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RESUMEN 

 

El proyecto de inversión se integra en seis capítulos, aportando 

datos precisos, que nos ayuden a visualizar una idea de negocio viable en su 

operatividad, y sustentable en el tiempo, para terminar siendo no solo una 

idea, sino un emprendimiento exitoso, con potencial de crecer en su 

trayectoria de vida. 

Capítulo 1, Introducción. Se da la idea del negocio, características 

de la actividad y de las aves, su desarrollo en sí como también tecnológico.  

Capítulo 2, Estudio de Mercado. Se tratará de contar con un 

análisis de la evolución histórica del mercado en cuestión, de manera de 

destacar los motivos que expliquen el éxito o fracaso del proyecto.  

Capítulo 3, Estudio Técnico. Este análisis es fundamental pues 

nos da datos fundamentales para evaluar la viabilidad del proyecto. Nos 

permite contar con la estructura de costos de producción, la inversión en 

maquinarias y equipos, necesidad de personal operativo, tamaño de la 

planta, reposición de maquinaria y equipos, emplazamientos de las 

maquinarias e infraestructura física. Información cuantitativa y cualitativa. 

Capítulo 4, Estudio Organizacional. Esta perspectiva de análisis 

trata de explicitar de forma integral y eficiente los tres elementos básicos, en 

la gestión del proyecto, como son las unidades administrativas, los recursos 

humanos, materiales financieros y los planes de trabajo.  

Capítulo 5, Estudio Legal. Busca explicitar la viabilidad del 

proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a localización de 

productos, subproductos y patentes.  

Capítulo 6, Estudio Económico. Expone los datos en inversiones,  

y costos. Obtención de indicadores, VAN, TIR, Pri, Prid, IR. Comparación del 

VAN (Proyecto e Inversionista). Análisis de escenarios (Normal, Pesimista, 

Optimista). Análisis de sensibilidad y de Montecarlo. 



 

Prólogo 

Proyecto de Inversión Granja Avícola de Producción de Huevos,   

es el título de mi trabajo final de Seminario, paso final para avanzar en el 

camino de ejercer como profesional de las Ciencias Económicas. 

Objetivos del mismo: 

 Entrar en el mundo del emprendedurismo, como nos enseña 

hoy la facultad, con un proyecto personal de negocio. 

 Poner en práctica, el contenido del Plan de Estudios de la 

carrera, haciendo uso de las teorías de comercialización para encarar el 

Estudio de MKT; los conocimientos de producción para abordar el Estudio 

Técnico; las enseñanzas en Teoría de Organización para resolver el Estudio 

Organizacional; y las Finanzas para evaluar la factibilidad económica del 

proyecto. 

 Hacer del Seminario el eslabón final, que conecte la transición, 

entre la etapa como estudiante y la posterior, como futuro profesional. 

     En definitiva, concretar con éste proyecto de ser profesional 

en Ciencias Económicas, la carrera universitaria en sí; abrir una puerta 

a mi futuro y felicidad personal, utilizando las  herramientas que 

aprendimos durante el cursado de la carrera. 

Preparar éste trabajo me brindó la posibilidad de experimentar 

durante algunos meses, proyectarme en un posible futuro laboral como 

productor agropecuario,  en éste caso en la especialización del manejo de 
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aves. Una sensación única, que si se concreta en los hechos, es decir, 

emprender el proyecto en el corto plazo, será realmente el sueño cumplido.  

No fue fácil, como todo proyecto, pero el hecho de ser una iniciativa 

propia, un anhelo individual, hizo que las ganas fluyan, y pueda hoy verlo 

concluido. Ayudó mucho, lo que me transmitieron los docentes en la 

Facultad. Desde ya, muy agradecido. 

 Por suerte, conté con la incondicional ayuda de personas a quien 

les debo mis más sinceros agradecimientos, como son la Profesora C.P.N. 

María Enriqueta Martos, quien desde un principio supo como guiarme y 

apoyarme, y por supuesto también a Ing. Martín Romano Norri, a Gustavo 

Nieva, ambos del INTA Tucumán quienes se mantuvieron incondicionales 

ante cualquier consulta que yo necesitaba. 

En cuanto a la metodología de análisis, hice uso de varias de las 

herramientas y/o conceptos con las que puede contar un profesional, 

incluyendo: 

Análisis FODA, para estudiar las fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, de las que está influenciado el entorno en donde 

pienso llevar a cabo el emprendimiento. Un proyecto es un actividad 

económica que busca acrecentar la riqueza de quién lo realice. Se compone 

de una inversión inicial y una serie de flujos futuros que compensan la 

inversión. En esencia, la técnica de preparación y evaluación, consistió en la 

identificación de los flujos esperados de ingresos y egresos que con mayor 

probabilidad enfrentará el negocio.  

Espero cumplir con los objetivos, y tengáis una agradable lectura 

del presente trabajo.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Introducción 

Sumario: 1. Idea del negocio 2. Característica de la 
avicultura 3. Características de las aves 4. 
Desarrollo de la avicultura 5. Elementos de la 
producción 6. Producción de huevos 7. El huevo 

 

1. Idea del Negocio 

La idea del proyecto surgió de la oportunidad cierta, vía una charla 

informal en una reunión de amigos, de arrendar una granja avícola en 

actividad perfectamente equipada, disponible para continuar la producción y 

por supuesto tratar de mejorarla.  

Con la posibilidad de hacerla funcional con la cantidad de tres mil 

quinientas gallinas ponedoras para la producción de huevos frescos de color 

para el consumo.  

Las aves provienen del cruzamiento entre machos de raza New 

Hampshire y hembras Plymouth Rock barrada. Y es importante aclarar que 
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se tiene asegurada la venta total de la producción a un solo intermediario 

comprador.  

2. Características de la avicultura1 

En la explotación de aves cabe distinguir diversos tipos de 

avicultores o criadores. Desde el punto de vista de los objetivos, se puede 

distinguir entre quienes crían aves de razas ornamentales y los que las 

explotan exclusivamente para producción. También se presentan situaciones 

intermedias.  

Avicultura ornamental:  

El único objetivo es la participación en concursos y la obtención de 

premios o trofeos (Sociedad Rural). Aquí interesa la morfología de las aves, 

el color del plumaje, de las patas, de la piel, de los ojos, cresta, etc.  

Este tipo de avicultura, ha jugado un papel importante en la 

conservación de las razas puras y en la creación de razas nuevas a través 

del cruzamiento de las conocidas.  

Avicultura productiva o comercial: 

A ésta es a la que nos abocaremos en ésta oportunidad. Busca 

exclusivamente la productividad, de carne o de huevos, sus exigencias se 

centran en el objetivo económico y está sumamente desarrollada en sus 

técnicas y conocimientos científicos.  

Dentro de la producción avícola existen diversas actividades, las de 

mayor envergadura a nivel nacional, son la avicultura de carne y la de 

                                                           
1  (Curso de Producción de Huevos, Centro de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos 
Aires, 2008) 
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huevos, que forman parte de lo que se denomina Industria Avícola. La 

avicultura no tradicional, que comprende las producciones de pavos, patos, 

pollos camperos, etc., no ha adquirido aún gran desarrollo en nuestro país y 

se encuentra en un nivel de producción por debajo del potencial, en esta 

situación tienen que ver los hábitos de consumo de la población y el precio 

con el que el producto llega al mercado.  

 

3. Características de las aves2 

Comparando las aves con las otras especies de interés comerciales 

(bovinos, ovinos, porcinos), son de menor tamaño. El desarrollo embrionario 

ocurre fuera del cuerpo de la madre y los ciclos productivos son más cortos 

(vida más corta).  

Los tiempos se miden en días y en semanas, dependiendo del 

sistema que se está evaluando, a modo de ejemplo:  

 La incubación de los huevos de gallina dura veintiún días. 

 La etapa de recría, tanto para pollas destinadas a la producción 

de huevos de consumo, como para machos y hembras 

reproductoras, puede durar dieciocho a veinticuatro semanas 

dependiendo del objetivo de producción. 

 El período de postura de las gallinas de explotación comercial 

de huevos, dura cincuenta y seis semanas, con una producción 

de 280 a 300 huevos/año (25 docenas al año), dependiendo 

del manejo de las características genéticas de las aves.  

                                                           
2 Ibídem 
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4. Desarrollo de la avicultura3 

El desarrollo de la avicultura industrial o productiva, se inició con el 

mejoramiento genético de las aves, y las características de esta especie, 

permitieron que avance a pasos agigantados.  

El incremento en el potencial de producción generó una cadena de 

sucesos que acompañaron y siguen acompañando el desarrollo de la 

actividad en su conjunto.  

A. Investigación científica 

Mejoramiento Genético 

Nutrición/Alimentación 

Sanidad/Prevención de Enfermedades 

Manejo Ambiental 

 

B. Desarrollo Tecnológico 

Procesado de Productos 

Tecnificación/Desarrollo de Tecnología 

Capacitación del Personal 

 

C. Conocimiento de la especie 

                                                           
3  Ibídem 
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Aparato Digestivo 

Aparato Reproductor 

Desarrollo de inmunidad 

Aparato Respiratorio 

Aparato Circulatorio 

Desarrollo Embrionario 

 

A. Investigación científica 

Mejoramiento genético: Se eligieron las razas más aptas para el objetivo de 

producción, y a partir de las mismas se crearon las estirpes, que son 

poblaciones más pequeñas y luego las líneas comerciales, que surgen del 

mejoramiento que realizan las empresas que comercializan los reproductores 

y abuelos. Actualmente, estas empresas continúan trabajando y ofrecen al 

mercado aves con un elevado potencial de producción. 

Nutrición/Alimentación: Luego surgió la necesidad de conocer los 

requerimientos nutritivos de estas líneas y se desarrolló el conocimiento de la 

nutrición y la alimentación para definir claramente cuáles son los nutrientes a 

cubrir y las materias primas más apropiadas para suministrarlos. 

Sanidad/Prevención de enfermedades: A medida que se incrementó el 

potencial de producción de las aves, fue necesario adaptar las prácticas del 

manejo sanitario y desarrollar el concepto de bioseguridad. 

Manejo ambiental: En gallinas ponedoras, la temperatura y humedad 

ambientes afectan la calidad de la cáscara de los huevos. 
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B. Desarrollo tecnológico 

El desarrollo de la industria avícola, impulsó el desarrollo de nuevas 

tecnologías, y se asienta en ellas para seguir incrementando la productividad. 

Procesado de productos: El aumento de la producción de pollos y huevos, 

impulsó el desarrollo de la faena automatizada, el procesado de los cortes y 

el procesado de los huevos para consumo. 

Tecnificación/Desarrollo de tecnología: Comenzó con el desarrollo de 

comederos y bebederos automáticos, y continúa con el equipamiento de los 

galpones orientado hacia el manejo del ambiente interno. 

Capacitación del personal: Es permanente dado, la elevada performance de 

las aves, y la continua incorporación de nuevas tecnologías. 

C. Conocimiento de la especie 

Para seguir avanzando en el desarrollo de esta actividad, es 

necesario conocer las necesidades de las aves y la respuesta a diferentes 

prácticas de manejo. 

Aparato digestivo: Al procurar alimentar más eficientemente a las aves se 

incrementó el conocimiento del aparato digestivo de la especie. 

Aparato reproductor: Se incrementó su conocimiento por su importancia en el 

proceso de formación del huevo y en la multiplicación de las aves de interés 

comercial. 

Desarrollo de inmunidad: Por su importancia en el mantenimiento de la salud 

de las aves, en la transferencia de anticuerpos maternos, en la respuesta a 

vacunaciones y el impacto de los factores ambientales que la comprometen. 
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Aparato respiratorio: De fundamental importancia en el mantenimiento de la 

temperatura corporal y en el metabolismo del oxígeno. Por otra parte, es el 

punto crítico en la salud de las aves dado la relevancia de las enfermedades 

de origen respiratorio. 

Aparato circulatorio: Por su participación en la ocurrencia del síndrome 

ascítico y de muerte súbita. 

Desarrollo embrionario: Es el primer eslabón en el éxito de la incubación 

artificial. 

5. Elementos de la producción4 

El estado fisiológico y el potencial genético determinan los 

requerimientos del animal. Y se pueden clasificar en ambientales y 

nutricionales. 

ESTADO FISIOLÓGICO    POTENCIAL GENÉTICO 

                                        

                                        REQUERIMIENTOS 

 

AMBIENTALES      NUTRITIVOS 

Temperatura Instalaciones Agua 

Humedad Implementos Energía 

Oxígeno Plan sanitario Proteína 

Espacio físico Alimentos Aminoácidos 

                                                           
4  Ibídem 
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Fotoperíodo Manejo Vitaminas 

Bioseguridad Planificación Minerales 

 Evaluación  

      

                                NIVEL DE PRODUCCION 

Requerimientos ambientales: Los parámetros ambientales de mayor 

importancia son: temperatura, humedad, calidad del aire, espacio físico, 

fotoperíodo (horas de luz), bioseguridad (prevención de enfermedades). Las 

ocurrencias de situaciones de stress, por ruidos molestos también se 

incluyen entre los parámetros ambientales que es necesario manejar. 

Efecto del fotoperíodo: La longitud del día tiene dos grandes efectos: 

 El desarrollo de los órganos reproductivos 

 El consumo de alimento 

La sensibilidad de una polla a una variación en la longitud del día 

(fotoperiodo) aumenta al aproximarse a la edad de la madurez sexual, y 

continúa durante toda su vida. La influencia de la luz se ejerce a través del 

nervio óptico, que transmite el estímulo a la hipófisis. Este estímulo actúa 

sobre la secreción de hormonas que afectan el desarrollo de los folículos 

ováricos y, en consecuencia, la producción de huevos. 

La luz artificial es un complemento de la luz natural y constituye una 

importante herramienta de manejo para alcanzar el fotoperiodo requerido por 

las aves, y sostener la producción de huevos. La cantidad de horas que es 

necesario suplementar depende de la latitud geográfica del lugar y de la 

época del año. 
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El programa de iluminación constituye, junto con la nutrición, una de las 

principales herramientas para controlar la madurez sexual de las pollas en 

recría. 

 

Los programas de iluminación a implementar dependen de: 

 Las estirpes a utilizar (livianas, semi-pesadas o pesadas) 

 Los objetivos de la crianza (reproducción o huevos para 

consumo) 

 Tipo de alojamiento (cerrado o con ventanas) 

Si el objetivo es retardar la llegada a la madurez sexual, de modo 

que no se inicie la postura antes de haber alcanzado un adecuado desarrollo 

anatómico y funcional, se recomienda el empleo de programas de 

iluminación con fotoperiodo decreciente. 

En galpones con ventanas, es necesario adaptarse a la época del 

año, o sea a la evolución de la longitud del día. Se pondrán utilizar 

programas de iluminación decreciente durante todo el período o bien 

combinar un programa decreciente con uno de iluminación constante. 

Cuando la crianza se hace en un galpón cerrado es más sencillo 

adaptar el tiempo de iluminación al crecimiento de las aves, pudiendo utilizar 

programas que consisten en una reducción brusca o gradual del fotoperiodo, 

hasta llegar a las 8 a 10 horas de luz/día, para mantenerse constante hasta 

las 18 más semanas de edad en que se produce el estímulo que 

desencadena la madurez sexual. 
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El manejo de la luz, durante la recría afecta la producción total de 

huevos, por lo tanto los objetivos y las bases, de los distintos programas de 

iluminación consisten en lograr que las pollitas lleguen a la madurez sexual 

en el momento indicado por la cabaña que dio origen a la estirpe y con el 

peso indicado por ésta. 

