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1. Resumen 

El siguiente trabajo representa una simulación de un sistema de producción 

ganadera intensiva (Feedlot). El sistema fue hecho con la idea de brindar soporte 

a particulares y productores teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables 

posibles que impactan en todo el proceso. Para ello utilizamos el software Vensim 

que permitió modelar la actividad. 

La información que le sirvió de base fue extraída de entrevistas a 

productores y de relevamientos a establecimientos ganaderos. También, hemos 

recabado datos en diferentes organismos tales como la Cámara Argentina de 

Feedlot, el SENASA y el IPVC. 

En la pantalla principal se ve reflejada la lógica global del proceso 

productivo. Luego, en sucesivas vistas es posible apreciar las instancias 

intermedias del proceso productivo y discriminar los costos y beneficios que se 

desprenden de tales etapas. 

De esta manera, el modelo se aproxima a lo que sucede en el sistema 

productivo a corral  y puede simular diferentes escenarios realizando un análisis 

multivariado. 

 

Palabras Claves:  

Producción ganadera–Feedlot-Vensim – Simulación – Análisis multivariado 
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2. Abstract  

 

 

The next job is a simulation of a system of intensive livestock production 
(Feedlot).  
The system was made with the idea of providing support to individuals and 
producers given the greatest possible number of variables that affect the whole 
process. We use the software that allowed Vensim modeling activity. 
 
 

The information served as a base was extracted from interviews and 
surveys producers to livestock farms.  
We have also collected data on different bodies such as the House of feedlot 
Argentina, SENASA and IPVC. 
 
 

On the main screen the overall logic of the production process is reflected. 
Then in successive views can appreciate the intermediate levels of the production 
process and discriminate the costs and benefits arising from such steps. 

 
 
Thus, the model represents the poultry production system as in real life and 
can simulate different scenarios performing a multivariate analysis. 
 
 
Key words: 
 
Feedlot cattle-production-Vensim - Simulation - Multivariate Analysis 
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3. Objetivo 
 

El objetivo del siguiente trabajo es la construcción de una simulación que 

represente de forma realista el sistema de producción a corral. De esta manera, el 

modelo permite conocer los costos productivos teniendo en cuenta múltiples 

variables y evaluar diferentes escenarios con el objetivo de obtener la rentabilidad 

en cada uno de los casos. Así, la simulación permite determinar las opciones más 

convenientes de producción siendo una herramienta útil a la hora de la toma de 

decisiones. 

Además, el modelo permite realizar una evaluación de variables financieras 

tales como: VAN, Wacc, ROI, entre otras. De este modo, mediante la simulación 

es posible determinar: montos de aporte inicial, montos de préstamos a solicitar, 

plazos de financiación, etc. 

Los supuestos tenidos en cuenta son: 

-Un establecimiento quiere comenzar su producción de engorde a corral por 

lo que decide realizar un engorde de 800 animales (400 terneros, 400 terneras). 

-El proyecto se financia con un préstamo, con CFT=20%, el préstamo se 

analiza con 48 cuotas y 60 cuotas. 

-El período analizado del proyecto es de 8 años. 

-El costo de oportunidad es ke=0.2 

 

 

 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 10 de 151 
 

4. Límites y alcances 

El alcance del modelo es lo que comprende todo lo relacionado al proceso 

de engorde de ganado vacuno a corral. Para ello, se tiene en cuenta desde que el 

animal entra al sistema hasta que cumple su ciclo de engorde y sale a la venta. 

Para el proceso productivo, se tuvo en cuenta una dieta con los insumos y 

las proporciones más utilizadas en la producción actual. Para los análisis de 

escenarios, se consideraron precios promedios ya que dichos valores se modifican 

en los mercados diariamente. 

En los primeros escenarios, se trabajó sobre el horizonte de cuatro años, 

divididos en meses, para analizar cada caso. Luego, en  los últimos análisis, 

donde se aplica el ciclo de retroalimentación, se analizó un mediano plazo. 

El aporte inicial de los accionistas es del 60% y mediante un préstamo se 

financia el 40% restante. Para el cálculo de dicho préstamo se consideró el 

sistema de amortización francés. 

 

5. Etapas del proyecto 

 

El proyecto comenzó con la búsqueda de información del sistema 

productivo. La misma se realizó mediante entrevistas a productores y se 

complementó con la información brindada por los diferentes organismos 

reguladores de la actividad. 

Luego, en la etapa del informe de avance para la simulación, se procedió a 

elegir el software más adecuado y se decidió utilizar Vensim PLE y Vensim PLE 

PLUS. Dicha decisión se basó en que se trata de un software de fácil manejo que 
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permite una descarga temporal a través de su sitio www.vensim.com y que se 

adapta de forma ideal al proceso. 

Una vez obtenida la información suficiente se comenzó con los primeros 

diagramas causales en los que se volcó en forma de variables e interacciones lo 

que sucede en la actividad. 

Poco a poco se fueron perfeccionando los modelos. Se empezó a trabajar 

en los diagramas Forrester con la carga de ecuaciones y se lo calibró a través de 

pruebas controladas para comprobar los resultados obtenidos. 

Finalmente se procedió al análisis de escenarios alternativos mediante la 

utilización del modelo y se comprobó su utilidad para la toma de decisiones. 

 

Finalizado el trabajo se entregará: 

 Proyecto final de Ingeniería industrial. 

 Modelo de Producción de Engorde a Corral-Versión Final. 

 

 

6. Introducción 

 

Nuestro país es un gran productor de carne vacuna y también uno de los 

mayores consumidores per cápita de la región. La actividad ganadera representa 

en gran parte un impulso al desarrollo económico desde el comienzo de la historia 

nacional. 

http://www.vensim.com/
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Los extensos territorios fértiles de la Pampa húmeda dieron la posibilidad 

del desarrollo ganadero y se generaron una serie de actividades que integran la 

producción como saladeros, curtiembres y frigoríficos. 

Antiguamente, nuestro país tenía un sistema ganadero pastoril, el mismo  

implicaba un periodo de mediano a largo plazo de producción, con razas de origen 

británico y cruzas genéticas para mejorar la adaptabilidad en la amplia geografía 

argentina. 

En la actualidad, la producción pastoril se divide en invernada y cría. La cría 

consiste en la producción de terneros y prevé la parición de un ternero por año por 

madre. Para ello, se deben garantizar las condiciones de sanidad y alimentación 

propicias. 

La otra opción, es la producción de invernada que se basa en la compra de 

terneros y terneras; la producción aquí consiste en la ganancia de kilos hasta 

alcanzar el peso de venta. 

A continuación se muestra un gráfico con el stock ganadero en millones de 

cabezas. 
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Fuente: IPVCA-Instituto de la promoción de la carne vacuna. 
Gráfico 6– Stock  bovino 

 

6.1 Sistema de engorde a corral 

 

El sistema de producción de bovinos a corral tiene sus inicios en los años 

90, es importado de Estados Unidos y tiene desde entonces un amplio crecimiento 

y aceptación en el país. La actividad de engorde a corral se denomina Feedlot. 

Esta actividad permitió generar un respaldo debido a la diversificación (en 

un mismo establecimiento es posible que convivan distintas actividades 

productivas) y evitar la descapitalización. 

Desde que empezó a incorporarse el sistema de Feedlot en el país ha 

tenido un constante crecimiento. 

Se trata de una actividad que requiere una importante inversión inicial. 

Presenta ciclos cortos de rotación de stock y genera un trabajo intensivo que debe 
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realizarse sobre la base de un buen manejo sanitario de los animales y buena 

conversión diaria, buscando la mayor eficiencia en el periodo compra/venta. Todo 

esto permite optimizar la rentabilidad e ir ampliando el negocio. 

Esta clase de producción presenta, además, otra alternativa para los 

establecimientos que deciden bajar los costos fijos o para aquellos que ya tienen 

la estructura, como la posibilidad de ofrecer el servicio de engorde a terceros. Esto 

se denomina servicio de “hotelería”. En este caso,  se pacta de ante mano la 

forma de cobro que puede ser de dos tipos: por un lado por el alimento consumido 

por animal por día y por otro se puede acordar un precio por día para tener el 

animal en el campo. Esta es una alternativa que permite incrementar la 

rentabilidad, brindando posibilidades de bajar los costos fijos, y aprovechar los 

recursos disponibles. El servicio de “hotelería” es una alternativa muy 

recomendable para aquellos establecimientos en donde hay capacidad ociosa. 
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Stock histórico de bovinos en engorde a corral. 
 

 

Fuente: SENASA. 
 Gráfico 6-1-1– Stock  bovino en EC 

 

El cuadro muestra el stock de animales bajo el sistema de engorde a corral, 

se puede observar que la tendencia es alcista con un promedio de 1 millón 

doscientos cincuenta mil cabezas. 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de establecimientos dedicados al 

engorde a corral divididos de acuerdo al número de animales que tienen en el 

sistema. 
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Cuadros que muestran la estratificación de establecimientos de engorde a corral. 

Gráfico 6-1-2– Estratificación de establecimientos en EC 

 

 
Fuente: SENASA. 
Gráfico 6-1-3– Estratificación de establecimientos en EC 
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6.2 Descripción del proceso productivo 

 

La producción en Feedlot es una actividad intensiva, repetitiva a lo largo del 

año, con ciclos que van entre tres a cuatro meses. Existe una alta rotación, donde 

continuamente se encuentran animales entrando al proceso de engorde y otros 

que salen para los mercados ya listos para ser vendidos. Se denomina conversión 

a la máxima ganancia de kilos por animal y por día; para calcularla se considera la 

cantidad de alimento consumido y la cantidad de kilos ganados. Una alta tasa de 

conversión garantiza al inversionista la eficiencia. 

El establecimiento que quiera realizar el engorde a corral debe invertir un 

gran monto inicial en infraestructura como: corrales, mangas, balanzas, cargador 

para trabajar con los animales, también tractores, mixers y planta de silos para 

realizar la alimentación diaria. 

Entre las cosas importantes a tener en cuenta para instalar los corrales 

está: tener corrales con lomadas y secos, poseer alguna sección del corral con 

arboleda o sombra para los periodos de intenso calor y pisos reforzados en 

lugares de alto tránsito (comederos y aguadas). Además, es relevante para la 

optimización de la producción mantener a los animales en condiciones de confort 

para facilitar así la ganancia de kilos diarios. 

Los bovinos que entran a los corrales pueden ser provenientes de 

diferentes lugares, comprados en remates, a través de intermediarios, 

transacciones entre particulares o también que el mismo productor tenga integrada 

la producción con madres que producen terneros/ras. 

Cuando se hace el ingreso a los corrales debe tenerse en cuenta la 

categoría del animal que se está ingresando. Para comenzar la producción lo más 
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común es el engorde de terneros y terneras una vez destetados, aunque también 

existe la posibilidad de incorporar vacas. 

Si estamos trabajando con terneros y terneras la dieta se basa en fibras. 

Luego, tras un periodo de adaptación en la ración, los animales son alimentados 

sobre la base de una dieta de mayor contenido calórico. El resto de las categorías 

de animales son puestas en corrales de engorde con comederos, bebederos en 

donde durante todo el ciclo- 120 días aproximadamente- son alimentados de 

forma diaria hasta el momento de venta.  

 

Razas más comunes en Feedlot. 

 
Cuadro de las razas producidas y consumidas en Argentina. 
 

Aberdeen Angus 

 
Raza británica, de fácil engorde y buena 
adaptación. 
 

Hereford 

 
Raza británica, conocida como Polled 
Hereford. 
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Brangus  

 
 

Derivada de cruzamientos entre el ganado 
cebuino y el Angus en distintas 
proporciones. Presenta adaptabilidad a 
zonas marginales y buena calidad de 
carne. 
 

Bradford  
 

 
Común en condiciones de clima 
subtropicales, cruza genética de ganado 
cebú y la raza Hereford. 
 

