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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

ANÁLISIS DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE OVINOS 
EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATÁN, MÉXICO

Ivonne Hernández Cortázar , Manuel Rejón Ávila ,1 1*

Eduardo Valencia Heredia , Luis Araujo Andrade1 2

Sheep production investment analysis in the municipality of Tzucacab, 
Yucatan, Mexico.

ABSTRACT

A study of investment was done with the goal of knowing the possibilities to establish a sheep 
unit production at the village of Tzucacab, Yucatán. Based on information collected by the 
technical and market research, a financial analysis was prepared using the technique of fixed 
investment budgets, revenues, expenses and cash flow, which served to determine the return on 
investment through the net present value (NPV) and internal rate of return (IRR), as well as the 
point of comparison of financial indicators, with the purpose of accept or reject the project, 
which is estimating the minimal acceptable rate of return (MARR). The results were as follows, 
an NPV of $50,134.00 Mexican pesos and an IRR of 21%, and a MARR of 12%. We conclude 
that these results were satisfactory for the project, since, the NPV has an amount greater than 
zero and the IRR was higher than the rate of cost of capital
Keywords: production of sheep, investment project, profitability

RESUMEN

Se realizó un estudio de inversión con el objetivo de conocer las posibilidades de establecer una 
unidad de producción de ovinos para abasto en el municipio de Tzucacab, Yucatán. Con base en 
la información recabada en los estudios de mercado y técnico se elaboró el análisis financiero 
mediante la técnica de presupuestos de inversión fija, de ingresos, egresos y flujo de efectivo, 
los cuales sirvieron para determinar la rentabilidad de la inversión a través del Valor actual neto 
(VAN) y la tasa de retorno interna (TIR), y el punto de comparación de los indicadores 
financieros para la aceptación o el rechazo del proyecto el cual consiste en la estimación de la 
tasa de rendimiento empresarial mínimo aceptable (TREMA). Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes un VAN de $50,134.00 pesos Mexicanos y una TIR del 21%, y un TREMA de 
12%. Se concluye que dichos resultados son satisfactorios para realizar el proyecto, debido a 
que el VAN presenta un monto superior a cero y la TIR fue mayor a la tasa del costo del capital.  
Palabras clave: Producción de ovinos, proyecto de inversión, rentabilidad.

INTRODUCCIÓN

El ganado ovino es una especie que puede transformar los principios nutritivos de los piensos y 
concentrados de baja calidad en carne y leche y otros subproductos útiles al hombre por poseer 
un especial metabolismo y un ciclo de producción corto. Pueden hacer rentables las áreas 
marginales para la explotación de bovinos y por su fácil manejo y bajo costo de producción 
permiten una más rápida recuperación del capital invertido.

1 Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Autónoma de Yucatán.
2 Facultad de Economía. Universidad Autónoma de Yucatán.
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En México el consumo de carne de ovino comparado con otros países es bajo, sin embargo la 
producción es insuficiente para cubrir la demanda interna por lo que es necesaria la 
importación de una gran cantidad de carne en canal, así como de borregos en pie. En el país 
existen algunas diferencias en la producción ovina, originadas por las diversas condiciones 
agroecológicas imperantes, de tal manera que en el altiplano, en donde se encuentra la mayor 
densidad de población ovina y el principal mercado de carne de borrego, con un bajo nivel 
tecnológico en el proceso productivo. 

La importancia de la especie ovina dentro del sector agropecuario como fuente de proteína 
animal y su gran adaptación a las condiciones de clima tropical que prevalece en la región 
Sureste, hacen de dicha especie una buena alternativa a considerar en las estrategias de 
producción rural en el Estado de Yucatán, ya que en los últimos años la explotación de ovinos 
ha tenido mayor auge, debido entre otros factores, a la demanda cada vez mayor de carne 
ovina, y al incremento en los precios en pie que ha registrado esta especie en el mercado. La 
producción de ovinos se ha visto fortalecida con los apoyos de los gobiernos federal y estatal, 
lo que ha permitido mejorar las expectativas de producción y por lo tanto se ha incrementado el 
número de animales debido a programas piloto de  engorda de ovinos.

