.623 917.203 990.891 1.075.480 1.352.888

Otros Ingresos

Ingreso Bruto (3%) -25.069 -27.516 -29.727 -32.264 -40.587 

A Ingreso Total 810.555 889.687 961.164 1.043.216 1.312.301

Gastos de producción -334.022 -352.056 -373.305 -395.065 -450.522 

B Costo de producción de lo vendido -334.022 -352.056 -373.305 -395.065 -450.522 

Costo de administración -132.662 -144.511 -158.009 -171.613 -184.271 

Costo de comercialización

Costo de financiación -128.779 -107.644 -84.415 -58.888 -30.833 

C Costo total de lo vendido -595.463 -604.210 -615.730 -625.566 -665.626 

Resultado operativo (A - C) 215.091 285.477 345.434 417.650 646.676

Resultados x Vta. Bienes de Uso

IG -75.282 -99.917 -120.902 -146.178 -226.336 

Resultado después de impuestos 139.809 185.560 224.532 271.473 420.339  

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 1.500.596 1.663.673 1.833.961 2.010.778 2.220.361

Otros Ingresos

Ingreso Bruto (3%) -45.018 -49.910 -55.019 -60.323 -66.611 

A Ingreso Total 1.455.578 1.613.763 1.778.942 1.950.454 2.153.750

Gastos de producción -471.506 -494.379 -519.517 -547.142 -577.503 

B Costo de producción de lo vendido -471.506 -494.379 -519.517 -547.142 -577.503 

Costo de administración -197.366 -211.757 -227.573 -244.954 -264.057 

Costo de comercialización

Costo de financiación

C Costo total de lo vendido -668.872 -706.136 -747.089 -792.097 -841.560 

Resultado operativo (A - C) 786.706 907.627 1.031.853 1.158.358 1.312.190

Resultados x Vta. Bienes de Uso 2.827.951

IG -275.347 -317.669 -361.149 -405.425 -1.449.049 

Resultado después de impuestos 511.359 589.957 670.705 752.932 2.691.091  

3.8 Crédito Fiscal IVA 

Al realizar inversiones en el proyecto, se va a acumulando un crédito fiscal IVA 

que el gobierno debe descontar de la diferencia entre el IVA percibido con las 

ventas y el pago en relación a algunos componentes del costo total de lo 

vendido.  

En el anexo se encuentra dicho análisis del que se puede concluir que el IVA 

es recuperado en su totalidad durante la vida del proyecto. 

Tabla 3.7.1: Cuadro de Resultados 
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3.9 Análisis Financiero 

3.9.1 Flujo de Fondos del Proyecto 

El flujo de fondos del proyecto, compuesto por los ingresos y egresos de 

dinero, permite evaluar la rentabilidad del mismo sin considerar la fuente de 

financiamiento utilizada.  

Dentro de los egresos se encuentran las inversiones en activos fijos a lo largo 

del proyecto. También se debe considerar en cuenta el impuesto a las 

ganancias erogado en cada período. 

Dentro de los ingresos se encuentra la utilidad antes de impuestos, las ventas 

de bienes de uso y se descuentan las amortizaciones debido a que no son un 

egreso real de dinero. Además, es importante incluir el recupero del crédito 

fiscal IVA.  
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A continuación se presenta el flujo de fondos resultante de la operación del 

negocio, con un valor terminal7  calculado considerando la liquidación de la 

totalidad de los activos de le empresa y el pago de todas sus deudas al final del 

período. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Egresos

Inversión Activo Fijo 1.829.282 351.360

Δ Activo de Trabajo 16.712 1.632 1.474 1.692 5.548

IVA Inversión 338.722 73.786

Pago a IG 75.282 99.917 120.902 146.178 226.336

Total egresos 2.168.004 91.994 101.549 122.376 147.869 657.030

Ingresos

EbIT 343.871 393.121 429.850 476.538 677.508

Venta de BU

Recupero del crédito fiscal 162.787 175.935 73.786

Amortizaciones 136.635 136.635 136.635 136.635 164.416

Total ingresos 643.292 705.690 566.484 613.173 915.710

 Ingresos - Egresos -2.168.004 551.298 604.142 444.109 465.303 258.680

calculo periodo de repago -2.168.004 -1.616.706 -1.012.565 -568.456 -103.153 155.527

