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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el Ecuador la producción ganadera ha ido evolucionando con los años, 

debido a que el incremento en los niveles de producción ha sido 

básicamente en la adquisición de cabezas de ganado y expansión en 

sembríos de pastizales, en gran parte se lo ha logrado con la ayuda del 

gobierno en préstamos y facilidades de pago, la carencia de tecnología en 

las haciendas y fincas ganaderas en el sector. 

 

El destino de la producción de leche en el Ecuador en el período 2012, se 

ve reflejado de la siguiente manera: 

 

Regiones % 

Sierra 76,79% 

Costa 15,35% 

Oriente e Insular 7,86% 

Total 100% 

 

Con estos antecedentes, existe una verdadera razón para poder viabilizar 

el proyecto, cuyo objetivo es la producción de leche y su incremento, ya 

que dada la circunstancia se los enfocará en la región costa, tanto en la 

comercialización y venta. 

 

El proyecto está orientado a incrementar el margen de utilidad y la 

producción de leche, en donde el estudio del proyecto que se está 

presentando sea lo más factible posible, establecidos a través de 

métodos, estrategias, aporte a la comunidad tanto social como en lo 

económico, destinado especialmente a mejorar el ganado de leche, con 

su respectiva infraestructura de trabajo, que se exige con el fin de mejorar 

también los ingresos y controlar los costos y gastos. 
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El proyecto busca establecer también dentro de sus parámetros, que la 

infraestructura y tecnología mejoren con el fin de que el ganado de leche 

sea vial en los procesos que se establecen. La tecnología actual 

conjuntamente con la tecnificación de la producción podrá facilitar un 

mejor proceso que lograría por ejemplo, que la ubre de la vaca esté en 

mejor mantenimiento lo cual no sea maltratado para obtener un mejor 

rendimiento al momento de extraer la leche, otro aspecto que influye es el 

aseo que se realiza en el lavado de la ubre, antes y después del ordeño 

automático. El objetivo es también mejorar el mercado local en 

crecimiento de la ganadería como lo demuestra el estudio de mercado. 

 

El proceso de financiamiento empresarial en la tecnificación de la 

producción de leche en el Ecuador es óptimo, el mayor efecto se ve 

reflejado en los índices financieros que se presentan en el estudio, el 

resultado obtenido es muy rentable tal como lo demuestra el Valor Actual 

Neto (VAN) cuyo efecto fue positivo, a eso se incluye la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) que representa el 37,38% que está por encima de la Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), lo que hace que el proyecto 

sea viable para la realización. 

 

Actualmente el negocio de leche, cuya rentabilidad nos demuestra estar 

por debajo de los volúmenes establecidos en la producción, basado 

principalmente en dos características que representa una importación 

para el proyecto: Genética (30%), y el cuidado y manejo del ganado 

(70%). 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo es: La Viabilidad 

Empresarial para la Tecnificación ganadera de leche en el Ecuador, 

permitirá incrementar la producción y mejorará los ingresos y las 

condiciones de vida de los ganaderos. 
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El objetivo general consiste en un estudio para identificar la viabilidad 

empresarial para la tecnificación en la producción de leche en el Ecuador. 

 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

 

 Realizar el análisis de la producción y consumo de leche en el 

Ecuador, así como los problemas en el sector y su participación en la 

generación del Producto Interno Bruto (PIB). 

 Cuantificar el ganado existente, la infraestructura, los costos y los 

rendimientos de leche. 

 Realizar el estudio técnico del proyecto para viabilizar la tecnificación 

ganadera en la producción de leche, en el cual se considera el tamaño 

del proyecto, la mano de obra, la materia prima, las inversiones y el 

impacto ambiental. 

 Determinar el impacto de la implementación y tecnificación ganadera 

de leche vía empresarial, en la producción, en los ingresos, en el 

empleo y la pobreza. 

 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la siguiente metodología 

 

 Se revisaron libros, internet, encuestas, folletos de información, 

documentos y/o revistas para posteriormente analizar, resumir y 

obtener las conclusiones. He recopilado información de las haciendas 

ganaderas en la cual presto mi servicio, y realicé un seguimiento a la 

producción y venta de leche en la hacienda San Fermin (Corporación 

Noboa). 

 Se utilizaron técnicas estadísticas y matemáticas para buscar 

relaciones entre las variables analizadas. 

 Consulté con profesionales técnicos, profesores, empresarios, 

productores de leche y dirigentes de la Cámara de Industrias, MAGAP, 

Asociaciones de Productores Ganaderos, Revistas Agropecuarias del 

INIAP. 
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 Se utilizó el método histórico deductivo e inductivo para probar la 

hipótesis al término de la investigación. 

 Se plantearon conclusiones y recomendaciones a los sectores 

industriales de producción de leche. 

 
El trabajo consiste de la siguiente manera: 

 

En capítulo 1 hace referencia a las haciendas de ganados que 

actualmente se encuentran en el Ecuador, su producción y consumo de 

leche en el territorio nacional, la problemática que se presenta a los 

productores ganaderos, así como también el empleo y la participación de 

la ganadería en el producto interno bruto (PIB) en el Ecuador como un 

sector social y emprendedor de áreas de empleos. 

 

En el capítulo 2 se establecen todos los componentes de la infraestructura 

y desarrollo que debe tener el sector ganadero, la existencia del ganado 

en el Ecuador, además se determinarán los rendimientos comparativos en 

función de los litros de leche que se producen, y se analizan de los costos 

que se desarrollan en la infraestructura que abarca las haciendas de 

ganados. 

 

El capítulo 3 está destinado al estudio técnico del proyecto respecto a 

tamaño, localización, ingeniería, evolución del hato lechero y su 

respectivo análisis, se determinarán los recursos financieros que deben 

presentarse al momento de la inversión, así como la mano de obra, 

materia prima y la optimización del tamaño y capacidad de producción, se 

justificó con la localización del proyecto el lugar específico, los procesos 

de producción de leche, cadena de valor, visualización de la distribución 

de la planta, todos los requerimientos que se utilizan como; materiales, 

insumos y servicios, también se determinaron los costos de producción en 

pasto, forraje y sanidad, así como las inversiones, los estudios 

ambientales, construcciones e instalaciones necesarios para este trabajo, 

así como un calendario de ejecución del proyecto. 
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En el capítulo 4 se realiza el estudio financiero que da lugar a los 

presupuestos generales que se deben utilizar, tanto en propiedad planta y 

equipo, activos y capital de trabajo, las inversiones y reinversiones 

presentadas, a esto se incluyen los presupuestos operacionales, los 

impactos financieros que darán lugar, a proyecciones de; estado de 

resultado integral, flujos netos de fondos y por último la evaluación 

financiera para determinar las tasas de rendimientos del proyecto. 

 

En el capítulo 5 se hace referencia al impacto de la implementación, de 

tecnificación de leche en el Ecuador, con relación a la inversión ganadera, 

producción de leche, ventas realizadas y la posibilidad que el empleo 

favorezca a los productores como a los consumidores y en especial a la 

pobreza. 

 

En las conclusiones y recomendaciones, se establecen sugerencias para 

la tecnificación ganadera y por ende a la producción de leche en el país.  
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CAPÍTULO 1 
LA GANADERÍA EN EL ECUADOR 

 
El sector de la ganadería en el país es de mucha importancia para toda la 

producción en el ámbito agropecuario, el mismo que durante la década de 

1980 tuvo un crecimiento muy significativo, debido especialmente a la 

importación de razas tanto europea y asiáticas. 

 

a. Regiones ganaderas en el Ecuador 
 

El sector agropecuario del Ecuador tanto en la costa y amazonía tiene 

ganado de carne, mientras el ganado de leche se halla en la Sierra. En la 

región Costa el ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, como 

las altas planicies fluviales, que se encuentran inundadas en partes 

semiáridas del sur. 

 

El sector lechero con mayor afluencia se lleva a cabo en la sierra, en los 

valles fértiles ubicados en la provincia de Chimborazo (Riobamba) y en la 

frontera con Colombia. 

 

Mientras que el ganado que se encuentra en la amazonía es 

relativamente nuevo, debido a que existen grandes áreas aptas para el 

pastoreo que no se encuentran explotadas. 

 

En las regiones del Ecuador existe producción de leche especializada, 

principalmente en la sierra, esto se denomina intensiva y semi-intensiva, 

desarrollada a lo largo del callejón interandino. 
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a.1.1. Ganadería intensiva 
 

Consiste en obtener el mejor rendimiento en el menor tiempo posible, 

enfocados en la producción, mecanización y racionalización de los 

procesos de incremento de la producción. 