Los productores de ovinos del Estado de Yucatán están enviando grandes volúmenes de 
animales a la Riviera Maya y al centro del país por lo que están contribuyendo a reducir el 
déficit de carne ovina a nivel nacional.

Por lo descrito anteriormente la actividad ovina representa una oportunidad para desarrollar la 
idea del presente proyecto de inversión con el objetivo de conocer las posibilidades de 
implementar una unidad de producción rentable de ovinos para abasto en el municipio de 
Tzucacab, Yucatán para contribuir a subsanar el déficit de la demanda de carne, así como 
también a la  generación de empleos e ingresos para mejorar el bienestar de la sociedad.

METODOLOGÍA

A través de un perfil de proyecto de inversión se desarrollan los estudios de mercado y técnico, 
con base en ellos se elabora el estudio financiero para determinar las posibilidades de 
establecer una unidad de producción de ovinos para abasto en el municipio de Tzucacab del 
Estado de Yucatán.

Estudio de mercado.
Se realiza para averiguar y cuantificar las variables como son: oferta, demanda, productos 
sustitutos, competidores y de esta forma analizar los precios y estudiar la comercialización 
para desplazar el producto hacia un determinado mercado. Por lo que dicho estudio es una 
herramienta que facilita la obtención de datos los cuales se analizarán y procesarán mediante 
herramientas estadísticas para conocer si el producto tiene un mercado potencial de 
consumidores. El estudio de mercado vincula a consumidores, clientes, y público a través de 
la información la cual permite identificar y definir las oportunidades de desplazar el producto.

Producción mundial
De acuerdo con la FAO, se registro un aumento en los volúmenes de producción mundial de 
carne ovina durante los años 2003 al 2005, con una producción de 12.3, 12.6, y 12.9 millones 
de toneladas respectivamente, siendo los principales productores mundiales de carne de ovino 
aparte de China los países como: Australia, Nueva, Zelanda,  India, Irán, Argentina y Uruguay.
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El comercio internacional de la carne ovina se concentra en países como Australia y Nueva 
Zelanda, ya que los dos aportan más del 95% de la producción sin tomar en cuenta el comercio 
dentro de la Comunidad Económica Europea. 

México se encuentra en el lugar 38 a nivel mundial en cuanto a volúmenes de cabezas se 
refiere, y en el lugar seis en América Latina (www.fao.org.)

Producción nacional
De acuerdo a los datos del (SIAP, 20011) durante el período 2006-2011, la producción de carne 
de ovino en canal a nivel nacional registro un incremento promedio anual del 3.93%, y un 
acumulado del 19.68%. Al inicio de dicho período en 2006 la producción fue de 47 ,154 
toneladas y al final en el 2011 fue de 57,183 toneladas.

Los Estados con mayor población ovina fueron el Estado de México con 1, 005,446 animales, 
Hidalgo 1, 484,488, Oaxaca 565,112 y Veracruz 462,902. A manera de comparación el Estado 
de Yucatán contribuyó con (115,410) del total de cabezas de ovinos en el país, ocupando el 
lugar número 18 (SIAP, 2009)

Producción estatal 
La producción de ovinos en el Estado de Yucatán, se ha incrementado año con año, debido a la 
alta demanda de esta especie animal, principalmente del centro del país y la costa del Caribe.
La producción de ovinos en píe obtenidas del año 2000 al 2006 en el Estado de Yucatán fue de 
392, 381, 547, 520, 664, 770, y 779 toneladas de ovinos respectivamente para cada año. 
(http.//www.oeidrus-yucatan.gog.mx)

La carne en canal también ha ido en aumento a partir del año 2000 hasta el 2008, pasando de 
33,390 a 51,275 toneladas, representando un aumento del 53% de la producción. (SIAP, 2008).

Demanda mundial
Según datos de la FAO en el 2006 la producción mundial de carne ovina estuvo cerca de los 
13,5 millones de toneladas, lo que representó cerca del 5% de la producción de carne a nivel 
mundial.