El fotoperiodo durante la recría debe ser descendente o constante. 

 

Todo aumento del fotoperiodo causa un adelanto de la madurez 

sexual, afecta la producción total de huevos y el peso de éstos. Mientras que 

una reducción excesiva de las horas de luz reduce la producción total de 

huevos de la futura ponedora. 

Cuando las pollas alcanzan el desarrollo adecuado, se produce la 

foto estimulación que consiste en el aumento gradual de las horas de luz, a 

razón de 30 a 60 minutos por semana, hasta alcanzar la madurez sexual. 

Requerimientos nutricionales: La nutrición de las aves, no sólo requiere una 

adecuada provisión de nutrientes, sino también el equilibrio entre los mismos. 

El alimento debe aportar todos los nutrientes necesarios, entre ellos: energía, 

proteína, aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. Se considera que el agua 

es el nutriente de mayor importancia. 

Para cubrir estos requerimientos, se debe manejar adecuadamente: 

 Instalaciones 

 Implementos 

 Plan sanitario 
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 Alimentos 

Y diseñar adecuadamente: 

 Planificación 

 Evaluación 

Con el objeto de lograr que el nivel de producción obtenida se aproxime al 

potencial genético de las aves. 

El desafío de ésta actividad radica en que las respuestas son rápidas y las 

decisiones deben tomarse en forma inmediata 

 

Manejo: El galpón como dije, contará con 3.500 aves. Si las condiciones 

ambientales, la nutrición y la sanidad no son las adecuadas, las aves 

interrumpen la función reproductiva (huevos). 

Las pautas de manejo deben garantizar: 

* Un ambiente adecuado en cuanto a temperatura, humedad, calidad del aire, 

situaciones de stress y prevención de enfermedades. Ello involucra también 

el desarrollo de nuevas tecnologías (accesorios y equipos). 

* Una adecuada nutrición, mediante la elaboración de los alimentos 

balanceados, atendiendo la calidad nutritiva y al nivel de consumo de 

alimento y de agua mediante el manejo y diseño de comederos y bebederos. 

* La calidad física y microbiológica de los productos (carne y huevos), tanto 

desde el manejo en las granjas de producción como durante el procesado. 
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* La producción de gallinas en postura para huevos de consumo o 

reproducción se realiza en lotes numerosos, que deben ser manejados en 

conjunto. Por lo tanto, es de gran importancia  que tengan características 

similares. 

Todas las aves presentes en el galpón, deben: 

 Tener la misma edad 

 Ser de la misma estirpe 

 Tener el mismo origen 

 

De ese modo se logra un lote homogéneo y se facilita el manejo de la 

alimentación. 

 

6. Producción de huevos5 

A diferencia del sistema de producción de carne, el sistema de 

producción de huevos, puede considerarse independiente. 

Sistema de producción de huevos 

 

Importación de BB 

Reproductores 

                                                           
5  Ibídem 



 

- 15 - 

  

Granja de Reproductores (huevo 

blanco) 

Granja de Reproductores (huevo 

marrón) 

 

PLANTA DE INCUBACIÓN 

 

POLLITAS BB 

 

El productor adquiere las pollitas BB a una planta de incubación y 

puede realizar todo el ciclo de cría, recría y postura o bien adquirir las pollas 

recriadas a punto de iniciar la postura. Ambos sistemas se diferencian por el 

tipo de animales que involucran y también por la infraestructura que se 

requiere en el establecimiento, en cuanto a galpones, implementos y 

entrenamiento del personal. 

Los huevos producidos son comercializados desde la granja, y 

pueden abastecer diferentes mercados (minoristas, mayoristas e industria), 

llegando al consumidor como huevos frescos o formando parte de alimentos 

que incluye el huevo procesado. 

El huevo procesado puede presentarse líquido o en polvo, como 

huevo entero, yema o clara. Estos productos se participan en la elaboración 

de mayonesas, pastas, helados, flanes y postres, galletitas, repostería, 

golosina, bebidas, etc. 

Las líneas de producción de huevos son aquellas que dan origen a 

las pollitas destinadas a la producción comercial de huevos para consumo 
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con cáscara blanca o marrón. Son aves relativamente pequeñas, producen 

un elevado número de huevos en forma económica. 

Uno de los mayores cambios que ocurren con esas aves es su 

temprana madurez sexual, y por lo tanto, un manejo exitoso significa 

acomodarlo al progreso genético.  

Las razas de mayor producción de huevos, son la “livianas”. El 

reducido tamaño y pobre desarrollo de masas musculares no permite 

destinarlas a la producción de carne. 

 

7. El huevo6 

El huevo es una fuente de proteínas de alta calidad, rico en 

aminoácidos, calcio, sodio, iodo, selenio, colina y vitaminas A, B, D y E, y es 

reconocido por los nutricionistas como una completísima “píldora” de 

vitaminas, un cóctel mineral que contiene todo lo necesario para una dieta 

saludable. 

Así, la vitamina A favorece el desarrollo saludable de las células, 

manteniendo la piel sana, el tejido ocular y la visión nocturna; la vitamina B12 

favorece la formación de glóbulos rojos, importantes para el buen 

funcionamiento del sistema inmune y protector de enfermedades del corazón; 

la colina es vital para que los nervios y los músculos funcionen 

correctamente, y está probado científicamente que previene la pérdida de 

memoria relacionada a la edad y disminuye el riesgo cardíaco y de cáncer de 

mama. 

                                                           
6  (Cámara Argentina de Productores Avícolas, 2016) 
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El huevo es un alimento que protege de enfermedades por 

carencia, como la desnutrición y malnutrición, a la vez que promueve la salud 

disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades crónicas futuras. 

Además es un alimento muy práctico y altamente nutritivo que debe 

formar parte de la dieta habitual, al tiempo que es económico y accesible 

para todos. 

Asimismo, el huevo proporciona mayor sensación de saciedad, lo 

que lo convierte en la mejor opción para comer entre horas. 

Los nutrientes y proteínas que aporta en sólo 75 calorías previenen 

el déficit de vitaminas y minerales, mareos, dolores de cabeza y sensación 

de vacío en el estómago, comunes durante una dieta hipocalórica, sin que se 

alteren las cifras de lípidos en sangre (colesterol 'malo' (LDL) y triglicéridos). 

Desde el año 2000 la American Heart Association en sus guías 

alimentarias para la población sana, habla del consumo de un huevo por día. 

Por lo pronto, Japón, España y Francia (tres de los mayores 

consumidores de huevos) tienen los menores índices de mortalidad 

cardiovascular entre todos los países industrializados del mundo.  

En el mundo hay unas 800 millones de personas subalimentadas o 

desnutridas, y en los próximos 40 años se espera que la población aumente 

en otros 3.000 millones. 

La pregunta, entonces, es cómo producir más con menos recursos. 

El huevo aparece aquí como un alimento sustentable, económico y 

altamente nutritivo, con el beneficio ecológico de una baja huella de carbono 

y más accesible que la carne vacuna o porcina. 
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Como el huevo tiene el poder de alimentar al mundo, para lograr 

ese fin la Comisión Internacional del Huevo representa a los productores en 

el ámbito internacional y colabora activamente con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, desarrollando una 

importante campaña de donación de 50 millones de huevos destinados a 

paliar la malnutrición en las poblaciones más necesitadas del planeta. 

En consonancia con esta política mundial, CAPIA realiza desde 

hace seis años donaciones a la Fundación Margarita Barrientos y al comedor 

“Los Piletones”. 

Desde 1996, la Comisión Internacional del Huevo (International Egg 

Commission) organiza la Semana Mundial del Huevo, evento que ha crecido 

año a año en diversidad de acciones alrededor del mundo, con festivales, 

concursos de cocina, ediciones de libros y revistas, jornadas infantiles, 

campañas publicitarias y encuentros gastronómicos. 

  

Para tener en cuenta 

 Los huevos no aportan carbohidratos ni gluten ni lactosa, lo que los 

convierte en un alimento “comodín” tanto para diabéticos, celíacos y 

alérgicos a la lactosa. 

 A nivel calórico, un huevo entero aporta aproximadamente 75 

calorías, lo mismo que una fruta mediana. 

 Proteínas: la proteína del huevo es considerada como patrón de 

referencia para comparar nutricionalmente a las demás proteínas de 

los diferentes alimentos. Esto se debe a que es la de más alto valor 
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biológico (contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo) y 

que son proteínas libres de grasas, representando el 10% de las 

recomendaciones proteicas diarias para un adulto y el 30% para los 

niños. 

 Las grasas que predominan en el huevo son ácidos mono y 

poliinsaturados (principalmente ácido oleico - Omega 9), muy 

beneficiosos para el organismo. Su grasa es de fácil digestión. 

También están presentes la lecitina y los fosfolípidos. 

 Minerales: aporta hierro (9%), concentrado especialmente en la yema, 

selenio (28%), yodo (16%), fósforo (13% de las recomendaciones 

diarias), zinc (en la yema), potasio y magnesio. 

 Se considera al huevo una gran fuente de vitamina B12 (cobalamina), 

concentrada principalmente en la yema, B2 (riboflavina) y B7 (biotina). 

Asimismo, aporta vitamina B1 (tiamina), niacina (vitamina B-3), ácido 

fólico, vitaminas A, D y E. 

 Los huevos poseen colina, muy conveniente para la alimentación de 

embarazadas ya que facilita el correcto desarrollo del sistema nervioso 

central del embrión/feto, junto con el ácido fólico. 

 Por otro lado, los carotenoides, luteína y zeaxantina ayudan a 

disminuir el riesgo de padecer trastornos oculares como las cataratas 

y la ceguera. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

Estudio de Mercado 

Sumario: 1. Localización de la producción 2. Una 
perspectiva del mercado avícola nacional 3. Análisis 
FODA de la actividad 4. Estudio de mercado 
específico 5. Las cinco Fuerzas de Porter  

 

1. Localización de la producción 

En el país, las provincias que concentran la producción avícola son7:  

Provincia Huevos(% producción) 

Buenos Aires 41 

Entre Ríos 24 

Santa Fe 7 

Córdoba 7 

Mendoza 7 

Resto 14 

 

                                                           
7 (F.I. Rodríguez, 2016) 
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2. Una perspectiva del mercado avícola nacional8 

Según encuesta realizada por CAPIA (Cámara Argentina de 

Productores Avícolas), mediante CUORE CCR (Año 2015), que posee un 

margen de error +-3%, tanto el consumo individual de huevos como el del 

hogar aumentaron. Para el primero alcanzaron los 274 huevos per cápita, 

mientras que en el segundo llegó a 1032. 

Los datos propios de CAPIA arrojaron 265 huevos per cápita año 

para el consumo individual. 

El huevo escala posiciones en la pirámide de importancia 

alimenticia, ubicándose segundo en el tipo de producto que reemplazaría a la 

carne, aunque muy por debajo de las verduras. 

Si bien se observa un crecimiento en el consumo en los últimos 

cinco años, la tendencia a la suba es de menor magnitud que lo sucedido 

entre 2005 y 2010. 

Se suma a esto un dato no menor, en un contexto de suba de 

precios. Solo dos de cada diez encuestados están de acuerdo con que el 

valor de la docena ronde el $ 23.40. 

El precio óptimo, dicen, es de $19 (datos de noviembre de 2015), lo 

que en la actual situación de la economía serían entre $27.40 y $22.23, 

respectivamente. 

Este último precio, el óptimo, los consumidores lo encuentran muy 

frecuentemente en los distintos puntos de ventas. 

                                                           
8  (Cámara Argentina de Productores Avícolas, 2016) 
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Todo lo anterior alimenta lo que de CAPIA, vienen sosteniendo 

desde hace ya varios años: para seguir creciendo como industrias, hay que 

apuntar al exterior. 

 Que la mesa de todos los argentinos tenga al huevo para 

acompañarlos y nutrirlos, es la mayor satisfacción que se tiene hasta ahora. 

Que el alimento huevo esté en las mesas de todo el mundo, es el objetivo al 

que se debe apuntar y apuntalar. 

En 2016, el consumo individual fue de 266 unidades, llegando al 

quinto puesto en cuanto a consumo mundial de huevo; lo que representa un 

incremento de más del 67 % desde 2003. 

Respecto del consumo en los hogares, en 2005 fue de 867 

unidades y en 2016, de 1032 huevos al año9. 

Persisten creencias sobre el impacto para la salud que tiene el 

huevo, aunque sus barreras ya no están asociadas al colesterol, sino a que 

cae pesado y al perjuicio que le provoca al hígado. 

En paralelo, también se percibe como nutritivo, con vitaminas y 

proteínas (+C1)  de imprescindible en la alimentación de los chicos. 

En el análisis del consumidor, haciendo foco en conocer los 

indicadores de calidad asociados al huevo, la dieta atribuida en la dieta 

diaria, las razones para restringir su consumo, para así ajustar las diferentes 

estrategias para incrementar su ingesta. 

Vale la pena preguntarse: ¿hemos alcanzado un techo en el 

consumo del huevo en el país? 

                                                           
9 (Cámara Argentina de Productores Avícolas, 2016) 
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Las tendencias indican que el nivel de consumo de huevos a futuro, 

como se explicó anteriormente es a la suba, pero a menor ritmo. 

Sumado al conformismo respecto a la cantidad consumida y al lugar 

estable que ocupa el huevo en la dieta de los argentinos, la presunción lleva 

a pensar que el número de huevos per cápita se mantendrá estable en el 

futuro próximo. 

¿Hacia dónde se puede crecer? 

Podemos pensar que con el crecimiento de las tendencias de vida 

sana, de fuerte incorporación de la verdura como tipo de comida básica en la 

alimentación (incluso por sobre la carne), el huevo puede asentarse como un 

ingrediente importante en las ensaladas, ocupando así un lugar en esta 

tendencia y asociado a la vida sana, lo que puede derramar positivamente. 

En el mundo del deporte, cualitativamente se observa que los 

adolescentes con intenciones de profesionalizar su actividad piden 

activamente la incorporación de huevo en sus dietas, e incluso son uno de 

los pocos grupos permeables a romper la barrera de la incorporación del 

huevo en los desayunos. 

Las fortalezas y desventajas del huevo refieren a la salud. Por un 

lado se percibe como nutritivo, con vitaminas y proteínas (+C1) e 

imprescindible en la dieta de los niños. 

A su vez, sus barreras son asociadas al colesterol, a que cae 

pesado y al perjuicio que le provoca al hígado. 

Pero presentar tendencias a la baja respecto a las anteriores (baja 

el colesterol como razón de disminución de consumo y continúa la tendencia 
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a la baja suave en cuanto al colesterol como desventaja, asociándose no 

todo el huevo, sino específicamente a la yema). 

En cuanto a los hábitos de consumo, el promedio de huevos en 

stock es de 6,6 por hogar, lo que representa una caída leve versus las 

mediciones pasadas. 