 

Se enuncia como ejemplo, la avicultura y la selección artificial de las 

gallinas para el proceso de huevos y carnes. Se crían en enormes naves, 

hacinadas en baterías cuyo ambiente debe poseer una temperatura 

básica, luz y humedad regulada, donde una parte entra agua y por otra 

salen los huevos, adicionalmente se emplean alimentos ecológicos. 

 

a.1.2. Ganadería extensiva 
 

Se caracteriza por ser parte de un ecosistema natural modificado por el 

ser humano. Presenta un objetivo que es la utilización del territorio a 

manera perdurable, o sea que se someten a ciclos naturales lo que hace 

posible que la producción sea muy amplia en los procesos. 

 

Adicionalmente dentro de la ganadería extensiva se incluye una 

sostenible, que representa en el tiempo una mejor producción y se 

mantiene un nivel sin dañar el medio ambiente o el ecosistema.1 

 

1.1. HACIENDAS DE GANADOS EXISTENTES EN EL ECUADOR 
 

En el país existen un total de 5’235.545 de reses, según informe 

establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizado en 

el 2010 y las cifras en el 2012, establecidos por por la Asociación 

Ganaderos del Ecuador. 

 

1 Problemática del sector lechero, año 2012, Guayaquil, Ecuador 
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Establecen que del total nacional, 2’651,175 se encuentran en la Sierra 

representando 50,6% que se utiliza para la producción lechera.2 

 

Las haciendas se hallan concentradas en la región de la Sierra (Azuay, 

Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha y Tungurahua), mientras que en 

la región costa existen 1’900.321 reses que representa el 36,3%% y que 

corresponden a la ganadería de carne, cuya mayor producción están en 

las provincias de Guayas y Manabí. 

 

Los ganaderos de la sierra, manifiestan que la producción lechera se 

enfoca en las razas de Holstein y Jersey, debido especialmente a la 

facilidad de adaptación a climas fríos, estos animales requieren un mejor 

cuidado debido a que su alimentación es sensible a cualquier otro tipo de 

ganado de leche, como revisar el pasto, balanceado de maíz y varios 

productos dos veces al día.  

 

Otro tipo de ganado es el cebú que pertenece a la India, que se diferencia 

con los demás en la joroba en su lomo y sus orejas blandas y alargadas, 

mientras que el Brahman su adaptación tiene mayor capacidad debido a 

climas cálidos. Estos animales se concentran en su mayoría en la Costa, 

se destaca también que posee mayor resistencia a climas tropicales, lo 

cual soporta con mayor intensidad las sequías o los fuertes inviernos, 

estas razas son resistentes al calor y a la humedad y poseen menor 

riesgo de enfermedades.3 

 

En los sectores de Manabí se han presentado una afluencia de 

importación de reproductores, cuyo liderazgo lo posee la raza Brahman 

cuya mayor presentación está en la Costa y en el Oriente.4 

 

2 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010, Nacional, Ecuador 
3 Asociación Ganadero de la Costa, 2012, Nacional, Ecuador 
4 Ibidem 
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1.2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LECHE EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador la producción lechera se concentra en la región de la 

Sierra, cuyos hatos lecheros se ubican con mayor producción, el 74,24% 

del total de la producción nacional, el 17,20% en la costa, el 8,56% en el 

Oriente y Región insular.5 

 

Gráfico # 1  
 Producción nacional y consumo de leche en el Ecuador 

Porcentaje de preferencias 
Año 2012 

 
Fuente: INEC, Estadísticas agropecuarias 2012, Quito, Ecuador 

Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 

 

De las razas existentes a nivel nacional, el 25% son destinados al 

consumo de terneros en las haciendas como autoconsumo y el 32% venta 

local.6 
 

 

 

 

5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, censo 2012, Ecuador 
6 Asociación de Ganaderos Regional – Producción de Leche, 2012, Ecuador 
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La leche para el consumo humano se destina en un 68,86%, elaboración 

de quesos caseros, yogures, leches saborizadas, manjares y dulces 

12,89%, leche pasteurizadas 1,77%, industrias lácteas 16%, y 

aproximadamente un 0,48% se lo vende a Colombia y Venezuela en la 

frontera.7 

 
Gráfico # 2  

Consumo de leche en el Ecuador 
Porcentajes de Preferencias 

Año 2012 

 
Fuente: INEC, Estadísticas agropecuarias, 2012, Quito, Ecuador 

Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 

 

Se puede apreciar muy claramente en el gráfico #2 que en gustos y 

preferencias el consumo de leche a nivel nacional es el más alto, donde 

sus derivados abarcan poca utilización, luego aparece los quesos caseros 

y las industrias lácteas que son aquellos productos que más consume la 

población y con un porcentaje menor se presentan la leche pasteurizadas 

que son producto selectos y por último los envíos a los países de 

Colombia y Venezuela.8 

7 Instituto Nacional de Estadística y Censo, censo 2012, Nacional, Guayaquil, Ecuador 
8 Ibidem 
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Cuadro # 1 
Producción nacional y regional de leche 

Miles de litros 
Período: 2000 2012 

 

AÑO 
 

PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
PRODUCCIÓN 

SIERRA 

 
PRODUCCIÓN 

COSTA 

PRODUCCIÓN 
ORIENTAL E 

INSULAR 

2000 1,286.625 939.236 244.459 102.930 

2001 1,343.237 980.563 255.215 107.459 

2002 1,378.161 1,006.058 261.851 110.253 

2003 1,529.759 1,116.724 290.654 122.381 

2004 4’790.983 3’356.778 982.614 451.591 

2005 4’569.780 3’358.920 761.302 449.558 

2006 5’179.048 3’788.968 906.490 483.590 

2007 4’759.378 3’422.245 876.332 460.801 

2008 5’325.653 3’940.880 971.342 413.431 

2009 5’228.730 3’989.382 831.010 408.338 

2010 5’709.456 4’331.866 878.829 498.761 

2011 6’375.321 4’836.973 1’055.933 482.415 

2012 5’675.067 4’357.767 870.992 446.308 

Producción 
porcentual 
promedio 

 
100% 

 
74,18% 

 
17,28% 

 
8,54% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2012, Quito, Ecuador 

Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 

 
NOTA: Las estadísticas han sido ajustadas en función de los últimos 

datos reales de producción del censo del 2010, que se han venido 

incrementando hasta el 2012. 
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Como se puede ver claramente en el gráfico # 3 la región de la sierra 

concentra el 74,18% de la producción nacional, le sigue la costa con un 

17,28% y el sector Oriental Insular con el 8,54%. 

 

1.3. PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR LECHERO EN EL ECUADOR 
 

Al cierre del año 2012 a nivel nacional se presentó un total de 1’934.000 

litros de leche producidos, de los cuales el sector ganadero recibió US$ 

1’547.000. Durante el año se presentaron sequias en los últimos seis 

meses, afectando las utilidades del sector lechero. 

 

La Asociación ganadera de la sierra y el oriente (AGSO), manifestó que la 

sequía que se presentó en el último semestre  produjo un bajo 

rendimiento en los sectores de la sierra y el oriente, la falta de lluvia 

produjo un bajón en la producción del 25%, lo que dio lugar a que no 

exista suficiente pasto para 800 vacas lecheras en producción, lo que hizo 

posible cambiar la modalidad de alimentación del ganado, sustituyéndola 

con balaceado y banano, lo que produjo incremento del costo que pasó 

de 40 centavos a 60 centavos, y solamente el productor recibió 39 

centavos.9 

 

Las zonas de mayor afectación fueron Manabí, lo que produjo un 

descenso del 30%, el cantón con mayor producción ganadera que se vio 

perjudicado fue Chone con cerca de 260.000 reses de ganado que 

producen 200.000 litros de leche diario, de este total el 70% se utiliza para 

procesar el queso y el 30% para la leche. 

 

 

 

 

9 Asociación Ganadero Regional, Producción de leche, 2012, Ecuador 
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En la región de la sierra las provincias que se vieron afectadas fue Cañar 

y Azuay, en estas zonas la rebaja fue de 3.000 litros diario. Pasando de 

13.000 litros se pasó a 10.000. Actualmente los ecuatorianos toman en 

promedio alrededor de 100 litros al año de leche, hace dos años era de 80 

litros al año siendo esta cifra baja, porque actualmente el consumo 

debería ser de 150 litros por persona al año. 

 

A nivel mundial se recomienda que el consumo de leche al año sea 130 

litros por persona, donde la proporción sea lo suficientemente adecuada 

con proteínas, calcio, fósforo, magnesio, grasa y calorías, por eso se 

aspira a que en los mercados de Cuba, Nicaragua y Perú se pueda llegar 

como producto de exportación.10 

 

1.4. EMPLEO EN EL SECTOR GANADERO 
 

Alrededor de un millón y medio de personas viven directa e 

indirectamente de la actividad ganadera, que cuenta con unos 300 mil 

ganaderos, en el sector hay preocupación por los acuerdos comerciales 

que Colombia y Perú mantienen con EE.UU. y Europa. 