El consumo a nivel mundial es muy bajo comparado con el consumo de otras carnes, per cápita 
ocupando el primer lugar la carne porcina con un consumo de 15.7 kg/año, en segundo lugar la 
carne de ave con 12.1 kg/año, siguiendo la bovina con 9.8 kg/año y por último la carne de ovina 
y caprina con 1.9 kg/año ).(ftp://ftp.fao.org

Demanda nacional
En México el consumo de la carne ovina se hace en mayor cantidad en forma de barbacoa 
(95%); este consumo y la mayor demanda se localiza en el centro del país, siendo sus mayores 
consumidores los estados del Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Puebla.

De acuerdo con los registros de la SAGARPA (2007), el consumo de la carne de per cápita
ovino resulto inferior al compararse con otras carnes, ya que el promedio de consumo de carne 
de res fue de 15.9 kg, la de cerdo de 14.4 kg y la de ave de 23 kg, en tanto que la de per cápita
ovino fue de tan solo 0.88 kg. 
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Competencia 
En 2008, existían en México, según (SIACON 2009), 7, 757, 267 cabezas de ganado ovino, y 
el Estado de Yucatán ocupaba el lugar 18 de los 32 estados de la República. Los principales 
productores de ganado ovino son Hidalgo, México y Oaxaca, con 1, 005,466, 1, 484,488 y 
565,112 cabezas de ovinos, respectivamente. 

En la península de Yucatán el número de productores de ovinos de carne se ha incrementado, 
por los emprendedores del medio rural que incursionan en esta actividad, los que se suman a 
los productores de esta especie los cuales se están enfocando en aumentar su inventario animal, 
sin embargo la competencia no representa un riesgo, debido a que el número de productores de 
la región no logra cubrir la demanda del mercado a nivel nacional. 

Productos sustitutos
Existen en el mercado de productos de origen animal algunos considerados como sustitutos de 
la carne de ovino, siendo estos: ave, res y cerdo. Entre otros factores se encuentra el menor 
precio de los productos sustitutos, ya que el precio por kilogramo de la canal de ovino fue de 
$46.00 pesos, muy arriba comparado con la del cerdo, res y pollo con un precio de $30.51, 
$33.22 y $24.26, respectivamente, resultando éstos un 37% más baratos que la carne de ovino 
(SIAP, 2010). 

Estrategias de comercialización.

Segmento de mercado.
El principal sitio consumidor de carne de ovino se localiza en el centro del país, destacando el 
Estado de México en donde el consumo de barbacoa es de un 95%. Los demás mercados se 
ubican en el occidente (cordero al pastor y birria), en la parte del centro-norte (cordero lechal) y 
un mercado de cortes especiales en las cadenas de tiendas comerciales, restaurantes y hoteles  
de Cancún, Quintana Roo (Fell, 2005).

Estructura de los precios 
De acuerdo con los datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP, 2004), los precios del ovino en pie del año 1991 a 1995 se mantuvieron estables, ya que 
el kilogramo en pie costaba $5.06 pesos y en 1996 el precio fue de $10.52 pesos, por lo que se 
registro un incremento del 100%, respecto a los años anteriores. Posteriormente el precio del 
ovino en pie ha ido aumentando paulatinamente, hasta que en el año 2003 el ovino en pie llegó a 
$20.00 pesos y del 2006 al 2009 fluctuó el precio en $22 y $25 pesos.

El precio del kilogramo de ovino finalizado en pie del proyecto tanto de hembra como macho, 
será de $24.00 pesos, cuya estructura será el resultado de considerar el costo de producción 
$18.00 pesos, más $3.00 pesos por gastos administrativos y $3.00 pesos de utilidad.

Políticas de ventas y promoción de los productos y subproductos.  
El punto de venta de los ovinos finalizados será el local con que cuenta la Asociación Ganadera 
Local de Especialistas en Ovinos de Mérida (AGLEOM), 2009.

En el periférico de la ciudad de Mérida en el entronque de la carretera Mérida- Umán y el cobro 
del producto se realizará en el momento de la entrega.

Las características y políticas de venta del producto que se utilizarán en el presente proyecto 
son las siguientes: (Corderos Peli buey finalizados de 35 kilogramos, pesaje previo ayuno de 
12 horas, pago contra entrega al momento del embarque, venta directa a acopiadores).
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Canales de comercialización
El canal de comercialización de los ovinos engordados será a través de los intermediarios de 
las panzonas, es decir vehículos con jaulas. Así mismo se pondrán a la venta los animales en pié 
a puerta de corral.