Ingresos - Egresos sin Inflación -2.168.004 475.667 458.050 303.895 289.716 146.555  

2018 2019 2020 2021 2022

Egresos

Inversión Activo Fijo 

Δ Activo de Trabajo 2.954 3.262 3.406 3.536 4.192

IVA Inversión

Pago a IG 275.347 317.669 361.149 405.425 1.449.049

Total egresos 278.301 320.931 364.554 408.961 1.453.241

Ingresos

EbIT 786.706 907.627 1.031.853 1.158.358 1.312.190

Venta de BU 2.827.951

Recupero del crédito fiscal 

Amortizaciones 164.416 164.416 164.416 164.416 164.416

Total ingresos 951.122 1.072.043 1.196.270 1.322.774 4.304.556

 Ingresos - Egresos 672.821 751.112 831.715 913.812 2.851.316

calculo periodo de repago 828.348 1.579.460 2.411.176 3.324.988 6.176.304

Ingresos - Egresos sin Inflación 346.850 352.329 354.994 354.900 1.007.618  

                                            
7
 Ver Cálculo del Valor Terminal en Anexo 8.3 

Tabla 3.9.1.1:  Flujo de Fondos del Proyecto 
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3.9.2 Flujo de Fondos del Inversor 

A diferencia del Flujo de Fondos del Proyecto, considera que el inversor 

financia parte de sus inversiones con préstamos de terceros. De esta manera, 

permite medir la rentabilidad del capital propio la cual dependerá del proyecto 

en sí mismo y del monto y costo de la financiación que se pueda obtener. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Ingresos - Egresos -867.202 337.805 369.513 186.252 181.919 -52.760 

Total Ingresos - Egresos sin 

Inflación
-867.202 291.462 280.159 127.449 113.270 -29.891 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Total Ingresos - Egresos 672.821 751.112 831.715 913.812 2.851.316

Total Ingresos - Egresos sin 

Inflación
346.850 352.329 354.994 354.900 1.007.618

 

 

3.9.3 Cálculo de la Tasa de Descuento 

La tasa de descuento a utilizar para el flujo de fondos del proyecto es la WACC 

dado que tiene en cuenta tanto el costo del capital propio (Ke) como el costo de 

la deuda (Kd): 

 

Donde D es el monto de la Deuda y P el Patrimonio Neto. 

El Costo de la Deuda es la tasa a la cual se obtuvieron los créditos no 

renovables por las inversiones. 

Tabla 3.9.2.1:  Flujo de Fondos del Inversor 

(3.9.3.1) 
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El costo del Capital Propio es la tasa asociada al costo de oportunidad que 

obtienen los inversores en un proyecto de riesgo similar. El método utilizado 

para el cálculo de Ke es el CAPM: 

 

La tasa libre de riego Rf se definió a partir del valor de los bonos de Estados 

Unidos. El valor de la misma es de 2,74%. 

La prima de riesgo se calculó como la diferencia entre la rentabilidad del 

mercado (Rm) y la tasa libre de riesgo. El valor de la misma es del 2,71%. Por 

otro lado, el factor de riesgo sistemático β fue tomado en referencia a un factor 

de una industria semejante. Para ello, se seleccionó del sitio web 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ el índice correspondiente a la industria 

“Procesamiento de alimentos” ya que ninguna otra se relacionaba con nuestro 

proyecto. 

 

Finalmente, se calcula el Costo del Capital Propio como: 

 

(3.9.3.2) 

(3.9.3.3) 

(3.9.3.4) 



  Engorde de Pollos Parrilleros 

 

Becciu / Estévez  56 

 

A continuación se muestran los resultados de los cálculos: 

Beta desapalancado 0,74

rf 2,74%

prima de mercado (rm-rf) 2,7%

RP 10%

D/PN 150%

Beta Apalancado 1,46

Ke 16,70%

Costo DLP antes de IG (Kd) 9,90%

PN/(D+PN) 40%

D/(D+PN) 60%

WACC 11%  

 

3.10 Evaluación del Proyecto 

3.10.1 Valor Actual Neto 

Al descontar el Flujo de Fondos con la WACC se obtiene el Valor Actual Neto. 