 

La producción de leche en Ecuador mueve alrededor de 700 millones de 

US dólares al año dentro de la cadena primaria, mientras que en toda la 

cadena, que incluye transporte, industrialización, comercialización, entre 

otros aspectos, se manejan más de 1.000 millones de US dólares 

anuales. 

 

El Banco Central del Ecuador establece que el impacto social en el sector 

ganadero debido a su competencia, que implica mucho más aceptación 

en el mercado internacional, debido a su índice de pureza y proceso.11 

10 Ministerio de Agricultura y Pesca, Problemática Sector Lechero, año 2012, Pag. # 1, Quito, 
Ecuador 
11 Sector Ganadero, Consecuencias e Impacto Ganadero, 2012, Pag. # 16, Quito, Ecuador 
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1.5. PARTICIPACIÓN DE LA GANADERÍA EN EL PIB 
 

El sector pecuario representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del 

país, mientras que el PIB en carne es del 1.2% y el de leche del 1,4%, 

este sector genera empleo directo para el 9% de la Población 

Económicamente Activa del país (1’282.542 personas), según datos 

proporcionados por la consultora L&O Attorneys, encargada de hacer el 

proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Cárnicos y 

Lácteos en el país. 

 

El PIB ha demostrado que el sector lechero posee tendencias de 

incremento a pesar que en el 2012 sufrió una leve recaía de 0,2%, debido 

especialmente a la sequía y trato del pasto que disminuyó la producción 

de leche en el Ecuador, muchas haciendas tuvieron pérdidas por la bajo 

proceso y calidad de la leche, las empresas se aprovecharon de estos 

precedentes al momento de la compra, los empleos se vieron disminuidos 

lo que hizo cambiar la técnica de venta de leche a ganado de carne, a 

esto se suma la merma que se produce al momento que las hacienda 

venden su leche.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Sector Ganadero, Consecuencia e Impacto Ganadero, 2012, Pag. # 16, Quito, Ecuador 
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CAPITULO 2 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

 
En el Ecuador, el 60% de los ganaderos son pequeños y medianos 

productores y son ellos los más afectados en la gran cadena de 

comercialización, porque al irrespeto al precio de la leche se agrega el de 

los insumos, de alimentos balanceados; así como de las medicinas y 

vitaminas, asegura Luis Salvador, presidente de la Asociación de 

productores de leche. 

  

Otra de las grandes falencias del sector tiene que ver con la falta de 

infraestructura adecuada no solo para la producción sino también en la 

cadena de distribución y transporte. “Hay una enorme cantidad de 

camales clandestinos, caos por todas lados no hay manera de poder 

controlar, ni de poder sancionar (las malas prácticas). ¿Cómo poder 

defender al consumidor? Porque cuando se habla de alimentos se habla 

de vida o de muerte. Yo no podría decirle cuánto significa eso en gastos 

de salud, en los hospitales a donde llegan los problemas de disentería 

que se ocasiona por malos manejos”.13 

 
2.1. INFRAESTRUCTURA 

 
2.1.1. INIAP 

 
En la década de los 70, el INIAP tuvo un papel fundamental en el 

desarrollo lechero del país, tanto en el plano de la investigación, como en 

la capacitación del personal de las fincas ganaderas. Luego de este 

período, se observa una decadencia del INIAP, siendo sustituido por 

iniciativas privadas que desarrollan y adaptan tecnología de otros países.  

 

13 Asociación de Ganaderos, Producción de leche, 2012, Quito, Ecuador 

15 
 

                                                 



En el rubro ganadero, el Instituto cuenta con una buena infraestructura 

pobremente mantenida y con un escaso número de investigadores, 

concentrando sus acciones casi exclusivamente a la producción lechera 

en la sierra y al mejoramiento genético con cruzamientos dirigidos en la 

costa.  

 

El impacto es muy bajo, ya que los animales mejorados producidos son 

muy pocos, comparado con las masivas importaciones que se realizaron 

en los últimos 10 años (2012). Existen algunas experiencias en el manejo 

de forraje, que no han sido difundidas, en especial la incorporación de 

leguminosas arbustivas en la Costa ecuatoriana y leguminosas forrajeras 

en las estribaciones occidentales.14  

  
2.1.2. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 

 
Este Ministerio cuenta con tres áreas de trabajo, por un lado existe la 

Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología, DITTE, 

encargada teóricamente de organizar el desarrollo tecnológico del país, 

por otro lado están las Direcciones Provinciales, quienes cuentan con 

técnicos de campo encargados de realizar transferencia de tecnología a 

pequeños y medianos productores, con efectos cuestionables.  

 

Otra División del MAG es el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria, SESA, la cual en conjunto con los ganaderos y entidades 

privadas, tiene el objetivo de controlar y erradicar enfermedades exóticas 

perjudiciales para la producción (p.ej. fiebre aftosa).  

 

En los últimos 10 años el MAG (2012) con el proceso de modernización 

del Estado, ha visto reducir en forma importante su capacidad operativa, 

para lo cual se ha creado el Proyecto PROMSA (Proyecto de 

Reorientación del Sector Agropecuario), cuyas políticas hacia el sector 

14 INIAP, Revista Agropecuaria, 2012, Pag. # 12, Guayaquil, Ecuador 
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ganadero, se han dirigido a la sanidad animal mediante el diseño de 

control y erradicación de fiebre aftosa, cólera porcino, brucelosis, rabia 

bovina, salmonelosis aviar.  

 

En el área de investigación, este Proyecto (PROMSA) de igual forma, ha 

brindado la atención económica al INIAP, para fortalecerle y emprender 

proyecto de investigación agropecuaria. En cuanto se refiere a 

capacitación, el sistema consiste en licitar a las instituciones   privadas 

(fundaciones, consorcios, asociaciones), quienes realizan la asistencia 

técnica a los productores, a través de profesionales privados. 

 

La Dirección de Desarrollo Campesino y el Instituto Nacional de 

Capacitación Campesina, INCCA, en cumplimiento de políticas y objetivos 

llevan acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida del 

sector rural a través de la ejecución de programas de capacitación dirigido 

a pequeños y medianos campesinos.15  

  

2.1.3. Universidades y Escuelas Politécnicas 
 

Estas instituciones tanto públicas como privadas, están orientadas 

fundamentalmente a la formación de profesionales agropecuarios, 

existiendo un débil compromiso con la investigación, la cual muchas 

veces es realizada dentro de sus instalaciones con fines educativos. 

También realizan algo de investigación a través de las tesis de grado, las 

cuales en muchos casos carecen de una aplicación práctica relevante.  

 

Este grupo cuenta con un gran potencial en recurso humano, existiendo 

en alguna de estas instituciones la apertura para actuar más 

decididamente en el desarrollo tecnológico lechero.16 

 

 

15 MAGAP, Producción y Consumo de Ganado, 2012, Pag. # 14, Guayaquil, Ecuador 
16 Ibidem 
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2.1.4. Industrias Láctea, IL 
 

Las industrias lecheras residentes en el Ecuador, mantienen un alcance 

muy alto, debido principalmente al control económico y operativos de 

todas las zonas ganaderas existentes, su objetivo principal es llevar la 

mejor calidad de leche a los mercados nacionales e internacionales, para 

los diferentes procesos que se realizan, estudian y analizan el producto, 

dando un mejor asesoramiento a las haciendas lecheras, con inducciones 

técnicas y profesionales preparados, con tecnología de punta que hace 

posible obtener un producto con mejor calidad. Las industrias lecheras 

poseen control de precios con experiencias del mercado existente.17     

  

2.1.5. Asociaciones de ganaderos regionales y locales (AG) 
 

La función fundamental que han tenido los gremios ganaderos ha sido la 

representatividad del sector ante los organismos oficiales y la lucha por 

mantener un buen precio de la leche para el productor.  

 

Clásicamente se ha dado en el país un enfrentamiento entre los gremios 

de industriales y ganaderos en una lucha que se concentraba casi 

exclusivamente en el precio que se le pagaba al productor sin considerar 

factores de calidad o costos de producción.  

 

Hace un tiempo se ha cambiado esa política y los gremios se abocaron a 

brindar servicios a sus asociaciones (venta de insumos, capacitación), 

siendo un caso importante de citar el de la AGSO, quien a través de un 

convenio con el MAG, desarrolló un programa de asistencia técnica 

integral (PRIMHA).  