Mercado meta
El mercado meta de los ovinos finalizados serán los acopiadores que transportan a los animales 
en jaulas o panzonas a diferentes estados de la República Mexicana, así como también se podrá 
vender directamente el producto tanto en la granja como en la ciudad de Mérida a los restaurantes 
especializados de barbacoa, donde se encuentra uno de los principales nichos de mercado.

Estudio Técnico
El estudio técnico como objetivo proveer información para cuantificar el monto de las 
inversiones y de los costos de operación pertenecientes al proyecto. Su propósito es determinar 
las condiciones técnicas para la realización del proyecto (materias primas, energía, mano de obra, 
etc.). En este apartado se incluyen los aspectos de tamaño, localización e ingeniería del proyecto.

Localización 
El proyecto se pretende llevar a cabo en el municipio de Tzucacab, Yucatán. Para la 
localización óptima del mismo se procedió a seleccionar el sitio ideal entre los posibles 
lugares, entre ellos Sacalum y Tzucacab. Para ello se utilizó el método cuantitativo por puntos 
(Baca, 2006), resultando Tzucacab el sitio ideal seleccionado para emplazar la unidad.

El Estado de Yucatán se localiza en el extremo norte de la Península de Yucatán, en el sureste de 
la República Mexicana. Sus coordenadas son al norte 21°36', al sur 19°32' de latitud norte; al 
este 87°32', al oeste 90°25' de longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo de México, al este y 
al sureste con el Estado de Quintana Roo y al oeste y suroeste con el Estado de Campeche. Su 
extensión territorial es de 43,379 kilómetros cuadrados que equivale a 2.21% del total del 
territorio nacional (http://www.yucatan.gob.mx).

El municipio de Tzucacab se localiza en la región sur del estado. Queda comprendido entre el 
paralelo 19º 38’ y 20º 09’de latitud norte y los meridianos 88º 59’ y 89º 14’ de longitud oeste; 
posee una altura promedio de 36 metros sobre el nivel del mar. El municipio de Tzucacab  
ocupa una superficie de 1,289.00 Km2. Limita al norte con - , al sur con  Tixméuac Chacsinkín
Edo. de ,  al este con y  al oeste con .Quintana Roo Peto Tekax

El clima es de tipo cálido sub-húmedo, con lluvias en verano. Tiene una temperatura media 
anual de 25.8º C. y su precipitación pluvial media alcanza los 108.4 milímetros. Los vientos 
predominantes soplan en dirección este y sureste.

Tamaño del proyecto 
Con el presente proyecto se pretende lograr una producción anual de 11,270 kg de carne de 
borrego en pie, con una inversión inicial de $ 250,596 pesos, una planta de 2 trabajadores y una 
ocupación de la capacidad instalada de un 80%. El escenario de la actividad productiva 
consistirá en una población de 250 vientres de la raza Pelibuey, las hembras producirán 287 
ovinos en pie, de 35 kg en promedio. 

Componentes del proyecto
La unidad se establecerá en un terreno de 148 ha, y contará con los servicios necesarios para 
llevar a cabo la cría de borregos, entre los cuales se encuentran los siguientes: (Energía eléctrica, 
pozo profundo, vías de comunicación, centro de abastecimiento de insumos y equipos.
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Infraestructura 
Para el área de las hembras en empadre se propone la construcción de una nave 14.5m de ancho 
x 21m de largo (304.5m ) con techos de lamina de zinc, en donde se formaran 6 corrales 2

divididos por malla borreguera entre ellos, cada lado de la nave tendrá 3 corrales de 6.5 x 7 
metros cada uno (45.5m ) estos corrales ofrecerán un espacio vital de 1m cuadrados por 2 2

animal los cuales serán destinados para el alojamiento de las hembras en empadre, reemplazos 
y a los sementales.

Los corrales estarán comunicados por un pasillo de 1.5 metros de ancho hacia las parideras y 
por el otro lado al área de desembarque. La orientación de la nave será de acuerdo al eje 
longitudinal, de norte a sur.