Fuente: Mercado de Liniers. 

Gráfico 6-2-1– Razas bovinas. 

 

Por último y a modo de conciencia sobre el impacto que tiene la producción 

sobre el ambiente, debe decirse que el Feedlot impacta negativamente sobre el 

suelo por el estiércol como residuo sólido, el aire por los gases de fermentación 

ruminal y el agua por los efluentes de desagüe. Un animal en engorde produce el 

5% de su peso de estiércol por día, en promedio 25 kilos de excrementos 

húmedos que afectan el suelo y la napa aunque esta situación no produce 

consecuencias graves a mediano plazo. Como solución a esto hoy existen 

máquinas que se encargan de juntar los excrementos para ser utilizados en los 

campos como fertilizantes, lo que representa una opción viable que disminuye el 

impacto ambiental y ayuda a reducir los costos. 

 

A continuación, explicaremos detalladamente las categorías de costos que 

presenta la actividad: infraestructura, compra de animales, sanidad y ración. 
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6.2.1 Infraestructura 

 

La producción a corral necesita de una infraestructura inicial que 

mínimamente comprende: corrales de engorde y recepción, corrales de 

enfermería, bretes, balanza y manga para trabajar en sanidad y cuidado del 

ganado. En esta actividad se estima una vida útil de los corrales de cuarenta años, 

que se van amortizando a lo largo del proyecto. 

Otra de las inversiones básicas es en maquinaria, como pueden ser: 

tractores, mezcladora (mixer) de la ración, carros, autoelevadores de semillas, 

silos, galpones, vivienda para el encargado; estos elementos son necesarios para 

poder llevar adelante la producción y se amortizan en el tiempo. 

 

6.2.2 Costo de compra 

 

El proceso de compra es muy importante para aumentar la ganancia del 

ciclo, una buena compra determina una mayor rentabilidad. En el sistema la 

compra puede dividirse de acuerdo a las diferentes categorías de animales a 

adquirir, siendo común la compra de terneros y terneras, como también la compra 

de vacas. 

Teniendo en cuenta que la actividad de Feedlot genera su ganancia en 

relación al engorde del animal, a partir de cierto pesaje ya deja de tener sentido el 

negocio de compra de otras categorías debido al poco margen de ganancia en 

kilos que quedan por obtener. 

Los costos de compra varían de una categoría a otra, el cambio de 

categoría como se explica abajo depende del kilaje del animal. 
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A continuación un cuadro de forma explicativa de cada una de las 

categorías: 

 
Categorías de animales del proceso productivo. 
 
 

ternero ternera novillito vaquillona novillo Vaca 
pesada 

Vaca de 
conserva 

Macho- 
desde 
170kg 
hasta190kg 

Hembra- 
desde 
165kg 
hasta185kg 

Macho- 
desde 
220kg 
hasta 
250kg 

Hembra- 
desde 
210kg 
hasta 
240kg 

Macho- 
desde 
300kg en 
adelante 

Hembra- 
desde 
290kg en 
adelante 

Hembra- 
desde 
360kg 
hasta 
440kg 

Gráfico 6-2-3– División de categorías bovinas. 

 

Los terneros pueden ser adquiridos en remates, ferias, o a través de 

establecimientos o transacciones entre particulares.  

El siguiente costo en el que se incurre se genera cuando se quiere llevar los 

animales al lugar de producción, este es el costo de transporte. Se calcula como 

$/km por la cantidad de km recorridos. Siempre conviene tratar de completar la 

jaula de hacienda con el máximo posible de animales para amortizar el costo de 

transporte. 

Tanto el costo de compra, como el costo de comisión (en el caso de haber 

intermediarios en la compra del animal) y el costo de transporte hacen al costo 

total de compra. 

 

6.2.3 Sanidad 
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La sanidad en el proceso es clave ya que permite disminuir el porcentaje de 

mortandad-que se estima del 1% en todo el periodo-y evita la pérdida de peso por 

mal estado del ganado. Su costo es relativamente bajo en comparación con los 

costos totales. 

La sanidad en el proceso se realiza al ingreso para todos los animales de 

las diferentes categorías y hay una segunda etapa de sanidad que se repite a los 

veinte días. 

Las vacunas preventivas que se aplican durante el ciclo son: 

-Vacuna triple: vacuna contra mancha, gangrena gaseosa, hepatitis 

infecciosa necrosante, enterotoxemia y muerte súbita. 

- Vacuna contra enfermedades respiratorias: vacuna contra el síndrome 

respiratorio y queratoconjuntivitis en bovinos. 

-También se aplica vacuna desparasitante y cobre. 

Al inicio se aplican vacunas de cobre, triple, desparasitante y vacunas para 

enfermedades respiratorias. Luego, a los veinte días, se vuelve a repetir la 

aplicación de la vacuna para enfermedades respiratorias y la triple. 

 

 Inicio 20 días 

Vacunas -Vacuna triple 
-Desparasitante 
-Cobre 
-Vacuna respiratoria 
 
 

-Desparasitante 
 
-Vacuna triple 

Gráfico 6-2-4– Vacunas aplicadas en el proceso. 
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Debido a que la sanidad es muy importante, en los establecimientos existen 

corrales de enfermería que cumplen la función de encierre de animales con 

diferentes enfermedades. Los animales permanecen allí hasta el momento en que 

se produce la mejora y a partir de ahí vuelven a los corrales de engorde normales. 

 

6.2.4 Ración 

 

La ración constituye la base sobre la cual se centra la producción, ya que 

los animales consumen una dieta de altas calorías que permite la ganancia diaria 

en kilos generando animales de muy buena terminación y engrasamiento. A su 

vez, la ración en sus diferentes tipos y proporciones significa un gran porcentaje 

del costo que se genera en el proceso. 

Existen muchos tipos de variedades de dietas balanceadas, con diferentes 

insumos que brindan mayor eficiencia en conversiones diarias, reducen costos o 

mejoran la adaptabilidad para el tipo de categoría de animal que se trate.  

Los costos entre las diferentes dietas se comparan en $/ton. Si bien existen 

infinitos tipos de dietas, la más usada contiene grano de maíz, silo de maíz, núcleo 

vitamínico y pellets de girasol. Las proporciones de los ingredientes de la ración 

varían dependiendo de la categoría del animal. 

La dieta en terneros y terneras mayores a 180kg, novillitos, vaquillonas, 

novillo y vaca pesada se forma a partir de: grano de maíz: 58%; silo de maíz: 30%; 

núcleo vitamínico: 3%; pellets de girasol: 9 %. 

Para el caso de terneros y terneras menores a 120kg las proporciones en la 

dieta se modifican, aumentando en este caso las proteínas (pellets de girasol). O 
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sea que trabajamos con un porcentaje mayor de pellets (15%) y disminuimos el 

porcentaje de grano de maíz (55%) y silo de maíz (27%). 

Para vacas se disminuyen las proteínas y trabajamos con un porcentaje 

menor de pellets (3%), el porcentaje de grano de maíz es de (65%) y silo de maíz 

(32%). 

La carga del mezclador-mixer- puede llegar a 3500 kilogramos, si la 

cantidad de animales es tal que el consumo sobrepasa esos kilos hay que hacer 

más de una carga. Para su distribución todos los días un encargado de ración 

prepara la dieta en sus proporciones, las mezcla en el mixer y luego las distribuye 

en los comederos a los animales.  

En el trabajo diario a lo largo del período se revisa la tropa, la sanidad de 

los animales, los niveles de stock de los insumos principales, se realiza 

mantenimiento de instalaciones y maquinaria. 

 

6.2.5 Otros costos de la producción 

 

Para concluir con los costos del ciclo productivo se explican dos costos que 

aunque sean menores deben tenerse en cuenta. Estos son los costos de venta y 

los costos indirectos. 

Los costos de venta se generan por gastos de fletes, comisiones y seguros; 

los mismos se descuentan de los ingresos por ventas para obtener el ingreso neto. 

Dependiendo donde se venda hay que pagar o no comisiones, en el caso de 

mercados estas se pagan y corresponden a seguros, derecho de piso y balanza y 

comisión. Puede ocurrir el caso de que el animal sea vendido entre particulares y 

estos costos se eviten aunque mayoritariamente son desembolsos habituales en la 
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venta. El último de los costos de venta del que nadie está exento es el costo de 

flete para transportar los animales desde el lugar de la producción al lugar de 

venta. Estos costos están tabulados en $/km y se hace el cálculo a partir de los 

kms recorridos hasta llegar a destino. 

También existen los costos indirectos que son los necesarios para poder 

llevar a cabo la actividad. Los mismos se relacionan con los sueldos de 

empleados, costo de operaciones y costos de administración. 

A continuación se explica el proceso de venta, este representa el ingreso 

más importante de la actividad. 

 

6.2.6 Ingresos por ventas 

 

Teniendo en cuenta que los valores de mercado varían diariamente, el 

poder realizar un análisis que permita determinar el momento oportuno de venta 

resulta fundamental para obtener la mayor rentabilidad posible. 

Las ventas pueden realizarse de muchas maneras, existe la posibilidad de 

vender en mercados como pueden ser Rosario o Buenos Aires (Mercado de 

Liniers), a frigoríficos, a particulares, etc. 

Cuando se termina el ciclo de engorde del animal -esto significa que el 

animal por sus características como categoría, raza, u algún factor externo no 

puede ganar más kilos- este se encuentra listo para ser cargado, generalmente 

con destino de consumo. 

Los animales necesitan, antes de salir del campo, una marca visible, 

caravanas exigidas por SENASA; este trabajo representa la última actividad 

realizada en el ciclo. 
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Para calcular el ingreso por venta es necesario multiplicar el peso del 

animal por el precio por kilogramo de la categoría a la que pertenece (vaca 

pesada, novillo, etc.). De esta manera, se calculan los valores a cobrar por el 

productor o dueño del Feedlot. 

 

6.3 Mercado interno y externo 

 

Al momento de realizar una inversión en este tipo de proyectos es 

importante analizar el consumo, los precios en el mercado interno y externo. Un 

buen análisis brinda información que sirve de sustituto y apoyo a la hora de iniciar 

la producción y es fuente clara para la toma de decisiones. 

Aquí se muestra un gráfico con el consumo promedio por persona por año. 
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Fuente: IPVCA-Instituto de la promoción de la carne vacuna. 
Gráfico 6-3– Consumo promedio. 

 

Se puede observar que el consumo de carne bovina es muy alto en nuestro 

país comparado con otros países del continente, siendo de 60 kilos por persona 

por año en promedio. 

Esta demanda se sostiene a lo largo del año, aunque tiene los mejores 

precios entre los meses que van de enero a agosto. Los precios de venta se 

generan a diario en el principal mercado- Mercado de Liniers- y esto es debido a la 

oferta y la demanda. 

En la actualidad, por políticas macroeconómicas hay intervención en los 

mercados y los precios se ven fijados entre determinados márgenes, lo que 

genera incertidumbre a mediano plazo a la hora de la inversión y debe ser tenido 

en cuenta. 
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Por otra parte, el país está gestionando para el corto plazo la posibilidad de 

exportación de carne proveniente de Feedlot a la Unión Europea, lo que permitiría 

mejorar los precios a los cuales se comercializa en el mercado interno y de 

concretarse sería una buena opción para incrementar los márgenes de ganancia. 

 

7. Modelado y simulación de sistemas dinámicos 

 

La dinámica de sistemas permite estudiar y analizar sistemas complejos 

mediante la construcción de modelos que representen de forma fidedigna las 

variables y sus relaciones. Estos modelos pueden representar los resultados de 

los cambios a través del tiempo, brindando información útil para la toma de 

decisiones. 

La dinámica de sistemas tuvo su origen en la década del 50 bajo el nombre 

de dinámica industrial. Se generó a partir de la teoría de los servomecanismos y 

se hizo para aplicar a procesos industriales en donde existe una retroalimentación. 