Si bien la forma más frecuente de consumirlo sigue siendo en 

comidas elaboradas o preparaciones, se observa una tendencia negativa 

desde el 2005. En contraposición a ello el huevo duro y la ensalada con 

huevo como ingrediente crecen fuertemente. Los momentos del día elegidos 

para el consumo son claramente almuerzo y cena, donde crece en los 

distintos grupos poblacionales. 

Dentro de la preparación, se percibe como la más rica es el huevo 

frito y la más sana el duro. 

Si bien es entendido como producto práctico y versátil, solo 3 de 

cada 10 personas no están de acuerdo con su consumo actual. Tal es así, 

que no hay movimientos en cuanto a la ingesta comparada al año anterior y a 

un futuro cercano. 

Respecto de los hábito de compra, sigue estando en más canales 

que el resto de los productos y que sea atomizada se presenta como una 

fortaleza las verdulerías (más en el interior del país) y autoservicio oriental 

(área metropolitana Buenos Aires) son los principales lugares de compra. 

Lugar de Compra Principal  

Tipos Huevos 
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Súper 17.80% 

Almacén 14% 

Autoservicio 

Oriental 

6.7% 

Hipermercado 3.2% 

Autoservicio 

Tradicional 

3.2% 

Mayorista 0.7% 

Mercado Barrial 0.9% 

Panadería 0.3% 

Carnicería 4.3% 

Feria Semanal 4.5% 

Mercado 

Central 

0.3% 

Verdulería 20.1% 

Granja/Pollería 16.6% 

Otras 6.9% 

No compra 0% 

 

Fuente: CAPIA (relevamiento de datos Año 2015)  
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La frescura y el tamaño son los “drivers” de elección de los canales. 

Estas características están presentes en verdulería, granjas, 

pollerías y ferias artesanales. Por debajo se ubican la cercanía y aprovechar 

la compra para adquirir otros productos. 

Respecto de la presentación, dentro de la compra habitual, la media 

docena y la completa siguen siendo los “packs” elegidos, y a su vez el maple 

(por treinta) se consolida como tercera opción. 

En línea con las razones de elección de canal de compra, la 

frescura (más AMBA) y el tamaño son características indispensables.   

Muy cerca se ubican el precio y la higiene, con mayor peso en el 

interior. 

En cuanto al primero, el rendimiento es exclusivamente la razón por 

el cual es importante. 

En lo que refiere al color, se diversifican los argumentos ante que 

son caseros, más grandes y de sabor más intenso. 

Predomina un bajo awareness (conciencia) del omega 3, y dentro 

de los conocedores casi el 40% no saben lo que significa. 

Solo 2 de cada 10 personas están de acuerdo con que el valor de la 

docena ronde el $23.40. 

 3. Análisis FODA de la actividad 

Oportunidades 
 
- El crecimiento sostenido a nivel mundial del consumo individual de huevo, 

como consecuencia del incremento en el hábito de consumo de comidas 
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pre-elaboradas, siendo América uno de las regiones con mayor consumo 
por habitante. 

- El comercio mundial de huevo fresco aumenta al ritmo de 2%, mientras 
que la de ovo productos lo hace al ritmo del 10%; esto visto, para la 
situación posible de llegar exportar en un futuro. 

- El galpón totalmente equipado para arriendo. 
- Ingreso de lo producido a mercados abandonados, por ser países 

afectados por gripe aviar; siendo que en el futuro, se dé la oportunidad de 
exportar parte de lo producido. 

- Industrialización para ovo productos. 
 

Amenazas 
 
- Ingreso de nuevos competidores. 
- Inestabilidad de las políticas públicas. 
- Inflación. 
- Dificultades para lograr articulación y adaptación de segmentos que 

intervienen en los proyectos productivos sectoriales. 
 

Fortalezas 
 
- Al arrendar el galpón, nos ahorramos costos fijos y variables onerosas a 

la hora de analizar la rentabilidad de la inversión. 
- La distancia de las instalaciones de la granja hasta el comprador directo 

de lo producido, a donde se debe hacer entrega de la mercadería es 
corta, y con caminos en muy buen estado, casi en su totalidad por 
autopista por ruta nacional 9, desde comuna de Tapia hasta San Miguel 
de Tucumán. Esto evitaría el rompimiento de huevos. 

- Aislamiento del galpón donde pernoctan las aves ponedoras, para 
prevenir de los peligros sanitarios y/o de mortandad. 

- Antigüedad de dos años de las instalaciones de la granja. Siendo que 
éstos tienen una amortización aproximada de diez a veinte años, es casi 
nuevo. 

 
Debilidades 

 
- Elevada depreciación de las aves. 
- El costo del alimento acarrea un alto porcentaje del costo total de la 

producción. 
- El costo de los medicamentos para las aves. 
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- La posibilidad de que se rompan los huevos, tanto en la producción como 
en la distribución. 

- Debidos requerimientos ambientales del galpón, y conocimientos del 
manejo del ambiente y de las aves. 

- Las enfermedades de las aves. 
- El stress en las gallinas. 
- Fuertes olas de calor. 
 

 
4. Estudio de mercado específico 
 
Descripción del bien o servicio a producir 
 
La actividad se encuadra como “Industria Avícola, y dentro de ésta, 

la producción de huevos frescos para el consumo. La obtención de huevos y 

su posterior distribución implica un importante y complejo proceso de 

entrelazamiento de insumos y actividades, que se inicia con el desarrollo 

genético y finaliza con la obtención del huevo para consumo humano directo 

a o en forma indirecta (ovo productos). 

 

 

 

Desde el aspecto productivo, para lograr un emprendimiento 

sustentable se requiere atención personal del dueño, buena organización, 
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conocimientos, y experiencia, incluso en sanidad y bioseguridad. En lo que 

refiere al color, se diversifican los argumentos ante que son caseros, más 

grandes y de sabor más intenso. 

El mercado proveedor 

 Las actividades avícolas, así como la producción de carne y la de 

huevos, se concentran mayormente en zonas productoras de cereales 

(maíz), por ser éste producto el alimento de mayor incidencia en la dieta de 

las aves (50% en la formulación estándar). Incluso, muchos productores se 

autoabastecen del maíz de campos propios. Es por esto que en la Argentina 

las provincias de mayor producción de huevos son Buenos Aires, Entre Ríos, 

Santa Fe y Córdoba. También éstas tienen el mayor consumo. 

 Por lo expuesto, es que tanto la obtención de pollas ponedoras para 

la producción, como el alimento balanceado de las aves, se consiguen en 

dichas provincias donde se concentra la mayor actividad industrial, como así 

también la tecnificación, venta de jaulas, dosis de las vacunas, etc.  

 Demás proveedurías de servicios necesarios para llevar adelante el 

proyecto, se encuentran disponibles, como para trabajar normalmente en los 

cicles respectivos de producción como son electricidad, agua 

telecomunicaciones, seguros, etc. 

 El mercado consumidor 

 La producción está destinada a la venta en la provincia de 

Tucumán. Pero, con la visión, de que en un futuro prometedor para el 

proyecto, considerar las posibilidades de exportar parte de lo producido. 
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 Forma de pago: créditos por ventas con tarjeta de crédito a 1.5 días 

de las ventas. 

 Precio que está dispuesto a pagar, no mayor a los $50. 

 La distribución se efectúa en camioneta, desde la granja ubicada en 

la localidad de Tapia, Tafí Viejo, por ruta nacional n° 9 en muy buen estado, 

hacía la ciudad Capital de Tucumán. 

 Demanda disponible,  

Demanda disponible en Tucumán = nro. Hab.en Tucumán X cantidad de 

huevos consumidos por habitantes por año en Argentina10 

1.593.000 hab.en Tuc. x 265 huevos cons.x hab.x año en Arg.= 422.145.000 

  

 “Tucumán solamente produce el 23% de los huevos que consume, 

con lo que se evidencia la falta de producción local para abastecer el 

mercado interno”11. 

 El mercado competidor 

                                                           
10 (Contexto, 2016) 
11 (La Gaceta de Tucumán, 2012) 
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 Las cinco fuerzas de Porter12 

1) Intensidad de la competencia. En Tucumán solo se produce el 

23% de los huevos que consume, por lo que hay mercado para 

localizar como objetivo. Pero los establecimientos ya instalados, 

tienen mayor llegada a cadenas de supermercados por ejemplo, 

siendo este un cliente cautivo de colocación de la producción. 

Existe la posibilidad de colocar producción en las provincias de 

Salta y Jujuy, en las cuales también falta producción para 

consumo interno. 

2) Entrada de nuevos competidores. No es una amenaza la 

entrada de nuevos competidores, pues el mercado es amplio. 

                                                           
12  (Porter, 2002) 
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3) Presión de productos sustitutos. Los sustitutos son débiles, 

como huevos de patos, codornices, o avestruces. Debido esto, 

al poco conocimiento de la población del consumo de estos 

productos alternativos. 

4) Poder de negociación de los clientes. Esta es también débil, ya 

que ofrecemos experiencia y bajos precios de ventas. 

5) Poder de negociación de los proveedores. En este aspecto, 

corremos en desventaja estando radicados en Tucumán, pues 

como dijimos son otras provincias las que llevan la posta en 

cuanto a la última tecnología, comercialización de los insumos, y 

todo lo requerido para actividad, y con mejores precios, por lo 

que acarreamos con mayores costos en fletes, etc. 

Análisis de Precios 

A través del tiempo, la industria avícola de producción de huevos, 

muestra una variabilidad en la cantidad de establecimiento en producción 

como así también en el número de aves en postura por unidad empresarial, y 

por lo tanto también se han presentado marcadas oscilaciones en el precio 

del huevo. 

Esta inestabilidad de precio se puede explicar en qué consiste en 

una producción con dependencia del clima y de la estacionalidad. 

Con informes de CAPIA, se puede inferir un comportamiento de los 

precios con una marcada estacionalidad que permite considerar dos 

períodos. El primero, comprende los meses de setiembre a febrero, donde 

los precios tienden a bajar, y el otro, desde marzo hasta agosto donde 

tienden a subir. Esta estacionalidad del precio del huevo se puede evidenciar 
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directamente por el precio del alimento balanceado e indirectamente por las 

variaciones en los precios del maíz, ya que es el principal insumo de alimento 

para gallinas ponedoras.   

Esta correspondencia se puede demostrar a través del cociente 

entre el precio del huevo y el precio del maíz, e indica la cantidad de maíz 

que se puede adquirir con el valor de una docena de huevos. 

“Cuando se producen aumentos en los precios del maíz, se 

trasladan aumentos en los precios de la docena de huevos de color”. 

Las condiciones de pago, a crédito, se hacen con tarjeta de crédito. 

En el proyecto presente, los costos y/o gastos de explotación, 

incluyendo el alimento y las vacunas para las ponedoras evidencian la mayor 

proporción de influencias en la fijación de precio. 

Determinación de la Demanda Específica del Proyecto 

Los ingresos a considerar en el presente proyecto incluyen tres 

componentes como son los huevos, las ponedoras de desgaste y el guano. 

De la información del mercado nacional de instituciones de contralor 

de la industria se obtiene que las gallinas producen un promedio de 280 a 

300 huevos por años, o sea, más o menos 25 docenas al año. 

No se considera un ritmo de crecimiento por lo que para los 

cálculos se toma el mayor promedio de producción de  300 huevos por años 

por gallina. 
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Y la cantidad de unidades a vender, al tener calzada la venta total 

de producción al único comprador, este se coincidente con el número de 

unidades producidas. 

El guano, se considera que se producen 100 grs. por gallina por 

día, o sea 36.50 kgs. al año por gallina.   

Análisis del Sistema de Comercialización 

El Andamiaje productivo de una granja avícola implica un 

importante esfuerzo logístico, uno de entrada que implica la disponibilidad en 

cantidad y calidad de los insumos (alimento balanceado, granos, vitaminas, 

medicamentos, maples, energía eléctrica, agua, servicios profesionales y 

disponibilidad de transporte). Y otra logística de salida, que significa 

coordinar la recolección diaria, el control de producción, la entrega o 

mantenimiento en stock de la producción remanente, que deben estar 

siempre a temperatura controlada, considerando que cualquier cuello de 

botella en el proceso repercute necesariamente en el resto de la cadena de 

valor. 

Para la actividad, es recomendable transportar la mercadería por 

caminos en buenas condiciones, que para el proyecto que nos ocupa esto se 

cumple, desde la granja hasta la entrega del bien. 

Para la tarea de distribución se invierte en un utilitario en muy buen 

estado estimando dos viajes por día. 



 

- 35 - 

  

 
 

 
 



 

 

CAPÍTULO 3 

Estudio Técnico 

Sumario: 1. Características de la granja 2. 
Características de las construcciones 3. La empresa 
4. Gastos generales de Explotación 5. Gastos 
Generales de Administración 6. Gastos Generales 
de Comercialización 7. Centro de Costos 8. Activos 
Fijos 9. Plan de Marketing 

 

1. Características de la granja13 
 
Toda localidad puede ser aceptable para instalar un establecimiento 

avícola, siempre que se tomen las medidas adecuadas para garantizar el 

confort de las aves. 

Las condiciones climáticas no limitan las posibilidades para hacer 

avicultura, pero la instalación y manejo de un establecimiento presentará una 

mayor o menor complejidad y rentabilidad, según el clima reinante. 

Lo que puede definir la elección, son los factores que se consideran 

a continuación: 

Terreno. Debe ser lo más económico posible, ya que, ha de 

repercutir en los costos de producción. Debe tener además, una suficiente 

                                                           
13 (Magaldi, 1995) 



 

- 37 - 

  

amplitud, de forma tal que permita ubicar los galpones en el centro del 

mismo, creando un cinturón de aislamiento, con relación a las granjas 

vecinas. 

Además, el terreno debe ser sobre elevado, de fácil drenaje, seco y 

tener un nivel tal que no le exija al avicultor nuevas inversiones para alcanzar 

la elevación mínima necesaria. 

Distancia a los mercados. Tanto a los mercados abastecedores 

como a consumidores, considerando que es de mayor importancia el hallarse 

más cerca de los segundo que de los primeros, por ser de trascendental 

valor para la colocación de los productos, dada la complejidad que entraña el 

transporte de los huevos. Influyen además, el costo de los fletes y la 

necesidad de llegar rápidamente al mercado consumidor con el producto 

terminado en perfectas condiciones. 

Facilidades de comunicación. Se debe tratar de tener buenos 

accesos al establecimiento. Lo más conveniente son los caminos 

pavimentados, o por lo menos mejorados. Esta exigencia resultará 

beneficiosa no solo en el momento de la comercialización de los productos, 

sino también cuando se deba recibir a los pollitos BB, alimentos, 

medicamentos, etc., aún en caso de lluvia o mal tiempo. 

Provisión de agua. Se debe verificar la existencia de agua potable 

en abundancia, verificando a posteriori su calidad mediante controles 

químicos y bacteriológicos, a los efectos de determinar si son aptas para el 

consumo de las aves. “Las exigencias en cuanto a calidad son las mismas 

que para el consumo humano”. Esta precaución, evitará posibles dificultades 

de origen sanitario. 
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Energía eléctrica. No se puede concebir la instalación de ningún 

establecimiento si antes no se tiene el aporte de la energía eléctrica, debido 

a los altos costos de los motores generador de energía eléctrica. Como ya se 

comentó, este bien es fundamental para el manejo de la granja de aves, en 

cuanto sirve para el manejo de temperatura requerida, requerimiento de luz 

de los animalitos, etc. 

