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INTRODUCCIÓN 

 

 

El negocio avícola en el País, es de índole familiar, de pequeños inversionistas 

que han desarrollado a través del tiempo proyectos de infraestructura avícola 

similares al que se desarrolló en esta investigación (alquiler de galpones), la cual 

permitió ver que el departamento de Santander, participa en un gran porcentaje de 

la economía colombiana. 

 

Este trabajo de investigación, financiación adecuada para proyectos de 

infraestructura avícola, contiene un estudio acerca del negocio avícola, el 

comportamiento del mismo y las proyecciones del sector, conformando un estudio 

de mercado que permite observar la situación del sector dentro de la economía. 

 

El desarrollo de la investigación esta apoyada en las proyecciones de estados 

financieros que permiten analizar la generación de caja y cálculos de la VPN, TIR, 

TIO, las cuales son herramientas para evaluar la viabilidad financiera del proyecto 

bajo la búsqueda de la mejor estructura de financiación para el mismo. 
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1.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

1.1  ESTUDIO DE MERCADOS 

 

Para llevar a cabo el estudio de mercado dentro del proceso de esta investigación, 

se hace necesario observar la situación económica del sector avícola, ya que, 

dentro de ésta, se establecen históricamente los comportamientos que se han 

presentado en cuanto al consumo per cápita de carne de pollo,  el cual a su ves 

permite establecer estadísticamente el comportamiento futuro del mismo producto;  

no obstante, dentro del análisis económico del sector se hará énfasis en el número 

de granjas avícolas a nivel nacional, el nivel de empleo que estas producen,  la 

participación por departamentos en el sector, el comportamiento de la producción 

avícola en Colombia durante los últimos años entre otros. 

  

1.1.1  Situación económica sector avícola.  El sector avícola, se ha 

caracterizado por su amplio dinamismo, ya que en los últimos años el consumo 

per cápita de carne de pollo aumentó; en 1996 el consumo era de 12.1 Kgs. por 

persona,  en el año 2001 se pasó a 13.8 Kgs,  en el 2003 de 15.2 Kgs  y en el 

2004 el consumo per cápita de carne de pollo fue de 15.6 por persona.  No 

obstante el consumo de huevo también ha avanzado favorablemente, ya que de 

un  consumo de 116 unidades en 1990, se pasó a 151 en 1996, 165 unidades en 

el 2001,  156  en   el 2002, 167 unidades en el 2003, y para el año 2004 disminuyó 

ligeramente al pasar a 165.3 unidades por persona; según FENAVI, se espera 

para el 2005 un crecimiento alrededor del 5% en producción de pollo,  hasta el 

punto de tener un consumo de 17 kilos y 170 unidades por persona.  

 

Según el  primer Censo Nacional de Avicultura Industrial realizado en el 2002, 

actualmente existen 3.010 granjas avícolas en todo el país, de las cuales el 
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62.56% se dedica a la producción de pollo de engorde, el 31.93% a ponedoras y el 

5.51% a la producción de las reproductoras. 

 

Gráfica 1. Granjas Avícolas Colombianas 

GRANJAS AVÍCOLAS COLOMBIANAS    (3.010)

62%

32%

6%

Producción Pollo de Engorde Producción de Ponedoras Producción de Reproductoras

 

Fuente:  Autor.  

 

El comportamiento de la producción en la avicultura colombiana disminuyó su 

ritmo de crecimiento en el año 2004, si se compara con el 2003, año en el cual 

presentó un  crecimiento de 6.46%, mientras que para el año pasado fue de  

2.75%, al pasar de 1.127.036 toneladas  (2003)  a 1.158.003 (2004); sin embargo 

se mejoró el  comportamiento económico respecto a los resultados del 2002;  El 

incremento corresponde a un crecimiento de 4.5% en la producción de pollo y a un 

crecimiento de 9.6% en producción de huevo.1  Este comportamiento se puede 

analizar con la siguiente gráfica.  

                                                 
1 FENAVI, Revista Avicultores No. 114 de diciembre de 2004. 
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Tabla 1. Evolución Histórica de la Producción Avícola en Colombia 1999-2004. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pollo -2.60% 7.40% 5.80% 9% 4.50% 4.50%

Huevo 1.80% -3.80% 10.20% -3.80% 9.60% 0.10%

Avicultura -0.60% 2.20% 7.60% 3.60% 6.50% 2.75%
 Fuente  : FENAVI 

 

Grafico 2. Comportamiento de la Producción Avícola en Colombia 1999-2004. 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN COLOMBIA      

1999-2004
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Fuente:  FENAVI 

 

Por otra parte en  el primer Censo,  se determinó la participación de capacidad 

instalada por departamentos dedicados a la producción de pollo de engorde y la 

capacidad instalada para ponedoras,  y de acuerdo a este se encuentran 

distribuidas así: 
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Grafico 3. Participación por Capacidad instalada por Departamentos dedicados a 

la producción de pollo de engorde. 

29.51%

23.46%

15.50%

9.86% 9.31%

12.36%

PARTICIPACIÓN CAPACIDAD INSTALADA POR DEPARTAMENTOS DEDICADOS 

A LA PRODUCCIÓN DE POLLO DE ENGORDE

Cundinamarca Santander Valle del Cauca Costa Atlántica Antioquia Otros

 

Fuente:  FENAVI 

 

Grafico 4. Participación por Capacidad instalada por Departamentos dedicados a 

la producción de Ponedoras. 

21.60% 20.60% 18.30%

10.00%
7.10% 6.50% 3.60% 3.60%

8.70%

PARTICIPACIÓN CAPACIDAD INSTLADA  POR DEPARTAMENTOS 

DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN DE PONEDORAS

Cundinamarca Santander Valle del Cauca Antioquia Costa Atlántica

Tolima N. De Santander Quindío Otros

 

Fuente:  FENAVI 

 

Estas graficas permiten observar que el Departamento de Santander se encuentra 

dentro de los primeros lugares en participación tanto de pollo de engorde como de 

ponedoras,  lo que hace interesante el invertir en este negocio ya que la industria 
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avícola aporta cerca del 7% del PIB del departamento;  y aun  se hace más 

atractivo el saber que el primer productor avícola en Santander es el Municipio de 

Lebrija, en el cual se desarrollará el proyecto si se obtiene un resultado 

recomendable, pues este produce el 35.17% de la avicultura del departamento, 

ubicando al municipio en uno de los más importantes en el ámbito nacional según 

datos de la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI). 