Jay Forrester  es considerado el padre de la dinámica de sistemas, fue él quien 

desarrolló esta metodología en el Massachusetts Institute of Technology.  

En la actualidad, la dinámica de sistemas presenta aplicaciones en 

diferentes áreas, que van desde simulación de procesos, ámbitos sociales hasta 

actividades de consultoría. 

Para poder trabajar con modelos dinámicos, como primer paso, se debe 

poder determinar de forma clara cuál es el problema y así poder definir el sistema 

en el modelo a simular. 
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La definición del sistema se explica por un conjunto de elementos 

representados por variables interrelacionados que interactúan  unas con otras. Es 

común empezar con pocas variables y sus relaciones, y luego ir agrandando el 

modelo e ir perfeccionándolo. 

 

7.1 Construcción del modelo 

 

En el comienzo de la construcción del modelo el mismo trataba de modelar 

el proceso de producción a corral. Esto representaba muchas dificultades ya que 

existen numerosas entradas y salidas al sistema. Por un lado existía demasiada 

información pero también estaba el planteo de poder elegir las variables correctas 

que permitiesen representar el proceso y poder relacionarlas de la mejor forma. 

El estudio a priori de la producción permitió construir un modelo complejo, 

que en este momento representa el sistema de producción en todas sus 

alternativas de categorías, tiene en cuenta todas las opciones posibles que se 

pueden dar, tanto en la compra como en la venta. 

Para facilitar la construcción del modelo y su posterior simulación, se 

decidió representar el proceso en una pantalla principal que muestra tres niveles 

que pueden o no ir dependientes tal cual ocurre en todos los establecimientos 

estudiados. 
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7.2 Diagrama causal 

 

Los diagramas causales sirven para comprender de forma gráfica el 

funcionamiento del sistema, comienzan con las primeras relaciones de variables y 

muestran cómo estas interactúan. Son el primer paso antes de la construcción de 

los diagramas Forrester. 

 

Relación entre variables. 

La relación de variables se representa por flechas, pueden ser con signo 

positivo o negativo, esto depende de cómo influye una variable sobre la otra. 

 

 

Tenemos el signo positivo (+) cuando el cambio en la variable A produce el 

mismo cambio en la variable B.  

Entonces: 

-Si la variable A crece la variable B crece. 

-Si la variable A decrece la variable B decrece. 
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Tenemos el signo negativo (-) cuando el cambio en la variable A produce un 

cambio diferente en la variable B.  

 

Entonces: 

-Si la variable A crece la variable B decrece. 

-Si la variable A decrece la variable B crece. 

 

 

7.3 Bucles de retroalimentación 

 

Un bucle de retroalimentación se forma cuando una acción afecta la 

condición de un sistema y esa condición modificada afecta una acción futura, 

estos bucles pueden ser positivos o negativos.  

Mientras que los bucles positivos son inestables ya que tienden a la 

autodestrucción, la retroalimentación negativa es estable y tiende a un estado 

estacionario. 
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Los bucles son positivos cuando el número de relaciones negativas es par y 

son negativos cuando el número de relaciones negativa es impar. 

Acá un ejemplo de un bucle de retroalimentación positiva: 

 

También ejemplo de un bucle de retroalimentación negativa: 

 

Todos los sistemas tienen muchos tipos de bucles que se combinan, 

compartiendo variables, el comportamiento final dependerá de cuál es el 

dominante en un momento determinado.  
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7.4 Retardos 

 

Los retardos representan lo que sucede en la realidad de los sistemas, son 

los tiempos que se tarda desde la causa al efecto. 

Estos son tenidos en cuenta ya que en los bucles de retroalimentación 

positiva generan que el comportamiento creciente o decreciente sea más 

moderado, mientras que en los bucles de retroalimentación negativa tienden a 

presentar un sistema oscilatorio. 

 

7.5 Diagramas Forrester 

 

A partir de la finalización de los diagramas causales, una vez que estos 

contienen todas las relaciones posibles y un alto grado de complejidad llegamos a 

la siguiente etapa, la construcción de los diagramas Forrester. 

Al momento de la construcción de los diagramas Forrester, a partir de los 

diagramas de influencias, se comienza identificando todas  las variables: de nivel, 

de flujo y auxiliares. 

En esta etapa se deben incorporar las unidades correspondientes y 

formular las ecuaciones matemáticas que explican el comportamiento buscado. 

Las variables de nivel: 

Las variables de nivel son acumulaciones dentro del sistema. Permiten 

mostrar a cada momento en qué estado se encuentra el modelo. Se ven afectadas 

por flujos que pueden ser entrantes o salientes. 

Las variables de nivel tienen unidades de: personas, kilómetros, etc. 
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Las variables de flujo: 

Las variables de flujos modifican incrementando o disminuyendo las 

variables de nivel. Presentan unidades que son en función del tiempo. Por 

ejemplo: personas/día, kilómetros/hora, etc.  

 

Las variables auxiliares: 

Las variables auxiliares son relaciones matemáticas o constantes 

numéricas, las mismas condicionan a las variables de flujo. 
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8. Construcción del modelo 

 

El modelo comienza a partir de interpretar el proceso de engorde a corral y 

trasladarlo a un sistema computacional que permita representar el período de 

engorde completo. 

Se busca que la representación una vez terminada sea lo más exacta 

posible con lo que ocurre en la realidad, por eso durante la etapa de búsqueda de 

información y entrevistas se fueron haciendo las primeras relaciones y 

correcciones que permitieron una acabada interpretación del sistema. 

 

8.1 Diagramas Causales 

 

Los primeros diagramas causales se  inician con sencillas relaciones de las 

variables y las interacciones que existen entre ellas. Luego, se complejizan 

agregando más variables y las relaciones que existen entre ellas. 
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A continuación detallaremos los diferentes cambios que se fueron dando a 

lo largo del tiempo hasta llegar al modelo final. 

 

 

 

8.1.1 Diagrama causal 01 

 

Se comenzó con las primeras versiones de los diagramas causales, 

tratando de interpretar el comportamiento del sistema a través de las variables que 

muestran el cambio de categoría de los animales. 

Se tienen madres de las cuales un porcentaje son terneros y el otro 

porcentaje son terneras, se agrega también compra de terneros y compra de 

terneras. Luego de un período de engorde, estos cambian de categoría a novillito 

y vaquillona, es acá donde la ración que ingieren ya es la definitiva y se la llama 

ración final. Pasado el tiempo de engorde establecido, nuevamente cambian a la 

categoría novillo y vaca pesada. 
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Gráfico 8.1.1 – Diagrama Causal de cambio de categoría 

 

8.1.2 Diagrama causal 02 

 

En la siguiente versión, se agrega el ciclo de las madres. Estas producen 

terneros y terneras. Se incluye también la posibilidad de que sean destinadas a 

vaca de conserva y sean ingresadas al Feedlot. 
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Gráfico 8.1.2 – Diagrama Causal de cambio de categoría 

 

 

 

8.1.3 Diagrama causal 03 

En esta instancia, se agregan los costos de ración, la ración se divide en 

tres: 

-Ración consumida por terneros y terneras. 

-Ración consumida por vaquillonas, novillitos, vaca pesada y novillo. 
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-Ración consumida por vacas. 

Tal como se explicó anteriormente, cada tipo de dieta contiene los mismos 

insumos pero en diferentes proporciones. Teniendo en cuenta eso, se calcula el 

costo de ración asociado a cada categoría. 

 

Gráfico 8.1.3 – Diagrama Causal de cambio de categoría 

 

8.1.4 Diagrama causal 04 
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Debido a la complejidad, extensión y dificultad para interpretar gráficamente 

los diagramas, se decide empezar a trabajar en vistas. A continuación, se muestra 

la vista “costo de ración”. 

A partir de esta instancia, cada vista presentará los costos asociados a la 

producción y  también los ingresos por ventas.  

 

 

Gráfico 8.1.4 – Diagrama Causal de costo de ración 

 

8.1.5 Diagrama causal 05 
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En el gráfico que sigue, puede observarse cómo se compone el costo de 

compra.  

Además, se agregan costos asociados a la compra, como son el flete (costo 

incurrido para el transporte de origen a destino) y el costo de comisión de compra. 

Así, se culmina con una solapa denominada “costo total de compra” que 

representa de forma fidedigna lo que sucede en la realidad. 

 

Gráfico 8.1.5 – Diagrama Causal de costo total de compra 

 

 

8.1.6 Diagrama causal 06 
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En este paso se muestran los diagramas que relacionan las influencias 

entre las variables en el proceso de la venta, lo que corresponde a “ventas 

totales”. Para ello, se tienen en cuenta las mermas en el peso debido al desbaste 

y también el porcentaje de mortandad durante todo el proceso. 

El cálculo de los ingresos se realiza considerando el peso promedio de los 

animales de cada categoría y multiplicándolo por la cantidad de animales de la 

categoría en cuestión y por el precio promedio de venta. 

 

Gráfico 8.1.6 – Diagrama Causal de ventas totales 

 

 

 

8.1.7 Diagrama causal 07 
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Otro factor a considerar en el  proceso de venta son los costos que se 

desprenden de realizar esta operación. Del total ingresado, un porcentaje se debe 

destinar a derecho de piso y balanza, comisión de venta y seguros. Además, al 

igual que en el momento de la compra, se incurre en el costo de traslado de los 

animales hacia el destino. 

A continuación se observa la vista “costo de ventas”. 

 

Gráfico 8.1.7 – Diagrama Causal de costo de ventas 

 

8.1.8 Diagrama causal 08 

En la siguiente vista se consideran los costos fijos y variables necesarios  

para poder producir. Como se explicó líneas atrás, los costos fijos incluyen costos 

de corrales, costos de implementos y también costos variables (costos de 

operación y  de empleados). 

La vista que aquí se presenta se denomina “costos fijos”. 
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Gráfico 8.1.8 – Diagrama Causal de costos fijos 

 

8.1.9 Diagrama causal 09 

 

En esta instancia se incorpora la solapa denominada “sanidad”. Si bien no 

representa un porcentaje alto dentro de todos los costos de producción, es 

considerada para no obviar ninguna variable posible. 

Cada dosis de las vacunas que se aplica está expresada con sus unidades, 

lo que permite calcular los costos de cada categoría que sumados forman el “costo 

total de sanidad”. 
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Gráfico 8.1.9 – Diagrama Causal de costo total de sanidad 

 

Ahora bien, las variables que se han desplegado en cada una de las vistas 

descriptas serán tenidas en cuenta como variables sombra para los cálculos que 

son mostrados en los Diagramas Forrester que detallaremos a continuación. 

 

8.2 Diagramas Forrester 

 

La configuración inicial del modelo se establece con un horizonte temporal 

de 48 meses. El método de trabajo utilizado es el método Euler. Resulta 

interesante comentar que en análisis posteriores se modificará el tiempo final con 

el objetivo de estudiar el modelo en un mediano plazo. 
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A continuación, se muestra la ventana de configuración. 

 

Gráfico 8.2 – Configuración del modelo 

 

Con el fin de simplificar la debida comprensión, explicaremos la forma de 

trabajo que se utilizó para la nomenclatura de las variables: 

Variables de nivel: se escribirán en mayúscula. Por ejemplo: “VACAS”. 

Variables de flujo: se escribirán con la letra inicial es mayúscula. Por 

ejemplo: “Compra madres”.  

Variables auxiliares: se escribirán íntegramente en minúscula. Por ejemplo: 

“cant. compra madres”. 
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8.2.1 Diagrama Forrester 01 

La primera versión del diagrama Forrester se inicia con las variables de 

nivel “MADRES” y “VACAS”. 

Además, se agregan las variables de flujo y las variables auxiliares y se 

establecen las relaciones que existen entre cada una de ellas. Luego, se cargan 

las unidades de las variables auxiliares y sus valores iniciales en caso de que sea 

necesario. 