 

 

17 MAGAP, Producción y Consumo de Ganado, 2012, Pag. # 14, Guayaquil, Ecuador 
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También existieron trabajos en conjunto con la industria como fue la 

campaña de calidad de la leche, la cual estaba orientada a mejorar la 

imagen del producto y aumentar el consumo nacional de leche y sus 

derivados, lamentablemente solo han sido esfuerzos aislados que 

carecen de continuidad.18  

 

2.1.6. Productores innovadores 
 

Deberían ser el centro de atención para la innovación tecnológica. En los 

últimos 10 años (2012), ha sido el motor de la investigación existente en 

el país muchos casos que pueden ser utilizados como referencia para el 

desarrollo tecnológico, en el caso de establecimientos lecheros grandes, 

han traído técnicos extranjeros para adaptar la tecnología de sus 

respectivos países (Nueva Zelanda, Holanda, Estados Unidos, entre 

otros).19  

   

2.1.7. Técnicos privados 
 

Este tipo de servicio es relativamente nuevo en el país y está orientado a 

satisfacer las demandas puntuales de productores en temas tan 

específicos como inseminación, ginecología, nutrición animal, 

mejoramiento de pasturas, su acción se concentra mayormente en 

ganaderías con buen nivel tecnológico.  

 

A través de técnicos privados se realiza capacitación dirigida por 

fundaciones, consorcios y asociaciones.20  

 

 

 

18 Ibídem Pag. # 27 
19 Ibídem Pag. # 27 
20 Ibídem Pag. # 27 
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2.1.8. Casas comerciales de venta de insumos 
 

Presentan servicios relacionados directamente con la venta de insumos, 

también existe la tendencia a la adaptación de tecnologías, básicamente 

en introducción de nuevas semillas forrajeras, prueba de raciones 

balanceadas, sales minerales o sustitutos lácteos.  

 

La mayoría de las grandes empresas comerciales cuentan con un grupo 

de técnicos encargados de la venta de productos y el asesoramiento de 

su uso.21  

  

2.1.9. Proyectos de desarrollo 
 

Sus actividades se concentran por lo general en los productores 

marginales, con un alto contenido social y un menor contenido productivo, 

su apoyo no está coordinado con otras instituciones, por lo que su efecto 

dura mientras existen los fondos externos.  

 

2.2. GANADO EXISTENTE 
 

La población bovina existente a nivel nacional y según el Ministerio de 

Agricultura Ganadería (MAGAP) y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos (INEC) para el 2012, ascendió a 5’235.545, de la cual el 70,36% 

(3’683.729) son hembras y el 29,64% (1’551.816) son machos.  

 

 

 

 

 

 

21 Ibídem Pag. # 27 
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Gráfico # 3 
Ganados existente en el Ecuador 
En miles de hembras y machos 

Año 2012 

 
Fuente: INEC, Estadísticas Agropecuarias, Censo 2012, Quito, Ecuador 

Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 

 

La mayor población se encuentra en la región interandina, esto es 

2’651.175 que representa el 50,64 %, en la costa 1.900.321 

constituyéndose en el 36,30 %, y en la Región Oriental 684.049 

equivalente al 13,07 % de la población bovina que es 5’235.545.  

 

En lo que se refiere a la orientación de la producción, se estima que el 

42,4% es ganado mestizo sin registro y el 1,42% mestizo con registro, 

especializándose para leche, el 54,14% ganado criollo, 0,81% ganado 

pura sangre de carne, el 0,87% ganado pura sangre de leche y el 0,35% 

de ganado pura sangre doble propósito.22  

 

 

 

 

22 Ibídem Pag. # 19 
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2.3. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS EN FUNCIÓN DE LOS 
LITROS PRODUCIDOS 

 
2.3.1. Producción nacional 
 
Según el INEC, en el 2012 la producción a nivel nacional representó un 

factor muy importante en el sector lechero, la producción abarcó 

principalmente a todas las regiones del Ecuador, los datos estadísticos 

proporcionados por el INEC están por los 5’675.067 litros de leche, el 

76,79% se encuentra en la sierra, mientras que en la costa representa el 

15,35%, en el oriente alcanzó el más bajo porcentaje del 7,86%. 

 

Las provincias con mayor influencia lechera son: Pichincha con el 

14,13%, Azuay el 9,99%, Cotopaxi el 9,44%, Cañar el 7,62% y 

Tungurahua el 7,60%.23 

   

2.3.2. Representación económica de la leche a escala nacional.  
 

En los sectores ganaderos del Ecuador, la influencia social y económica 

que se posee, constituye un 12% de la población económicamente activa, 

lo que hace posible que los ecuatorianos dependan de este sector 

productivo, especialmente en los sectores rurales generando fuentes de 

trabajo e ingresos a familias que por su estado social muchos de ellos 

dependen de la ganadería, la producción de leche en el país ha 

contribuido a la salud para todos los ecuatorianos debido especialmente a 

que es un producto de primera necesidad, lo que ha hecho posible un 

ahorro económico de US $500 millones anuales, evitando de esta manera 

realizar importaciones.24   

 

 

23 Ibídem Pag. # 19 
24 Ibídem Pag. # 19 
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A nivel nacional la producción por vaca ordeñada representa 4,4 litros por 

res, En los actuales momentos los rendimientos de leche ha ido 

mejorando en especial en la sierra, cuyas provincias como Carchi posee 

el más alto índice del 7,1 litro por vaca, le sigue Pichincha con el 6,9 litros 

por vaca. En la costa el rendimiento ha sido todo lo contrario dando a 

Manabí el 2,6 litros por vaca al día, esta provincia actualmente se 

encuentra como la tercera productora nacional de leche. 25 

 

En lo que respecta a una lactancia a nivel nacional, los rendimientos 

representan 305 días las vacas puras que producen alrededor de 20,95 

litros diarios, mientras que las vacas mestizas procesan 19,70 litros 

diarios.26 

 

2.4. COSTOS 
 

2.4.1 COSTO DE VACAS LECHERAS  
 

En la producción de leche se consideran costos de las vacas lechera 

como materia prima directa de producción que serán considerados una 

sola vez como costo anual.   

 

2.4.2. COSTO DE MANO DE OBRA 
 

Está especificado el salario que se paga a las personas que están 

directamente relacionadas con la producción de leche, como son los 

obreros y el supervisor, considerando mensual y anualmente. 

 

 

 

 

25 SICA, Producción de Leche, 2012, Guayaquil, Ecuador 
26 Ganaderos 2012, Asociación Ganadero Litoral, 2012, Guayaquil, Ecuador 
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2.4.3. INSUMOS 
 

Se han considerado costos de insumos como son aceites, desinfectantes 

entre otros, para el desarrollo de la actividad de producción ganadera.   

 

2.4.4. MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

Dentro de los materiales y suministros se estiman los costos de alambre, 

grapas, clavos, entre otros; materiales que ayudarán a un correcto 

desenvolvimiento de la producción ganadera.   

 

2.4.5. MANTENIMIENTO 
 

El costo de mantenimiento implica una revisión periódica de los sistemas 

de las máquinas que se mencionó en el estudio técnico, el servicio de 

mantenimiento estará a cargo de la empresa proveedora de la maquinaria 

por un valor de US $ 50 trimestrales.  

 

2.4.6. VARIOS 
 

Contempla gastos menores como la energía eléctrica entre otros, 

imprevistos en lo que se refiere a costo de producción de leche.  

 

2.4.7. DEPRECIACIÓN 
 

La depreciación se calculó utilizando el método de línea recta y se 

consideran todos los activos fijos depreciables del proyecto como son: 

máquinas y equipo de producción, obras civiles utilizadas para la 

tecnificación ganadera, también se consideró muebles de oficina, equipo 

de oficina.   
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2.4.8. COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 

En este proyecto de viabilidad, se incluyen los gastos de sueldos del 

personal administrativo para lo cual estará destinada una persona con un 

sueldo de 600 US dólares de norte América, gastos de los útiles de 

análisis de viabilidad de un proyecto de inversión, en el sector 

agroindustrial, para la tecnificación ganadera, en la hacienda, oficina, y los 

gastos de consumo de electricidad, agua potable y teléfono, se incluye un 

rubro de varios para los imprevistos en el área administrativa. 

 

CAPITULO 3 
ESTUDIO TECNICO 

 

A. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
3.1. Factores Determinantes del Tamaño 

3.1.1. Mercado 

 

En la revisión del mercado local se observó que los ganaderos de leche, 

están amparados en la ley de la oferta y demanda, luego de haber 

efectuado la revisión y análisis se obtuvo una demanda insatisfecha, 

debido a los factores que se enunciarán en el transcurso del proyecto, tal 

como se lo presenta en el ejemplo del año 2012, que fue de 95.786 litros 

diarios de leche, este resultado sería la cantidad que demandaría el 

estudio, los sectores ganaderos ingresan al mercado con el 34% de la 

demanda insatisfecha existente en el Ecuador. 