 

El costo de  las materias primas es el mayor dolor de cabeza, y aunque fueron 

más bajos en el 2004 que en el 2003, es el mayor costo de producir pollos en el 

país, ya que  resulta muy costoso adquirir el maíz amarillo nacional  por las 

enormes distancias que hay entre cada uno de los eslabones de la cadena, 

dificultando  los tiempos entre el proceso de producción de las materias primas y 

el bien final; el siguiente gráfico permite observar la gran diferencia de precios 

entre el costo de adquirir el maíz amarillo en el país y adquirirlo en el extranjero. 

 

Grafico 5. Costo del Maíz Amarillo. 
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$476,901

$513,759

$466,242

2003 2004

COSTO MAIZ AMARILLO

NACIONAL IMPORTADO

 

Fuente:  FENAVI 
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1.1.2  Producto 

 Producto Principal: 

Galpones construidos en un área  de 11.820 m  con un   

Costo total de inversión de $290.632.720, según el presupuesto de obra 

realizado con la ayuda de un Ingeniero Civil. 

 Costo por metro cuadrado útil de galpón de $28.668 

 

 Características del Producto: 

Metros cuadrados útiles 10.131,43 m2 (246m x 12m) 

 Piso en recebo. 

 Columnas en concreto 

 Estructura del techo en madera 

 Techo en teja de zinc 

 Exterior en Angeo 

 Puertas metálicas          

 

 Productos sustitutos:  

 Demás granjas avícolas de la región. 

 

1.1.3  Consumidor.  El consumidor esta determinado por las empresas avícolas 

interesadas en aumentar su capacidad de producción en el departamento de 

Santander,  estableciéndose  por la oferta y la demanda del bien final “La carne de 

pollo” . 

 

Dentro de las empresas avícolas consultadas en el mercado santandereano, se 

hallaron interesadas en tomar la granja para pollo de engorde las siguientes: 

 

 POLLOSAN LTDA. 

 AVIDESA MAC POLLO S.A. 

 DISTRAVES S.A. 
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Cada una de estas empresas estableció  unos parámetros mínimos para alquilar 

los galpones, y en general se pudo concluir que todas ellas tienen en cuenta 3 

factores principalmente: 

  

 Que la construcción se desarrolle en un área mínima de 1500 m2. 

 Que las tierras donde se va a llevar a cobo la construcción, sean tierras de uso 

agroindustrial  y tengan el certificado de la CDMB, según el POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial). 

 Que el tipo de terreno no sea muy quebrado, y que el lugar donde sé construya 

la granja tenga buenas carreteras de acceso y que el agua no sea limitada. 

 

Además de estos tres factores que son determinados por medio de una visita de 

inspección a la granja por parte de la empresa avícola, con la cuál se estableció el 

contrato de arrendamiento, se pacta  la responsabilidad de los servicios públicos, 

asumiendo para este caso POLLOSAN LTDA,   la responsabilidad  al 100% de los 

mismos. 

 

Otro punto importante es que las empresas avícolas en su mayoría, incluyendo a 

Pollosan,  están tratando actualmente, la sanitización  de la pollinaza, ya que por 

responsabilidad medio ambiental, ha tomado la decisión de alquilar los galpones 

con pollinaza, es decir, desarrollando ellos el tratamiento necesario para su 

comercialización. 

 

Por ultimo se determinó el periodo de arrendamiento de los galpones, y  se pactó 

el precio por metro cuadro útil de galpón, el incremento anual, y el plazo. 

 

1.1.4  Precios del producto. El precio de los galpones, es fijado mediante la 

metodología que considera la intensidad de la oferta y la demanda, donde si la 

“demanda es alta el precio es alto, y cuando esta se manifiesta débil  los precios 
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estarán en niveles bajos”2;  por esta razón en las granjas avícolas, se pacta el 

precio, según la demanda que tenga el bien final producido dentro de los galpones 

(Carne de Pollo). 

 

Dentro de la  fijación del precio deben señalarse valores máximos y mínimos 

probables entre los cuales podría oscilar el precio del producto, y para nuestro 

caso, este se determina dependiendo del cumplimiento de los requerimientos  

realizados por las posibles empresas que alquilarían la granja, la tecnología 

utilizada en los galpones, las vías de acceso a estos,  el total de área construida (a 

mayor volumen de área construida  mayor posibilidad de alto precio pagado por 

metro cuadrado útil) y de la orientación.  Teniendo en cuenta estos factores y las 

empresas interesadas anteriormente mencionadas la tabla de precios es: 

 

Tabla 2.  Precio por Metro cuadrado útil de galpón. 

EMPRESA PRECIO MÁXIMO PRECIO MÍNIMO 

POLLOSAN LTDA. $850 $600 

AVIDESA MAC POLLO S.A. $830 $700 

DISTRAVES S.A. $820 $700 

Fuente: Gerente producción cada una de las empresas interesadas en alquilar los galpones a 

construir. 

 

Al tener las diferentes alternativas de precio por m2 útil de galpón, y cumpliendo 

con las exigencias realizadas por la empresa, se determino realizar el análisis con 

la empresa avícola POLLOSAN LTDA., ya que esta, ofrece el mejor pago, bajo las 

mismas condiciones de las otras dos. 

 

                                                 
2 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Proyectos Factibles, tercera edición. p. 88 
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1.2  MATRIZ DOFA PARA EL SECTOR AVÍCOLA COLOMBIANO3 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El sector cuenta con muy 

buena capacidad 

tecnológica, obteniendo 

mayor rendimiento y 

calidad a menores costos. 

 

 

 Amplia disponibilidad de 

tierras aptas para la 

producción de las materias 

primas para la alimentación 

del animal. 

 

 Aumento constante en el 

país, en el consumo de 

huevo y de pollo. 

 

 A pesar de la alta disponibilidad de tierras 

para producción de alimentos para aves, el 

sector es altamente dependiente de materias 

primas externas, importando cerca del 75%, 

ya que internamente son muy costosas y 

escasas. 

 

 Los costos de transporte interno para 

materias primas y para bienes finales son 

altos, dado que el país no cuenta con un 

desarrollo multimodal: fluvial  y férreo como 

alternativas de transporte a menor costo. 