Aislamiento. Dentro de lo posible, conviene elegir un terreno que 

no tenga en sus alrededores otras instalaciones avícolas, ya que ello entraña 

un indudable peligro sanitario. Así mismo, se debe considerar un alejamiento 

adecuado de criaderos de cerdos, sobre todo si éstos se alimentan de aves o 

alimentos desechables. 

Ubicación del galpón dentro del establecimiento. Es importante 

que se edifique sobre terreno seco y permeable, descartando las zonas bajas 

o de las que por naturaleza del suelo (arcilloso) puedan presentar exceso de 

humedad los días lluviosos. Es conveniente que el galpón esté sobre un 

terreno con un ligero declive para favorecer el escurrimiento y además, de 

acuerdo a la orientación del mismo, significará un resguardo con los vientos 

más fríos. 

Ubicación con respecto a otros galpones. Es conveniente 

destacar, que no es aconsejable dedicarse a explotaciones mixtas (parrilleros 

y ponedoras), pero de plantearse darse esta situación debe existir un 

aislamiento completo entre los galpones de cría y los de ponedoras por la 

posible transmisión de numerosas enfermedades entre aves de distintas 

edades (afecciones de tipo respiratorias, Marek, etc.). Tanto en cría como en 

aves adultas, cada galpón debe estar ocupado solamente con aves de la 
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misma edad, hasta que termine su ciclo de cría o de producción 

respectivamente. 

Aun tratándose de galpones para aves de la misma edad, conviene 

que la distancia entre ellos sea la mayor posible. Como norma clásica se 

recomienda que la distancia mínima exigible entre galpones, no pueda ser 

nunca, inferior a dos veces y medio (2,5) el ancho de los mismos.- por 

ejemplo, si se planifica construir galpones de 10 m de ancho cada uno, se 

deberá establecer separación de 25 m entre los mismos. Esto también es de 

gran importancia para un correcto control de la ventilación. 

 

2. Características de las construcciones.14 

Toda construcción debe ser confortable, y económica, y no 

solamente por una mera razón de costo, sino porque además, perderá 

parcialmente vigencia dentro de un tiempo relativamente corto, dado el ritmo 

de tecnificación con que se desarrolla toda la industria avícola. Es por ello, 

que para un galpón normal suele calcularse una amortización en 10 a 20 

años, pero no porque el mismo tenga que durar sólo este tiempo, sino por las 

posibles transformaciones que se deban realizar para adaptarse a variantes 

de la técnica avícola vigente. 

Las condiciones arquitectónicas de las construcciones deben 

responder en todos los casos, a las diversas fases de la producción. En este 

caso, acondicionados para la producción de huevos. 

Las líneas comerciales de aves, fueron logrando a través del 

tiempo, altos niveles de producción. Al mismo tiempo, se observa una 

                                                           
14 Ibídem 
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reducción en la rusticidad propia de las razas que les dieron origen. Por ello, 

es necesario que las instalaciones estén dotadas de todas aquellas 

características que aseguren un perfecto control de la humedad ambiente, 

temperatura, ventilación, etc. 

Capacidad. Cuando se hace referencia a la capacidad de los 

galpones hay que tener presente las siguientes bases del manejo en 

condiciones de confinamiento: 

 No mezclar aves de diferentes edades o estirpes 

 Nunca se deben cambiar las aves de galpón, salvo lo requieran 

las necesidades específicas del manejo, como por ejemplo, el 

traslado de pollas desde el galpón de recría al de postura. 

 A medida que las aves crecen adquieren mayor tamaño y 

aumentan sus necesidades de espacio físico y de oxígeno. Por 

ejemplo pollitos de 7 días de edad comparados con pollos de 

50 días próximos a la faena. 

Cada galpón debe estar acondicionado para alojar una determinada 

cantidad de aves durante todo el ciclo de producción. Por lo tanto, la 

capacidad depende de su superficie, del tamaño de las aves y de los 

elementos que se ubiquen dentro del mismo. 

En la foto 1 se observa el interior de un galpón de reproductores, 

con implementos y animales. 
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FOTO 1 

En la mayoría de los casos, las dimensiones de los galpones están 

comprendidas entre los 10 a 15 m de ancho y los 100 a 150 m de longitud. 

La cantidad de aves a alojar por unidad de superficie (m2) se 

denomina densidad. 

Las aves destinadas a un régimen de alta producción de huevos de 

consumo, se explotan en confinamiento. Las fotos 2 y 3 muestran el interior 

de un galpón de postura. 

 

 

               FOTO 2                              FOTO 3 



 

- 42 - 

  

Cuando la producción se realiza a piso, la capacidad del galón debe 

calcularse en función del total de aves adultas que pueda alojar, 

considerando el espacio que ocupan los nidales y, demás implementos. 

En la explotaciones en jaulas, se puede albergar una cantidad de 

aves significativamente mayor que la que se puede alojar a piso. En este 

caso, es frecuente encontrar una densidad de cuatro gallinas por jaula, pero 

existe diferencia en la cantidad de pisos de jaula que se hayan instalado. En 

este caso la capacidad del galpón dependerá del diseño de la estructura de 

jaulas. 

Altura de los galpones. La altura lateral más común es de 2.5 m a 

3 m y una central de 4 m. el galpón puede tener en su pared lateral una base 

de mampostería de 60 cm de alto con el doble fin de impedir la fuga de 

animales y repararlos del frío, de allí hacia arriba se completa con alambre 

tejido romboidal. 

Cimientos y piso. Es recomendable que el piso esté constituido 

por una capa de hormigón de 10 cm con una carpeta de cemento, por 

encima de una capa de grava o cascote apisonada de unos 30 cm de 

profundidad, elevado sobre el nivel exterior unos 25 cm para evitar el filtrado 

de humedad, y una pendiente del .03 %. Pero también se encuentran pisos 

de ladrillo y de tierra apisonada. 

El piso debe absorber la humedad y permitir una limpieza adecuada 

para preservar las normas de higiene y evitar contaminaciones no deseables. 

Estructura. En la actualidad, la tendencia se manifiesta hacia la 

elección de estructuras metálicas (por ejemplo de chapa galvanizada o 
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aluminio), aunque también se encuentran galpones hechos de madera y de 

ladrillo. 

Techo. Todos los galpones se construyen generalmente con techo 

a dos aguas o abovedado, con placas (chapas) de fibrocemento, metal u 

otros materiales. Es conveniente que el techo termine e un alero de unos 40 

cm para evitar humedad en las paredes y proporcionar algo de sombra en 

verano. 

Instalación eléctrica. Dentro de un galpón avícola es importante la 

intensidad lumínica y la uniformidad de la luz en las áreas frecuentadas por 

las aves. Las fuentes de iluminación pueden ser lámparas o tubos 

fluorescentes. 

Las lámparas se encuentran a una altura aproximada de 1.8 a 2.4 

mts del piso, y se colocan separadas entre sí, tanto transversal como 

longitudinalmente, a una distancia de aproximadamente 4 x 4 mts. La 

distancia a las paredes es la mitad del espacio entre ellas.  

Se debe observar el estado de limpieza de las lámparas, con el 

propósito de que la luz mantenga su intensidad original, ya que estando 

sucias emiten un tercio menos de luz que las limpias. 

 

3. La empresa 

La crianza de gallinas destinadas a la producción de huevos es un 

proceso productivo a través del cual se transforman alimentos energéticos 

(cereales en general), alimentos proteicos (huevos y carne). 
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En este proceso la máquina transformadora es la gallina, la cual 

requiere para producir de insumos como los alimentos y requerimientos 

medioambientales (instalaciones, luz, temperatura, humedad, manejo 

sanitario, etc.) adecuados. 

La interrelación entre el animal y los factores medioambientales que 

se proporcionen definirán el resultado final, la producción física (n° de 

huevos/año) y económica (ingreso en pesos) del proceso de producción.  

Las características del animal su genética específicamente, nos 

marcará el techo o límite de producción que se puede alcanzar. Para lograr 

ese techo de producción necesito acompañar a ese animal con adecuado 

manejo de los factores medioambientales. 

Ejemplo: “una gallina de alta postura puede producir más de 300 

huevos por año, para la cual debe consumir 120 gr. de alimento de calidad 

por día; si se le suministra 50 gr. únicamente, no alcanzará ese techo y 

posiblemente produzca menos que una gallina criolla (40/60 huevos/año), ya 

que bajo condiciones de sub-alimentación, sea más propensa a 

enfermarse”.15 (www.engormix.com, 2004) 

 

4. Gastos Generales de Explotación 

El monto total para éste gasto anual es $ 1.092.053,13, compuesto 

de la siguiente forma, según se detalla: 

4.1 Alimento balanceado 

                                                           
15  
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La principal materia prima del negocio, consiste en el alimento de 

las aves, que es balanceado. 

La ingesta promedio del animal, según información de CAPIA es de 

110 gr por día por gallina.  

El producto se vende por bolsa de 25 kg.; por lo que se requieren 

140.525 kgs (110 grs diarios por gallina x 365 días x 3.500 gallinas) de 

alimento, y siendo que se venden por bolsas de 24 kgs, resulta que se 

necesitan 5855 bolsas de alimentos para dar de comer a las aves 

anualmente, consiguiéndose éstas en el mercado doméstico a un precio de $ 

150.   

El alimento no es un producto importado, sino que se lo consigue 

en el mercado interno, al estar elaborado mayormente a base de maíz. Pero, 

presenta fluctuaciones en el precio como ya se comentó, lo que lo hace un 

factor de revisión y control permanente siendo la incidencia que representa 

en el negocio en sí, como la principal materia prima. 

Entonces, el costo estimado para el alimento balanceado en el 

proceso de producción, es $ 878.281,25 (5.855 bolsas x $ 150 c/u). 

4.2 Programa Sanitario16 

4.2.a Piperacina - desparasitante 

Se debe diluir 1,5 grs por litro de agua. Se requieren 100 gramos, lo 

que se consigue en las veterinarias a un costo de $ 80. Esta toma, por parte 

de las aves de la granja se debe repetir cuatro veces en el año. 

                                                           
16 (Col88) 



 

- 46 - 

  

El consumo de agua tiene estrechamente relación con el 

ingerimiento de alimento, aproximadamente por cada 0,453 kgs. de alimento 

ingerido el ave consumo 0,832 litros de agua. O sea, 1,8 litros de agua por 

cada kilogramo de alimento consumido. 

Entonces, siendo que el consumo de alimento para 3500 gallinas, a 

razón 110 grs diarios resulta 385.000 grs = 385 kgs. Para ésta cantidad de 

alimento, utilizando la relación enunciada en párrafo anterior, se necesitarán 

693 litros de agua. Y el resultante de desparasitante requerido, usando la 

relación enunciada en primer párrafo de éste ítem, entonces serán 

necesarios 1.040 grs del producto sanitario. 

En resumen, el presupuesto para éste insumo, resulta de que si  

100 grs cuestan $ 80, y se requieren 1.040 grs para 3.500 gallinas, detallado 

en párrafo anterior, es que el costo a incurrir en éste producto es $ 832 por 

vez, y siendo que se debe repetir el procedimiento 4 veces en el año, 

entonces es $ 3.328 (4x $ 832). 

 4.2.b Raticida (dicumarol) 

El rendimiento te éste producto es 1 kg por cada 5.500 aves. O sea, 

que para nuestro plantel de 3.500 gallinas, se necesitaran 636 grs. Esto, a un 

costo en la plaza de $ 40 los 100 grs, el costo resultante mensual promedio 

es $ 260. 

Costo estimado de éste producto $ 3.120 ($ 260 x 12 meses). 

4.2.c Maples  

Son empaques por 30 unidades. 
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Las 3.500 gallinas por 25 docenas por gallina al año, resulta una 

producción anual de 87.500 huevos, por lo que estimamos la compra de 

3.000 maples  (90.000 huevos/30 = 3.000 maples). 

El costo unitario de éstos es de $ 1,50. 

Costo total de éste bien, es de $ 4.500 (3.500 maples x $1.5). 

4.3 Mano de Obra Directa 

Para llevar a cabo las tareas de la granja, se requerirá un Peón 

Especializado (sueldo $ 7.899,84 x 13 meses). El dato resulta de Resolución 

CNTA n°84 Escala Salarial (vigencia 01/12/2015 hasta el 30/09/2016)17. 

Costo anual total resultante será de $ 102.697,92. 

4.4 Gastos Generales de Fabricación 

4.4.a Alquiler de Galpón de Producción 

Información calificada, respecto de la actividad avícola, 

recomiendan distintos valores en cuanto a cuál es el espacio y/o dimensiones 

recomendables  para hacinar las aves en la granja. Por dichos datos, he 

considerado tomar el valor de que las gallinas estén por m2, hasta 7 aves, lo 

que deriva la relación que para mantener en producción 3.500, se requeriría 

un espacio de las instalaciones de 500 m2. Y resulta, que el inmueble 

asignado para rentar, registra 700 m2 (20 mts x 35 mts). El sector específico 

de las jaulas ocupa 500 m2. 

Luego de una intensiva búsqueda del bien en la plaza inmobiliaria 

se lo consiguió, y se encuentra ubicado en la comuna de Tapia, o sea a una 

                                                           
17 (CNTA, 2016) 
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distancia de 28.16 km de San Miguel de Tucumán, por ruta nacional n°9 en 

muy buen estado, factor imprescindible y nada despreciable, para trasladar 

diariamente la producción al punto de distribución con el menor riesgo de que 

la mercadería llegue en excelente estado. 

Costo total mensual del alquiler $ 7.000, o sea, $ 84.000 al año. 

4.4.b Energía Eléctrica (kw)18 

En producción para mejorarla, reciben 16 horas luz/día,  con 4 

horas de luz artificial; usa bombillas de 100 watts (4 watts x m2) en 1000 m2 

de galera, se usa 40 bombillas.  

Para nuestro galpón, y cantidad de gallinas, se requerirán 20 

bombillas, o esa: 

20 bombillas x 100 watts x 4 horas x 365 días  /  1000 watts = 2920 kw 

 

La electricidad para otros usos, será de 920 kw. 

21 bombillas x 60 watts x 2 horas x 365 días  /  1000 watts = 920 kw 

 

El proveedor de energía, cobra a razón promedio de $ 0,65 el kw, 

por lo que el resultante del gasto en éste bien de producción, será:  

3.840 watts x $ 0,65 = $ 2.496 
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4.4.c Energía Eléctrica (cargo fijo) 

El cargo fijo del servicio de provisión de energía eléctrica, significa $ 

177,96 (6 bimestres a $ 29,66 cada uno). 

4.4.d Seguro Combinado Industrial 

Según relevamiento en la plaza, me defino por Compañía de 

Seguros Sancor, siendo un seguro de integral para éste rubro de negocio, 

cubriendo ciertos riesgos de sus instalaciones, y otros accidentes que se 

pudieren suceder en el transcurso de operatividad de la granja. 

Cobertura Sumas Aseguradas 

Incendio Edificio $ 1.250.000 

Incendio Contenido $ 625.000 

Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio 

y/o explosión 

$ 575.000 

Cristales $ 6.250 

Robo Contenido $ 125.000 

Responsabilidad Civil Comprensiva $ 656.000 

Seguro Técnico – Equipos Electrónicos $ 30.000 

Daños por Agua $ 23.500 

Gastos especiales por remoción de escombros, 

extinción de incendios y honorarios 

$ 125.000 
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El premio anual de la póliza de seguros, para los montos 

asegurados enumerados en detalle, resulta $ 13.452 ($ 1.121 x 12 meses)19. 