Este es uno de los métodos que permite determinar, a través de los flujos de 

fondos proyectados en los años de duración del proyecto, el retorno de una 

inversión. Este indicador es el más utilizado para la evaluación de proyectos. 

VAN Proyecto 182.877$                

Dado que el VAN es mayor que cero, se recomienda realizar el proyecto. 

3.10.2 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa para la cual el valor actual neto de la 

inversión del proyecto se hace igual a cero. Se calculó sobre el flujo de fondos 

del proyecto ajustado por la inflación, es decir, sobre el flujo de fondos 

calculado en valores “reales”. 

Tabla 3.9.3.1:  Cálculo de la WACC 
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Esta tasa indica una medida de la rentabilidad del proyecto en el período de 

vida útil del mismo. También se podría interpretar como la tasa de interés más 

alta que un inversionista estaría dispuesto a pagar sin perder dinero. El 

proyecto se acepta si la TIR es mayor que la tasa de descuento. 

TIR Proyecto 12%  

Dado que es mayor que la WACC, se recomienda realizar el proyecto. 

3.10.3 Período de Repago 

Este indicador mide la cantidad de Períodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial. Por un lado se calcula el Período de repago simple que mide la 

cantidad de años necesarios para que los beneficios netos recuperen la 

inversión. En cambio, el Período de repago ajustado, se realiza sobre la base 

de los beneficios netos actualizados al momento cero. 

Periodo de repago Simple 5

Periodo de repago Ajustado 10  

3.10.4 Flujo de Fondos del Inversor 

Los indicadores para el flujo de fondos del Inversor son los siguientes: 

VAN Inversor $ 379.188

TIR Inversor 26%

Periodo de repago Simple 3

Periodo de repago Ajustado 8  
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO 

Para estos análisis se utilizó el software de simulación Crystal Ball que opera a 

través de simulaciones Montecarlo, con el objetivo final de obtener la 

probabilidad de que el Valor Actual Neto del proyecto sea positivo si se tienen 

en cuenta las posibles variaciones con respecto a lo proyectado, de las 

principales variables.  

Para hacer lo mencionado, se llevaron a cabo los siguientes análisis: 

4.1 Tornado Chart 

El “Tornado Chart” mide la sensibilidad de una celda objetivo a las 

modificaciones de cada variable por separado. Sirve para identificar, los 

variables clave, cuya variación tiene un mayor efecto en la “celda objetivo”, que 

en este caso es el VAN. 

Se lo llevó a cabo con la estructura de inversiones propuesta inicialmente, a 

saber: construir tres galpones en el primer año y un galpón en el quinto año. 
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A partir del análisis se desprende que las variables que tienen una mayor 

incidencia en el VAN del Proyecto son, en orden de importancia: 

 Precio del kg de pollo pagado al productor 

 Consumo de carne de pollo a nivel nacional 

 Kg de carne producida por cada pollo 

 Inflación 

 Market Share de la empresa 

 Riesgo país 

Tabla 4.1.1:  Tornado Chart 
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Se descartaron del análisis las siguientes variables, ya que son variables de 

decisión y no se comportan de forma aleatoria sino que están en manos del 

gerente. 

 Cantidad de pollos por galpón 

 Cantidad de galpones construidos en el primer año 

 Cantidad de Galpones Construidos en el quinto año 

 Disponibilidades de Caja, como porcentaje de las ventas 

También se descartó como variable de importancia “Máximo monto préstamo 

obtenible” ya que las variaciones de la misma no incidían significativamente en 

el VAN.  

La variable “Precio del kg de pollo pagado…” fue retirada ya que tiene alta 

correlación con la variable “Inflación”. Por lo tanto se estimó su variación en 

función de la inflación y así cambiará durante la simulación. 

Las variables restantes fueron usadas para simular las variaciones que pueden 

tener los “Valores Objetivo” en función de las variaciones de las variables 

aleatorias críticas. 