A continuación se muestran alguna de las variables: 

“VACAS” -Variable de nivel: puede observarse que se ve afectada por las 

entradas y salidas de flujos que se observan en el primer diagrama Forrester. La 

misma tiene unidades de animales y un valor inicial que se toma de la variable 

auxiliar “vacas iniciales”. 

“Cant. compra madres” – Variable de flujo: tiene unidades de animales/mes 

y un valor inicial de cero. A su vez se puede observar un valor mínimo de cero y 

un valor máximo de mil quinientos, con incrementos de diez. 
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Gráfico 8.2.1.1 – Variable auxiliar- Cant. compra madres 

 

Esta etapa es lenta pero a medida que se entiende la lógica de 

funcionamiento del modelo se puede ir relacionando de forma correcta e ir 

comprobando que las unidades se correspondan. 

Es importante tener en cuenta la diferencia entre “MADRES” y “VACAS”. 

Las “MADRES” son vacas de uno a nueve años que cumplen con una parición 

anual y aportan terneros o terneras. No entran en el sistema hasta cumplida su 

vida útil, de nueve años. Transcurrido ese tiempo se suman como “VACAS”. El 

término “VACAS” se corresponde con lo que en la actividad ganadera es conocido 

como vacas de conserva. Se trata de vacas que ya cumplieron su ciclo como 

reproductoras y por su edad ya no pueden preñarse más; entonces, entran al 

sistema de engorde para ganar la mayor cantidad de kilos posibles y luego ser 

vendidas. 
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A continuación se presenta la primera versión del diagrama Forrester 

relacionando las variables para el primer nivel del sistema de engorde. 

 

Gráfico 8.2.1.2 – Diagrama Forrester versión 01 

 

8.2.2 Diagrama Forrester 02 

 

En la segunda versión, se agregan “TERNEROS”, ya que a partir de las 

“MADRES” un porcentaje de las pariciones son “TERNEROS” y otro 

“TERNERAS”. 

Una vez terminada la parte de terneros, se seguirá con terneras.  

Los terneros a medida que engordan van cambiando de categoría, esto se 

representa con el flujo “Ternero a novillito” cuando debido al peso ganado al estar 

un “tiempo de engorde ter” pasan a novillito. 
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A partir de la variable de nivel “MADRES” se alimenta a la variable de flujo 

“Nacimiento de terneros”. Se decidió programar mediante una variable auxiliar que 

el cincuenta por ciento sea ternero. En el próximo diagrama se va a impactar con 

una variable sombra que afectará la variable de nivel “TERNERAS” y considerará 

el cincuenta por ciento restante. 

 

Gráfico 8.2.2.1 – Diagrama Forrester versión 02 

 

8.2.3 Diagrama Forrester 03 

En la siguiente versión, se sigue mejorando el modelo. Para ello,  se decide 

terminar con la categoría de macho y se agrega la variable de nivel “NOVILLOS”. 

Se incluye la posibilidad de que los novillitos hayan alcanzado el peso de 

venta y se decida sacarlos del sistema. Si, por el contrario, se decidiera seguir el 

engorde es en donde se pasa a través de la variable de flujo “Novillito a novillo” a 
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“NOVILLOS” para engordar a los animales el periodo de “tiempo engorde final” 

hasta que llegue su venta. 

Como puede verse tanto “TERNEROS” como “NOVILLITOS” tienen dos 

variables de flujo entrantes. Una es, como se explicó, el cambio de categoría por 

engorde del animal. La otra opción es comprar animales que ingresen 

directamente a la categoría en cuestión. 

Cabe aclarar que no se agrega en la variable de nivel “NOVILLOS” la 

posibilidad de compra. Esto se debe a que el objetivo de la producción es la 

ganancia de kilos y en esa opción la ganancia que resta es muy poca.  

El nacimiento de terneros se ve relacionado con variables auxiliares como 

son: el tiempo de parición que se calcula en nueve meses, el porcentaje de 

machos que se supone en un cincuenta por ciento, el porcentaje de pariciones que 

se tiene en cuenta en un noventa y cinco por ciento y  el tiempo de destete que 

son seis meses y corresponde al tiempo que el ternero/ra está al lado de la madre. 
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Gráfico 8.2.3.1 – Diagrama Forrester versión 03 

 

Además, se agrega la ecuación que representa a VACAS, con su valor 

inicial y se carga con sus unidades, animales en este caso. 

A continuación, se expresa la fórmula que lo explica: 

 

Gráfico 8.2.3.2 – Variable de nivel-VACAS 

 

La variable “Compra madres” es una variable de flujo. Tiene unidades de 

animales/mes y una ecuación asociada, pulse train(0,0,12,FINAL TIME)*cant 

compra madres.   
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Esta programación de la ecuación matemática comienza en el mes cero y 

se repite cada doce meses, que es cuando se hace la compra de madres. Las 

repeticiones finalizan en el final time explicado en el comienzo (48 meses). 

 

Gráfico 8.2.3.4 – Variable de flujo-Compra madres 

 

8.2.4 Diagrama Forrester 04 

 

En esta versión se agregan las hembras, que al igual que  en la versión 

anterior presentan todas las posibilidades estudiadas. 

Se introducen las variables de nivel “TERNERA”, “VAQUILLONA” Y “VACA 

PESADA”. Estas variables se van modificando de acuerdo a las variables de flujo 

que las impactan. Al llegar a la variable de nivel “VAQUILLONA”, nuevamente 

existe la opción de que un porcentaje de los animales estén gordos salgan a la 
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venta. Otra posibilidad es que se decida continuar el engorde y se pase al nivel de 

“VACA PESADA” durante el “tiempo de engorde final” para su posterior venta. 

 

Gráfico 8.2.4.1 – Diagrama Forrester versión 04 

 

A continuación, se muestra la ecuación de la variable de flujo “Nacimiento 

de terneros”, la misma tiene unidades de animales/mes. La ecuación que la 

representa es compleja. Está compuesta por las pariciones de las “MADRES”; 

estas pariciones a su vez dependen del porcentaje de preñez (que se calculan en 

un 95% sobre el total de “MADRES”). Además, del total de las pariciones se 

calcula que únicamente el 50% integrarán la categoría “TERNEROS”. 
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También se han considerado los tiempos de parición (9 meses) y destete (6 

meses). A partir de esos tiempos, es cuando el animal se incorpora en la variable 

“TERNEROS”. 

 

Gráfico 8.2.4.2 – Variable de flujo- nacimiento de terneros 

 

8.2.5 Diagrama Forrester 05 

 

En esta etapa, se agrega el ciclo de retroalimentación del programa. Se 

decide que un porcentaje de las terneras se destinen para futuras madres en vez 

de entrar al ciclo productivo de engorde. Este es el flujo que sale de “TERNERAS” 

y se denomina “Ternera a crianza”.  
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Gráfico 8.2.5.1 – Diagrama Forrester versión 05 

 

8.2.6 Diagrama Forrester 06 

 

En la sexta versión, se realiza el chequeo de que todas las unidades estén 

bien, hasta que el programa muestre que no hay errores. Así se corrobora la 

coherencia de las unidades usadas. 
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A continuación, se puede apreciar la programación que se hizo en el 

“Porcentaje de crianza” que se destina a “MADRES”  y del porcentaje que se 

decide engordar y pasar a vaquillonas. 

Para el buen funcionamiento del programa hubo que hacer una variable 

“resto madre” y “resto m”. 

El “porcentaje de crianza”, viene dado en unidades dmnl, con un valor 

mínimo de cero y máximo de uno. Esto es porque si se desea no destinar ningún 

porcentaje a madres, se anula esta llave y todas las terneras siguen su camino en 

el engorde. 

 

Gráfico 8.2.6.1 – Variable auxiliar- Porcentaje de crianza 

 

Por su parte, el ciclo de retroalimentación se marca y diferencia con otro 

color, cuando se decida correr la simulación habrá que configurar nuevamente el 

final time ya que este escenario es para correr en plazos largos de tiempo. 
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Gráfico 8.2.6.2 – Diagrama Forrester versión 06 

 

8.2.7 Diagrama Forrester 07 

 

La variable “MADRES” tiene ahora un flujo de entradas que son las terneras 

que se destinan a madres. Las mismas van a estar produciendo ternero/ras. 

Transcurridos nueve años, el ciclo de reproductoras finaliza y las “MADRES” 

pasan a engorde en la variable de nivel “VACA”.  
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Gráfico 8.2.7.1 – Diagrama Forrester versión 07 

 

Con todas las categorías que intervienen desarrolladas y con las 

ecuaciones que las representan se decide hacer correr la simulación para poder 

calibrarla. 

En este punto se trabaja sobre las “MADRES” y se observa que los 

porcentajes de pariciones sean iguales, y que los terneros/ras sean mostrados por 

el sistema en los tiempos que se habían programados en las ecuaciones. Lo 

mismo se hace con CRIANZA simulando para diferentes porcentajes destinados a 

madres, y se analiza que cumpla con el número esperado y con el tiempo que se 

había establecido. 
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Se debieron corregir errores, modificar algunas de las ecuaciones para su 

correcto desempeño y se sumaron algunas variables sombra para sumar prolijidad 

a la observación. 

Finalmente, se deja el modelo funcionando correctamente. Las pruebas 

realizadas en cada una de las categorías muestran los resultados esperados y en 

los tiempos correctos. 

 

8.2.8 Diagrama Forrester 08 

 

En el diagrama que se presenta a continuación se visualizan los costos 

indirectos que surgen de la sumatoria de los costos de empleados y los costos de 

administración. Los costos indirectos, a su vez, impactan en la variable de nivel 

“AMORTIZACIONES”. Dicha variable de nivel se ve afectada por dos flujos 

entrantes. El primero es la amortización mensual de los implementos y el segundo 

es la amortización mensual de los corrales. Por último, estas amortizaciones serán 

tenidas en cuenta a la hora de calcular el resultado neto y el flujo de caja del 

proyecto. 
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Gráfico 8.2.8.1 – Diagrama Forrester versión 08 

 

8.2.9 Diagrama Forrester 09 

 

En la novena versión, se muestra la vista del préstamo bancario. Para 

hacerlo se tuvo en cuenta un sistema de amortización francés. 
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Gráfico 8.2.9.1 – Diagrama Forrester versión 09 

 

Al momento de trabajar en la vista resultado neto, se utilizará la opción del 

préstamo bancario y esta variable será utilizada como una de las variables 

sombra. 
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Gráfico 8.2.9.2 – variable auxiliar cuota de capital 

 

Se muestra la carga de la fórmula de la cuota del préstamo a pagar cada 

mes. 

 

8.2.10 Diagrama Forrester10 

 

En esta instancia, se incorpora una vista llamada “Resultado neto” en donde 

se tienen en cuenta a través de variables sombras las ventas totales que forman 

los ingresos.  

Al momento de sumar los costos, estos se componen de: costo total de 

ración, costo total de compra, costo total de sanidad y costo de ventas. Así se 

llega a los ingresos brutos, que se calculan sustrayendo los costos que se 

enumeraron en los renglones precedentes, al monto de ingreso. 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 64 de 151 
 

A su vez, el ebitda está formado por los ingresos brutos menos los costos 

indirectos. 

A continuación se desarrolla la parte contable y financiera del proyecto. En 

esta instancia, se calculan los ingresos una vez descontados los impuestos y las 

amortizaciones. Por último, a partir del flujo de caja, se calcula el valor actual neto, 

a través del wacc, esto permite obtener el payback. 

 

Gráfico 8.2.10.1 – variable de nivel- Valor actual neto 

 

Se muestra la carga del Van que servirá para el análisis económico-

financiero. Todo esto nos permitirá un análisis detallado en cada uno de los 

escenarios a estudiar. 
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Gráfico 8.2.10.2 – Diagrama Forrester versión 10 

 

8.3 Configuración de pantalla 

 

A su vez, cada una de las vistas que se seleccione nos permitirá volver al 

modelo inicial o trasladarnos a través de los botones a las siguientes vistas 

seleccionadas. 