5. Gastos Generales de Administración  

Comprenden sendos ítems a detallar: 

5.a Papeles y Útiles 

Monto estimado para éstos materiales es $ 9.600 ($ 800 mensual). 

Incluye, la compra de resmas de papel, tinta para la impresora, servicios de 

mantenimiento para la pc e impresora, etc.. 

5.b Teléfono e Internet 

Se elige la empresa Telecom, incluyendo el servicio, Arnet 10 

megas WIFI, dos líneas telefónicas, y 7000 minutos locales. 

El costo mensual es de  $ 687, equivalente a $ 8.244 anual. 

6. Gastos Generales de Comercialización 

Gastos necesarios, para que el producto llegue a los puestos de 

ventas, según detalle siguiente: 

6.1 GNC 

Para el trayecto desde Tapia, que es donde se ubica la granja, 

hasta la capital San Miguel de Tucumán, que es donde se encuentra el 

centro de venta y/o distribución, la distancia en kilómetros es treinta. A razón 

de cuatro viajes promedio diarios, y en 22 días hábiles al mes, resulta la 

                                                           
19 (Seguros, 2016) 
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estimación aproximada de $ 3.000 la erogación de éste combustible por mes, 

o sea, que al año será $ 36.000. 

RESUMEN DEL RECORRIDO 

Distancia 
30 km 

Duración  
0:23 hs 

Consumo 
1 litros + 4m3 

COSTO TOTAL 
$ 33,00 
 

Estimaciones para un vehículo GNC estándar 

  

6.2 Seguro Automotor 

Seguro automotor del tipo “terceros completo” de la compañía de 

seguros “La Caja de Ahorros y Seguros”, habiéndome decidido de ésta entre 

contadas compañías de seguros, siendo ésta entre las de mayor solvencia  y 

a la vez la de menor costo, lo cual hizo que tomara la decisión de suscribirla 

al momento que se iniciara la operatividad del proyecto.  

Para tener seguridad en la contratación de éste servicio, recabé 

información en la revista Todo Riesgo, la cual proporciona datos referentes a 

los rankings de aseguradoras en el país y demás datos de solvencia del 

marco asegurador en la República Argentina. 

Constituye éste costo, una previsión siempre necesaria para prever 

posibles riesgos de accidentes, robos, incendios, y demás imprevistos en el 

curso cotidiano de los trabajos inherentes al negocio, usando el vehículo 

utilitario para transportar la producción y otros usos. 

La prima anual es $ 12.000. 
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6.3 Ingresos Brutos para la actividad  

Representa el 3,5 % de los ingresos. 

 

6.4 Impuesto a la Salud Pública 

Alícuota de 2.5 % sobre sueldo bruto del empleado. 

 

6.5 Tasa Municipal 

Cuota mensual de $ 253.50 por mes, correspondiente a categoría B 

para la actividad. 

 

   

7. Centro de Costos 

Se presenta en detalle el Centro de Costos para la actividad, con 

una columna de montos totales, y su respectiva representación porcentual en 

el total de los mismos. 

Es loable destacar, la fuerte influencia de las materias primas y/o 

insumos, en el formato general del negocio.  

Esto representa para la funcionalidad de la granja el 74 % del total 

de costos.  

Y siendo que en Argentina, la variabilidad en los precios, es 

siempre recurrente debido a la inflación, deriva en que será un factor 

determinante para la toma de decisiones, regularmente en forma periódica, 
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para no recaer en fuertes resultados negativos para la normal operatividad 

del proyecto de inversión. 

Siempre es importante en cuanto a los asuntos inherentes a 

solucionar problemas, que se tomen decisiones respetando un proceso de 

acuerdo a los estudiosos al respecto, según siguiente esquema: 

Proceso de toma de decisiones 

 

Misión                     Objetivos                                Variables 

 

Evaluación                                                    Indicadores de desempeño 

                       

Plan de acción                  Implantación                   Problemas 

 

Centro de Costos Costo % 

Materias Primas y Materiales Directos $ 889.229,25 74,25 

Gastos Generales de Fabricación $ 100.125,96 8,36 

Gastos Generales de Administración $ 17.844 1,49 

Gastos Generales de Comercialización $ 190.283,75 15,89 

Total $ 1.197.482,96 100 
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8. Activos Fijos y Cargos Diferidos 

Se detalla en cuadro siguiente: 

Detalle Activos Fijos Monto 

Ponedoras (3.500 gallinas x $ 65 c/u) $ 227.500 

Vehículo (Fiorino 2010, 130.000 km) $ 105.000 

Equipamiento de oficina y granja $ 30.000 

Total Activos Fijos $ 362.500 

    

Cargos Diferidos Monto 

Gastos de Organización $ 15.000 

Constitución $ 15.000 

Imprevistos (2% s/costos fijos) $ 7.250 

 Total Cargos Diferidos $ 37.250 

   

Inversión total en Act. Fijos y Diferidos $ 399.750 

 

9. Plan de Marketing 

Producto 

El producto en sí, presenta las siguientes características. 
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Peso 52.6 grs 

Volumen 63 ml 

Densidad relativa 1.09 % 

Circunferencia mayor 15.7 cm 

Circunferencia menor 13.7 cm 

Superficie 68 cm2 

 

Estructura y composición 

Desde su parte externa hacia su interior, el huevo de gallina 

presenta: 

Cascarón o cáscara: Protege al huevo del ambiente externo, 

fundamentalmente de microorganismos. Es una composición porosa 

constituida en un 98 % de sales calcáreas (carbonato de fosfato de calcio) y 

en un 2 % de materia orgánica. 

Miembros del cascarón: Hay una interna y otra externa, ubicadas 

debajo de la cáscara, la externa adherida a ella y la interna a la superficie de 

la albúmina, la rodea completamente. Las dos membranas están tan juntas 

que parecen una; son muy resistentes, de colores blanquecinos y porosos 

para permitir el intercambio de agua y gases. 

Albúmina: Es la clara del huevo que rodea la yema. Es una 

sustancia transparente, de consistencia gelatinosa de color amarillento. 
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Representa cerca del 95 % del peso del huevo y contiene sustancias 

alimenticias para la conservación y crecimiento del embrión. 

Yema: constituye el huevo propiamente dicho, ya que es una célula 

derivada de un óvulo del ovario de la gallina. Consiste en una esfera de color 

amarillo claro o intenso, situada en el centro del huevo, de menor densidad 

que la albúmina ocupa. Ocupa cerca del 30 % de su peso. 

Clasificación 

Se clasifican por su calidad, determinada por el tamaño, peso, 

grado de frescura, presentación del cascarón y uniformidad de color. 

Precios 

Atendiendo las características del mercado, las políticas de precios 

establecidas para la comercialización del producto son fijadas teniendo en 

cuenta el costo de producción y el precio promedio de la competencia. 

Distribución 

El canal utilizado para la distribución del producto es productor-

detallista-consumidor debido a que no existe la necesidad de utilizar 

mayoristas porque el producto se desarrollará en el mismo lugar donde se 

encuentra nuestro mercado objetivo, en consecuencia, no incurrimos en 

gastos de transporte interdepartamental como es el caso de algunos 

distribuidores. 

Sistema de almacenamiento y transporte 

El producto estará almacenado en una bodega ubicada cerca de los 

galpones con el fin de hacer fácil su movilización para el posterior empaque. 
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Los huevos serán almacenados en estibas en anaqueles con 

capacidad para 30 maples los cuales contendrán 30 huevos cada uno. La 

distancia que debe existir entre una estiba y otra es de ½ metro.  

 

Para el transporte de los productos se utilizará la camioneta. 

Promoción 

Con el transcurso del tiempo, se analizará si es necesaria la 

promoción en alguna de sus formas, según los teóricos, ajustado al 

crecimiento en el volumen de las ventas.  

Estructura de Personal 

Formación e incentivos (económicos) para el personal, con el fin de 

motivar a la fuerza laboral. Se establecerán incentivos de tipo económico 

acordes con su rendimiento, adicionalmente estaremos reforzando de 

manera periódica sus conocimientos acerca de la avicultura, tratamientos de 
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animales (para el caso del peón de granja) mediante capacitaciones y 

seminarios afines. 

Control al Plan 

Con el fin de garantizar los resultados de éste proyecto y para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos se pretende implementar un proceso 

de auditoría interna en cada una de las actividades a realizar por la empresa 

con el propósito de evaluar el rendimiento e identificar fortalezas y 

amenazas. 

Este proceso está orientado al análisis gerencial productivo, 

financiero y de mercadeo, logrando con esto detectar los niveles de 

rendimiento de cada uno de éstas áreas e identificar en qué medida están 

formando o contribuyendo con el logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

Estudio Organizacional 

Sumario: 1. Estructura organizacional 2. 
Organigrama 3. Plan de Organización 4. Formas de 
Reclutamiento y Tipos de Contratación 5. 
Descripción del Plan de operaciones 6. Cuadro 
Diagrama de Operaciones  

 

1. Estructura organizacional 

El área de producción juega un papel importante en éste tipo de 

explotación, ya que los conocimientos que posea el granjero le permitirá 

aplicarlos a todo el proceso productivo. 

De esta manera el programa de manejo de la granja implantado, 

debe ser seleccionado cuidadosamente con los mejores criterios y técnicas 

modernas, para que éstos animales puedan manifestar todo su potencial 

genético en un ambiente controlado técnicamente. 

Para esto se requerirá de un operario calificado y un técnico asesor, 

pudiéndose ser éste externo al ente. 

 

Funciones del operario (galpón) 
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 Realizar actividades diarias de limpieza y mantenimiento de 

aves. 

 Limpiar las fuentes de agua. 

 Suministrar la cantidad de alimento a las aves. 

 Mover los comederos durante el día, para evitar 

desperdicios. 

 Suministrar calcio adicional a las gallinas ponedoras. 

 Limpiar nidales, llevar registros y controles. 

 Recolectar huevos. 

 Empacar los huevos. 

 Almacenar los huevos. 

 Distribuir los huevos a los diferentes puntos de venta. 

 

Funciones del Técnico Asesor 

 Asesoría sobre manejo e implementación de la granja 

avícola. 

 Coordinar los procesos de producción. 

 Facilitar información, para que las actividades se realicen 

bajo condiciones óptimas de seguridad, salud e higiene. 

 Llevar a cabo los planes de vacunación. 
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2. Organigrama 

Propietario 

Gerente 

  

 

 

   

 

   

3. Plan de Organización  

 

Estructura organizacional de la empresa  

Para garantizar el logro de los objetivos de la empresa es 

importante la determinación del personal idóneo que contribuya a la 

optimización de los recursos de manera eficiente y efectiva. Para ello, 

seleccionaremos las personas más aptas por el perfil exigido. 

La administración es absolutamente necesaria en éste tipo de 

explotación para garantizar la rentabilidad mediante una buena planificación, 

organización, control y dirección de los procesos productivos.  

 

Dpto.Producción Contador 

Operario Técnico Asesor 
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Planta de Personal  

Cargo: Dueño – Gerente 

Nivel: Estratégico 

Tipo: Administrativo 

# Puesto: 1 (uno) 

Cargo: Contador 

Nivel: Operativo (Externo) 

Tipo: Técnico 

# Puesto: 1 (uno) 

Cargo: Operario 

Nivel: Operativo 

Tipo: Técnico 

# Puesto: 1 (uno) 

 

Identificación del Cargo 

Título del cargo: Dueño-Gerente 

a. Descripción del Cargo 

Funciones: 
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 Dirigir de manera eficiente el personal vinculado a la 

organización guiado por un fuerte espíritu de liderazgo. 

 Planear y proponer acciones y controlar las diferentes 

actividades de la empresa. 

 Organizar, programar, coordinar y controlar las diferentes 

actividades de la empresa. 

 Programar y controlar el trabajo del personal de la empresa. 

 Representante legal de la empresa en actividades de orden 

social y económico. 

 Fijar objetivos claros y tomar las decisiones pertinentes, planear 

las actividades de capacitación, producción y mercadeo que se 

desarrollan en la empresa.  

 Encargado de reclutar, seleccionar y entrenar el personal. 

 Autoriza los desembolsos y firma los cheques. 

 Realizará estrategias de marketing. 

 Evaluará y controlará los costos en el proceso productivo. 

 Llevará la contabilidad de la empresa, mostrando siempre 

informes razonables y confiables. 

 Informar cualquier anomalía interna o externa que afecte el 

desarrollo del objeto social de la empresa, 

b. Especificación o perfil del cargo 

Requisitos intelectuales: 
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 Educación: Profesional con estudios universitarios en 

dirección y administración de empresas. 

 Experiencia: Mínimo un año en un cargo que se encuentre 

relacionado a la orientación y atención de las normas del 

cargo. 

 Aptitudes: capacidad de liderazgo, inteligencia, amplia 

capacidad para la toma de decisiones, capacidad para 

buscar soluciones y enfrentar problemas, responsabilidad, 

honestidad, fluidez verbal en el cumplimiento de tareas, tener 

una visión global de manejo de los negocios con respecto a 

la avicultura. 

  

Título del cargo: Contador 

a. Descripción del Cargo 

Funciones: 

 Suministrar información requerida por el gerente 

oportunamente. 

 Vigilar, controlar, asesorar en todo lo que compete al área  

financiera de la empresa. 

 Revisará los registros contables. 

 Elaborará y firmará las declaraciones de renta, estados 

financieros, y demás. 

b. Especificación o perfil del cargo  
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Requisitos intelectuales: 

 Educación: Profesional en Ciencias Económicas (Contador 

Público Nacional). 

 Experiencia: Dos años. 

 Aptitudes: Honesto, responsable, inteligente, capacidad 

crítica, discreción. 

Título del cargo: Operario 

a. Descripción del Cargo 

Funciones: 

 Realizar actividades diarias de limpieza y mantenimiento de 

las aves. 

 Suministrar el alimento requerido a las aves. 

 Recoger, clasificar, empacar y almacenar los huevos 

diariamente. 

 Llevar el registro de control diario. 

b. Especificación o Perfil del Cargo 

Requisitos Intelectuales 

 Educación: Bachiller. 

 Experiencia: 6 meses. 

 Aptitudes: Trabajador y competente. 
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5. Formas de Reclutamiento y Tipos de Contratación 

5.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento se hace con el objetivo de atraer 

candidatos potencialmente capacitados y capaces de ocupar cargos dentro 

de la organización; se tendrán en cuenta las siguientes técnicas para ello: 

 Candidatos, recomendados por gente conocida. 

 Carteles o anuncios, en diario La Gaceta de Tucumán. 

 Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales. 

 Contacto con universidad de Zootecnia. 

 Contacto con otras empresas que actúan en un mismo mercado, en 

términos de cooperación mutua. 

 Agencias de empleo. 

En dicho proceso de reclutamiento se describen los requerimientos 

de personal, los cuales serán supervisados por la gerencia mediante el 

análisis de la presentación de los currículums. Posteriormente se efectuarán 

las entrevistas privadas con el dueño. 