4.1.1 Simulación para pronosticar la probabilidad de VAN positivo 

Para obtener un nivel de confianza aceptable en los resultados de esta 

simulación, se debió identificar o suponer las distribuciones de las variables 

anteriormente seleccionadas como críticas.  

Para algunas esto no fue posible debido a la falta de datos al respecto y éstas 

se estimaron mediante una distribución Triangular con un mínimo y un máximo 

valor estimado. 
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Para aquellas variables para las cuales se contaba con suficientes datos se 

realizó un análisis de Bondad de Ajuste basado en datos históricos y 

corrigiendo los resultados del programa mediante un análisis posterior. Este 

análisis permite definir suposiciones y calcular correlaciones para datos 

históricos. La herramienta selecciona automáticamente el conjunto de las 

distribuciones que mejor se ajustan a una serie de datos o permite seleccionar 

lo que es teóricamente más acertada. En ambos casos, calcula 

automáticamente los parámetros de las distribuciones. 

4.1.1.1 Variables 

Se definieron las siguientes distribuciones para las variables críticas8: 

 Consumo de carne de pollo a nivel nacional: Normal 

 Kg de carne producida por cada pollo: Triangular 

 Inflación: Logística 

 Market Share de la empresa: Triangular 

 Riesgo país: Lognormal 

                                            
8
 Ver Anexo 8.5 
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4.1.1.2 Resultados de la simulación 

Se llevaron a cabo 25.0000 corridas de simulación. Los resultados de la misma 

se presentan como cuadros de frecuencia para distintos valores de “VAN 

Proyecto” y “VAN Inversor”. De las mismas se desprende que la probabilidad 

de obtener un VAN mayor a cero es de 63,6% para el Proyecto y 91,5 % para 

el Inversor. 

 

 

 

Tabla 4.1.1.2.1: Van del Proyecto 

Tabla 4.1.1.2.2: Van del Inversor 
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En el siguiente cuadro se presentan a modo de resumen los principales 

indicadores: 

Base Case

Configuración Galpones 3+1

VAN de Proyecto pronosticado 182.877

VAN de Inversor pronosticado 379.188

Aporte de capital propio primer año 867.202

Probabilidad de VAN de Proyecto positivo 44%

Probabilidad de VAN de Inversor positivo 81%  

Tabla 4.1.1.2.3: Resultados 
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5. CONCLUSIONES 

A pesar de que se obtuvo un Valor Actual Neto proyectado de $182.000 para el 

proyecto, se considera que no se tiene suficiente seguridad de que será 

positivo, ya que según lo simulado la probabilidad de ello es de 64%. Esto  

dista considerablemente de lo esperado, pero tampoco es justificación 

suficiente para rechazar el proyecto. Por lo tanto, amerita realizar un análisis 

más profundo y evaluar las acciones que deberían tomarse para mejorar las 

probabilidades de éxito del proyecto. A partir de ello, se ha consultado con 

expertos, y se estima que la rentabilidad del proyecto mejoraría sensiblemente 

si se aumentara la escala del mismo. Es por ello, que se decide realizar un 

análisis de la posibilidad de aumentar la escala del proyecto para mejorar su 

rentabilidad. 

Para identificar la escala óptima, se llevarán a cabo una serie de simulaciones 

orientadas a generar una “Tabla de Decisión”. La misma permite evaluar el 

efecto que se provoca en el VAN esperado al modificar simultáneamente 

algunas de las variables de decisión del proyecto. En base a éste análisis se 

elige la combinación ideal las variables de decisión seleccionadas. 

5.1 Decision Table.  

Se trabaja con las siguientes suposiciones: 

 El negocio es altamente dependiente de la escala y su rentabilidad se 

incrementa con ella. 

 El aumento de escala conlleva un aumento en la mano de obra 

empleada, a razón de un peón por cada cuatro nuevos galpones. 

 Los gastos generales aumentan proporcionalmente a la cantidad de 

galpones. 
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 El límite máximo a tomar como crédito se mantiene en 60% del total de 

las inversiones a realizar. 