 

Lo más importante del estudio de mercado que hay que resaltar, es que 

existe una importante cantidad de ganaderos, que han mostrado mucho 

interés por la compra en cantidades máximas de leche.27 

 

27 Mac. Graw Hill, Evaluación del Proyecto, 2010, Pag. # 35-65, Guayaquil, Ecuador 
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3.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

La captación de los recursos, se basa en objetivos para la utilización y 

mejoramiento del proyecto, como base se desea realizar una introducción 

de política socio económica que permita minimizar sin riesgo alguno los 

recursos financieros planteados, y que de esta manera no afecte los 

resultados del proyecto. 

 

La finalidad es realizar todas las inversiones posibles necesarias, para 

que el proyecto se presente de manera óptima; para este fin el proyecto 

estará financiado por el sistema financiero local (público) que estará dado 

por el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, 

estas instituciones financieras están en capacidad de disponer de las 

mejores garantías que como toda institución piden para poder 

salvaguardar sus activos. 28    

 

3.3. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA  
 

Para el proyecto se considera la mano de obra con experiencia en el 

sector, con la presentación y análisis de estudio se pretende genera 

mayor empleo al sector ganadero, esta oportunidad permitirá a muchos 

grupos de familias obtener una mayor fuente de trabajo de manera 

segura, el proceso de ordeño va a contener automatizaciones que se 

requiera para disminuir la utilización de obreros, claro está que no se 

dejará de prescindir de un grupo de trabajadores para realizar trabajos 

operativos como: mantenimiento de potreros, utilización de picadoras de 

pastos, adecuación e instalación de alambrados eléctricos o aseos en los 

establos. 29 

 

 

28 Banco Central del Ecuador, Recursos Financieros para el Sector Lechero, 2010, Pag. 32, 
Ecuador 
29 Jorge Villavicencio, Costos Indirectos, MO, MO y PP, 2012, Pag. # 42, Ecuador 
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3.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

 

Existe una mejor disponibilidad de materia prima que se requiere, para los 

trabajos en la utilización de semovientes, de manera que se pueda 

ejecutar el proyecto. Esta demostración ha dado mejoras en los negocios 

de producción y comercialización de leche a nivel nacional, siendo muy 

rentable de acuerdo a las cantidades de producción que se necesita cubrir 

tanto en costos y gastos; con el financiamiento actual se pretende mejorar 

la producción de leche en el Ecuador que se mantiene hace 10 años 

atrás, el análisis preliminar que se requiere se lo define en requerir un 

total de 40 a 50 vacas. 

 

El objetivo principal es poder obtener y mejorar los rendimientos, para 

esto hay que mejorar en el suministro diario a la vacas de una dieta rica 

en pastos y balanceados, el aprovechamiento de los alimentos como los 

nutrientes diarios será una preocupación que permita que este estudio 

tenga un limitante. 30 

 
3.5. OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO Y CAPACIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

 

Una vez realizado el análisis respectivo de los diferentes factores, se 

establece que la producción lechera en el territorio ecuatoriano se inicia 

con 13.000 litros diarios, esta cantidad representa un valor muy 

representativo para todos los productores del Ecuador, proporcionando 

rentabilidad que justificará la factibilidad del estudio. 31 

  

 

 

30 Ibídem Pag. # 35 
31 Estudio de Factibilidad, Explotación del ganado lechero, 2009, Zamorano, Tegucigalpa, 
Honduras 
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B. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
B.1. MACRO LOCALIZACIÓN 
  
El destino y localización del proyecto abarca todo el Ecuador.  

 
Cuadro # 2 

Instituto de estadísticas y Censo 
Resultado del censo 2010 

 

 

 
 
Fuente: Resultado Censo del 2010 
Elaborado por: INEC 
 
B.2. JUSTIFICACIÓN  
 

La presente localización es a nivel nacional, la gran cantidad de pasto, el 

clima y altitud, son factores importantes para la adaptación de las reses, 

en especial las extranjeras como la Holstein cuyo ganado será con el que 

se producirá la leche.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado Eddi Coronel Fuente INEC 2010 
 
El cuadro # 2 representa los resultados del censo agropecuario del 2010, 

en el que se específica la población existente, la evolución de la tasa de 

crecimiento poblacional desde 1950 hasta el 2010. 

Población Educación Tecnologías Vivienda Equidad 

Edad  Analfabetismo Digital Propias Discapacidad 
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B.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La localización es a nivel nacional, la gran cantidad de pasto, el clima y 

altitud, son factores importantes para la adaptación de las reses, en 

especial las extranjeras como las HOLSTEIN cuyo ganado será con el 

que se producirá la leche. 

 

C. INGENERÍA DEL PROYECTO 
 

C.1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
 
El siguiente gráfico establece el proceso desde donde se inicia la 

logística, proceso, entrega, recepción, almacenamiento y venta de leche 

hasta llegar a su proveedor. 

Gráfico # 4 
Diagrama del Flujo del Proceso 

Año 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 
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C.2. CADENA DE VALOR 
 

En el cuadro # 3 se establece el proceso de producción desde su 

explotación lechera, que incluye los transportes, centros de recogida, 

importación de materia prima, para su posterior fabricación, distribución, 

comercialización hasta llegar al consumidor final. 

   

Cuadro # 3 
Cadena de Valor producción de leche en el Ecuador 

Año 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 

 

Se establece los movimientos que se realizan desde su producción hasta 

llegar al consumidor final, partiendo desde la explotación de leche y todas 

aquellas cadenas de valor que se presentan hasta llegar a su distribución. 
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C.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
 

Grafico # 5 
Distribución de la planta 

Año: 2012 

 
Fuente: Elaboración directa 2012 
Elaborado por Eddi Coronel Aguirre 
 
En el gráfico # 5 se puede observar como está dividida una planta de 

procesamiento de leche dentro del sector ganadero. 

 
C.4. REQUERIMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS / MATERIALES 
DIRECTOS. 
 
Existen varias materias primas que se emplean para la producción, se 

enunciarán las más importantes: 

 

 Alimentos con un alto grado de fibra: rechazo del plátano, 

subproductos de las industrias azucareras, melazas, y cáscara de la 

maracuyá. 
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 Proteínas: son de origen vegetal y animal 

 Calcio y minerales: robustecimiento del ganado  

 Vitaminas: sirve para el desarrollo y calidad de la leche   
 Rechazo de la madera: sirve para esparcir en el establo donde 

duerme la res 

 Forraje: es un procedimiento de almacenaje de ciertas gramíneas o 

leguminosas, esto produce una fermentación cuando no existe aire. 

 Pasto: Forrajes verdes que son cultivados en las praderas. 32 

 

La materia prima que se requiere durante el proyecto, se lo realizará con 

activos (transporte) de propiedad de las haciendas ganaderas, la 

planificación será exclusivamente por el personal técnico de la hacienda, 

de manera de poder evitar cualquier contingencia que se pueda presentar 

y que conlleve a un riesgo, dichas entregas se las hará directamente al 

personal encargado de realizar mediante pedido la utilización de la 

materia prima. 

 

Con fines financieros para efecto de los proveedores, se utilizarán plazos 

superiores a los 30 días, debido a que los ingresos están en función de 

los gastos que se realizan en cada quincena.  

 

En el cuadro # 2 se observan las cantidades necesarias de materias 

primas que se utilizan para el consumo diario, consumo total y consumo 

anual de ganado, conjuntamente con todos los alimentos que el ganado 

de leche necesita, entre ellos balanceados, sales minerales, agua, forraje 

distribuidos por: vacas, vaconas, vacas en reposo, reproductor, terneras y 

terneros. 

 

 

 

32 Portal Lechero, Venta y Producción de Leche, 2014, Pag. # 16, Guayaquil, Ecuador 
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En el cuadro # 4 “CUADRO RESUMEN”, se observa muy claramente y 

de forma resumida todos los alimentos anuales que necesitan un ganado 

de leche, establecido mediante un estudio técnico por hectárea para las 

necesidades del sector lechero. 33 

 
Cuadro # 4 

Cantidad necesaria de materias primas 
En Kilos, gramos y litros 

Año 2012 

 
    Fuente: Investigación directa 2012 
    Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 

33 Ibídem Pag. # 41 
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Cuadro # 5 

Principales materias primas utilizadas 
Cuadro de resumen 
En miles US dólares 

Año 2012 
 

 
Fuente: Asociación de Productores de Leche, 2012, Quito, Ecuador 
Elaborado por: Eddi Coronel Aguirre 
 
 
C.5. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 
 
En el cuadro # 5 se observa el proceso de planificación que se necesita 

para una determinada tarea de producción, encaminada a explicar muy 

claramente los equipos necesarios, cantidad, frecuencia de día incluida la 

mano de obra con su tiempo hora hombre total, en cual se establecen los 

parámetros necesarios para la producción de leche. 