Seleccionado el personal, se elaborará el respectivo contrato de 

trabajo; así mismo se les brindará una inducción, en donde se le dará a 

conocer todas las actividades que realiza la empresa, asignando funciones, 

tareas y responsabilidades a los nuevos empleados.  

5.2 Contratación 
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La contratación del personal de la granja, se hará en forma escrita 

relacionando en él, el cargo a desempeñar, derechos, salarios y tiempo de 

duración de las tareas a realizar. Por lo tanto se utilizarán los siguientes tipos 

de contratos: 

o Contrato a término fijo para prueba, con posibilidad de quedar efectivo. 

o Contrato por prestación de servicios. 

Para el operario, se les hará firmar un contrato a término fijo, al 

contador se lo contratará por prestación de servicios. Al asesor no se le hará 

ninguna clase de contrato. 

5.3 Asesoría Externa 

Para la realización de éste proyecto es necesario contar con una 

asesoría externa, ya que todas las actividades relacionadas con la 

producción de huevos requieren de una serie de informaciones y 

recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para la optimización de la 

producción. Por lo tanto, es importante la que proporciona el INTA. 

Esta asesoría se hace con el objetivo de que nos proporcionen las 

herramientas necesarias para llevar a cabo ciertas actividades de las cuales 

no poseemos conocimiento, obteniendo así mayores beneficios. La cual no 

tiene ningún costo. 

5. Descripción del Plan de operaciones 

A continuación se darán a conocer cada una de las operaciones, 

etapas para la producción de huevos. 
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 Selección del terreno: Debe contar con la disponibilidad de 

agua, electricidad, vías de comunicación y cercanías a los 

mercados. El terreno debe ser un poco alto y plano o algo 

pendiente, para evitar inundaciones. 

 Aislamiento institucional: Corresponde a la parte logística del 

proyecto; es decir, cómo se van a ejecutar las actividades 

cualquiera que sea la explotación, uno de los factores para 

lograr éxito es contar con buenos equipos, asesorías e 

instalaciones para las aves. 

 Adquisición de Materiales y Equipos: Hace referencia a las 

diversas compras de alimentos, materiales y equipos 

mínimos para la instalación de la granja. 

 Dotación del Galpón o Gallinero: Por lo menos dos semanas 

antes de recibir las aves, se deben realizar las siguientes 

labores: 

 Lavar paredes, pisos, cedazos, cielorraso y equipo a utilizar 

con agua y jabón.  

 Retirar toda la cama o gallinaza del galpón, raspando el piso 

con una espátula. 

 Desinfectar todo el equipo y el galpón con algún producto a 

base de yodo. 

 Verificar que las fuentes de calor y el abastecimiento de agua 

funcione correctamente, y que los equipos como bebederos y 

comederos estén en su lugar y en perfecto estado. 
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 Cubrir el piso con virutas de madera, bagazo de caña u otro 

material absorbente. La cama debe tener 5 cm de espesor. 

 Cubrir las paredes de cedazo con sacos limpios de alimento 

o plástico para evitar corrientes de aire. 

 Adquisición de Aves: Las pollitas procederán de la línea 

comercial del cruzamiento entre machos de raza New 

Hampshire y hembras Plymouth Rock barrada. 

 Recibimiento de las aves: a la llegada de las pollitas las 

recibimos con temperatura adecuada para su edad entre 36° 

y 37°, proporcionada por las bombillas eléctricas; para que 

las aves se mantengan en zona de termo neutralidad. 

También se le suministra agua azucarada para reanimarlas, 

una hora después se les ofrecerá el alimento concentrado, 

cuya cantidad será determinada por la guía de manejo de la 

casa incubadora. 

“Posteriormente se llevará a cabo todos los días un registro 

que incluye los siguientes datos: n° de aves, consumo de 

alimentos, mortalidad”. 

 Manejo de Etapa de cría: Va de la semana cero a la semana 

8, se utiliza alimento “iniciadora de reproducción” a libre 

consumo; iniciándose con 10 – 12 grs por ave por día y 

aumentándose entre 4 y 6 grs por ave semanal. El alimento 

debe contener un 21 % de proteína. Se utilizan comederos 

de bandeja uno por cada cien aves. 
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 Despique: esta práctica tiene dos finalidades, prevenir el 

canibalismo y reducir el desperdicio de alimentos. Se realiza 

en forma rápida utilizando una máquina despicadora con 

navaja en caliente. Esto se realiza la primera semana 

cortando 2/3 partes del pico, para que no vuelva a 

regenerarse. 

 Manejo de la Etapa de Levante: comprende la semana ocho 

(8) a la semana dieciocho (18) se utiliza alimento 

“predesarrollo o desarrollo de reproductora”, suministrado a 

libre consumo. El alimento debe contener un 18 % de 

proteínas. Se utilizan comederos metálicos de tolva, 3 

comederos por 100 aves. Bebederos automático de 

campaña. 

 Manejo de la postura: se inicia la semana diecinueve (19), la 

semana setenta y ocho (78), se utiliza alimento de 

reproductora con un contenido 17 % de proteínas, 3.5 % de 

calcio y .60 % de fósforo. Recolección de huevos por lo 

menos 3 veces al día. 

 Control y Registro: es imprescindible llevar registros de los 

animales para controlar los factores que inciden positiva o 

negativamente en la producción. 

De esta manera se pueden controlar a tiempo enfermedades. 

Deben incluir fechas, cantidad de pollitas, número de 

animales muertos, raza o línea, muertes diarias y posibles 

causas, n° de descartes, consumo diario de alimento, plan de 

vacunación aplicado para gallinas ponedoras se debe incluir 
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recolección diaria de huevos, aves eliminadas por muerte o 

descarte, porcentaje de mortalidad, porcentaje de 

producción. 

 Salud e Higiene: Corresponde a la desinfección del galpón y 

equipos, por lo menos 2 desinfecciones por semana y 

durante el período de crianza, producción. Una desinfección 

semanal cambiando el tipo de desinfectante cada tres 

meses. 

Actividades de lavado y limpieza todos los días. 

 Plan de Vacunación: Detallado en Capítulo 3 ítem 4.2. 

 Clasificación de Huevos: se realiza teniendo en cuenta el 

peso, el tamaño y el grado de frescura y la consistencia y 

uniformidad de color en el cascarón. 

 Almacenamiento de huevos: El producto será almacenado en 

una bodega que contienen estibas en anaqueles con 

capacidad de 30 huevos. 

 Mercado y Comercialización: Corresponde a la distribución 

del producto, a las diversas par4tes de la ciudad, cubriendo 

la demanda. 

 

6. Cuadro detalle Diagrama de Operaciones 
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Semana 19-78 

Etapa de 

Postura 

Semana 8-18 

Etapa de Levante 

Semana 0-8 

Etapa de cría 

Preparación 

Galpón 

Montaje 

20.Suministra 

alimento el 

operario 

16.Suministra 

alimento el 

operario 

10.El operario 

suministra agua 

azucarada 

4.El operario lava 

y limpia 

1.Selección terreno 

21.El asesor 

vacuna aves 

17.El asesor 

vacuna aves 

11.Suministro de 

alimento por parte 

del operario 

5.Desinfecta el 

galpón el operario 

2.Alistamiento Institucional 

22.El operario 

recolecta huevos 

D.Inspección por 

el asesor 

12.El asesor 

despica las aves 

A.El asesor 

verifica fuentes de 

calor 

3.Compra de materiales y 

equipos 

E.Inspección por 

el asesor 

18.El operario 

llena registros 

13.Vacunación por 

parte del asesor 

6.Preparación de 

camas por el 

operario 

 

23.El operario 

lleva registros 

19.Limpieza por 

parte del operario 

C.Inspección por 

parte del asesor 

7.Instalar 

comederos y 

bebederos 

 

24.Limpieza por 

parte del 

operario 

 14.El operario 

lleva registros 

8.Instalar cortinas  

  15.Limpieza por 

parte del operario 

  

    B.Revisión de operaciones 

    9.Recibimiento de aves 

    25.Operario clasifica huevos 

    26.Operario empaca huevos 



 

 

CAPÍTULO 5 

Estudio Legal e Impositivo 

Sumario: 1. Razón Social 2. El Senasa y sus 
requisitorias 3. Resolución General A.F.I.P. 
3.849/16 4. Inscripción ante A.F.I.P. 5. C.A.P.I.A 
(Cámara Argentina de Productores Avícolas) 

 

1. Razón Social 

La razón social del negocio, será un ente “unipersonal”, o sea que 

funciona a nombre del propietario con el respectivo CUIT, siendo éste 

individuo el dueño, gerente y administrador general. 

El código de “Actividad Económica” que le corresponde según la 

Administración Federal de Ingresos Fiscales es n°014820 “Producción de 

Huevos”. 

 

2. El Senasa20 y sus requisitorias 

 

En el sitio web de éste organismo, que hoy es el Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el link “Guía de Trámites” 

hace referencia  a los requerimientos necesarios para llevar adelante un 

“Establecimiento para animales vivos”, que es lo que correspondería 

                                                           
20 (www.senasa.gob.ar/, 2016) 
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diligenciar para el proyecto de inversión en análisis, de una granja avícola 

para la producción de huevos. 

Transcripción, según paso a paso, las diligencias necesarias: 

 

Dónde se realiza: 

Centros Regionales y Oficinas Locales autorizados. 

Área técnica y normativa: 

Programa de Enfermedades de las Aves y Animales de Granja 

Avenida Paseo Colón N° 367, Piso 4°, Contra frente, C1063ACD, 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Teléfono: (54 11) 4121-5409 

Correo electrónico: avesygranja@senasa.gob.ar 

Sistema de Registros, Programas Sanitarios, acreditados: 

https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/personas/tc_cons

tanciaacreditacion.jsp 

Horario de atención: 

En los Centros Regionales de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs. 

En Casa Central de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 

a 17:00 hs. 

Requerimientos: 

 Solicitud de habilitación del establecimiento. 

http://www.senasa.gob.ar/contenido.php?to=n&in=1584&io=23429
mailto:avesygranja@senasa.gob.ar
https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/personas/tc_constanciaacreditacion.jsp
https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/personas/tc_constanciaacreditacion.jsp
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 Inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores 

Agropecuarios (RENSPA). 

 Certificado de habilitación Provincial o Municipal, permiso de 

radicación, zonificación o permiso de uso de suelo o cualquier similar que 

acredite que el establecimiento se encuentra ubicado en una zona apta para 

su instalación, expedido por el municipio, partido o departamento 

correspondiente u organismo competente. 

 En caso de tratarse de personas jurídicas deberán presentar el 

estatuto societario o contrato social, como así también la inscripción de la 

misma ante el organismo correspondiente. 

Establecimientos de reproducción y plantas de incubación: 

 Inscripción en el Registro Nacional de Multiplicadores e 

incubadoras Avícolas (RENAVI-MAGyP). 

 Inscripción en el Programa Nacional de Control y Erradicación 

de las Micoplasmosis y Salmonelosis de las Aves aprobado por la Resolución 

SENASA Nº 882/2002, en el marco del Plan Nacional de Sanidad Avícola. 

 Acreditación de inscripción del responsable sanitario del 

establecimiento (Médico veterinario matriculado), según lo estipulado en 

la Resolución SENASA N° 542/2010. 

 Constancia de la inspección veterinaria realizado por personal 

del Senasa. 

Quién puede efectuarlo: 

Titular, representante o apoderado. 

http://64.76.123.202/site/ganaderia/renavi/que_es.php
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80362/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80362/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170740/texact.htm
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Duración: 

En el acto. 

Documentación que se otorga: 

Certificado de habilitación sanitaria. 

Normas que reglamentan el trámite: 

Resoluciones SENASA Nros. 542/2010 y 106/2013. 

Arancel: 

Resolución MAGyP N° 289/2014, Resolución MAGyP Nº 698/2014 

(actualizadas). 

Servicios requeridos: 

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

Para ampliar la información sobre el trámite y/o consultar sobre la 

actualización normativa, sugerimos comunicarse con el Departamento de 

Documentación e Información al Público del Senasa. 

Teléfono: (54 11) 4121-5460 

Teléfono/Fax: (54 11) 4121-5461 

Línea gratuita: 0800-999-2386 

Correo electrónico: cdei@senasa.gob.ar 

Web: www.senasa.gob.ar/contenido.php?to=n&in=1342&io=2429 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170740/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/209608/norma.htm
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File7546-R_MAGYP_289-2014.pdf
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File7863-ARANCELES-2014-289_y_698.pdf
mailto:cdei@senasa.gob.ar
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1342&io=2429


 

- 77 - 

  

Avenida Belgrano N° 357, C1092AAD, CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas. 

 

3. Resolución General A.F.I.P. 3.849/1621 

Para llevar adelante el emprendimiento, es necesario ajustarse a  

las disposiciones y obligaciones que se en detallan en Resolución General de 

la Administración Federal de Ingresos Públicos de referencia. 

Aborda: “Procedimiento previsional. Sistema Único de la 

Seguridad Social (S.U.S.S.). Leyes 17.250 y 22.161. Aplicación de 

sanciones. Ley 26.063. Principio de la realidad económica. 

Presunciones. Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT). 

Incorporación de actividades. Res. Gral. A.F.I.P. 2.927/10. Su 

modificación”. 

3. a IMT (Indicador Mínimo de Trabajadores): 

a) Recolección manual: trabajadores por cantidad de aves en 

postura: 

1. Galpones de recolección manual: 

Un trabajador cada veintidós mil aves. 

Mínimo: dos trabajadores. 

                                                           
21 (Públicos, 2016) 



 

- 78 - 

  

2. Galpones de recolección manual, clasificación y empaque a 

granel: 

Un trabajador cada diez mil aves, u ocho mil huevos empacados 

por jornal. 

Mínimo: un trabajador. 

b) Recolección automática: trabajadores por cantidad de aves en 

postura o galpones: 

1. Granjas de hasta trescientas mil aves en existencia: 

Un trabajador cada cuarenta y siete mil aves, o un trabajador por 

galpón de postura. 

2. Granjas con más de trescientas mil aves en existencia: 

Un trabajador cada setenta mil aves, o dos trabajadores por galpón 

de postura. 

Aclaraciones: 

Un jornal = ocho horas diarias. 

Un mes = veintidós jornales. 

Postura por ave = doscientos ochenta y un huevos al año. 

El cálculo de los IMT se realizará en primera instancia sobre la 

base a la cantidad de aves en postura y, en forma supletoria, de no 

poseer dicho dato se aplicará el indicador en base a la cantidad de 

galpones. 
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Para el caso en que no se acceda a la información referida al nivel 

de tecnificación, se aplicará el indicador correspondiente a la recolección 

manual. 

Se computará la cantidad de trabajadores que corresponda al tramo 

siguiente a partir del ave que sobrepase la cantidad prevista para cada 

tramo. 

Si se posee cría y/o recría se adicionarán al cálculo de los IMT, los 

trabajadores por aves o por galpones de cría y/o recría específicos de esa 

actividad y si la postura se realiza en otra granja se adicionará el encargado 

de granja. 

Si no se posee cría y/o recría se adicionarán a la determinación de 

los IMT un trabajador por establecimiento y un trabajador por granja. 

El establecimiento comprende la organización comercial mediante 

la cual se pueden ofrecer tanto bienes como servicios. Un establecimiento 

puede tener una o más granjas. 