 El Market Share objetivo aumenta y se pasa a considerarlo variable. 

Se decide aplicar la herramienta para encontrar la configuración óptima de 

inversiones en cantidad de galpones, que daría como resultado el mayor VAN 

de Proyecto. 

Los resultados de dicho análisis se muestran en la siguiente tabla: 

 $       -210.240  $            56.200  $                    141.310 

253.424$          351.563$           618.397$                     

516.144$          809.929$           1.076.767$                  

905.607$          1.267.611$        1.534.450$                  

 Galpones agregados 

el quinto año 

(3) 

VAN de Proyecto 

Esperado

 Galpones 

agregados el 

quinto año (1) 

Galpones los primeros 4 años (5)

Galpones los primeros 4 años (4)

 Galpones 

agregados el 

quinto año 

(2) 

Galpones los primeros 4 años (3)

Galpones los primeros 4 años (2)

 

 

Se confirma la suposición de que a medida que se aumenta el número de 

galpones instalados  (tanto en el primer año como en el segundo) el VAN 

esperado del Proyecto se incrementa. Ello es coherente con el modelo de 

negocio que es altamente dependiente de la escala y requiere de inversiones 

regulares para ampliar la capacidad, a fin de mantener la rentabilidad. 

Se descubre que no existe una cantidad máxima de galpones que optimicen la 

rentabilidad y por lo tanto la misma estará limitada por las posibilidades de 

inversión. Por ello, se incluye como factor limitante el monto de Capital Propio 

que se debe aportar en el primer año y se fija un valor límite (arbitrario) de U$S 

250.000 ($1.125.000). De este modo se pone un límite superior a las 

posibilidades de inversión.  

Tabla 5.1.1: VAN esperado según estructura 
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En la siguiente tabla se muestran los aportes de capital inicial para cada 

combinación y aquellas que fueron descartadas: 

 $       666.025  $       687.915  $     709.805 

867.202$        889.092$        910.982$      

1.068.379$     1.090.269$     1.112.159$   

1.269.556$     1.291.446$     1.313.336$   

Galpones los primeros 4 años (2)

Galpones los primeros 4 años (3)

Galpones los primeros 4 años (4)

Galpones los primeros 4 años (5)

 Galpones 

agregados el 

quinto año 

(3) 

 Galpones 

agregados el 

quinto año (1) 
Aporte de Capital 1er año

 Galpones 

agregados el 

quinto año 

(2) 

 

 

Las inversiones adicionales a considerar en el año 5, serán financiadas con 

fondos autogenerados. A continuación se muestra el total a invertir en ese año: 

345.734$         $       691.468  $  1.037.202 

345.734$        691.468$        1.037.202$   

345.734$        691.468$        1.037.202$   

345.734$        691.468$        1.037.202$   

Galpones los primeros 4 años (3)

 Galpones 

agregados el 

quinto año 

(2) 

Galpones los primeros 4 años (4)

Galpones los primeros 4 años (5)

Galpones los primeros 4 años (2)

Inversiones 5º año

 Galpones 

agregados el 

quinto año 

(3) 

 Galpones 

agregados el 

quinto año (1) 

 

 

Esto deja como opción óptima las combinaciones que incluyen invertir en 3 

galpones en el primer año y 2 o 3 en el quinto; y 4 galpones en el primer año y 

1, 2 o 3 en el quinto.  

Tabla 5.1.2: Aportes de capital según estructura 

Tabla 5.1.3: Inversiones 5° Año según estructura 
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A continuación se presentan las distribuciones del VAN del Proyecto 

correspondientes a las cinco opciones viables, según las proyecciones 

actuales9: 

Base Case

(3,1)

Estructura

(3,2)

Estructura

(3,3)

Estructura

(4,1)

Estructura

(4,2)

Estructura

(4,3)