 

Se incluyen los diferentes procesos desde su aprovechamiento en los 

respectivos bebederos de agua hasta su aplicación diaria, con sus 

respectivos equipos y maquinarias de control que realiza cada trabajador 

en los establos y comederos respectivos. 

 

Los procesos existentes en el cuadro mencionado representan también la 

frecuencia diaria que deben ser utilizadas al realizar cada actividad que se 

presentan al momento de requerir o almacenar la materia prima. 34  

 
 
 
 

34 Ibidem Pag. # 41 
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Cuadro # 6 

Requerimiento de Mano de Obra 
Período: 2012 

 

35 
 



  Fuente: Investigación directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel 
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Cuadro # 7 

Nómina de Empleados 
Período: 2012 

 
   Fuente: Investigación directa 2012              MOI: Mano de Obra Indirecta 
   Elaborado por: Eddi Coronel                        MOD: Mano de Obra Directa 
 
 

 
Fuente: Elaboración directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 
 
En los cuadros precedentes se establece  la cantidad de empleados que 

se necesitan en una hacienda lechera, desde su gerente propietario hasta 

el guardia, muy claramente se podrá ver los trabajadores que necesita la 

administración, logística, sanidad animal, cuidado del ganado, ordeño, 

calidad, área financiera y de servicio. 
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Es muy claro ver la cantidad de mano de obra directa e indirecta que se 

necesita, para el mantenimiento, proceso y producción de leche en el 

Ecuador.  

 

En el cuadro Número de Trabajadores se lo representa con una anualidad 

de 10 años que se necesitaría en cantidades de trabajadores para la 

producción de leche, clasificada en mano de obra directa e indirecta.35 

 

C.6. REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIALES, INSUMOS Y 
SERVICIOS 
 
 

Cuadro # 8 
Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios 

En USD 
Período: 2002 - 2012 

           
  AÑOS 

Requerimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TRANSPORTE                     

Diesel 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 
Llantas 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 
Cambios de aceites 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 
Mantenimiento 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 
Otros 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
                      

SERVICIOS BÁSICOS                     
Energía eléctrica 120 150 150 180 180 180 180 190 220 220 
Teléfono 550 550 600 600 700 700 750 750 800 800 
Internet 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
                      
SERVICIOS PROFESIONALES                     

Nutricionista 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Asesor de inseminación artificial 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 
Contador 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Asesor de control de calidad 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
Agrónomo 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
                      
 
 
 
 

35 Ibidem Pag. # 41 
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INSUMOS DE PRODUCCIÓN                     

Vacunas aftosa ($0,4 c/u) 42,0 51,2 57,2 65,6 74,4 81,2 88,0 96,0 105,2 115,6 
Vacuna carbunco ($0,67 c/u) 70,4 85,8 95,8 109,8 124,6 136,0 147,4 160,8 176,2 193,6 
Vitaminas - levamisol ($12 c/u) 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 
Antiparasitario - ivomec ($0,5 c/u) 52,5 64,0 71,5 82,0 93,0 101,5 110,0 120,0 131,5 155,5 
Hierro - ferrocien ($8 c/u) 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 
Medicina 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Melaza 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 
Balanceado ($26 el quintal) 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 
Desinfectantes 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Desparacitantes ($12,5 cada 10) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 
                      

MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN                     

Palas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Machetes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Botas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Azadones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Overoles 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
           
Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 

En el cuadro # 8 se representan los diferentes requerimientos anuales 

que se necesita de materiales, insumos y servicios, en ellos se detallan 

para una anualidad de 10 años de proyecto todos y cada una de los 

centros de costos, establecidos por: Transporte, Servicios Básicos, 

Servicios Profesionales, insumos y Materiales de Producción. 

 

Dichas cifras están dadas en función de los gastos por años que se 

necesitarían mantener una hacienda ganadera en el Ecuador, de manera 

que sus costos sean muy rentables a pesar del impacto ganadero 

existente en la actualidad. 36 

 

 

 

 

 

 

36 Ibidem Pag. # 41 
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C.7. COSTO DE PRODUCCIÓN DE PASTO Y FORRAJE 
 

 
Cuadro # 9 

Gastos de siembras en potreros por hectárea de terreno 
Costo de siembra por has. 

Período: 2012 
   

  Costo 
Actividad En USD 

Mano de obra ( 5 jornales en limpieza de terreno) 50 
Mano de obra ( 10 jornales segunda limpieza 3 meses después) 100 
Mano de obra ( 15 jornales limpieza luego del reposo de 5 meses) 105 
Mano de obra ( 3 jornales tumba de árboles) 150 
Semilla (5 kg por hectárea) 100 
Mano de obra (7 jornales tercera limpieza 3 meses después) 70 
Insumos de fumigación (1 galón de amina 720 y 1 kg de atracina) 20 
Mano de obra - fumigación (2 jornales) 32 

TOTAL 627 
 
   Fuente: Investigación directa 2012 
   Elaborado por: Eddi Coronel  
 
Los costos que aparecen en el cuadro # 9 representan los gastos de 

siembra en los potreros por hectárea de terreno que se necesita para la 

producción de leche en el Ecuador. 

 

El ganado podrá hacer uso del pasto para alimentación posterior a los 45 

días de haber sido fumigado, el cual estará disponible para el consumo de 

las reses.  
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Cuadro # 10 

Rotación de crecimiento del pasto 
Tiempo de Rotación 

Período: 2012 
 

ROTACIÓN DE PASTOS 
  Tiempo de 

Tipo de Pasto 
Rotación 

(días) 
Brachiaria de Cumbes 45 
Brachiaria de Marandu 60 
Pasto miel 75 
Saboya 75 
Saboya mejorada 60 
Gramalote 150 
Jenairo 45 
Pasto elefante 75 
Pasto panela 75 

    Fuente: Investigación directa 2012 
    Elaborado por: Eddi Coronel 
 
En el cuadro # 10 se observa la forma y manera de rotación de sembrío 

de pasto para la alimentación del ganado dado en función de un promedio 

de tiempo de rotación de días (45 días promedios). 

 

Existen diferentes tipos de pastos de sembrío que deberían rotar las 

haciendas para que el ganado de leche esté mejor alimentado, por lo 

tanto simboliza los días en los cuales el pasto está óptimo para el 

consumo del ganado. 37 

 
C.8. COSTO DE SANIDAD ANIMAL 
 
La sanidad animal proveniente de las haciendas ganaderas del Ecuador, 

está basada en el cumplimiento de las vacunas primordiales y obligatorias 

del ganado que cada seis meses se la realiza a cada cabeza de ganado: 

 
 
 

37 MAGAP, Cumplimiento de vacunas para ganado de leche, 2011, Pag. # 15, Guayaquil, Ecuador 
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Cuadro # 11 

Costos de las meterías primas de sanidad animal 
Cabezas de ganado 

Período: 2012 
En US dólares 

 
Costos sanidad animal 

Producto Costo Ganado 
Aftosa $ 0,40  Por Cabeza 
Carbunco $ 0,67  Por Cabeza 
Antiparasitarios (Ivomec) $ 0,50  Por Cabeza 
Vitaminas (Levamisol) $ 1,20  Por Cabeza 
Hierro (Ferrocín) $ 0,80  Por Cabeza 

    Fuente: Investigación directa 2012 
    Elaborado por: Eddi Coronel 
 
De las enfermedades con mayor importancia que se puede presentar al 

ganado de leche son: la fiebre aftosa que es una enfermedad epidémica 

que se presenta de forma viral y es altamente contagiosa, en el ganado 

bovino se manifiesta con una fiebre alta y un desarrollo de úlceras que se 

presentan en la boca con altas erosiones, producen además flictenas en 

las pezuñas y las ubres. 

 
El carbunco, es una enfermedad altamente contagiosa, aguda y grave, 

que daña todos los órganos de la res, y entre ellos a las personas.  