 

 En una competencia abierta como la que se 

plantea en las negociaciones del TLC con 

Estados Unidos, la avicultura colombiana no 

es competitiva 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ampliación de mercados 

hacia el exterior  en países 

como Ecuador. 

 

 Compras al por mayor de 

materia prima para lograr 

grandes descuentos. 

 

 Las alteraciones de Orden Social. 

 El establecimiento de una política de libre 

importación en el país en el 2006, ya que la 

entrada de trozos de pollo americano a 

Colombia, ocasionaría un riesgo para la 

industria avícola nacional en un futuro para el 

crecimiento potencial de este sector, ya que el 

país norteamericano, como principal productor 

                                                 
3 División de Crédito, Banco de Bogota- Análisis Sectorial- Marzo de 2005. 
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 Penetración en el mercado 

Nacional con la reducción 

de los precios. 

 

 

y exportador de pollo, vende a "precios de 

desecho” los cuartos traseros del animal. 

 Los incumplimientos de Venezuela respecto a 

los acuerdos de integración, ya que el vecino 

país ha sido tradicionalmente el principal 

mercado de exportación para los pollitos de 

un día. 

 La tendencia a la baja de los precios de la 

carne de pollo. 

 Alto desempleo que deteriora la capacidad de 

compra del consumidor. 

 Las alteraciones del clima provocan 

disminución en la producción, pérdida en la 

apetencia y una mortalidad mayor. 

 Vulnerabilidad al contrabando 

 

 

1.3  ESTUDIO JURÍDICO 

 

Para el desarrollo del proyecto de infraestructura avícola,  se realizó la constitución 

de sociedad limitada, compuesta por tres socios, con el fin de limitar la 

responsabilidad de los mismos.  Este estudio se desarrolló basado en la 

normatividad establecida por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

  

1.4  ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Identificar, predecir e interpretar, los impactos ambiéntales que pueda ocasionar el 

desarrollo de esta actividad en caso de ser ejecutada. 
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En el caso de las explotaciones y actividades desarrolladas por el subsector 

avícola se rigen por la resolución número 000127 de Febrero 07 de 2003, la cual 

es área de jurisdicción de la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga), ya que es instrumento integral de gestión 

ambiental para el desarrollo de las actividades propias de este subsector4. 

 

1.4.1  Instructivo para adelantar el trámite del plan de manejo ambiental para 

las actividades del subsector avícola.5 

 Presentar una solicitud formal para la presentación del plan de manejo 

ambiental a la CDMB dirigida a la subdirección de Normatización y Calidad 

Ambiental, donde se informe entre otros los siguientes aspectos: 

 

Descripción detallada del proyecto o actividad a desarrollar, incluyendo 

localización, porcentaje del predio a ocupar, relación de los recursos naturales que 

se requieran aprovechar o que se vean afectados (agua, aire, suelo flora), señalar 

si existen áreas con pendientes superiores al 75% (37° de inclinación), áreas de 

bosque natural, zonas de reserva forestal, humedales, páramos y las dimensiones 

y el estado actual del proyecto. 

 

Certificado de compatibilidad del proyecto con el uso del suelo definido en el POT. 

 

Formatos debidamente diligenciados de los permisos o autorizaciones 

ambientales requeridos como aprovechamientos forestales, concesión de aguas, 

ocupación de cauces, permiso de vertimiento, con sus respectivos anexos. 

 

Certificado de existencia y representación legal si es persona natural, fotocopia de 

la cédula  y poder debidamente otorgado si actúa mediante apoderado. 

                                                 
4 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA. 
5 RESOLUCIÓN NÚMERO 000127, Febrero 07 de 2003, Pág. 6. 
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Documento donde se informe del estimativo de costos de inversión del proyecto o 

actividad. 

 

 La CDMB verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto 

anterior, a través del trámite de revisión preliminar y dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, se pronunciará mediante oficio 

requiriendo el cumplimiento de los requisitos que hagan falta o se encuentren 

incompletos. 

 Si en la revisión preliminar definida en el punto anterior, se verifica el 

cumplimiento de todos los requisitos, la CDMB informará  al interesado 

mediante oficio la necesidad de elaborar y presentar el plan de manejo 

ambiental, adjuntando los términos de referencia respectivos. 

 Presentando el PMA elaborado de conformidad con los términos de referencia, 

la CDMB emitirá auto por el cual declara el inicio del trámite de aprobación del 

PMA, dentro del cual se efectuará  la preliquidación de los servicios de 

evaluación ambiental. 

 Copia del certificado de pago de los servicios de evaluación deberán ser 

llegados a la subdirección para iniciar la evaluación  técnico ambiental, la cual 

no tendrá un término superior a treinta días hábiles, plazo dentro del cual se 

podrá solicitar las informaciones o aclaraciones al PMA que sean necesarias. 

 La solicitud   de aclaraciones o información adicional interrumpe el término 

definido en el numeral anterior, el cual volverá a correr una vez presentadas las 

aclaraciones o informaciones requeridas. 

 Cumplidos los términos, la CDMB mediante resolución motivada, procederá a 

la aprobación del PMA, donde se incluyan los demás permisos o 

autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto o actividad. 
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1.5  PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR AVÍCOLA NACIONAL6 

 

Las perspectivas avícolas nacionales para los dos próximos años están sujetas, 

principalmente a la negociación del TLC con los Estados Unidos, para el  cual en 

materia de listas de solicitudes, el sector avícola no solicitó  estar dentro de la lista 

de acceso al mercado de Estados Unidos, debido a que el hecho de exportar pollo 

y huevo a dicho país resulta prácticamente imposible en este momento,  y aun 

más, sabiendo de ante mano la experiencia de otros países como México que no 

resulto positiva. 

 

Una mala negociación en este tratado donde se permitiera el ingreso de los tozos 

de pollo al país, marcaría el inicio de la desaparición de la actividad avícola y 

agrícola de granos ya que esta última depende de ella.   