A partir de la pantalla principal se tiene acceso a: 

-Evolución de categorías 

-Costo de compras 
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-Ventas 

-Costo de venta 

-Costos fijos 

-Costo de ración 

-Costo de sanidad 

-Resultado neto 

-Análisis de escenarios 

-Análisis de caja  

 

Gráfico 8.3– Configuración de pantalla 
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9. Ensayo de escenarios 

 

El análisis de los diferentes escenarios se realiza para cada uno de los 

casos estudiados. En los apartados siguientes se desplegarán un caso base y, 

luego, los casos A, B y C.  En cada uno de ellos, se configuran diferentes valores 

de compra y pariciones para arribar a una interpretación particular de los 

resultados obtenidos. 

 

9.1.1 Caso base 

Para el caso base se trabaja sobre la posibilidad de comprar: 

-250 terneros 

-250 terneras 

-periodo de compra ter=4 meses 

-60% capital propio, 40% préstamo. 

La inversión inicial se calcula con un porcentaje de capital proveniente del  

aporte de los accionistas y otra parte del capital fruto de un préstamo bancario. Se 

evaluará la posibilidad de una inversión a cuatro años, para ciclos de 500 animales 

de categoría ternero/ras.  

Se muestra la configuración de las variables para el caso analizado para 

estudiar el comportamiento del modelo. 
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Gráfico 9.1.1.1 – Configuración de variables 

 

En este ejemplo trabajamos solamente con 500 animales, ahora veremos 

los costos que se generan. 
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Costo de ración. 

 

Gráfico 9.1.1.2 – costo de ración 

 

El costo de ración que se muestra es mensual. Dicho costo surge de la 

sumatoria de “costo ración ter” y “costo ración final”. Las variaciones 

representadas en el gráfico están directamente relacionadas con  los cambios en 

la alimentación de los animales conforme transcurre el tiempo. 

El costo de ración tiene en su máximo un valor de: $77100. 

 

Costo total de compra. 

Para calcular el costo de compra se multiplican tres variables:  

Precio promedio de compra ($/kg) x Peso promedio (kg) x Cantidad de animales. 
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Gráfico 9.1.1.3– costo total de compra 

 

El costo total de compra se compone del costo de compra, más las 

comisiones, más el costo de transporte. 

El mismo se produce cada dos meses, esto se programó en “periodo de 

compra ter”. 

Tiene un valor de: $1856830. 

Costos fijos. 

Otros costos a considerar son los necesarios para poder llevar adelante la 

actividad. Estos costos se denominan costos indirectos, son fijos, se calculan 

mensualmente y se componen de la suma de: costo de sueldos + costo de 

operación y administracion.   



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 71 de 151 
 

 

Gráfico 9.1.1.4– costos indirectos 

 

Ingresos por ventas. 

En el gráfico que sigue, se observa que los ingresos por ventas alcanzan 

valores de $2358380  a los cuatro meses cuando se termina todo el ciclo de 

engorde. Luego decrecen en períodos en los que no hay un importante flujo de 

salida de animales. 
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Gráfico 9.1.1.5 – ventas totales 

 

Una vez mostrados los principales costos e ingresos, se muestran los 

resultados del valor actual neto y los indicadores financieros. 

Como se dijo al principio, el 40% de la inversión se hace con un crédito (en 

escenarios futuros se modificará este porcentaje con el objetivo de analizar otros 

resultados). Mientras que el 60% restante de la inversión inicial está formado por 

el aporte de los accionistas. 
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Gráfico 9.1.1.6 – VAN 

 

Para el caso analizado podemos ver en el gráfico que el aporte inicial de los 

accionistas es de $1115720. 
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Gráfico 9.1.1.7– Aporte de capital. 

 

Ahora vemos el wacc,  este expresa el costo del dinero en el proyecto, el 

mismo tiene un valor de 12.8%. 
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Gráfico 9.1.1.8– Wacc 

 

Para el proyecto se muestra el valor actual neto, como puede verse, el valor 

llega a: $271117; a los cuatro años del proyecto para el escenario analizado. 
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Gráfico 9.1.1.9– VAN 

 

Finalmente el payback del proyecto es a los 21 meses. Esto se puede 

observar en el gráfico y quiere decir que a partir del mes 21 el proyecto se paga, o 

que el valor actual neto comienza a ser mayor que cero. 
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Gráfico 9.1.1.10– Payback. 

 

La TIR se calcula variando el ke hasta que el VAN sea igual a cero, en este 

caso no se puede observar un valor para la TIR de 21.1%. 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 78 de 151 
 

 

Gráfico 9.1.1.11– TIR 

 

9.1.2 Caso base: Análisis de resultados y conclusiones 

 

Ahora se plantea la posibilidad de analizar un escenario alternativo al 

anterior, con la misma cantidad de animales pero realizando modificaciones en el 

aporte de capital y las cuotas. 

-250 terneros 

-250 terneras 

-40% capital propio, 60% préstamo. 

-final time=48 meses 

Se invierten los porcentajes. 
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Gráfico 9.1.2.1– Deuda remanente 

 

En este caso se muestra cómo disminuye la deuda del préstamo a medida 

que transcurre en un tiempo de 48 meses. El préstamo inicial es de: $1115720. 

Ahora con este nuevo escenario se analiza el resultado del VAN y se 

compara con el caso anterior en donde el préstamo era de 40% del capital inicial. 
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Gráfico 9.1.2.2– VAN 

 

Finalmente podemos ver el resultado de la caja acumulado para el periodo 

de 48 meses analizado, el mismo alcanza los $15734826. 

Time (Month) CAJA Time (Month) CAJA 

0 0 24 5832987 

1 -1910830,75 25 5577528 

2 -1995697,25 26 7652150,5 

3 -2080079,5 27 7579390,5 

4 -2207027,5 28 7464064,5 

5 -2472171,5 29 7210542,5 

6 -406951,5 30 9287046 

7 -489396,75 31 9216223 

8 -614407,75 32 9102834 

9 -877614,75 33 8851249 

10 1189485,75 34 10929633 

11 1108977,5 35 10860747 

12 985903,5 36 10749295 
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13 724633,5 37 10499647 

14 2793614,5 38 12579911 

15 2715043,25 39 12512962 

16 2593906,25 40 12403447 

17 2334573,25 41 12155736 

18 4405435 42 14237881 

19 4328801 43 14172869 

20 4209601 44 14065291 

21 3952205 45 13819517 

22 6024947 46 15903542 

23 5950250 47 15840467 

    48 15734826 

        

Gráfico 9.1.2.3– tabla de caja acumulada. 

 

Puede concluirse que, para el análisis de variación de porcentaje de 

préstamo, no hay diferencia notable en estos plazos, por lo que se varía el final 

time a 96 meses. 

Se continúa trabajando con el 60% de capital inicial del préstamo, 500 

animales, y un final time=96 meses. 

-250 terneros 

-250 terneras 

-40% capital propio, 60% préstamo. 

-final time=96 meses 

Ahora analizamos los resultados de la caja acumulada. 
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Gráfico 9.1.2.4–caja acumulada. 

 

Puede verse que la caja comienza a crecer a medida que transcurre el 

tiempo, a los 8 años arroja un resultado de $36942600. 

Caso base: 

Escenario 1 
-250 terneros 
-250 terneras 
-60% capital 
propio, 40% 
préstamo. Final 
time=48 meses 
 

Escenario 2 
-250 terneros 
-250 terneras 
-40% capital 
propio, 60% 
préstamo. Final 
time=48 meses 
 

Escenario 3 
-250 terneros 
-250 terneras 
-40% capital 
propio, 60% 
préstamo. Final 
time=96 meses 
 

 

A continuación se muestran los escenarios en dos tiempos finales para 

poder observar el resultado de los diferentes porcentajes de inversión. 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 83 de 151 
 

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 1 
 

$271117 12.8% 21 meses 22.1% 

Escenario 2 
 

$933524 10.05% 13meses 31% 

Escenario 3 
 

$1339100 9.21% 14 meses 31% 

 

A partir de estos resultados, se concluye que en ambos casos la inversión 

se recupera después del año y medio. A partir de ahora, el horizonte de análisis se 

establecerá en un final time de ocho años. 

El VAN obtiene su mayor valor cuando el porcentaje de préstamo es mayor, 

entonces conviene adquirir el mayor porcentaje de dinero prestado que sea 

posible. 

 

9.2.1 Escenario A 

 

En el escenario A se trabajara en un periodo de tiempo de 8 años, teniendo 

la compra de 650 animales en total, de los cuales tenemos: 

1. terneras: 250 

2. terneros: 250 

3. vacas: 150 

4. periodo compra ter: 4 meses 

5. periodo compra vaca: 4 meses 
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6. final time=96 

 

 

Gráfico 9.2.1.1 – Configuración de variables 

 

En la configuración de las variables además se carga con un 60% de la 

inversión inicial por parte de los socios, y el restante 40% por un préstamo.  

En el escenario A, analizaremos los principales costos, los resultados de 

caja y las variables financieras. 

En la estructura de costos del proceso, el costo de compra y el costo de 

ración corresponden al mayor porcentaje. 
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Costo de compra: 

 

Gráfico 9.2.1.2 – Costo de compra 

 

El costo de compra es producto de la adquisición de terneros, terneras y 

vacas cada cuatro meses. Este valor alcanza los $2299630. 

 

Costo de ración: 

El costo de ración se compone en diferentes proporciones dependiendo de 

la categoría del animal, entonces los costos varían. Estos costos son mensuales y 

se van modificando a medida que los animales engordan y van ingiriendo distintas 

dietas. Llega a su máximo con un costo de: $112200. 
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Gráfico 9.2.1.3 – Costo de ración total 

 

Costo de sanidad: 

Por su parte, el costo de sanidad es prácticamente despreciable en relación 

a los costos totales, representa un total de: $3744 por ciclo. 
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Gráfico 9.2.1.4 – costo de sanidad 

 

Costos fijos: 

Los costos fijos son constantes a lo largo del año, es el mismo para cada 

uno de los escenarios estudiados. 
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Gráfico 9.2.1.5 – costos indirectos 

 

Ventas totales: 

Es el ingreso de la actividad, una vez que los animales están gordos y son 

vendidos. Estos ingresos son percibidos a partir del tercer mes y se repiten cada 

dos meses, que es el periodo que pasan en engorde cada una de las categorías. 

Se tiene un ingreso por ventas aproximadamente de: $2626290. 
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Gráfico 9.2.1.6 – Ventas totales 

 

Ahora veremos los resultados de la caja con sus interpretaciones 

correspondientes. 

Para este escenario el resultado del VAN es de: $29048. 
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Gráfico 9.2.1.7– VAN 

 

Como se puede observar este escenario para una cantidad similar de 

animales tiene un VAN menor que el caso base. Por lo que se deduce que el 

engorde de vacas no es conveniente en este caso. De lo anterior se desprende 

que el escenario de engorde de ternero/ras es mucho más conveniente que 

engordar la categoría vaca. 

 

9.2.2Escenario A: Análisis de resultados y conclusiones 

 

El escenario A muestra una producción por ciclo de 650 animales, ahora 

analizaremos la opción de inversión con capital propio. 

Segundo, realizar el 75% de la inversión con un préstamo. 
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Por último se analiza variando la cantidad de cuotas de 48 a 60 cuotas. 

 

 

Gráfico 9.2.2.1 – Configuración de variables 

 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-100% inversión propia 

-vacas: 150 

-periodo compra ter: 4 meses 

-periodo compra vaca: 4 meses 
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-final time=96 

Al realizar la inversión con capital propio, sin usar la opción de un préstamo, 

el resultado del VAN es de: -$927164, por lo que se llega al resultado que se 

esperaba. 

De forma clara conviene la opción de utilizar un préstamo para financiar el 

proyecto.  