 

Existe una contrarréplica que se origina con un antiparasitario 

denominado Ivomec, el cual protege a la res contra todo tipo de parásitos 

que se les presente, las haciendas deben poseer un control muy 

exhaustivo y riguroso con el fin de que la calidad de la leche sea muy 

óptima, de manera de proveer al ganado de los mejores medicamentos 

sean estos A, D y E. 38 

 
 
 
 
 

38 Ibidem Pag. # 50 
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C.9. DETERMINACION DE LAS INVERSIONES 
 

Cuadro # 12 
Inversión en semovientes 

Precios USD 
Período: 2012 

    
    PRECIO POR   

TIPO ANIMAL CANTIDAD UNIDAD TOTAL 
Vacas 40 1.000 40.000 
Vaconas de vientre 10 800 8.000 

TOTAL     48.000 
    

    Fuente: Investigación directa 2012 
    Elaborado por: Eddi Coronel 
 
En el cuadro # 10 se representa la cantidad de vacas, y vaconas de 

vientre por concepto de inversión que se necesitaría para nuestro 

proyecto incluido los costos por cada uno de ellos. 39 

 
C.10. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
En el Ecuador los sectores ganaderos generan el 19% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, este elemento a nivel mundial es 

considerado como una de las principales causas de la degradación del 

suelo y de todos aquellos recursos hídricos existentes en nuestro territorio 

ecuatoriano,  este efecto produce contaminación en el aire en todas las 

comunidades que se encuentran en los alrededores, lo que destruye gran 

parte de potreros, pastizales, suelo y selva; y sobre todo las cantidades 

de agua que se utilizan en los pastizales. Un vaca que posee un peso de 

660 kg promedio emite gases de CO2, en esencial en su estiércol que 

contamina la capa de ozono, a esto se incluye el metano que produce que 

es mucho más perjudicial que el CO2, cuyo órgano donde se origina es 

en el aparato digestivo de las reses, y por último se presenta la 

emanación de amoniaco que las reses emiten.  

 

 

 

39 Ibídem Pag. # 36 
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Otro impacto ambiental está en la tala discriminada de árboles, siendo un 

de los factores de mayor importancia para el desarrollo del ambiente, en 

el 2012 el gobierno impulsa proyectos para poder impedir la tala de 

bosques mediante leyes en las cuales se da con la siembra de nuevos 

árboles con el fin de conservar el medio ambiente. En el Ecuador se está 

impulsando la siembra de nuevos árboles con el fin de conservar el medio 

ambiente. 

 

Otra de las opciones que se presenta es la energía alternativa, desde 

hace 10 años se dispone de paneles solares que proveen energía 

eléctrica a las casas de los trabajadores de las haciendas, este valor 

agregado es de importancia para la conservación de la tierra. 

 

Pero no todo es negativo para los ganaderos, con el pastoreo de las 

vacas, incluida el estiércol se ayuda a mantener el suelo fértil y sus 

características físicas; este implante es menos riesgoso para el medio 

ambiente y sobre todo para la agricultura, se da un mejor mantenimiento y 

conservación de la producción en especial en las áreas rurales. 40 

 
Cuadro # 13 

 
 
Como se puede apreciar los resultados ambientales o ficha ambiental 

fueron considerados en un 48,75% de la población de la hacienda San 

Fermín que fue considerada como zona de muestra. (ver anexo # 1). 

 

40 Ibídem Pag. # 36 
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C.11. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
 

Grafico # 5 
Construcciones e Instalaciones 

2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 
 
En el gráfico # 5 se representa la construcción e instalación que las 

haciendas en el Ecuador poseen, el diagrama establece los lugares 

donde está cada uno de los sectores que representan un sector 

ganadero. 
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Gráfico # 14 

Distribución de construcciones 
Áreas de la planta de producción de leche  

Período: 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel  
 
En el cuadro # 14 se representa la cantidad de metros cuadrado 

distribuidos en las construcciones e instalaciones que debería tener la 

estructura en los sectores ganaderos. 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Ibídem Pag. # 41 
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C.12. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Cuadro # 15 
Calendario de ejecución del proyecto 

Período: 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 
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En el cuadro # 12 se representa el calendario de ejecución del proyecto 

que se establece para el proceso de instalación, adecuación compras, 

organización, traslado del ganado hasta su evaluación inicial. 

 
D. EVOLUCIÓN DEL HATO LECHERO 

 
Cuadro # 16  

Evolución del hato 
Cantidad de ganado lechero 

Período: 2002 - 2012 
EVOLUCION DEL HATO 

  AÑOS 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Categorías COMPOSICION DEL HATO 
Vacas Total 40 49 61 78 83 86 93 104 115 125 137 
Vacas en Producción 40 34 43 55 58 60 65 73 80 88 96 

Vacas Secas 
      
-  17 18 23 25 26 28 31 34 38 41 

Vaconas Vientre 10 15 27 21 19 24 29 32 33 36 40 
Vaconas en Reposo 15 19 15 11 14 18 20 21 22 25 27 
Terneras > 8 meses 5 24 12 17 22 24 15 27 30 33 36 
Terneras < 8 meses 35 7 9 12 16 17 17 19 21 23 25 
Terneros 0 13 18 25 32 33 35 38 42 46 51 

Toros 
      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

      
-  

Total Bovinos 145 178 203 242 269 288 302 345 377 414 453 
Total UBA 70 115 125 139 154 169 185 202 221 243 266 

  DINAMICA DEL HATO 
ENTRADA TOTAL GANADO                       
Compra sub total 28 38 52 66 70 74 80 88 98 106 116 
     Vacas     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -    
     Vaconas Vientre     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -    
Nacimientos sub total 28 38 52 66 70 74 80 88 98 106 116 
     Machos 14 19 26 33 35 37 40 44 49 53 58 
     Hembras 14 19 26 33 35 37 40 44 49 53 58 
SALIDAS TOTAL GANADO                       
Muertes sub total 7 9 11 13 14 15 16 18 20 22 24 
     Adultos 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 
     Jóvenes 3 4 5 7 7 7 8 9 10 11 12 
Ventas sub total 15 22 31 44 50 52 57 63 69 76 82 
     Vacas de descarte 2 5 6 12 17 17 19 21 23 25 27 
     Vaconas Vientre     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -    
     Terneros 13 17 25 32 33 35 38 42 46 51 55 
 Fuente: Investigación Directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
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Cuadro # 17  
Evolución del hato 

Cantidad de ganado lechero 
Período: 2002 - 2012 

  PARAMETROS TECNICOS 
Superficie de pasto 
(has) 28,00 46,10 41,60 39,80 44,00 42,30 46,30 50,60 55,40 60,60 60,60 
Carga Requerida 
total(UBA) 70,00 115.2 124,00 139,30 154,00 169,40 185,10 221,50 221,50 242,60 242,60 

Carga Requerida / has 2,50 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Carga Animal total 
(UBA) 70,00 115,0 125,0 139,0 154,0 169,0 185,0 221,0 221,0 243,0 243,0 

Carga Animal /has 2,50 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Duración lactancia 
(días) 330,00 320,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 

Natalidad cruda (%) 70,00 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
Descarte de Vacas 
(%) 0,95 0,9 0,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Mortalidad de adultos 
(%) 0,95 0,97 0,97 0,97 0.97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
Vacas prod./Total 
Vacas(%) 65,00 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Destete efectivo (%) 90,00 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
Prod. Vaca/rejo/día 
(lts) 8,00 9,0 10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Prod. Vaca/rejo/año 
(lts) 2.920 3.285 3.650 4.380 4.380 4.745,0 4.745,0 5.475,0 5.475,0 5.475,0 5.475,0 
Prod. total leche año 
(lts) 116.800,0 111525,8 156138,1 240102,3 254059,3 285871,3 310466,4 438883,4 438883,4 479455,7 523349,2 

Prod. / ha/año (lts) 4.171,43 2421,3 3750,2 6033,3 5733,4 6751,8 6707,8 7344,6 7927,4 7905,9 7880,6 

Ingreso/año ($) 46.720,0 44610,3 65577,1 100843,0 109246,0 123783,0 136605,2 163443,0 193109,0 210961,0 230274,0 

Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 

En el cuadro # 17 se representa la evolución desde el inicio (año cero) 

hasta complementarse en el año 10, se observa que va evolucionando 

por cada ganado en producción, dicha dinámica se estará controlando 

desde su nacimiento hasta su reproducción. 42 

 

E. ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En el desarrollo de los costos de producción en la evolución de Hato 

Lechero en el Ecuador, se puede concluir las siguientes determinaciones: 

 

 

 

42 Ibídem Pag. # 41 

49 
 

                                                 



 

 El tamaño de hato lechero varía con relación a los costos de 

producción, aunque las haciendas posean mayor tamaño del hato, ya 

que tendrían mayores costos de producción. 

 

 La cantidad de leche que se produce está directamente relacionado 

con el costo unitario, este factor se lo atribuye a la baja en la 

producción de leche con el menor porcentaje de carga animal. 

 

 Los resultados obtenidos incluida la producción de leche están 

directamente relacionado a la alimentación de las vacas, en el que se 

le atribuye el 35% a la genética del animal y el 65% al cuidado que se 

le otorga al manejo de cada res. 

 
 En lo que respecta a los factores de medios de producción de la leche, 

se presentan posibilidades de mejorar el funcionamiento de las 

haciendas, refiriéndonos a la alimentación, sanidad animal, 

reproducción y mejoramiento de los cultivos forrajeros.  