 

Según FENAVI,  no se puede caer en la trampa de exportar pechugas de pollo y 

huevo a los americanos y en contravía recibir trozos de pollo u otros productos 

que para ellos son de desecho;  solo al comparar el precio de un kilo de cuartos de 

pollo que en Estados Unidos  vale al rededor de 45 ctvos de dólar y de pechuga 3 

dólares,  con los precios nacionales en el  que un kilo de cualquiera de estos dos 

productos  cuesta en promedio un dólar con 20 ctvos, se hace  evidente que 

competir con ellos es imposible, ya que  su mercado se deriva de una distorsión 

en el consumo.   

 

Con respecto al ALCA, se espera ganar competitividad, construyendo un frente 

unido, compuesto por la cadena de FENAVI, la industria porcícola (Asociación  

Colombiana de Porcicultores, ACP), los productores de granos (Federación 

Nacional de Cultivadores de Granos, Fenalce)  y los industriales de los 

                                                 
6 Estadísticas del Departamento Económico de FENAVI, diciembre de 2004 y febrero de 2005.  
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concentrados para animales (Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi y 

Federación Nacional de Alimentos Balanceados, Federal). 

 

Para el año en curso,  se prevé un crecimiento  en la producción cercano al 6%, 

representado por un consumo per cápita  de carne de pollo de 17 kilos por 

habitante al año y 170 unidades de huevo por persona.    No obstante se espera 

que los costos de las materias primas  importadas  presente un ligero aumento 

para el segundo semestre del 2005, por efecto de la devaluación, ya que el dólar 

para fin de año se estima se encuentren alrededor de $2.600. 

 

1.6  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

Se utilizó una matriz donde se explico cada riesgo implícito en el proyecto, 

haciendo énfasis en la clase de riesgo, los factores que este  posee, sus 

consecuencias, el posible tratamiento, y se le asigno una probabilidad de ALTA, 

MEDIA, ó BAJA, según su grado de influencia en el proyecto. 

 

La matriz de riesgos, está basada  en la Norma Técnica Colombiana (Gestión de 

Riesgos), y se definieron así: 

 

Tabla 3.  Matriz de Riesgos 

RIESGO FACTORES CONSECUENCIA TRATAMIENTO PROBABILIDAD 

 De Mercado. Precio El TLC, ocasionaría una 
disminución de la 
demanda para alquilar 
granjas avícolas, por los 
bajos precios del pollo 
americano, ocasionando 
la caída del precio de 
arrendamiento. 

Ser más competitivo 
a nivel de fijación de 
precio de 
arrendamiento. 
 
Incrementar el 
consumo per cápita 
de pollo y huevo para  
y aumentar la 
demanda de 
galpones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALTA. 
Debido a que las tasas 
de interés y el precio 
son variables 
sensibles al mercado. 
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 Tasa de Interés Dado al crédito tomado 
para financiar el proyecto, 
se esta sujeto a las 
variaciones de las 
mismas por tener una 
tasa indexada a la DTF. 

  

Político Tratados El TLC, principalmente 
puede representar la 
entrada de los trozos de 
pollo al país lo que 
ocasionaría la 
desaparición de la 
avicultura y esto, 
janolaria a la disminución 
de la demanda agraria. 

No dejarse tentar por 
las “buenas 
propuestas” de los 
americanos, quienes 
son más competitivos 
en este sector que 
nosotros, porque en 
contravía nos 
inundaría con trozos 
de pollo. 
 
Constituir un frente 
unido como lo ha 
pensado FENAVI, 
para competir en el 
ALCA. 

MEDIO-ALTA 
Debido a que durante 
este periodo político 
se ha mejorado en 
cuanto a seguridad 
social en el país, y alta 
por que cabe la 
posibilidad de entrar a 
negociar este sector 
en el TLC. 

 Problemas de 
Orden Público. 

Al presentarse en la 
región este factor por 
medio de hechos 
terroristas,  ocasionaría la 
disminución de la 
demanda de galpones 
para encacetamiento. 

Transferirlo mediante 
pólizas de seguro. 

 

Económico Inflación Considerando que un 
aumento de esta variable 
aumentaría la perdida de 
poder adquisitivo a causa 
de una elevación de los 
precios, lo cual 
disminuiría el consumo 
per cápita de carne de 
pollo y por ende la 
demanda por los 
galpones. 

  
 
   BAJA. 
Ya que las 
estadísticas muestran 
que esta variable 
económica  presenta 
una tendencia a la 
baja. 

Natural Desastres 
naturales 

El proyecto podría verse 
afectada en la obra civil, 
por desastres naturales, 
que ocasionarían 
inyección de capital por 
parte de los socios, para 
realizar las reparaciones 
necesarias ante este 
fenómeno. 

Utilizar pólizas de 
seguro para transferir 
el riesgo. 

MEDIO-BAJO 
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De 
Contraparte 

Arrendatario En el caso de que la 
empresa avícola con la 
cual se pacto el 
arrendamiento de los 
galpones incumpla con el 
pago a la fecha de 
vencimiento. 

Firmar un contrato 
entre las partes 
interesadas con 
cláusulas de 
incumplimiento. 

BAJO. 
Ya que las 
negociaciones se 
hicieron con una 
empresa sólida y 
reconocida en el 
mercado. 

solvencia Deterioro 
estructura 
financiera 

Incumplimiento ante 
terceros por la no 
generación de flujo para 
atender las necesidades 
del proyecto. 

Monitorear los gastos 
del proyecto 
constantemente para 
poder controlarlos. 

ALTO.  

Fuente:  Autor.  

 

1.7  PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

 

Para la realización del presupuesto de obra, se contó con la ayuda de un Ingeniero 

Civil, quien basado en la Norma NSR 98 para el diseño de dicho presupuesto, 

construyó por capítulos los costos en los que se incurrirá  al construir los galpones 

en un área de 11.820 m2, como se puede observar en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4.  Presupuesto de Obra Civil 

PRESUPUESTO DE OBRA 
 

VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE GALPONES 

  
     REV: 01 

MARZO 05 de 2005 

 Item   Nombre   Uni.  CANTIDAD Vr Unitario Vr Total 

  290.632.720,00 

1  PRELIMINARES  

1.1 

 LOCALIZACION 

NIVELACION REPLANTEO  GLB 1,00 250.000,00 250.000,00 

1.2 

 DESCAPOTE LIMPIEZA Y 

RETIRO  M2 11.820,00 950,00 11.229.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         11.479.000,00 

  
2  MOVIMIENTO DE TIERRA  
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2,1 

 EXCAVACION PARA 

CIMIENTO CORRIDO 

MANUAL    M3  620 12.500,00 7.750.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         7.750.000,00 