También, al analizar el payback con esta alternativa se observa que el 

proyecto no se paga nunca, por lo que no es una buena opción. 

Ahora se analiza la posibilidad de que el proyecto sea financiado en un 75% 

con un préstamo. 

 

Gráfico 9.2.2.2– Configuración de variables 
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-terneras: 250 

-terneros: 250 

-vacas: 150 

-25% inversión propia. 75% con un préstamo en 48 cuotas. 

-periodo compra ter: 4 meses 

-periodo compra vaca: 4 meses 

-final time=96 

Se observa que el VAN en este caso tiene una leve mejora y llega a -

$449426. Esta cifra sigue siendo inviable aunque se modifique el porcentaje de 

aporte inicial. 

Se muestra por último la caja acumulada, la misma arroja un valor de 

$41423000. 
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Gráfico 9.2.2.4– caja acumulada. 

 

En el gráfico de caja se observa que las ganancias se incrementan cada 

vez que se realiza la venta, cada cuatro meses. Por su parte, la caja tiene una 

disminución por los costos mensuales de la actividad. Esto explica el 

comportamiento fluctuante que presenta el gráfico. 

La opción de acceder a un préstamo para financiar parte del proyecto es 

conveniente, pero aun con esta posibilidad no es este el mejor caso analizado. 

Ahora vamos a la vista “análisis de escenarios”.  

Seguimos trabajando con un préstamo bancario pero en este caso se 

modifica a 60 las cuotas y se muestran los resultados. 

 

Gráfico 9.2.2.5– Configuración de variables 
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-terneras: 250 

-terneros: 250 

-vacas: 150 

-25% inversión propia. 75% con un préstamo en 60 cuotas. 

-periodo compra ter: 4 meses 

-periodo compra vaca: 4 meses 

-final time=96 

A continuación se visualiza la vista del préstamo. 

 

Gráfico 9.2.2.6– Deuda remanente 
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En este escenario, con un crédito a 5 años, el resultado del VAN es de: -

$433976. Como se puede apreciar, el resultado es mejor que en el ejemplo con 48 

cuotas. Entonces, resulta conveniente tomar un préstamo a pagar en mayor 

cantidad de años. 

Analizaremos, ahora, el comportamiento del grafico del flujo de caja. El flujo 

acumulado de la caja es de $41352500. Esta cifra es apenas menor si se compara 

con el escenario de devolución del préstamo en 48 cuotas.  

 

Gráfico 9.2.2.7– Análisis de caja  

 

Finalmente, se concluye que conviene acceder a un préstamo y financiar un 

porcentaje del proyecto y que entre los plazos de devolución de 48 o 60 meses no 

se aprecian diferencias significativas. 
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Escenario A: 

Escenario 1 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-vacas: 150 

-periodo compra 

ter: 4 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

-final time=96 

-60% capital 
propio, 40% 
préstamo.48 
cuotas 
 

Escenario 2 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-vacas: 150 

-periodo compra 

ter: 4 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

-final time=96 

-100% capital 
propio. 48 cuotas 
 

Escenario 3 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-vacas: 150 

-periodo compra 

ter: 4 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

-final time=96 

-25% capital 
propio, 75% 
préstamo. 48 
cuotas 
 

Escenario 4 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-vacas: 150 

-periodo compra 

ter: 4 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

-final time=96 

-25% capital 
propio, 75% 
préstamo. 60 
cuotas 
 

 

En el escenario A, se trabaja modificando nuevamente los porcentajes de 

préstamo en el total de la inversión. En este caso las cantidades de animales son 

las mismas. 

Estos escenarios tan distintos van a terminar de fijar la idea del caso base 

sobre la conveniencia del préstamo bancario. 

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 1 
 

$29048 12.8% 40meses 21% 

Escenario 2 
 

-$927164 20% No se paga 14% 

Escenario 3 
 

-$449426 15.5% No se paga 17% 
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Escenario 4 
 

-$433976 15.5% No se paga 18.5% 

 

Se concluye que los mejores resultados definitivamente se tienen cuando 

se accede a un préstamo. 

El cambio de cuotas en el préstamo no mostro diferencias importantes, pero 

debe decirse que es preferible un préstamo a cinco años ya que el resultado es un 

poco mejor. 

El wacc es alto para los casos en que el dinero de la inversión proviene de 

los accionistas y este resultado es coherente. 

Los tiempos de recupero de la inversión en tres casos no aparecen, eso 

quiere decir que en el tiempo estudiado no se recupera la plata invertida. 

Esta opción no es tan buena como engordar solamente ternero/ras, por lo 

que también arroja un VAN menor. 

Se llega a la conclusión que el engorde de vacas es lo que afecta el buen 

rendimiento de este escenario. 
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9.3.1 Escenario B 

 

Para el escenario B se decide trabajar con un final time de 96 meses. 

Además, se consideran 800 animales y se varían las cantidades de compra en 

cada categoría. A su vez, se tiene en cuenta a las madres como productoras de 

terneros/ras. 

Entonces ahora tenemos: 

1. terneras: 200 

2. terneros: 200 

3. madres: 200 

4. vacas:200 

5. periodo compra ter: 4 meses 

6. periodo compra vaca: 4 meses 

7. periodo de compra madres: 12 meses 

8. Final time=96 meses 

9. 25% de aporte de los socios 

10. 75 % préstamo (al 25% anual)  en 60 cuotas  

En este caso vamos a tener en cuenta que la compra de terneros/ras es 

cada cuatro meses. 
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Gráfico 9.3.1.1 – Configuración de variables 

 

En esta instancia, es necesario tener en cuenta la distinción entre “madres” 

y “vacas” que se definió páginas atrás al explicar la configuración de las variables 

de los diagramas Forrester 

Los resultados que se obtienen en este escenario son más complejos. Por 

un lado, hay terneros nuevos producto de las pariciones anuales. Por otro lado, al 

decidir una compra mayor de madres, la inversión inicial es más grande. Sin 

embargo, pasado cierto periodo de tiempo, las ganancias también deberían 

aumentar. 

Costo de compra: 

La compra de terneros, terneras y vacas se hace cada cuatro meses.  En el 

caso de las madres, la compra se realiza una vez por año. Esto se puede apreciar 

claramente en el gráfico de costo de compra. 
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Gráfico 9.3.1.2 – Costo de compra 

 

Puede verse que los picos mayores representan un total de: $2081300. 

Estos picos en los costos de compra se dan una vez por año cuando 

coincide la adquisición de todas las categorías.  

El horizonte de tiempo sobre el cual se trabaja, como se dijo, son ocho 

años. 

Costo de ración:  

Al momento de tener en cuenta la ración, debemos considerar que los 

costos relacionados a la dieta van en aumento porque se suman cada vez más 

animales de las pariciones. 
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Además, se observa que el costo mayor es alcanzado cuando los animales 

se encuentran en la categoría novillito o vaquillona y se suman los animales 

provenientes de las madres. 

 

Gráfico 9.3.1.3 – Costo de ración total 

 

Ingresos de venta: 

A medida que transcurre el tiempo, los ingresos por las ventas se 

incrementan. Recordemos que las ventas se hacen cada cuatro meses. 

En el gráfico se observa que hay picos en los meses 19, después al mes 31 

y sigue la tendencia. Estos picos se explican porque los terneros/ras que ingresan 

de pariciones están: 

-9 meses hasta la parición 

-6 meses en el destete 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 103 de 151 
 

-4 meses en engorde 

 

Gráfico 9.3.1.4 – Ingresos de ventas 

 

Como se observa, a medida que el tiempo transcurre los ingresos se 

incrementan. Esto justifica la idea de que este escenario es propicio para una 

inversión a mediano o largo plazo. 

 

9.3.2 Escenario B: Análisis de resultados y conclusiones 

 

El escenario en estudio es el caso de muchos establecimientos que tienen 

madres e integran la cadena con un sistema de engorde. 
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Las inversiones realizadas son grandes, pero, al momento de las ganancias 

se puede observar que, después de ocho años, las mismas ascienden a: 

$58949100. 

 

Gráfico 9.3.2.1– Grafico de caja 

 

A continuación se muestra el wacc, el mismo tiene un valor de 6.51%. 
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Gráfico 9.3.2.2– Grafico de wacc 

 

También, se muestra el payback para este escenario, el mismo es de 24 

meses. 
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Gráfico 9.3.2.3– Payback 

 

A partir de los resultados expuestos, se concluye que el Caso B resulta más 

conveniente que el Caso A. Además, el Caso B sigue siendo una buena opción 

para diversificar en categorías y absorber mejor la fluctuación de los precios. 

El VAN neto de este escenario es de: $1813280. 
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Gráfico 9.3.2.4– Grafico de Van acumulado 

 

Ahora vamos a la vista “análisis de escenarios”. Ahí analizaremos los 

resultados obtenidos solamente con la compra de: 

-Madres: 400 

-Vacas: 200 

-periodo compra vaca: 4 meses 

-periodo de compra madres: 12 meses 

-final time=96 meses 
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Gráfico 9.3.2.5– Configuración de variables 

 

Con esta decisión lo que se busca es evitar la compra de terneros/ras y que 

los mismos provengan de las pariciones de las madres. 

La inversión inicial continúa siendo grande y el tiempo de recupero del 

capital aumenta. Esto se debe a que las madres tardan un tiempo de nueve años 

en entrar al proceso. De lo anterior se desprende que se trata de una inversión a 

largo plazo. 

El flujo acumulado de caja a los ocho años del proyecto es de: $54985800. 
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Gráfico 9.3.2.6– Análisis de caja. 

El proyecto no tiene payback para los tiempos analizados. Esto quiere decir 

que no se recupera la inversión en los 96 meses. 
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Finalmente analizamos el valor actual acumulado. Este arroja un resultado 

a los ocho años de -$1285320. De esta manera, se llega a la conclusión de que el 

Caso A continúa siendo más conveniente. Otra alternativa beneficiosa podría ser 

sumar vacas y madres a los ternero/ras, como se había planteado. 

 

 

Gráfico 9.3.2.7– Grafico del VAN. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la opción de comprar vacas y madres no 

arroja grandes ganancias y no se recupera el dinero invertido. 
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Escenario B: 

Escenario 1 

-terneras: 200 

-terneros: 200 

-madres: 200 

-vaca:200 

-periodo compra 

ter: 4 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

-periodo de 

compra madres: 

12 meses 

-Final time=96 

meses=8 años 

25% de aporte de 

los socios 

 

Escenario 2 

-madres: 400 

-vacas: 200 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

-final time=96 

-25% capital 
propio. 48 cuotas 
 

 

 

Para el análisis del escenario B, en primer término se muestra el payback 

del escenario 2. 

 VAN Wacc Payback TIR 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 112 de 151 
 

Escenario 1 
 

$1813280 6.51% 20meses 30% 

Escenario 2 
 

-$1285320 6.51% No se paga 14.5% 

 

El mismo marca un periodo de recupero de la inversión bueno para el 

escenario 1, es muy atractiva la posibilidad de diversificar en categorías y arroja 

una TIR muy buena. 

Para el caso de engorde de vacas y trabajar con madres, la inversión no se 

recupera. El VAN muestra que este escenario no es conveniente. 
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9.4.1 Escenario C 

 

En el Escenario C se trabaja con un final time= 120 meses.  En este caso 

se usa el ciclo de retroalimentación del modelo, lo que permite elegir qué 

porcentaje de terneras serán destinadas a madres en lugar de entrar al ciclo de 

engorde. 

Se puede suponer antes de correr la simulación que la decisión de crianza 

no conviene a corto plazo; pero, esta opción  a largo plazo debería traer beneficios 

mayores aunque requiera de altas inversiones. 