Market Share 0,078% 0,098% 0,117% 0,098% 0,117% 0,137%

VAN Proyecto 182.877 269.044 520.442 424.274 702.337 953.735

VAN Inversor 379.188 402.981 557.786 630.996 811.360 966.164

A. de Capital Propio 1° año 867.202 889.092 910.982 1.068.379 1.090.269 1.112.159

Inversiones 5° año 351.360 691.468 1.037.202 345.734 691.468 1.037.202

Monto Crédito 1.300.802 1.333.637 1.366.473 1.602.568 1.635.403 1.668.238

% Crédito 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Probab. VAN Proyecto > 0 63,6% 75,3% 89,1% 76,9% 92,0% 97,1%

Probab. VAN Inversor > 0 91,5% 95,7% 98,6% 95,3% 99,1% 99,8%  

 

Las cinco opciones detalladas son factibles. Sin embargo, si se invierte en 3 

galpones en el primer año, el inversor estará obligado a invertir en por lo menos 

2 galpones adicionales cuando llegue el quinto año, si espera obtener una 

mayor probabilidad de Valor Actual Neto positivo. Ya que la opción de invertir 

en 3 galpones en el primer año y 1 en el quinto es la que se está intentando 

mejorar. 

También se debe tener en cuenta que si se invierte en 4 galpones en el primer 

año se da un mejor aprovechamiento del préstamo a tasa baja del que se 

dispone, ya que se apalanca el proyecto y se genera mayor valor para igual 

cantidad final de galpones. Adicionalmente, de este modo se agrega la opción 

de invertir en 1, 2 o 3 galpones en el quinto año. Esto ofrece la posibilidad de 

elegir entre alguna de dichas opciones cuando se tenga un panorama más 

certero y se conozca la evolución de las principales variables que afectan al 

proyecto. Por lo tanto, éste último camino agrega valor al proyecto ya que da 

                                            
9
 En el Anexo 8.6 se muestran los gráficos de frecuencia resultantes de las simulaciones 

llevadas a cabo para cada opción. 

Tabla 5.1.4: Resultados Estructuras seleccionadas  
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más posibilidades al inversor de adaptarse a los posibles cambios en el 

entorno. 

Como conclusión, al analizar las diferentes posibilidades de estructuras, se 

observa cómo el proyecto mejora tanto su rentabilidad como las probabilidades 

de generar valor al aumentar la escala. Dicho aumento se consigue mediante 

una inversión inicial levemente mayor a la proyectada inicialmente y mediante 

un proceso de inversión gradual para ampliar la capacidad de producción.  

A partir de la simulación se estima que, con las restricciones propuestas, la 

rentabilidad se maximizará invirtiendo en 4 galpones en el año inicial. De este 

modo también se asegura que la probabilidad de que el Valor Actual Neto del 

Proyecto sea positivo será mayor a 77%. Asimismo, la probabilidad de que el 

Valor Actual Neto para el Inversor sea negativo es menor al 5% y puede llegar 

a ser tan bajo como 0,5% dependiendo de las circunstancias que rodean al 

proyecto y de las elecciones que se hagan en el quinto año de vida del mismo. 

Sobre este último particular, se recomienda profundizar el análisis de los 

posibles escenarios futuros, a fin de realizar un posterior estudio de opciones 

reales que permita prever las acciones a llevar a cabo ante la eventualidad de 

un cambio drástico de circunstancias (a favor o en contra). Hecho esto, se 

podrá definir cuántos galpones se esperan construir en el quinto año de vida 

del proyecto. 
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8.1 Layout 

 



  Engorde de Pollos Parrilleros 

 

Becciu / Estévez  72 

 

8.2 Gastos de Energía 

HP kW

Cant de lámparas iluminacion (bajo consumo) 60 0,015 12 180 972

Silo y Sist de Elevación 5 4,66 6 3 314 2.200

Distrib. de alimento y Comederos Automáticos 6 4,97 12 3 671 4.694

Cantidad de Extractores 6 1,5 1,40 4,8 18 453 3.168

Bombas de Agua 0,25 24 4 90 630

Cant de bombillas infrarrojas 30 0,15 12 90 608 4.253

Consumo Casa Encargado 29 206

SUMA 2.164 16.122

TOTAL CONSUMO (kWh/mes)

POTENCIA Horas de 

uso diarias

Cant. De 

elementos 

Consumo 

kWh/mes en 

h pico

Consumo 

kWh/mes 

fuera h 

u/galpon

18.286

Inversiones

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hora pico (19 a 22) 1.175 1.175 1.175 1.175 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566