Cada corral contara con un comedero de cemento de 5.5 metros de largo por 0.5 metros de 
ancho con una profundidad de 25 centímetros, también se construirán bebederos de cemento 
midiendo 3.5 metros de largo por 0.5 metros de ancho y 25 centímetros de profundidad lo que 
serán de llenado automático.

Razas  
La raza peli buey también conocida como tabasco tuvo su morada ancestral en el Norte de 
África, de donde salieron para España y Portugal. Luego llegaron a Cuba y México, donde se 
encuentra ampliamente difundido en el suroeste de ese país, principalmente en los estados de 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sus principales características son: el estar Vázquez (2007). 
desprovistos de lana y su rusticidad, lo cual les ha permitido su adaptación al ambiente 
tropical. El peso promedio de los machos adultos es de 44-50 kg, el de las hembras 35-40 kg. El 
número de crías por parto en promedio es de 1,24, con intervalo entre parto de 245 días. Peso 
promedio al nacimiento es de 2,5 kg. La frecuencia de partos sencillos es de 74,2% y de dobles 
25,8%. La edad al primer parto en promedio es de 555 días.

Proceso productivo
El objetivo del proyecto se enfocará a la producción de ovinos finalizados (machos y hembras) 
con un peso de 35 kilogramos, libres de enfermedades y contaminantes químicos. El tiempo 
que durará el proceso de producción (nacimiento al finalizado) será de cinco meses y medio 
para cada rebaño o lote, de acuerdo a los parámetros establecidos.

El sistema de producción que se manejara será el semi-intensivo que consiste básicamente en el 
pastoreo de praderas y la suplementación con granos o alimentos balanceados (especialmente 
los animales de engorda y los vientres) y poseen instalaciones confortables para la cría de los 
ovinos, y cuentan con asistencia técnica (Jackson, 2004).

Programa de producción por ciclo
El programa de producción por ciclo será anual por lo que desarrollo del hato y la producción de 
ovinos se elaborará de esa forma.

Identificación y Control de registros 
Todos los animales son identificados por medio de aretes, donde se anota el año de nacimiento 
y un número de cría nacida en el año respectivo.

Manejo Alimenticio  
La alimentación del rebaño se hará con base en la máxima utilización de los pastos y forrajes 
producidos en la explotación, suplementados con fuentes energéticas y/o proteicas para las 
categorías que lo requieran en determinado momento. Además los animales tendrán libre
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acceso a mezclas minerales que proporcionen los macro y micro elementos requeridos para 
una buena alimentación. Los insumos alimenticios a utilizar en la unidad serán los siguientes: 
(Pasto estrella de África, pasto Taiwán, cascara de naranja, alimento balanceado y maíz).

La unidad contará con 148 ha de tierras, las cuales tendrán un pozo profundo y sistema de riego, 
la superficie poseedora del riego aumentara la capacidad de carga de la explotación, además 
servirá para garantizar la alimentación del rebaño en los años de muy escasa pluviosidad. La 
unidad implementará media hectárea de pasto Taiwán bajo riego y 10 potreros de media 
hectárea cada uno de pasto estrella de áfrica.  

El manejo alimenticio de las crías recién nacidas se basara en proporcionar 50 gramos de 
alimento balanceado con 17 % de proteína desde los siete días de edad hasta los 21 días, a partir 
de los 21 días hasta los 35 días se les suministrara 100 gramos del mismo alimento, y de los 35 
días hasta el destete que será a los 2 meses de edad se les proporcionara el mismo alimento pero 
con un consumo de 150 gramos por día.

El alimento que será suministrado a los animales del área de engorda será pasto Taiwán picado, 
granos de maíz y alimento concentrado con 15% de proteína.  

Manejo Sanitario
La limpieza de los corrales de estancia se realizará diariamente, y consistirá en recoger con pala 
las excretas de los animales y depositarlas en un área específica para posteriormente utilizarla 
para abonar los pastos en la unidad.

La inmunización de las crías se realizará a partir de los 2 meses de edad con un refuerzo tres 
semanas después y a las hembras reproductoras 15 días antes del parto y posteriormente cada 
seis meses.

La desparasitación se realizara a todas las crías al momento del destete. Se realizara la 
desparasitación de las hembras reproductoras antes de entrar al empadre y en el último tercio de 
gestación. En el caso de los machos, estos serán desparasitados únicamente al momento del 
destete ya que posteriormente permanecerán estabulados.