Se trabaja con 800 animales, entonces tenemos: 

1. terneras: 250 

2. terneros: 250 

3. madres: 200 

4. vaca:100 

5. periodo compra ter: 4 meses 

6. periodo compra vaca: 4 meses 

7. periodo de compra madres: 12 meses 

8. Final time=120 meses 

9. % crianza=0.5  

10. 40% de aporte de los socios 

11. 60 % de préstamo (al 20% anual), en 60 cuotas  
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Gráfico 9.4.1.1 – Configuración de variables 

 

Al trabajar con un porcentaje de crianza, la cantidad de madres va a ir en 

aumento, lo que incrementará el número de terneros y terneras a medida que el 

tiempo transcurra. 

Al destinar un porcentaje de las terneras del ciclo, los ingresos en el corto 

plazo van a ser menores. Aunque, una vez que el stock de madres aumente, se 

espera obtener márgenes muchos más amplios. 

A continuación, observaremos el stock de madres en el tiempo. En el plazo 

de 10 años analizado se llega a un stock de 3914 madres. 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 115 de 151 
 

 

Gráfico 9.4.1.2 – Grafico de madres 

 

Durante el primer año se aprecia un “escalón” normal, pero, desde el 

segundo año vemos que hay un incremento cada vez mayor. Esto se debe al 

número de terneras que se destinan a madres y se incorporan al stock inicial. 

En el stock de novillitos y vaquillonas se puede ver también de forma clara 

cuál es el efecto. Como puede apreciarse en el gráfico de stock de ambas 

categorías, el stock de novillitos duplica al de vaquillonas. Esto se debe a que la 

mitad de las terneras pasan a madres, como se había explicado. 
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Gráfico 9.4.1.3 – Grafico de Novillito-Vaquillona 
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Los costos de compra alcanzan picos una vez por año al momento de 

comprar las madres. Allí, presentan un monto de $2783430. Las alzas en las 

oscilaciones que se manifiestan en otros momentos del período representan la 

adquisición de terneros/ras y vacas. 

 

Gráfico 9.4.1.4 – Costo de compra 

 

 

El ingreso principal es el ingreso por venta. A continuación se muestra el 

gráfico. 
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Gráfico 9.4.1.5– Gráfico de ventas totales. 

 

Por último, vemos el payback del proyecto y el VAN para el primer ejemplo 

con un porcentaje de crianza del 50%. En el mismo, puede observarse que el 

proyecto se paga en 33 meses, que es casi tres años. Esto es, como se suponía, 

una inversión a mediano o largo plazo. 
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 Gráfico 9.4.1.6– Payback 

 

Gráfico 9.4.1.7– VAN 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 120 de 151 
 

 

Finalmente el VAN para los diez años analizado es de: $294182, lo que 

demuestra que  esta no es la más conveniente de las opciones. 

 

9.4.2 Escenario C: Análisis de resultados y conclusiones 

 

Por último, se trabajará modificando únicamente el porcentaje de crianza. 

1. terneras: 250 

2. terneros: 250 

3. madres: 200 

4. vaca:100 

5. periodo compra ter: 4 meses 

6. periodo compra vaca: 4 meses 

7. periodo de compra madres: 12 meses 

8. Final time=120 meses 

Solo se modifica % crianza para: 

-%crianza=50 % 
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Gráfico 9.4.2.1 – Configuración de variables 

 

Ahora vamos a analizar el wacc, la caja acumulada con el 50% de terneras 

de crianza que se destinaron a madres. Esto nos servirá para poder compararlo en 

diferentes escenarios con los resultados que vamos a obtener cuando vayamos 

variando los porcentajes. 

El wacc arroja un resultado de 9.21%, y la caja acumulada para el décimo 

año tiene un valor de: $86593100. 
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Gráfico 9.4.2.2 – Grafico de wacc 

 

Gráfico 9.4.2.3 – Caja acumulada 

 



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 123 de 151 
 

Lo que el primer análisis nos deja a la vista es que cuando trabajemos con 

un % crianza=0.75 el recupero de la inversión va a ser todavía mayor, por lo que 

suponemos que se debería descartar. 

El caso de % crianza=0.25 será objeto de un futuro análisis, pero viendo el 

primer ejemplo podemos concluir que no es de las opciones más viables a corto ni 

mediano plazo. 

-%crianza=75% 

Ahora para comprobar las suposiciones se trabajará con un % crianza=0.75 

y se observarán los resultados. 

 

Gráfico 9.4.2.4– Crianza para madre 

 

En este gráfico, se observa cómo se incrementa el número de terneras que 

se destinan a madres a medida que corre el tiempo del proyecto. 
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Gráfico 9.4.2.5 – Configuración de variables 

 

Ahora, analicemos los resultados de la caja acumulada.  

 

Gráfico 9.4.2.6– caja acumulada 
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Tal como se suponía, las inversiones iniciales son mayores, el tiempo de 

recupero del dinero es más lejano y la caja acumulada es menor que en el caso 

anterior, con un resultado de: $77736900. 

Por todo lo dicho, este porcentaje de estudio no es una buena opción a 

tomar desde ningún punto de análisis. 

-%crianza=25% 

Finalmente se trabajará con un % crianza=0.25 y se observarán los 

resultados, que se presumen mejores que en los dos casos anteriores. Se correrá 

la simulación para obtener las conclusiones. 

 

Gráfico 9.4.2.7– Configuración de variables 

El payback del proyecto es de 34 meses, son más de dos años y medios. 
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Gráfico 9.4.2.8– Payback 

 

Se puede observar que, destinando un 25 % de las terneras a madres, los 

indicadores financieros presentan mejores resultados. Este análisis es posible 

gracias al uso de la retroalimentación del modelo. 
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Gráfico 9.4.2.9– Caja acumulada 

 

En el décimo año, se alcanza una ganancia de $92561200.  

Escenario C: 

Escenario 1 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-madres: 200 

-vaca:100 

-periodo compra 

ter: 3 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

Escenario 2 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-madres: 200 

-vaca:100 

-periodo compra 

ter: 3 meses 

-periodo compra 

vaca: 4 meses 

Escenario 3 

-terneras: 250 

-terneros: 250 

-madres: 200 

-vaca:100 

periodo -

compra ter: 3 

meses 

-periodo 
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-periodo de 

compra madres: 

12 meses 

-Final time=120 

meses=10años 

-% crianza=0.5  

-40% de aporte 

de los socios 

-Préstamo al 25% 

anual, en 60 

cuotas  

 

-periodo de 

compra madres: 

12 meses 

-Final time=120 

meses=10años 

-% crianza=0.75  

-40% de aporte 

de los socios 

-Préstamo al 25% 

anual, en 60 

cuotas  

 

compra 

vaca: 4 meses 

-periodo de 

compra 

madres: 12 

meses 

-Final 

time=120 

meses=10años 

-% 

crianza=0.25  

-40% de aporte 

de los socios 

Préstamo al 

25% anual, en 

60 cuotas  

 

 

A continuación, se visualizan los tres escenarios. 

 

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 1 
 

$294182 9.21% 36 meses 24% 

Escenario 2 
 

$210913 9.21% 40meses 21% 
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Escenario 3 
 

$378410 9.21% 34 meses 25% 

 

Luego de simular el modelo, se corrobora la hipótesis de la inconveniencia 

de destinar el 75% de las terneras a madres. 

Para el caso de que el 25% de las terneras se destinen a madres los 

números mejoran escasamente. Los tiempos de recupero de esta alternativa 

alcanzan el mediano plazo. 

El wacc es el mismo, ya que no varía el porcentaje de aporte de los socios. 
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10. Conclusiones Finales 

 

El trabajo final me permitió poder modelar de forma precisa el proceso 

productivo de engorde a corral tal como lo había pensado. 

Fue de mucha utilidad el estudio de la actividad y la búsqueda de 

información para poder comprender bien el funcionamiento a priori, ya que una 

vez que se realizaron las primeras simulaciones fue sencillo analizar la coherencia 

de los resultados. 

El proyecto además me dio la posibilidad de aprender más sobre dinámica 

de sistemas. 

También, fue de ayuda para corroborar las hipótesis hechas desde un 

principio y para poder conocer las opciones más viables de la producción. 

Por último, al análisis de diferentes escenarios me brindó información  sobre 

los costos y los ingresos, al tiempo que me posibilitó el estudio de los principales 

indicadores financieros. 

A continuación se muestran en su orden respectivo las mejores opciones 

que se analizaron en cada uno de los escenarios. 

-Caso base:  

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 3 
 

$1339100 9.21% 14 meses 31% 

Para engordar ternero/ras, 96 meses, con 40% de aporte de los socios. 
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-Escenario A:  

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 1 
 

$29048 12.8% 40meses 21% 

 

Para diversificar en ternero/ras, vacas, con 60% de aporte de los socios, 

periodo de 96 meses. 

-Escenario B: 

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 1 
 

$1813280 6.51% 20meses 30% 

 

 Para engordar ternero/ras, vacas y madres, 96 meses, con 25% de aporte 

de los socios. 

-Escenario C:  

 VAN Wacc Payback TIR 

Escenario 3 
 

$378410 9.21% 34 meses 25% 

 

Para engordar ternero/ras, vacas y madres, también para dejar el 25% de 

terneras para madres, período de 120 meses, con 40% de aporte de los socios. 
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12. Anexo A- Fórmulas 

 

(01)  

Madres= Compra madres+ Crianza terneras-Engorde crianza-   

Engorde madres 

Units=animales 

 

(02)  

Vacas= Compra vaca+ Engorde crianza+ Engorde madres-Cantidad de madres 
crianza vendidas-Cantidad de madres vendidas-Cantidad de vacas vendidas 

Units=animales 

 

(03)  

Terneros= Compra terneros+ Nacimiento terneros-Ternero a novillito 

Units=animales 

 

(04)  

Novillitos= Compra novillitos +Ternero a novillito-Cantidad de novillitos vendidos-
Novillito a novillo 

Units=animales 

 

(05)  

Novillos = Novillito a novillo-Cantidad de novillos vendidos 

Units=animales 
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(06)  

Terneras= Compra terneras +Nacimiento terneras-Ternera a Crianza-Ternera a 
vaquillona 

Units=animales 

 

(07)  

Vaquillonas= Compra vaquillonas +Ternera a vaquillona-Cantidad de vaquillonas 
vendidas-Vaquillonas a vacas pesadas 

Units=animales 

 

(08)  

Vaca pesada= Vaquillonas a vacas pesadas-Cantidad de vacas pesadas vendidas 

Units=animales 

 

(09)  

Crianza= Ternera a Crianza-Crianza a Madre 

Units=animales 

 

(10)  

Compra madres= PULSE TRAIN( 0, 0, 12, FINAL TIME)*cant compra madres 

Units=animales/Month 

 

(11)  

Engorde madres= DELAY FIXED(Compra madres+(madres iniciales*pulso inicial), 
vida útil, 0) 

Units=animales/Month 
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(12)  

Engorde crianza= DELAY FIXED( Crianza terneras, vida útil, 0) 

Units=animales/Month 

 

(13)  

Compra vaca= PULSE TRAIN(0, 0, período compra vaca, FINAL TIME)*cant 
compra vaca 

Units=animales/Month 

 

(14)  

Cantidad de madres vendidas= DELAY FIXED(Engorde madres, tiempo engorde 
vaca, 0) 

Units=animales/Month 

 

(15)  

Cantidad de madres crianza vendidas= DELAY FIXED( Engorde crianza, tiempo 
engorde vaca, 0) 

Units=animales/Month 

 

(16)  

Cantidad de vacas vendidas= DELAY FIXED( Compra vaca+ (vacas 
iniciales*pulso inicial), tiempo engorde vaca, 0) 

Units=animales/Month 

 

(17)  

Nacimiento terneros= DELAY FIXED( INTEGER(MADRES*porcentaje 
pariciones*porcentaje macho*XIDZ( CTRL, CTRL, 0))/TIME STEP, tiempo 
parición+tiempo destete 
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-1, 0) 

Units=animales/Month 

 

(18)  

Compra terneros= PULSE TRAIN(0, 0, período compra ter, FINAL TIME)*cant 
compra terneros 