   

3  CIMENTACION  

3,1 CONCRETO CICLOPEO ML 2066 12.500,00 25.825.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         25.825.000,00 

   

4  ESTRUCTURA  

4.1 POSTES DE 3.20 MTS UN 400,00 12.200,00 4.880.000,00 

4.2 POSTES DE 4.20 MTS UN 200,00 18.000,00 3.600.000,00 

4.3 VARAS DE 8 MTS UN 770,00 6.100,00 4.697.000,00 

4.4 VARAS DE 7.5 MTS UN 770,00 6.100,00 4.697.000,00 

4.5 SOLERAS DE 5 MTS UN 640,00 6.100,00 3.904.000,00 

4.6 VARETAS DE 3 MTS UN 440,00 12.200,00 5.368.000,00 

4.7 HIERRO 7MM KG 4.000,00 2.100,00 8.400.000,00 

4.8 HIERRO 12 MM KG 4.000,00 3.500,00 14.000.000,00 

4.9 MAMPOSTERIA M2 450,00 25.000,00 11.250.000,00 

4.10 CONCRETO   M3 40,00 280.000,00 11.200.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         71.996.000,00 

   

5  CUBIERTAS  

5,1 TEJAS DE ZINC 3.00 MTS UN 4100 13.000,00 53.300.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         53.300.000,00 

   

6  EXTERIORES Y VARIOS     0   0 

6,1 ANGEO ROLLO 36 MTS  UN  55 67.000,00 3.685.000,00 

6,2 

ANDEN PERIMETRAL EN 

CONCRETO (Espesor=0,08)  ML 2054 18.000,00 36.972.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         40.657.000,00 

            

7 CARPINTERIA METALICA         

7,1 

VENTANA METALICA 

(2.75x0.5) UN 6 80.000,00 480.000,00 
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7,2 

VENTANA METALICA 

(2.75x1,00) UN 6 160.000,00 960.000,00 

7,3 

VENTANA METALICA 

(2.00x1,00) UN 2 116.000,00 232.000,00 

7,4 

VENTANA METALICA 

(2,00x0,50) UN 2 58.000,00 116.000,00 

7,5 

VENTANA METALICA 

(1,00x1,00) UN 4 58.000,00 232.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         2.020.000,00 

            

8 PUERTAS         

8,1 

PUERTA METALICA 

(2,1x0,90) UN 2 180.000,00 360.000,00 

  SUB-TOTAL CAPITULO       360.000,00 

            

9 BAÑOS         

9,1 ENCHAPE M2 23 25.500,00 586.500,00 

9,2 

INSTALACION Y DOTACION 

BAÑO GLB 4 850.000,00 3.400.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO        3.986.500,00 

            

10  INSTALACIONES HIDRAULICAS Y  SANITARIA RED GENERAL 

10,1 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS GLB 1 14.800.000,00 14.800.000,00 

10,2 POZO SEPTICO  UN  4 1.700.000,00 6.800.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         21.600.000,00 

      0   0 

11 

 INSTALACIONES 

ELECTRICAS     0   0 

11,1 

Instalaciones eléctricas Red 

General GLB 1 18.000.000,00 18.000.000,00 

  SUB-TOTAL CAPITULO       18.000.000,00 

         0   0 
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12 PINTURA      

12,1 INMUNIZANTE MADERA GL 4,00 630.000,00 2.520.000,00 

   SUB-TOTAL CAPITULO         2.520.000,00 

  

   TOTAL COSTOS DIRECTOS        259.493.500,00 

   

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD 

(INCLUYE IVA) 12,00% 31.139.220,00 

   TOTAL OBRA        $290.632.720 

  Total M2  útiles 10.131 

  VALOR M2 GALPON $28.686 

 

Este presupuesto de obra permitió  obtener el costo total  de la obra, definiendo de 

esta manera el valor de la inversión inicial del proyecto, la cual es de 

$290.632.720 más el valor del terreno, el cual esta avaluado en $80.000.000, para 

un total de inversión de $370.632.720. 

   

1.8  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El proyecto, se desarrolló basado en el siguiente cronograma de actividades: 
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Tabla 5. Cronograma de actividades 
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1.9  FINANCIACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Para la determinación de la estructura adecuada de financiación para un proyecto 

de infraestructura avícola, se  visitaron diferentes entidades financieras con él 

ánimo de buscar la  menor tasa de crédito, bajo diferentes modalidades, plazos, 

modo de pago, amortización, etc., que se amoldaran a las necesidades del 

proyecto de la construcción de los galpones.   

 

La necesidad principal para poder tomar un crédito con determinada entidad 

financiera,  hace referencia al plazo, que debía ser  de 5 años como mínimo, ya 

que este esta dado por el número de años que la empresa avícola  tomará en 

arriendo la granja, y para poder realizar el análisis se hacía necesario tener todo 

bajo el mismo periodo de tiempo, y por este motivo se fueron descartando 

opciones y se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes de financiación. 

 

1.9.1  Fuente de Financiación.  De las tres opciones de financiamiento incluidas 

en el estudio del proyecto: 

 

 Préstamo con el Bando de Bogota, bajo la modalidad de Crédito Ordinario, 

 Préstamo con Terceros con garantía real, y 

 Prestamos con el Bando de Bogota, bajo la  modalidad de Crédito de Fomento. 

  

Se consideró, la última opción, ya que bajo esta modalidad se obtuvo la menor 

tasa de interés con relación a las  otras dos alternativas, y además esta entidad  

permitió la indagación de  información de manera profunda en esta área del banco 

con la ayuda del  analista de crédito de fomento del regional oriente. 
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1.9.1.1  Crédito de Fomento7.  El crédito de fomento, se hace a través del Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO-,  el cual  tiene como 

misión el financiamiento de las actividades agropecuarias.  

 

El sector agropecuario comprende las explotaciones agrícolas, pecuarias, 

acuícolas, pesqueras y forestales. 

 

Estos créditos deben otorgarse en las condiciones reglamentadas por FINAGRO y 

estar dirigidos al financiamiento de capital de trabajo e inversión requerida para el 

desarrollo de la actividad productiva, a través de la ejecución de proyectos, 

técnica, financiera y ambientalmente viables.  