3. b Remuneración a computar. Promedio entre las categorías 

peón avícola y encargado: 

Montos conforme las remuneraciones establecidas por las 

resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario del ex 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley 22.248) y por las que emanen de 

la misma Comisión en el marco del Régimen de Trabajo Agrario instituido por 

la Ley 26.727, específicas para la actividad avícola - producción de huevos, 

vigentes para cada período involucrado”. 
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4. Inscripción en A.F.I.P.22 

Por medio de página web de A.F.I.P., a través del servicio de 

“Categorizador de Contribuyentes” según los datos personales ingresados, 

resulta el siguiente detalle de registración ante el ente de fiscalización. 

 

Resumen de datos ingresados 

Acción a Realizar INICIO DE ACTIVIDAD 

Tipo de Contribuyente PERSONA FISICA 

Asociado a Cooperativa de Trabajo NO 

Inscripto en el Registro Nacional de 

Efectores de Desarrollo Local y 

Economía Social del Ministerio de 

Desarrollo Social 

NO 

Profesional Universitario NO 

Integrante de Sociedades Comerciales 

y Civiles, Regulares e Irregulares 
NO 

Edad 44 

            1° Actividad - Actividad No Alcanzada por Monotributo 

Unidades de Explotación 1 

Actividad contemplada en Inc. A - Art. 

13 - R.G. 2150 
NO 

Actividad contemplada en Inc. B - Art. 
NO 

                                                           
22 (Públicos, 2016) 
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13 - R.G. 2150 

Actividad Desarrollada en Locales o 

Establecimientos Estables 

(Exceptuando Casa-Habitación) 

SI 

Importador NO 

Recursos de la Seguridad Social Aportante Activo al Monotributo 

Empleador SI 

Cantidad de Personal que empleará 1 

Obra Social Sin Adherentes 

 
 

 

Nota: De acuerdo a los datos ingresados, podría inscribirse en el Régimen 
General. 

 

   

Inscripción 

Para poder darse de alta en los impuestos, se deberá obtener el 

número de CUIT y Clave fiscal y realizar la adhesión por internet. 

Deberá inscribirse en el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto a 

las Ganancias, y como Empleador. 

Adhesión  
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La adhesión deberá tramitarse, ingresando con Clave Fiscal, 

ingresando al servicio “sistema Registral”, dentro de la opción “Registro 

Tributario”. 

Podrá accederse a una Guía Paso a Paso, y visualizar las pantallas 

del sistema. 

Impuesto al Valor Agregado 

Mensualmente deberá presentarse la declaración jurada. Para 

realizarla deberá utilizarse el aplicativo I.V.A.  

De corresponder, se deberá abonar el saldo resultante. Existen 

distintas formas de pago. 

Impuesto a las Ganancias  

Anualmente debe presentarse la declaración jurada de este 

impuesto. 

Para realizarse debe utilizarse el aplicativo denominado “Ganancias 

Personas Físicas y Bienes Personales”.  

De corresponder, deberá además efectuarse el ingreso del saldo 

resultante. Para lo cual también hay distintas formas de pago. 

Impuesto sobre los Bienes Personales  

Si se está inscripto en éste impuesto deberá presentarse la 

declaración jurada una vez al año. Para realizarse, debe utilizarse el 

aplicativo denominado “Ganancias Personal Físicas y Bienes Personales”. 

De corresponder, deberá además efectuarse el ingreso del saldo 

resultante, con distintas opciones de formas de pago.  
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Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos. 

Como trabajador autónomo, está obligado a efectuar mensualmente 

sus aportes al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). 

Asimismo, en el mes de junio de cada año deberá analizar su 

situación y de corresponder efectuar la Recategorización en el régimen. 

Acceder al Categorizador para Autónomos, y calcular el monto que 

deberá aportarse mensualmente según la actividad que se desarrolle. 

Obligaciones como empleador  

Al contar con empleados en relación de dependencia, deberemos 

ajustarnos a los requisitos generales del Régimen Nacional de Seguridad 

Social, es decir que se deberá inscribir como empleador y efectuar las 

presentaciones de las correspondientes Declaraciones Juradas y las demás 

obligaciones inherentes al Régimen Nacional de Seguridad Social.  

La inscripción como empleador se realiza accediendo a través de la 

página web de la AFIP, al servicio con Clave Fiscal, Sistema Registral. 

Existe una Guía Paso a Paso que guía para la utilización del Sistema 

Registral. 

Mi Simplificación 

Asimismo las altas (incorporaciones), bajas (desafectaciones) y 

modificaciones de datos respecto de los trabajadores contratados deberán 

informarse a través de la aplicación "Mi Simplificación", utilizando "Clave 

Fiscal".  
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5. C.A.P.I.A (Cámara Argentina de Productores Avícolas)23 

Esta organización es de suma importancia debido a que tiene como 

misión fundamental fomentar, desarrollar y fortalecer la industria avícola 

argentina y, para ello, son sus principales objetivos: 

 auspiciar el desarrollo y consolidación de la industria avícola 

en el país, 

 defender sus intereses comunes y los de sus integrantes, 

 fomentar el espíritu de unión entre sus asociados, 

 ejercer ante todas las autoridades nacionales, provinciales y 

municipales la representación gremial de sus socios, e 

 integrar y formar partes de otras entidades empresarias, 

preservando su autonomía. 

 

5.a Un poco de historia 

A principios de los años 50, la avicultura argentina comenzaba a 

mostrar signos de un importante crecimiento. Todavía no estaban 

desarrolladas las líneas híbridas, cosa que recién sucedería a fines de la 

década y principios de la siguiente, factores que dieron fuerte impulso a la 

actividad y abrieron lugar a la necesidad de contar con una Cámara. 

El 4 de julio de 1962, Roberto Gnecco, V. Atilio, Isidro Rodrigo, 

Héctor Tamassi, Julio Casalis, C.E. Alonso, Raúl Maggiolo y Agustín 

                                                           
23 (Cámara Argentina de Productores Avícolas, 2016) 
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Schiappacasse fundaron la Cámara Argentina de Productores Industriales 

Avícolas (CAPIA). 

Habían pasado más de 110 años desde que el General Justo José 

de Urquiza introdujera las primeras aves en la Colonia San José, en Entre 

Ríos, etapa fundacional de la avicultura argentina. Casi 40 desde que Luis 

Kaheler llevó las primeras líneas genéticas a la misma provincia. 

Entre los objetivos iniciales de CAPIA, mantenidos hasta hoy, se 

encontraba auspiciar el desarrollo y consolidación de la industria avícola en 

el país; defender sus intereses comunes y los de sus integrantes; fomentar el 

espíritu de unión entre sus asociados; ejercer ante todas las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales la representación gremial de sus 

socios, e integrar y formar partes de otras entidades empresarias, 

preservando su autonomía. De allí, por ejemplo, su carácter de socio 

fundador de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA). 

Corría 1968 cuando comenzó a publicarse el “Boletín de la Cámara 

Argentina de Productores Industriales Avícolas”, para mantener informada a 

la industria y a las autoridades sobre el pulso de la actividad. En diciembre de 

ese año, por Asamblea General Extraordinaria se reformaron los estatutos, 

eliminando la palabra Industriales del nombre de la Cámara, “sintetizando así 

más exactamente su carácter de asociación representativa de la producción 

avícola en general”. 

Desde entonces, CAPIA atiende los intereses de los avicultores 

productores de huevo, engordadores independientes e integrados, los 

industrializadores, los planteleros, incubadores y cabañeros avícolas. 
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5.b Actualidad 

La avicultura argentina es hoy una actividad de primer nivel dentro 

del concierto agropecuario argentino y juega un rol importante dentro del 

producto bruto pecuario del país. 

Definida como “la fábrica perfecta” que transforma granos, 

demanda cantidades importantes de mano de obra (más de 132.000 

personas) y pone al servicio del consumidor productos de primera calidad, en 

los últimos 10 años la avicultura ha crecido geométricamente en producción y 

en consumo interno y externo, con exportaciones a más de 30 países. 

Este complejo agroindustrial está coronado con un desarrollo y un 

consumo fuertemente consolidado, superando la barrera de los 240 huevos 

por habitante por año y 41 kilos de carne consumida por persona para 2012. 

Sólo 50 años atrás los números respectivos eran 40 y 3. 

Dentro de lo que son los ejes de trabajo actual de CAPIA, se 

cuentan: 

 Mantener viva la idea de una Cámara fuerte y 

representativa a nivel nacional, complementada e integrada por cámaras 

regionales o uniones zonales de productores. 

 La presentación de la avicultura como actividad de 

desarrollo agropecuario. 

 Presentar a la avicultura como industria explosiva en 

cuanto a la capacidad de oferta de productos terminados para consumo 

humano, partiendo de los recursos naturales con los que cuenta el país. 
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 Presentar a la avicultura como explosiva en cuanto a la 

posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo en fábricas y plantas 

procesadoras de aves y huevos, pero fundamentalmente como modelo de 

integración familiar que permite afianzarse a la tierra en los lugares 

productivos de origen y en regiones donde predomina el minifundio. 

 Difundir el modelo económico y la reconversión 

productiva mediante conferencias, cursos y seminarios, donde se difundan 

tecnologías y formas de lograrla. 

 Impulsar y posibilitar la capacitación de los distintos 

niveles de la empresa avícola, procurando profesionalizar la gestión. 

 Defender tenazmente los derechos básicos de los 

inversores y productores ligados a la avicultura. 

5.c Beneficios 

CAPIA brinda a sus socios asesoramiento en materia laboral, 

comercial, impositiva y provisional, estadísticas semanales de la industria e 

información técnica. 

Además, organiza misiones comerciales a diferentes países y 

canaliza los pedidos de compradores e inversores provenientes de otros 

países. 

El asociado a CAPIA recibe los siguientes servicios: 

 

Gratuitos 

o Revista CAPIA Informa 
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o Guía Avícola 

o Asesoramiento, reunión periódica de asociados para análisis 

del mercado 

 Jurídico especializado 

 Laboral especializado 

 Comercial e impositivo especializado 

 Sanitario especializado (a través de consultas escritas al comité 

Científico de la Entidad) 

 

o Gestiones ante instituciones Oficiales Provinciales o Nacionales 

o Apoyo de gestiones ante cada municipio 

o Biblioteca especializada 

o Bolsa de trabajo 

o Bolsa del usado 

 

Arancelados 

o Gestión para informes comerciales 

o Contratos de compra de balanceado a precio fijo 

o Capia ofertas 
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o Gestión para la verificación de títulos de propiedad para el 

otorgamiento de créditos o verificación de garantías 

o Certificación de documentos 

o Gestión de habilitación municipal en Buenos Aires 

o Gestión de análisis para muestras 

o Tramitaciones ante la Inspección General de Justicia 

o Gestión para la habilitación de granjas y plantas procesadoras 

ante el SENASA 

o Gestión para la aprobación de rótulos, transportes y envases 

ante el SENASA 

 

“Por todo esto, es que en un futuro se debe considerar 

asociarse a éste organismo debido a los numerosos aportes que 

obtendríamos, muy beneficiosos para el buen desenvolvimiento del 

negocio en sí, y su crecimiento”.  

Aportes, tanto en asesoramiento técnico como jurídico, 

capacitación, instrucción, etc. 

Asociarse tiene el costo hoy, para una granja operativa con hasta 

50.000 gallinas, de $ 1.700 bimestral, pero los resultados, sabiendo 

capitalizar los aportes que nos pudiere proporcionar, se justificarían 

ampliamente erogar el precio. 



 

  

 

 

 

CAPÍTULO 6 

Estudio Económico-Financiero 

Sumario: 1. Introductorio 2.  Ingresos 3.  Egresos 
4. Centro de Costos 5. Capital de Trabajo 6. 
Activos Fijos, Cargos Diferidos y Amortizaciones 7. 
Financiación externa 8. Flujo de Fondos del 
Proyecto 9. Flujo de Fondos del Inversionista 10. 
Flujo de Tesorería 11. Balance General 12. Estado 
de Resultado 13. Cálculo de Indicadores 

 

1. Introductorio 

El presente estudio tiene por objeto una presentación amplia y 

rigurosa de cada uno de los elementos que participan en el proceso de 

producción y puesta en marcha del negocio, como son las inversiones 

necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos, las ventas, ingresos, 

derivados de las ventas de los huevos.  

Toda ésta información proyectada a cada uno de los períodos, que 

nos permita conocer la viabilidad del proyecto.  
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2.  Ingresos 

Monto en pesos originados por la venta de la producción. 

 

 

 

 

3.  Egresos 

Erogaciones de dinero, necesarias para comprar abastecer al 

negocio de los bienes y recursos necesarios para el normal funcionamiento 

de la granja. 

 

Ingresos

Ingresos en $ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huevos (3500 gallinas x 25 docenas al año x $45 p/doc.) 3937500 3937500 3937500 3937500 3937500

Guano $30 p/30kg (100gr p´gallina por día x año x 3500 gallinas) = 4258 bolsas x$30 127750 127750 127750 127750 127750

Total Ingresos en $ 4065250 4065250 4065250 4065250 4065250
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Ingresos en pesos  por producto 
(Proyección en período de cinco años)

Huevos (3500 gallinas x 25
docenas al año x $45 p/doc.)

Guano $30 p/30kg (100gr
p´gallina por día x año x 3500
gallinas) = 4258 bolsas x$30

Total Ingresos en $
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4. Centro de Costos 

Un centro de costos es una división que genera costos para la 

organización, pero sólo indirectamente le añaden beneficio o utilidad. 

 

 

 

Egresos

0

Costos al 100% de producción

Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Anual

Materias Primas y Materiales Directos 0 0 889229,25

Mat.Prima-Alimento (Bolsa x 24 kg) consumo 110g x día x gall. 5855,20833 150 878281,25

Programa Sanitario 0 0 0

Piperacina-desparasitante(1,5 g por litro de agua)100 gramos $80(4veces al año) 4 832 3328

Raticida(dicumarol)1kgp p/5500aves-3500 636grs a $40 los 100grs (mensual$260) 12 260 3120

Maples (empaques por 30 uds) 90000huevos/30=3000 maples *1,50 c/u 3000 1,5 4500

0 0 0 0

Mano de Obra Directa 0 0 102697,92

Peon Especializado (sueldo $ 7899,84 x 13 meses) Resolución CNTA n°84 Escala Salarial (vigencia 01/12/2015 hasta el 30/09/2016)1 102697,92 102697,92

0 0 0 0

0 0 0 0

Gastos Generales de Fabricación 0 0 100125,96

Alquiler de Galpon de Producción 1 7000 84000

Energía Eléctrica (kw) 3840 0,65 2496

Energía Eléctrica (cargo fijo) 6 bimestres 1 29,66 177,96

Seguro Combinado Industrial-Cía.Mapfre (Prima Póliza Anual) 1 13452 13452

0 0 0 0

Total Gastos de Explotación 0 0 1092053,13

0 0 0 0

Gastos Generales de Administración 0 0 17844

Papeles y Utiles 12 800 9600

Telefono e Internet 12 687 8244

0 0 0 0

Gastos Generales de Comercialización 0 0 195893,198

GNC (30km $30) dist.a galpón, prom.4 viajes al día x 22 días)dato de ruta 0 12 3000 36000

Seguro Automotor 12 1000 12000

Ingresos Brutos para la actividad 0,035 4065250 142283,75

Impuesto a la Salud Pública 2,5 102697,92 2567,448

Tasa Municipal (Categoría B) 12 253,5 3042

Total 0 0 1305790,33

Centro de Costos Costo

Materias Primas y Materiales Directos 889229,25

Gastos Generales de Fabricación 100125,96

Gastos Generales de Administración 17844

Gastos Generales de Comercialización 195893,198

Total 1203092,41
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5. Capital de Trabajo 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como 

aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 

corriente. Resultante de restar el activo corriente menos el pasivo corriente 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

 

 

74%

8%
2%

16%

Centro de costos

Materias Primas y Materiales Directos

Gastos Generales de Fabricación

Gastos Generales de Administración

Gastos Generales de Comercialización

Detalle días de cobertura coeficiente de renovación Monto

Stock de Mat.Prima 30 12 73190,1042

Stock Otras Mat.Prima 30 12 912,333333

Efectivo en caja 0 360 11292,3611

Ctos.x vtas-pagos con tarjeta de cto.= 1,5 días de ventas 0 0 16423,9931

101818,792

Cuentas a Pagar 15 24 50128,8503

50128,8503

51689,9413Capital de Trabajo

Capital de Trabajo

Activos Corrientes

Total Activos Corrientes

Total Pasivos Corrientes

Pasivos Corrientes
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6. Activos Fijos, Cargos Diferidos y Amortizaciones 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o 

intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que 

normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se 

destinan a la venta. Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, 

maquinaria, material de oficina, etc. 