Normal 9.194 9.194 9.194 9.194 12.258 12.258 12.258 12.258 12.258 12.258

Hora pico $ 0,115 $ 0,132 $ 0,153 $ 0,175 $ 0,197 $ 0,217 $ 0,239 $ 0,262 $ 0,288 $ 0,317

Normal $ 0,108 $ 0,124 $ 0,143 $ 0,164 $ 0,184 $ 0,203 $ 0,223 $ 0,245 $ 0,270 $ 0,296

fijo $ 118 $ 135 $ 156 $ 179 $ 201 $ 222 $ 244 $ 268 $ 295 $ 324

variable $ 1.123 $ 1.292 $ 1.491 $ 1.713 $ 2.565 $ 2.830 $ 3.111 $ 3.419 $ 3.757 $ 4.129

$ 14.892 $ 17.126 $ 19.771 $ 22.707 $ 33.195 $ 36.631 $ 40.257 $ 44.243 $ 48.623 $ 53.437

$ mensual

kWh/mes 

consumidos

$/kWmes

Energia eléctrica Anual  
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8.3 Valor Terminal 

Valor residual 

de Libro de los 

bienes

Valor residual 

de Mercado de 

los bienes

Terrenos, Mejoras y otros Rec. Nat.
Terrenos 270.402$                  1.071.242$                

Desmalezado -$                           -$                             

Nivelación terrenos -$                           -$                             

Obras Civiles
Estructura de los galpones 556.160$                  1.573.798$                

Instalación de luz -$                           -$                             

Instalación de Agua Potable -$                           -$                             

Construcción vivienda encargado 66.667$                    188.651$                    

Equipos para Galpones
Silos 48.329$                    136.761$                    

Comederos 25.520$                    72.215$                      

Bebederos 20.240$                    57.274$                      

Cortinas -$                           -$                             

Malla anti-pájaros 2.288$                       6.474$                        

Extractores 1.232$                       3.486$                        

Rodados y equipos auxiliares
Camioneta -$                           -$                             

Tractor -$                           -$                             

TOTAL BIENES DE USO  $       990.838  $     3.109.902  
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8.4 Tratamiento del IVA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IVA Inversión 338.722 73.786

IVA Cobrado en Ventas 175.481 192.613 208.087 225.851 284.106 315.125 349.371 385.132 422.263 466.276

Crédito GGF 8.313 9.525 10.842 12.270 15.759 17.370 19.090 20.980 23.057 25.340

Crédito Gastos de A&C 4.381 4.986 5.524 6.071 6.672 7.332 8.058 8.856 9.733 10.696

IVA Pagado en Costo de lo Vendido 12.694 14.511 16.366 18.341 22.431 24.703 27.149 29.836 32.790 36.036

IVA Diferencia (Débito - Crédito) 162.787 178.102 191.721 207.510 261.675 290.422 322.223 355.296 389.473 430.239

Incrementos de IVA 338.722 73.786

Recupero del crédito IVA 162.787 175.935 73.786

Incremento del Crédito Fiscal 338.722

Crédito Fiscal 338.722 175.935

Pago a DGI 2.167 191.721 207.510 187.889 290.422 322.223 355.296 389.473 430.239  

 

 

 



8.5 Distribuciones estimadas para las variables simuladas 

8.5.1 Kg de carne por pollo vivo 

 

8.5.2 Inflación 

 

8.5.3 Consumo Nacional de Carne de Pollo 
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8.5.4 Market Share 

 

8.5.5 Riesgo País 
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8.6 Resultados de Simulación para distintas combinaciones 

8.6.1 Resultados de Simulación: 3 galpones en el primer año y 2 en el 

quinto 
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8.6.2 Resultados de Simulación: 3 galpones en el primer año y 3 en el 

quinto 
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8.6.3 Resultados de Simulación: 4 galpones en el primer año y 1 en el 

quinto 
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8.6.4 Resultados de Simulación: 4 galpones en el primer año y 2 en el 

quinto 

 

 