 

Los beneficiarios de los recursos de crédito de FINAGRO, son todas las personas 

naturales o jurídicas incluidos los entes territoriales, las cooperativas, asociaciones 

de productores, fondos ganaderos, industrias procesadoras y comercializadoras 

dedicadas a actividades en el sector agropecuario, según la clasificación creada  

por FINAGRO, de pequeños productores y otros productores, que varia 

anualmente según el patrimonio total del productor. 

 

El Banco de Bogotá, bajo esta modalidad tiene en cuenta las siguientes tablas 

para otorgar el crédito.8 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Banco de Bogota Región Oriente, Crédito de Fomento, Analista de Crédito Vianney Rodríguez. 
8http://fenix01.bancodebogota.net/pls/portal/docs/PAGE/AC_NEGOCIOBANCARIO/PRINCIPAL/IN
FORMES_CREDITO/LINEAS_DE_FOMENTO/LINEAS/CUADRO%20NO%201%20%20CONDICIO
NES%20FINANCIERAS%202004.PDF 
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Tabla 6. Tasas de Interés Crédito de Fomento9 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Condiciones para los Medianos,  Grandes y Mipymes de otros 

productores. 

 

 

Tabla 8. Criterios de Calificación para Tipo de Productor. 

 

 

                                                 
9 Capacitación Crédito de Fomento, Banco de Bogotá Región Oriente, Enero 2005. 

HASTA DTF (E.A)+ 8 
E.A. (Efectivo anual)  OTROS PRODUCTORES  

(medianos y grandes) 

HASTA DTF (E.A)+ 4 
E.A. (Efectivo anual) 

 PEQUEÑOS PRODUCTORES 

  

TASA DE INTERÉS CLASE DE PRODUCTOR 
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Bajo todos estos parámetros, se obtuvo un préstamo por el 80% del valor de la 

obra civil más el valor del terreno, dado que los bancos generalmente no financian 

el 100% del proyecto aunque este sea para adecuación de tierras; a una tasa de 

interés del DTF+6% E.A., ya que se es un mediano productor, a un plazo de 5 

años, con amortización mensual, un año de periodo de gracia  y con una 

modalidad de pago mes vencido. 

 

Ver anexo A: Amortización del Préstamo 

 

Para este tipo de obligaciones bancarias, se incurre en unos gastos de 

constitución del crédito, como la legalización  de la garantía que exige FINAGRO, 

y  fueron contemplados, como mayor valor del activo, lo cual esta permitido 

legalmente, y los gastos notariales, se registraron como preoperativos, diferidos a 

3 años al igual que los demás gastos preoperativos de la inversión.  La siguiente 

tabla permite observar en detalle estos gastos. 

 

Tabla 9.  Gastos del Préstamo. 

 

GASTOS NOTARIALES CONSTIRUCIÓN 

DE GARANTIA HIPOTECARIA  GASTOS POR PRESTAMO  

Derechos Notariales $375.000   Timbres 1,50% $4.359.491  

Boleta Fiscal $1.073.000   Portes $135  

Registro $400.000   Papelería $200  

Certificado $7.000     $4.359.826  

 $1.855.000       

 

Los gastos notariales se liquidaron en la Notaría Sexta, bajo un valor de hipoteca 

de $80.000.000, monto que corresponde al avalúo del terreno donde se 

construirán los galpones. 
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1.10  ESTADO DE RESULTADOS 

 

Dentro del P&G, se tuvo en cuenta el alquiler de los galpones como el único 

ingreso del proyecto, el cual se proyecto según lo pactado entre las partes, es 

decir, POLLOSAN LTDA, y la sociedad, porcentaje que no debe superar la 

inflación, según las políticas de arrendamiento de la empresa avícola; este 

porcentaje fue de 5.40%  para todos los años del proyecto. 

 

La Depreciación de activos fijos (Galpones), se tomó una vida útil de 20 años, 

según lo estipulado contablemente para las edificaciones, bajo el método de 

depreciación por línea recta, la cual permite financieramente liberar caja, debido a 

que no implica una salida efectiva de dinero convirtiéndose en una generación 

interna de fondos. 

 

La amortización de los preoperativos, se realizó a 3 años, como lo permite la ley 

contable, y los gastos amortizados fueron los siguientes: 

 

Tabla 10.  Preoperativos 

PREOPERATIVOS 6.037.128  AMORTIZACIÓN DE PREOPERATIVOS 

      

Formulario de nombre $500.000   N (años)= 3   

Constitución $250.000         

Derechos de autor $180.000   2006 2007 2008 

Formulario de la alcaldía $25.000   $2.012.376  $2.012.376  $2.012.376  

Levantamiento Topográfico $650.000      

Honorarios Ing. Ambiental $500.000      

CDMB $827.128      

Ppto de Obra Civil $1.250.000      

Gastos Notariales $1.855.000      

 

../../../WINDOWS/TEMP/Mis%20DocumentosKS%22%20l
../../../WINDOWS/TEMP/Mis%20DocumentosKS%22%20l
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 Los honorarios del ingeniero ambiental, se deben a los trámites realizados ante 

la CDMB, para poder explotar la tierra, bajo la presentación, de informes 

ambientales de las características de la tierra a utilizar, y los posibles daños 

que se causasen con su utilización.  

 Los gastos de CDMB, son los cobrados por la corporación, según el 

presupuesto presentado por el inversionista, y mediante resolución da la 

aprobación para iniciar las construcciones.  La Corporación  moni torea 

semestralmente  la obra, para verificar que lo planteado por le inversionista se 

este cumpliendo bajo el estudio ambiental. 

 

Dentro de los gastos de administración se tubo en cuenta, una provisión para 

futuras reparaciones del 5% del valor del ingreso mensual, la cual según el Plan 

Único de Cuentas, por ley no debe superar el 10%, ya que de ser así se 

desangraría la empresa. 

 

Igualmente para un proyecto de esta índole deben contemplarse  tres impuestos. 

 

 Impuesto predial, el cual es el 11*1000, del valor de la tierra, más el valor de 

las mejoras realizadas en el mismo, que según el IGAC10,  tiene actualmente 

un valor por metro cuadrado útil de $19.000, solo para efectos tributarios. 