Manejo Reproductivo 
Se utilizara el sistema empadre semicontrolado, este se realiza en una época definida del año, 
donde se divide el rebaño en pequeños grupos y se les asigna a cada uno un semental durante un 
tiempo determinado, con lo que se lleva un mejor control del rebaño. La relación macho: 
hembra en el empadre será de 1:40. Se planea obtener un parto y medio por borrega por año.

Después del empadre se realizara el diagnóstico de gestación por observación de retorno al 
estro, balotaje y el ultrasonido. Las fechas de partos se programaran de acuerdo con los 
registros de empadre y diagnósticos de gestación. Las borregas para reproducción deben 
presentar un peso mínimo de 35 Kg, independiente de la edad, para estar en condiciones ideales 
(corporal y reproductivamente) para una buena producción.

Mano de Obra
Para realizar las actividades del proyecto se contratará a dos personas como mano de obra fija, 
de las cuales una será la encargada del área de reproductores y la otra del área de engorda. Los 
trabajadores deberán tener la experiencia necesaria para laborar y poder manejar a los 
animales, sin embargo se les capacitará para el manejo adecuado del área asignada. 
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La organización será de una estructura simple, en donde las decisiones estarán centralizadas 
por el productor, el cual será el administrador general.

DESARROLLO
Estudio financiero
El estudio financiero se realiza con base en la información generada en los estudios de mercado 
y técnico para obtener los flujos positivos y negativos a lo largo del horizonte de planeación del 
proyecto de inversión. Dicho estudio permite determinar a través de la técnica de presupuestos, 
el monto de inversión fija, el flujo de efectivo y la rentabilidad del proyecto mediante 
indicadores financieros dinámicos como la Tasa interna de retorno (TIR) y el Valor actual neto 
(VAN),  Sapag y Sapag (2006).

La TIR es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial, es decir 
hace que el valor de los beneficios actualizados se iguale a los costos y nos permiteconocer el 
porcentaje que rendirá una inversión (Muñante, 2002).

El VAN se define como el valor actualizado de la corriente de flujos de caja o de efectivo que la 
inversión promete generar a lo largo de su vida. 

La captura y procesamiento de la información para obtener los valores de TIR y el VAN se 
realizó por medio de 2la hoja de cálculo Microsoft Excel. 

Presupuesto de inversión
El presupuesto está conformado por la inversión fija (infraestructura, equipo, materiales, pie 
de cría, etc.) y por la inversión diferida (capacitación del personal, servicios de agua y luz, etc.), 
es decir todo lo necesario para poder iniciar el proyecto.

Cuadro 1.  Inversión fija.

Cuadro 2. Inversión diferida.

Apoyo gubernamental.
La inversión fija del proyecto tiene un monto total de $309,957.00; de los cuales el productor 
aportara el costo de las semillas de pasto, los aretes de plástico y toda la inversión diferida.
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Concepto Cos to ($)
Obra civil (corrales) 400 M2 63,197.00
Equipo (2 básculas) 600.00
Pie de cría: 200  Hembras 220,000.00
Pie de cría: 5  Sementales 25,000.00
200 Aretes plástico 860.00
1 Saco semilla Taiwán 300.00
Subtotal 309,957.00

Concepto Cos to ($)
Inscripción Asociación ganadera 500.00
Membrecía anual 1000.00
Subtotal 1500.00
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Se gestionará el recurso monetario para financiar el proyecto a través del programa de activos 
productivos del gobierno federal (SAGARPA) el cual proporcionará el 60 % (mezcla de 
aportaciones del gobierno estatal y federal), resultando el apoyo con un monto de $185,273.00 
pesos, y la aportación del productor será el 40% con $123,519.00 pesos. Cabe mencionar que 
el monto proporcionado por el programa de gobierno se considera fondo perdido.

Presupuesto de costos fijos y variables.
Los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo 
determinado, sin importar el volumen de producción, mientras que los costos variables son 
aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es decir, si no hay 
producción no hay costos variables. 

Cuadro 3. Proyección de costos totales fijos y variables ($) en los primeros seis años de 
producción.

Cuadro 4. Total de la inversión y costos.