Units=animales/Month 

 

(19)  

Ternero a novillito= DELAY FIXED( Nacimiento terneros+(terneros iniciales*pulso 
inicial)+Compra terneros, tpo engorde ter, 0) 

Units=animales/Month 

 

(20)  

Compra novillitos= PULSE TRAIN(0, 0, período compra novillitos, FINAL 
TIME)*cant compra novillitos 

Units=animales/Month 

 

(21)  

Cantidad de novillitos vendidos= DELAY FIXED( INTEGER(Ternero a novillito*porc 
vta novillito)+(novillitos iniciales*pulso inicial), tpo engorde novillito, 0) 

Units=animales/Month 

 

(22)  

Novillito a novillo= DELAY FIXED( INTEGER(Ternero a novillito*(1-porc vta 
novillito))+resto n+Compra novillitos, tpo engorde novillito 

, 0) 

Units=animales/Month 
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(23)  

Cantidad de novillos vendidos= DELAY FIXED( Novillito a novillo + (novillo 
inicial*pulso inicial), tiempo engorde final, 0) 

Units=animales/Month 

 

(24)  

Nacimiento terneras= DELAY FIXED( INTEGER(MADRES*porcentaje 
pariciones*(1-porcentaje macho)*XIDZ( CTRL, CTRL, 0)/TIME STEP)+resto 
nacimiento*XIDZ( CTRL, CTRL, 0), tiempo parición+tiempo destete-1, 0) 

Units=animales/Month 

 

(25)  

Compra terneras= PULSE TRAIN(0, 0, período compra ter, FINAL TIME)*cant 
compra terneras 

Units=animales/Month 

 

(26)  

Ternera a Crianza= DELAY FIXED( INTEGER(Nacimiento terneras*porcentaje 
crianza), tpo engorde ter, 0) 

Units=animales/Month 

 

(27)  

Crianza a Madre= DELAY FIXED(INTEGER(Ternera a Crianza), tpo reproducción 
ter a madre, 0) 

Units=animales/Month 

 

(28)  



PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

Aseguinolaza, Juan 

 
 

Página 139 de 151 
 

Ternera a vaquillona= DELAY FIXED( INTEGER((Nacimiento terneras*(1-
porcentaje crianza))+(terneras iniciales*pulso inicial)+Compra terneras+resto m), 
tpo engorde ter, 0) 

Units=animales/Month 

 

(29)  

Compra vaquillonas= PULSE TRAIN(0, 0, período compra vaquillonas, FINAL 
TIME)*cant compra vaquillonas 

Units=animales/Month 

 

(30)  

Cantidad de vaquillonas vendidas= DELAY FIXED( INTEGER(Ternera a 
vaquillona*porc vta vaquillona)+(vaquillonas iniciales*pulso inicial), tpo engorde 
vaquillona, 0) 

Units=animales/Month 

 

(31)  

Vaquillonas a vacas pesadas= DELAY FIXED( INTEGER(Ternera a vaquillona*(1-
porc vta vaquillona))+resto v+Compra vaquillonas, tpo engorde vaquillona 

, 0) 

Units=animales/Month 

 

(32)  

Cantidad de vacas pesadas vendidas= DELAY FIXED( Vaquillonas a vacas 
pesadas + (vaca pesada inicial*pulso inicial), tiempo engorde final, 0) 

Units=animales/Month 

 

(33)  

Crianza terneras= Crianza a Madre 
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Units=animales/Month 

 

(34)  

costo flete= (costo del km*kms recorridos*cant camiones)/unidad mes 

Units=$/Month 

 

(35)  

cant cabezas compradas= Compra madres+Compra vaca+Compra 
novillitos+Compra terneros+Compra terneras+Compra vaquillonas 

Units= animales/Month 

 

(36)  

costo compra= (costo madres*peso compra promedio madres*Compra 
madres)+(costo vaca*peso compra promedio vaca*Compra vaca)+(costo novillito 

*peso compra promedio novillito*Compra novillitos)+(costo ter*peso compra 
promedio ter*Compra terneros)+(costo ter*peso compra promedio ter*Compra 
terneras)+(costo vaquillona*peso compra promedio vaquillona*Compra 
vaquillonas) 

Units= $/Month 

 

(37)  

comisión compra= costo compra*0.025 

Units= $/Month 

 

(38)  

costo total compra= costo compra+comisión compra+costo flete 

Units= $/Month 
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(39)  

vta novillito= precio kg novillito vta*peso vta novillito prom*Cantidad de novillitos 
vendidos*(1-porc merma)*(1-porc mortandad) 

Units= $/Month 

 

(40)  

vta novillo= precio kg novillo vta*peso vta novillo prom*Cantidad de novillos 
vendidos*(1-porc merma)*(1-porc mortandad) 

Units= $/Month 

 

(41)  

vta vaquillona= precio kg vaquillona vta*peso vta vaquillona prom*Cantidad de 
vaquillonas vendidas*(1-porc merma)*(1-porc mortandad) 

Units= $/Month 

 

(42)  

vta vaca pesada= precio kg vaca pesada vta*peso vta vaca pesada 
prom*Cantidad de vacas pesadas vendidas*(1-porc merma)*(1-porc mortandad) 

Units= $/Month 

 

(43)  

vtas vacas= precio kg vaca vta*peso vta vaca prom*Cantidad de vacas 
vendidas*(1-porc merma)*(1-porc mortandad) 

Units= $/Month 

 

(44)  

vtas madres= precio kg vaca vta*peso vta vaca prom*Cantidad de madres 
vendidas*(1-porc merma)*(1-porc mortandad) 
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Units= $/Month 

 

(45)  

vtas totales= vtas madres + vtas vacas + vta novillito + vta novillo + vta vaquillona 
+ vta vaca pesada 

Units= $/Month 

 

(46)  

derecho piso y balanza= vtas totales*0.005 

Units= $/Month 

 

(47)  

comisión= vtas totales*0.025 

Units= $/Month 

 

(48)  

seguros= vtas totales*2.5e-005 

Units= $/Month 

 

(49)  

costo de ventas= comisión+derecho piso y balanza+flete de venta+seguros 

Units= $/Month 

 

(50)  

costos indirectos= costo de administración +costo de operación +costo empleados 

Units= $/Month 
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(51)  

Amortización mensual implementos= IF THEN ELSE(Time<=vida útil implementos-
1, (costo implementos-valor residual implementos)/vida útil implementos, 0) 

Units= $/Month 

 

(52)  

Amortización mensual corrales= IF THEN ELSE(Time <= vida útil de corrales-1, 
(costo de corrales-valor residual corrales)/vida útil de corrales, 0) 

Units= $/Month 

 

(53)  

AMORTIZACIONES ACUMULADAS= Amortización mensual 
corrales+Amortización mensual implementos 

Units= $ 

 

(54)  

ración vaca= (cant maiz vaca*costo maiz)+(cant nucleo vitamínico vaca*costo 
nucleo vitamínico)+(cant pellets de girasol vaca*costo pellets de girasol)+(cant silo 
maiz vaca*costo silo de maiz) 

Units= $/(animales*Month) 

 

(55)  

ración final= (cant maiz final*costo maiz)+(cant nucleo vitamínico final*costo 
nucleo vitamínico)+(cant pellets de girasol final*costo pellets de girasol)+(cant silo 
maiz final*costo silo de maiz) 

Units= $/(animales*Month) 

 

(56)  
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ración ter= (cant maiz ter*costo maiz)+(cant nucleo vitamínico ter*costo nucleo 
vitamínico)+(cant pellets de girasol ter*costo pellets de girasol)+(cant silo maiz 
ter*costo silo de maiz) 

Units= $/(animales*Month) 

 

(57)  

costo ración vaca= ración vaca*VACAS 

Units= $/Month 

 

(58)  

costo de ración final= ración 
final*(NOVILLITOS+NOVILLOS+VAQUILLONAS+VACAS PESADAS) 

Units= $/Month 

 

(59)  

costo de ración ter= ración ter*(TERNEROS+TERNERAS) 

Units= $/Month 

 

(60)  

costo alimentación ter a madre= ((MADRES+CRIANZA)*receptibilidad*índice 
novillo mercado de liniers*alquiler campo)/TIME STEP 

Units= $/Month 

 

(61)  

costo de ración total= costo ración vaca+costo de ración ter+costo de ración 
final+costo alimentación ter a madre 

Units= $/Month 
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(62)  

costo sanidad resto= ((cant cobre resto*costo cobre)+(cant ivermectina resto*costo 
ivermectina)+(cant vacuna carbunclo resto*costo vacuna carbunclo)+(cant vacuna 
neumonia resto*costo vacuna neumonia))*(Engorde madres+Compra 
vaca+Compra novillitos+Compra vaquillonas) 

Units= $/Month 

 

(63)  

costo sanidad ter= ((cant cobre ter*costo cobre ter)+(cant ivermectina ter*costo 
ivermectina ter)+(cant vacuna carbunclo ter*costo vacuna carbunclo)+(cant vacuna 
neumonia ter*costo vacuna neumonia))*(Nacimiento terneros+Compra 
terneros+Nacimiento terneras+Compra terneras) 

 

Units= $/Month 

 

(64)  

costo sanidad total= costo sanidad resto+costo sanidad ter 

Units= $/Month 

 

(65)  

costos directos= costo de ración total+costo de ventas+costo sanidad total+costo 
total compra 

Units= $/Month 

 

(66)  

ingresos brutos= vtas totales - costos directos 

Units= $/Month 

 

(67)  
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ebitda= ingresos brutos-costos indirectos 

Units= $/Month 

 

(68)  

ebit= IF THEN ELSE(ebitda>0, ebitda - (Amortización mensual 
corrales+Amortización mensual implementos), ebitda) 

Units= $/Month 

 

(69)  

resultado neto= IF THEN ELSE(ebt>0, ebt - (ebt*(impuesto a las 
ganancias*impuestos)), ebt) 

Units= $/Month 

 

(70)  

Flujo de caja= resultado neto - (Amortización mensual corrales + Amortización 
mensual implementos) 

Units= $/Month 

 

(71)  

Cuota de capital= IF THEN ELSE(DEUDA REMANENTE>0, préstamo/plazo de 
préstamo, 0) 

Units= $/Month 

(72)  

Intereses= DEUDA REMANENTE*tasa de intereses 

Units= $/Month 

 

(73)  
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PAGOS EFECTUADOS= Cuota de capital+Intereses 

Units= $ 

(74)  

wacc = ke * (aporte inicial / (aporte inicial+préstamo)) + (tasa de intereses * (1 - 
impuesto a las ganancias ) )  * (( préstamo / (aporte inicial + préstamo))) 

Units= Dmnl 

 

(75)  

Valor Actual Neto= IF THEN ELSE(Time <> 1, Flujo de caja / 
((1+wacc)^(Time/12)), Flujo de caja / ((1+wacc))) 

Units= $/Month 

 

(76)  

retorno sobre la inversión= IF THEN ELSE( (PULSE(FINAL TIME, 1)* ((VAN 
ACUMULADO + préstamo)/(aporte inicial) ) )>1 , PULSE(FINAL TIME, 1)* ((VAN 
ACUMULADO + préstamo)/(aporte inicial) ) , 0 ) 

Units= $/Month 

 

(77)  

VAN ACUMULADO= Valor Actual Neto-retorno sobre la inversión 

Units= $/Month 

 

(78)  

payback= IF THEN ELSE(VAN ACUMULADO>0, 1, 0) 

Units= $/Month 

 

(79)  
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total a financiar= IF THEN ELSE(Time = 0, costos directos-aporte de capital, 0) 

Units= $/Month 

 

(80)  

aporte de capital= IF THEN ELSE(Time = 0, costos directos*porcentaje de aporte 
inicial, 0) 

Units= $/Month 
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13. Anexo B- Versión final
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14. Anexo C- Van, Wacc, ROI, TIR  y Payback 
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