 

 Impuesto de IVA, que debe contabilizarse bimestralmente un 10% del valor 

delos ingresos, y 

 

 Impuesto de Renta,  que como rentistas de capital,  se dedujo de la utilidad 

antes de impuestos un 38.5% que corresponde según el último decreto de 

tributación nacional para personas jurídicas.  

Ver anexo B: Estado de Perdidas y Ganancias del Proyecto 

                                                 
10  Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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1.11  FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 

En el flujo de caja del proyecto se proyectan los recursos que quedan para atender  

a los acreedores (intereses más capital),  y a los accionistas, quienes deciden si 

llegase a ser positivo el resultado cuanto destinarían para dividendos, pero en este 

caso, durante los 3 primeros años, el flujo es negativo, lo que indica que no se 

poseen fondos suficientes para atender a los acreedores ni a los accionistas, 

durante ese periodo.  A partir del 4 año analizado, el flujo comienza a presentarse 

positivo, dando para atender tanto a los accionistas como a los acreedores.   

 

Tabla 11.  Flujo de caja del proyecto 

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 

         

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

         

INGRESOS    103.340.586 108.920.978 114.802.710 121.002.057 127.536.168 

EGRESOS    45.110.855 35.305.134 24.767.642 12.217.774 3.729.239 

 GASTO FINANCIERO   40.101.010 30.295.289 19.757.797 9.220.305 731.770 

 AMORTIZACIÓN   2.012.376 2.012.376 2.012.376 0 0 

 Tx PREDIAL    2.997.469 2.997.469 2.997.469 2.997.469 2.997.469 

U.A.I.    58.229.731 73.615.844 90.035.069 108.784.283 123.806.929 

IMPUESTO    14.834.460 20.650.691 26.858.869 33.957.979 88.479.739 

U. DESPUES DE Tx   43.395.271 52.965.153 63.176.199 74.826.303 35.327.190 

INVERSION              

- ACTIVOS FIJOS 370.632.720           

+ Vta de Act Fijos           297.974.540 

- Tx / V. Act. Fijos           114.720.198 

- PREOPERATIVOS 6.037.128           

+ PRESTAMO  296.506.176           

ABONO A CAPITAL   49.417.696 74.126.544 74.126.544 74.126.544 24.708.848 

FLUJO DE CAJA NETO -80.163.672 -6.022.425 -21.161.391 -10.950.345 699.759 193.872.684 

APORTES SOCIOS 80.126.544           

../../../WINDOWS/TEMP/Mis%20DocumentosKS%22%20l
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FC ACUMULADO  -37.128 -6.059.553 -27.220.945 -38.171.289 -37.471.530 156.401.154 

 

1.12  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

  DPN 12%           

  RIESGO 5%           

                

  
TIO 

2006 2007 2008 2009 2010   

  23,72% 23,48% 23,48% 23,48% 23,48%   

                

  VPN ($36.889.883,89)   TIR 12,06%     

                

    EL PROYECTO NO ES VIABLE     

 

 

Para calcular la viabilidad del proyecto, se halló la Tasa Interna de Oportunidad del 

proyecto, bajo un factor, que combina   la tasa utilizada por el Departamento  

Nacional de Planeación que corresponde a un 12%,  una tasa por el riesgo 

implícito en el proyecto la cual fue de un 5%, considerada por los, y por ultimo, la 

tasa de inflación,  considerada el factor variable, lo cual, llevó a tener una TIO para 

cada uno de los años proyectados, y a su vez esto, ocasiono, que tuvieran que 

descontarse  los flujos del proyecto de manera independiente. 

 

Dados los resultados de una TIR < TIO, y un valor presente neto negativo, el 

proyecto no es recomendable, bajo estas características, y la posibilidad de tener 

un resultado positivo del VPN, se daría, siempre y cuando se incrementara el valor 

del arriendo de los galpones a $1009 por metro cuadrado útil, para encontrar un 

punto de equilibrio, entre los costos del proyecto y el precio del arriendo. 
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2.  CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizado el estudio de viabilidad financiera, y habiendo seguido todo el 

proceso necesario para su elaboración se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 En el análisis de sensibilidad, de la evaluación del proyecto, las variables que 

están relacionadas directamente con el estudio, son: la tasa de interés, debido  

al crédito obtenido para financiar el 80% de la inversión inicial, el precio de 

arrendamiento por metro cuadrado útil,  el IPC,  debido y  la DTF, las cuales 

son altamente sensibles, a las variaciones del mercado. 

 

 La evaluación del proyecto de infraestructura avícola, dejo ver que no se 

cuenta con la generación de flujos necesarios para atender la deuda (capital 

más intereses), dado que arrojo una TIR menor que la Tasa  con la cual se 

descontó el proyecto (TIO) y un Valor Presente Neto negativo, lo cual indica 

que el proyecto no es recomendable bajo estas condiciones. 

 

 En el análisis de sensibilidad realizado al proyecto, considerando un precio de 

arrendamiento por metro cuadrado útil de $1009, se observo,  que los ingresos 

alcanzaban a cubrir el total de gastos que genera el proyecto, dejando ver que 

la TIO es mayor que la TIR, con un VPN positivo.  

 

 Bajo el análisis de la mejor estructura financiera, se observó, que al contraer un 

mayor porcentaje de deuda con terceros que con recursos propios es mejor ya 

que se origina mayor rentabilidad para el proyecto. 
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Anexo A.  Tabla de Amortización del Préstamo 
 
 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 
 

LOS DATOS EN COLOR AZUL SON SUCEPTIBLES DE CAMBIO, Y EL DATO EN VERDE VARIA ENTRE 1 Y 2 

  FINAGRO 0,8       

Monto a Financiar  $296.506.176  M      

         

FORMA PAGO INTERESES = "VCDO" O "ANT" ==>: 1 VCDO   

INTERES ANTIC. 13,50%    DTF 7,50%   

INT.EQUIV. VCDO. 14,22%    SPREAD 6,0% HASTA 4 AÑOS  

PLAZO (AÑOS) 5    SPREAD 6,0% DEL 5 HASTA 9 

No. PERIODOS 12  AMORTIZACION MENSUAL    

PDO. GRACIA 12  Expresado en No. de períodos    

FECHA CONT. Abr-05        

         