Presupuesto de ingresos.
El total de ingresos se obtiene por los kilogramos de animales finalizados y desecho vendidos, 
multiplicado por el precio de venta. El peso promedio de un ovino finalizado será de 35 
kilogramos con un precio de venta de $25.00 por kilogramo, mientras que el peso promedio de 
un ovino de desecho será de de 30 kilogramos con un precio de venta de $18.00 por kilogramo.

Cuadro 5. Proyección de ingresos ($) del proyecto de inversión.
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Concepto
Años

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Costo variable
Alimento 55,263.50 137,540.50 138,840.10 140,248.00 141,655.90 141,655.90
Biológicos 3,740.60 3,949.82 4,159.04 4,384.11 4,609.18 4,609.18
Desparasitantes 4,488.55 4,697.30 4,906.15 5,132.35 5,358.55 5,358.55
Minera les 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Vitaminas 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Establecimiento 0.25 ha
pasto Taiwán 875.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 65,017.65 146,837.62 148,555.29 150,414.46 152,273.63 152,273.63
Costo fijo
Pago de luz 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mano de obra fija 58,400.00 58,400.00 58,400.00 58,400.00 58,400.00 58,400.00
Subtotal 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00
Total de costos 124,417.65 206,237.62 207,955.29 209,814.46 211,673.63 211,673.63

Concepto A  ñ  o  s
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión 126,178.60
Costos     124,417.65 206,237.62 207,955.29 209,814.46 211,673.63 211,673.63
Total 250,596.25 206,237.62 207,955.29 209,814.46 211,673.63 211,673.63

Concepto Años
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venta engorda 30,625.00 258,125.00 233,870.0
0 280,280.00 245,700.0

0
297,727.5

0
Venta desechos y
excedentes 12,960.00 14,820.00 15,390.00 17,440.00 30,750.00 31,912.50

Total  de ingresos 43,585.00 272,945.00 249,260.0
0 297,720.00 276,450.0

0
329,640.0

0
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Flujo de efectivo.
Los flujos de efectivo son pronosticados por medio de la inversión proyectada, los ingresos y 
los egresos; estos nos determinan el movimiento de efectivo a lo largo de la vida útil del 
proyecto. 

Cuadro 6. Ingresos por ventas, costos totales y flujos de efectivo 
del proyecto a seis años

Análisis del estado financiero

TREMA
La tasa de rendimiento empresarial mínimo aceptable (TREMA), está compuesta del costo de 
capital promedio ponderado de las fuentes financieras que se pagan por el uso de sus recursos, 
así como del rendimiento esperado por el productor. Para el proyecto se estima un TREMA de 
12%  (10 % se asignan al pago del costo de capital y el 2%  restante para la empresa).

VAN
El valor actual neto (VAN) del proyecto, que se interpreta como la ganancia o valor obtenido a 
una tasa actualizada (en este caso del 12 %), es de $50,134.00, monto superior a cero, por lo 
tanto el proyecto es rentable. 

TIR
La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es del 21 %, que se interpreta como la rentabilidad 
exacta o máxima, es decir, hasta cuanto se podría ganar con el proyecto. Como la TIR es 
superior a la tasa del costo de capital, el proyecto se considera rentable.

CONCLUSIONES 

El proyecto de inversión para la producción de ovinos para abasto en el municipio de 
Tzucacab, del Estado de Yucatán, se considera aceptable debido a que el VAN resulto mayor 
que cero y la TIR fue superior al TREMA.

El Estado de Yucatán, tiene vocación para la realización de proyectos productivos viables y 
factibles que promuevan la implementación de empresas ovinas de carne para contribuir tanto 
a la satisfacción de la demanda de carne a nivel nacional, así como también en la generación de 
empleo e ingresos para su desarrollo socio económico. 
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Año Ingresos por ventas $ Costos  y gastos totales $ Total de Flujos Efectivo $
2011 43,585.00 250,596.25 -207,011.25
2012 272,945.00 206,237.62 66,707.38
2013 249,260.00 207,955.29 41,304.71
2014 297,720.00 209,814.46 87,905.54
2015 276,450.00 211,673.63 64,776.37
2016 329,640.00 211,673.63 117,966.37
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