Los cargos diferidos son desembolsos o pagos efectuados por 

servicios ya recibidos, que beneficiarán a la empresa durante varios 

ejercicios económicos o durante toda la vida de la empresa. Entre ellos 

tenemos: Los gastos de Organización. 

 

 

 

7. Financiación externa 

El financiamiento son los recursos monetarios financieros 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la característica 

esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios. 

Detalle Activos Fijos Monto Años Cuota Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Val.Res.Cble

Ponedoras (3500 gallinas x $65 c/u) 227500 0 0,75 170625 56875 0 0 0 0

Vehículo (Fiorino 2010,130000km) 105000 5 21000 21000 21000 21000 21000 21000 0

Equipamiento de oficina y granja 30000 5 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0

Total Activos Fijos 362500 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargos Diferidos Monto 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Organización 15000 0 0 0 0 0 0 0 0

Constitución 15000 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprevistos (2% s/costos fijos) 7250 0 0 0 0 0 0 0 0

0 37250 5 7450 7450 7450 7450 7450 7450 0

0 0 0 0 205075 91325 34450 34450 34450 0

Inversión total en Act.Fijos y Diferidos 399750 0 0 0 0 0 0 0 0
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8. Flujo de Fondos del Proyecto 

El flujo de efectivo proyectado es una herramienta básica para la 

administración financiera, con ello se planifica el uso eficiente de efectivo, 

manteniendo saldos razonablemente cercanos a las permanentes 

necesidades de efectivo. 

 

P 400000

n 5

i 32%

nro.cuota sdo.capital capital interes cuota

1 400000 42.560,77 128.000,00 170560,77

2 357439,23 56.180,22 114.380,55 170560,77

3 301259,01 74.157,89 96.402,88 170560,77

4 227101,12 97.888,41 72.672,36 170560,77

5 129212,71 129.212,71 41.348,07 170560,77

400.000,00 452.803,86 852.803,86 

 RESUMEN PRÉSTAMO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRÉSTAMO OBTENIDO $ 400.000

INTERESES $ 128.000 $ 114.381 $ 96.403 $ 72.672 $ 41.348

CUOTA DE CAPITAL $ 42.561 $ 56.180 $ 74.158 $ 97.888 $ 129.213

FLUJO DEL PRÉSTAMO $ 400.000 -$ 170.561 -$ 170.561 -$ 170.561 -$ 170.561 -$ 170.561

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250

Gastos de Fabricación -$ 1.092.053 -$ 1.092.053 -$ 1.092.053 -$ 1.092.053 -$ 1.092.053

Gastos de Administración -$ 17.844 -$ 17.844 -$ 17.844 -$ 17.844 -$ 17.844

Gastos de Comercialización -$ 195.893 -$ 195.893 -$ 195.893 -$ 195.893 -$ 195.893

Depreciaciones -$ 205.075 -$ 91.325 -$ 34.450 -$ 34.450 -$ 34.450

Utilidades antes de Impuesto $ 2.554.386 $ 2.668.137 $ 2.725.013 $ 2.725.014 $ 2.725.015

Impuestos a las Ganancias -$ 894.035 -$ 933.848 -$ 953.754 -$ 953.755 -$ 953.755

Utilidades despues de Impuesto $ 1.660.351 $ 1.734.289 $ 1.771.258 $ 1.771.259 $ 1.771.260

Depreciaciones $ 205.075 $ 91.325 $ 34.450 $ 34.450 $ 34.450

Inversión en Activo Fijo -$ 399.750,00

Inversión en Activo de Trabajo -$ 51.690

Valor Residual Activo Fijo $ 0

Recupero Capital de Trabajo $ 51.690

Flujo de Fondos del Proyecto -$ 451.440 $ 1.865.426 $ 1.825.614 $ 1.805.708 $ 1.805.709 $ 1.857.399

Flujo de Fondos del Proyecto
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9. Flujo de Fondos del Inversionista  

Evalúa el proyecto bajo el supuesto de que se financie con recursos 

del inversionista y del crédito nacional o extranjero. Llamado apalancamiento 

financiero, con el fin de mejorar la rentabilidad de los dueños, siempre y 

cuando, el costo del dinero sea inferior a la rentabilidad del proyecto, caso 

contrario la desmejora y puede consumirla, dejando a los dueños sin 

rendimientos. 

 

 

10. Flujo de Tesorería 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de 

los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el 

cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

 

 

 

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO -$ 451.440 $ 1.865.426 $ 1.825.614 $ 1.805.708 $ 1.805.709 $ 1.857.399

INTERESES -$ 128.000 -$ 114.381 -$ 96.403 -$ 72.672 -$ 41.348

AHORRO FISCAL $ 44.800 $ 40.033 $ 33.741 $ 25.435 $ 14.472

CUOTA CAPITAL -$ 42.561 -$ 56.180 -$ 74.158 -$ 97.888 -$ 129.213

PRESTAMO $ 400.000

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA-$ 51.440 $ 1.739.665 $ 1.695.086 $ 1.668.888 $ 1.660.583 $ 1.701.311

Flujo de Fondos del Inversionista

FLUJO DE TESORERÍA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL $ 0 $ 0 $ 1.739.664 $ 3.434.749 $ 5.103.636 $ 6.764.217

INGRESOS $ 451.440 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250

APORTES DE CAPITAL $ 51.440

PRESTAMOS $ 400.000

Ventas $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250

EGRESOS $ 451.440 $ 2.325.586 $ 2.370.165 $ 2.396.363 $ 2.404.669 $ 2.415.633

INVERSION AF $ 399.750

INVERSION AT $ 51.690

COSTOS $ 2.283.025 $ 2.313.985 $ 2.322.206 $ 2.306.781 $ 2.286.420

CAPITAL DEL PRÉSTAMO $ 42.561 $ 56.180 $ 74.158 $ 97.888 $ 129.213

SALDO FINAL $ 0 $ 1.739.664 $ 3.434.749 $ 5.103.636 $ 6.764.217 $ 8.413.834

SALDO DEL EJERCICIO $ 0 $ 1.739.664 $ 1.695.085 $ 1.668.887 $ 1.660.581 $ 1.649.617



 

- 97 - 

  

11. Balance General  

El balance general es el estado financiero de una empresa en un 

momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 

deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

 

 

 

12. Estado de Resultado  

El Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias nos muestra 

los ingresos y egresos efectuados por una entidad económica durante un 

periodo determinado de tiempo, valuados y presentados de acuerdo a los 

principios de contabilidad, así como la diferencia resultante, ya sea utilidad o 

pérdida. 

 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORREINTE $ 51.690 $ 1.791.354 $ 3.486.439 $ 5.155.326 $ 6.815.907 $ 8.465.524

DISPONIBILIDADES $ 51.690 $ 1.791.354 $ 3.486.439 $ 5.155.326 $ 6.815.907 $ 8.465.524

CREDITOS POR VENTAS

BS DE CAMBIO

ACTIVO NO CORRIENTE $ 399.750 $ 194.675 $ 103.350 $ 68.900 $ 34.450 $ 0

BIENES DE USO

ACTIVO TOTAL $ 451.440 $ 1.986.029 $ 3.589.789 $ 5.224.226 $ 6.850.357 $ 8.465.524

PASIVO CORRIENTE $ 42.561 $ 56.180 $ 74.158 $ 97.888 $ 129.213 $ 0

PASIVO NO CORRIENTE $ 357.439 $ 301.259 $ 227.101 $ 129.213 $ 0 $ 0

PASIVO TOTAL $ 400.000 $ 357.439 $ 301.259 $ 227.101 $ 129.213 $ 0

CAPITAL $ 51.440 $ 51.440 $ 51.440 $ 51.440 $ 51.440 $ 51.440

RESERVAS (RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS) $ 0 $ 1.577.150 $ 3.237.090 $ 4.945.685 $ 6.669.704

RESULTADO $ 1.577.150 $ 1.659.940 $ 1.708.594 $ 1.724.019 $ 1.744.380

PATRIMONIO NETO $ 51.440 $ 1.628.590 $ 3.288.530 $ 4.997.125 $ 6.721.144 $ 8.465.524

PASIVO+PN $ 451.440 $ 1.986.029 $ 3.589.789 $ 5.224.226 $ 6.850.357 $ 8.465.524

COMPROBACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250 $ 4.065.250

Gastos de Fabricación $ 1.092.053 $ 1.092.053 $ 1.092.053 $ 1.092.053 $ 1.092.053

Gastos de Administración $ 17.844 $ 17.844 $ 17.844 $ 17.844 $ 17.844

Gastos de Comercialización $ 195.893 $ 195.893 $ 195.893 $ 195.893 $ 195.893

DEPRECIACIONES $ 205.075 $ 91.325 $ 34.450 $ 34.450 $ 34.450

INTERESES $ 128.000 $ 114.381 $ 96.403 $ 72.672 $ 41.348

RESULTADO ANTES DEL IG $ 2.426.385 $ 2.553.754 $ 2.628.607 $ 2.652.337 $ 2.683.662

IG 35% $ 849.235 $ 893.814 $ 920.012 $ 928.318 $ 939.282

RESULTADO DESPUES DEL IG (UTILIDAD NETA) $ 1.577.150 $ 1.659.940 $ 1.708.594 $ 1.724.019 $ 1.744.380
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13. Cálculo de Indicadores 

Indicadores del proyecto 

 

VAN: $ 4.194.472 siendo positivo significa que el proyecto es recomendable 

para llevarse adelante. 

Tir: 411 % es muy alta respecto a la tasa de descuento por lo que resulta 

efectivo comenzar con el proyecto. 

Pri:  Un año para recuperar la inversión sin considerar los flujos de caja. 

Prid: Un año para recuperar lo invertido considerando los flujos de caja. 

IR: 10,29 es bastante alto, evidenciando ser un índice confiable. Mide el 

rendimiento que genera cada peso invertido en el proyecto descontado al 

valor presente. 

 

 

 

Indicadores del inversionista 

 

 

VAN $ 4.194.472 Aceptar el Emprendimiento

PRI 1

PRID 1

TIR 411% Aceptar el Emprendimiento

IR 10,29 Aceptar el Emprendimiento

Indicadores

VAN $ 3.970.369 Aceptar el Emprendimiento

PRI 1

PRID 1

TIR 3379% Aceptar el Emprendimiento

IR 78,18 Aceptar el Emprendimiento

Indicadores
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Comparación de Van: 

 

Del proyecto $ 4.194.472 

Del inversionista $ 3.970.369 

Efecto palanca (Leverage) 0,9465, implica que el 

apalancamiento me reduce la rentabilidad del accionista. 

Cuando el apalancamiento financiero toma un valor superior a 

1 conviene financiarse mediante deuda, cuando es inferior a la unidad, el 

endeudamiento reduce la rentabilidad del accionista. Cuando el 

apalancamiento es nulo, desde el punto de vista económico, resulta 

indiferente. 

O dicho de otra forma, cuando el rendimiento de la inversión 

supera el coste financiero conviene financiarse mediante deuda. Cuando 

el coste financiero supera el rendimiento de la inversión no resulta 

conveniente la financiación mediante deuda. 

 

 

 

VAN 0,95

PRI 1,00

PRID 1,00

TIR 8,22

IR 7,60

EFECTO DE LA FINANCIACION

ALICUOTA IMP A LAS GANANCIAS 35%

TASA COSTO DE OPORTUNIDAD 28%

DATOS

FUENTE IMPORTE PROPORCION TASA

FONDOS PROPIOS $ 51.440 11% 28%

FONDOS DE TERCEROS $ 400.000 89% 32%

RECURSOS TOTALES $ 451.440 100%

TASA DE DESCUENTO 31,5%

Determinación Tasa de Descuento
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1 

 
Gastos de Organización y Constitución 

 

Cuando se inicia una empresa o negocio se deben realizar ciertos 

gastos para que empiece a funcionar como es debido, entre ellos, se pueden 

considerar todo lo relacionado para la creación de la empresa para efectos 

mercantiles, como el acta constitutiva, su registro ante autoridades 

correspondientes y demás trámites fiscales necesarios para la legalidad de la 

operación.  

Ahora, desde el punto de vista contable, donde se dice que, todos 

los gastos deben considerarse hasta que aparezcan los ingresos que los 

originaron. Financieramente, los gastos ya fueron erogados, pero no 

devengados; porque aún no generan ingresos.  

Por ello, a éstos gastos se los clasifica como pre-operativos. Y es 

recomendable, tomar éste criterio, para evitar discrepancias en cuanto al 

manejo de éste tipo de gastos, que si bien podrían no ser de consideración, 

sí crean problemas cuando son generados en un ejercicio en que aún, no se 

generan ingresos.  

Algunos gastos que se podrían considerar como pre-operativos son:  

Trámite con el notario del registro de la sociedad.  

Contratos de servicios (Luz, agua, teléfono, gas) 
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Renta del galpón  

Adecuación del galpón 

Estudios de mercado, para determinar la viabilidad del negocio. 

Gasto para contratar personal para el inicio de las actividades. 

Gastos de papelería inicial (papel membretado, tarjetería, etc.) 

Corresponde considerar, que si no logramos demostrar la fecha de 

inicio de actividades, la autoridad fiscal considerará como fecha de inicio, la 

reportada en la inscripción del contribuyente. 

También importante, la deducción, como gasto pre-operativo del 

costo de los activos depreciables, no está permitida debido a que su 

deducción se daría por la vía de la depreciación  o de la amortización; y éstas 

no están contempladas en períodos pre-operativos. Que la contabilidad 

exponga claramente los datos del período pre-operativo, así como el de los 

períodos operativos. Que los períodos estén debidamente identificados y 

respaldados, con las respectivas hojas de trabajo. Que exista un listado de 

facturas ordenadas, ya sea por concepto de gasto, por fecha, o por período 

fiscal. 

Lo principal, es poder demostrar con facilidad a los interesados, lo 

que corresponde a cada período fiscal. 
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