PDO. FECHA SALDO INTERES CUOTA K INT. + K K I TOTAL AÑO 

0 Abr-05  296.506.176             

1  May-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

2  Jun-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

3  Jul-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

4  Ago-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

5  Sep-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

6  Oct-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

7  Nov-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

8  Dic-05  296.506.176 3.512.497   3.512.497   28.099.978 28.099.978 

9  Ene-06  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

10  Feb-06  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

11  Mar-06  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

12  Abr-06  296.506.176 3.512.497   3.512.497       

13  May-06  296.506.176 3.512.497 6.177.212 9.689.709       

14  Jun-06  290.328.964 3.439.320 6.177.212 9.616.532       

15  Jul-06  284.151.752 3.366.143 6.177.212 9.543.355       

16  Ago-06  277.974.540 3.292.966 6.177.212 9.470.178       

17  Sep-06  271.797.328 3.219.789 6.177.212 9.397.001       

18  Oct-06  265.620.116 3.146.612 6.177.212 9.323.824       

19  Nov-06  259.442.904 3.073.435 6.177.212 9.250.647       

20  Dic-06  253.265.692 3.000.258 6.177.212 9.177.470 49.417.696 40.101.010 89.518.706 

21  Ene-07  247.088.480 2.927.081 6.177.212 9.104.293       

22  Feb-07  240.911.268 2.853.904 6.177.212 9.031.116       

23  Mar-07  234.734.056 2.780.727 6.177.212 8.957.939       

24  Abr-07  228.556.844 2.707.550 6.177.212 8.884.762       
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25  May-07  222.379.632 2.634.373 6.177.212 8.811.585       

26  Jun-07  216.202.420 2.561.196 6.177.212 8.738.408       

27  Jul-07  210.025.208 2.488.019 6.177.212 8.665.231       

28  Ago-07  203.847.996 2.414.842 6.177.212 8.592.054       

29  Sep-07  197.670.784 2.341.665 6.177.212 8.518.877       

30  Oct-07  191.493.572 2.268.488 6.177.212 8.445.700       

31  Nov-07  185.316.360 2.195.311 6.177.212 8.372.523       

32  Dic-07  179.139.148 2.122.134 6.177.212 8.299.346 74.126.544 30.295.289 104.421.833 

33  Ene-08  172.961.936 2.048.957 6.177.212 8.226.169       

34  Feb-08  166.784.724 1.975.780 6.177.212 8.152.992       

35  Mar-08  160.607.512 1.902.603 6.177.212 8.079.815       

36  Abr-08  154.430.300 1.829.426 6.177.212 8.006.638       

37  May-08  148.253.088 1.756.249 6.177.212 7.933.461       

38  Jun-08  142.075.876 1.683.072 6.177.212 7.860.284       

39  Jul-08  135.898.664 1.609.895 6.177.212 7.787.107       

40  Ago-08  129.721.452 1.536.718 6.177.212 7.713.930       

41  Sep-08  123.544.240 1.463.541 6.177.212 7.640.753       

42  Oct-08  117.367.028 1.390.363 6.177.212 7.567.575       

43  Nov-08  111.189.816 1.317.186 6.177.212 7.494.398       

44  Dic-08  105.012.604 1.244.009 6.177.212 7.421.221 74.126.544 19.757.797 93.884.341 

45  Ene-09  98.835.392 1.170.832 6.177.212 7.348.044       

46  Feb-09  92.658.180 1.097.655 6.177.212 7.274.867       

47  Mar-09  86.480.968 1.024.478 6.177.212 7.201.690       

48  Abr-09  80.303.756 951.301 6.177.212 7.128.513       

49  May-09  74.126.544 878.124 6.177.212 7.055.336       

50  Jun-09  67.949.332 804.947 6.177.212 6.982.159       

51  Jul-09  61.772.120 731.770 6.177.212 6.908.982       

52  Ago-09  55.594.908 658.593 6.177.212 6.835.805       

53  Sep-09  49.417.696 585.416 6.177.212 6.762.628       

54  Oct-09  43.240.484 512.239 6.177.212 6.689.451       

55  Nov-09  37.063.272 439.062 6.177.212 6.616.274       

56  Dic-09  30.886.060 365.885 6.177.212 6.543.097 74.126.544 9.220.305 83.346.849 

57  Ene-10  24.708.848 292.708 6.177.212 6.469.920       

58  Feb-10  18.531.636 219.531 6.177.212 6.396.743       

59  Mar-10  12.354.424 146.354 6.177.212 6.323.566       

60  Abr-10  6.177.212 73.177 6.177.212 6.250.389 24.708.848 731.770 25.440.618 
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Anexo B.  Estado de Perdidas y Ganancias del Proyecto 
 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Alquiler de Galpones  103.340.586 108.920.978 114.802.710 121.002.057 127.536.168 

TOTAL INGRESOS  103.340.586 108.920.978 114.802.710 121.002.057 127.536.168 

UTILIDAD BRUTA  103.340.586 108.920.978 114.802.710 121.002.057 127.536.168 

DEPRECIACION  14.531.636 14.531.636 14.531.636 14.531.636 14.531.636 

AMORTIZACIÒN 
PREOPERATIVOS  2.012.376 2.012.376 2.012.376 0 0 

PROVISIÓN FUTURAS 
REPARACIONES 5% 5.167.029 5.446.049 5.740.136 6.050.103 6.376.808 

PREDIAL (11*1.000) 0,011 2.997.469 2.997.469 2.997.469 2.997.469 2.997.469 

U. OPERACIONAL  78.632.076 83.933.448 89.521.094 97.422.849 103.630.255 

GASTOS FINANCIEROS  40.101.010 30.295.289 19.757.797 9.220.305 731.770 

UTILIDAD EN VENTA DE ACT FIJOS         126.919.020 

U. ANTES DE IMPUESTOS  38.531.066 53.638.159 69.763.297 88.202.544 229.817.504 

IMPUESTOS 38,5% 14.834.460 20.650.691 26.858.869 33.957.979 88.479.739 

UTILIDAD NETA  20.699.136 29.989.999 39.906.959 51.247.096 138.340.296 

RESERVA  LEGAL 10,0% 2.069.914 2.999.000 3.990.696 5.124.710 13.834.030 

Reserva acumulada  2.069.914 5.068.914 9.059.609 14.184.319 28.018.349 

U. DEL EJERCICIO  18.629.223 26.990.999 35.916.263 46.122.386 124.506.267 
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