 

 La crianza de los toretes para la producción de carne no es igual con 

relación a la producción de leche debido especialmente a los costos 

de mantenimiento. 

 

 Las haciendas poseen otros tipos de ingresos en lo que respecta a la 

venta de vacas para descarte y venta de terneros machos, estos 

animales son vendidos debido a que no son útiles para la producción 

de leche y el costo de mantenimiento es alto, los ingresos que se 

obtienen de las ventas sirven para adquirir vacas y vaconas para el 

mejoramiento de la producción. 43 

 
 

 

43 Consumidores, empleo sector lechero, 2012, Pag. # 16, Riobamba, Ecuador 
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CAPÍTULO 4 
ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero comprende el análisis contable y financiero de los 

resultados obtenidos en el proyecto, que permiten verificar cuales son los 

resultados que se generaron, como es el caso de la liquidez, para poder 

cubrir obligaciones con terceros y poder realizar nuestro estado de 

situación financiera proyectado. 

 

4.1. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto representa el plan de operaciones y recursos para poder 

lograr los objetivos que se desean alcanzar en el proyecto, diseñado 

especialmente por la administración de la hacienda en un período 

determinado, adoptando medidas necesarias, como estrategias en la 

planificación de las operaciones financieras cuyo fin es poder lograr los 

objetivos planteados. 

 

Las principales finalidades del presupuesto son las siguientes: 

 

 Construir una base sólida de herramientas básicas que representen un 

mejor manejo y proceso de evaluación del sector lechero. 

 

 Asignar recursos apropiados para la implementación de la producción 

de leche. 

 

 Contribuir al mejoramiento de controles de gastos e ingresos, con el fin 

de reducir los costos.44 

  

 

44 Meneses Edilberto, Evaluación de Proyectos, 2012, Guayaquil, Ecuador Pag. # 25 
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4.1.1. Presupuestos de Inversión  
 

El instrumento de inversión que representa el monto de los recursos 

necesarios para el presente proyecto, está en función de la clasificación 

que se presente y a su naturaleza en Propiedad Planta y Equipos, Activos 

Circulantes, Activos Intangibles y Capital de Trabajo. 45 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Fundamentos de la Administración Financiera, 2011, EEUU, Pag. # 110 
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4.1.1.1. Propiedad Planta y Equipos 
Cuadro # 18 
 Inversiones 

USD, Vida Útil y años de reinversión 
Período 2002 - 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel  
 
En el cuadro # 18 se establece por centro de activos (Propiedad Planta y Equipo) la inversión a realizarse en función de su 

utilización proyectada a diez años, en ella se puede apreciar muy claramente qué maquinarias se utilizarán, los costos 

respectivos por cada uno de ellos, y la recuperación de las inversiones  
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Cuadro # 19 
Construcciones e instalaciones 

USD, Vida Útil y años de reinversión 
Período: 2002 - 2012 

 
    Fuente: Investigación directa 2012 
    Elaborado por: Eddi Coronel  
 

El cuadro # 19 representa los costos que se realizarán en las construcciones e instalaciones para los diferentes puntos a ser 

utilizados en la producción de leche durante el proyecto (diez años), en ella se ve muy claramente la recuperación de la 

inversión. 
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Cuadro # 20 
Muebles Enseres y Otros 

USD, Vida Útil y años de reinversión 
Período: 2002 - 2012 

 
   Fuente: Investigación directa 2012 
   Elaborado por: Eddi Coronel   
 

El cuadro # 20 representa los muebles y enseres que se utilizaran en el proyecto y por consiguiente la recuperación de los 

mismos. 
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4.1.1.2. Activos Intangibles 

Cuadro # 21 
Diferidas y otras amortizables 

USD, Vida Útil y años de reinversión 
Período: 2002 - 2012 

 
     Fuente: Investigación directa 2012 
     Elaborado por: Eddi Coronel 
 
En el cuadro # 21 se observa los valores que van ser diferidos en función de su constitución, capacitación y puesta en marcha 

que serán amortizadas en función de lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código de la Producción. 
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4.1.1.3. Capital de Trabajo 
 

Cuadro # 22 
Capital de Trabajo 

USD, Vida Útil y años de reinversión 
Período: 2002 - 2012 

 
   Fuente: Investigación directa 2012 
   Elaborado por: Eddi Coronel 
 

En el cuadro # 22 se presenta el capital de trabajo empleado durante el proyecto. 
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4.1.2. Inversiones y Reinversiones 
 

En el siguiente cuadro se presenta en detalle las inversiones previas que se tienen que realizar antes de comenzar a operar 

con la nueva empresa, dentro del período esperado de operaciones. 

 
Cuadro # 23 

Inversiones y reinversiones 
USD y años del proyecto 

Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
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4.1.3. Presupuesto de operación 
 

Constituye las actividades que se desarrollan dentro de las haciendas 

ganaderas en el Ecuador, estará relacionado con todos los ingresos, 

costos y gastos estimados para el proyecto que estará relacionado con un 

plan de acción dirigido a cumplir el objetivo propuesto en valores y 

términos financieros que se cumplirá en un determinado tiempo y con las 

condiciones previstas.  

 
4.1.3.1. Presupuesto de ingresos 
 

Estará formado por la previsión de los recursos que la hacienda espera 

obtener, además de los ingresos obtenidos en las operaciones durante los 

diez años, partiendo desde la leche, terneros y ganado de descarte. 
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Cuadro # 24 

Presupuesto de ingresos 
USD y vida del proyecto 

Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
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4.1.3.2. Presupuesto de egresos 
 

Representa una herramienta de planificación y control de los costos y 

gastos que se incurrirán en el cumplimiento de las operaciones de 

producción, durante el tiempo que dure el proyecto, para los costos de 

producción se tomará en cuenta partidas que tengan directamente 

relación con todo el proceso de producción de leche. 

 

En lo que respecta a los gastos administrativos se relacionarán con la 

organización de las diferentes operaciones, y permanecerán invariables y 

que será muy independiente a la producción de leche aunque está se 

incremente o disminuya, por lo tanto se emplearán todos los gastos 

necesarios para el proceso y operación de la producción de leche, los 

cuales estarán conformados por: Sueldos y Salarios del personal 

administrativos, Aportes al Seguro Social, Depreciación de Propiedad 

Planta y Equipo, Amortizaciones de Activos Intangibles, Servicios básicos, 

mantenimientos y reparaciones, combustibles y lubricantes. 
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Cuadro # 25 
Presupuesto de egresos 
USD, vida del proyecto 

Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel   
 
En el cuadro # 25 unifica todos los gastos operativos de inicio y terminación del proyecto. 
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Cuadro # 26 
Consolidado de egresos 
USD, vida del proyecto 

Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 2011 
  
 
En el cuadro # 26 se presenta la consolidación de todos los egresos, partiendo desde las inversiones, reinversiones, 

producción, administración que incluye además la deuda financiera con su respectivo capital e intereses durante el proyecto. 
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4.1.3.3. Estado de origen y aplicación de recursos 
 

El estado de origen y aplicación de recursos tiene como objeto reflejar 

esquemáticamente la procedencia de los fondos utilizados por el proceso 

de producción de leche, así como los destinos de los mismos en un 

período determinado, la utilización será en propiedad planta y equipos, 

activos circulantes, activos intangibles y capital de trabajo. 
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Cuadro # 27 
Estado de origen de recursos 

En USD 
Período: 2002 - 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel  
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El cuadro # 27 presenta los recursos que se emplearán en este proyecto, 

dicha financiación estará dada por: recursos propios 80% y aportes de 

terceras personas 20%, en dicho cuadro se observa claramente los 

desembolsos que se emplearán tanto en la producción, instalación, 

construcciones, mano de obra y compras de propiedad planta y equipo. 

 

4.1.3.4. Estructura financiera 
 

Consiste en la composición del capital o recursos financieros durante el 

proceso de producción de leche, dicha estructura está compuesta por el 

20% del capital propio y el 80% por créditos dados por instituciones 

financieras entregados por una entidad del Estado. 

 

Cuadro # 28  
Estructura financiera 

Estimación de la financiación  
Período: 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel  
 

4.1.4. Puntos de Equilibrio 
 

El punto de equilibrio estará dado entre los ingresos y egresos, en donde 

tales componentes se igualan y que por lo tanto no arroja ni ganancia ni 

pérdida, en el análisis permitirá a los representantes o administradores a 

mejorar sus utilidades, mediante la planificación objetiva. 
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Cuadro # 29 
Punto de equilibrio 

Costos fijos y variables 
Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 

Se observa en el cuadro # 27 el punto de equilibro de los costos fijos y variables, en función a la evaluación del proyecto, de 

los productos de: leche, terneros y ganado de descarte durante los diez años. 
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Gráfico # 17 

Variación del punto de equilibrio para el tiempo de duración del 
proyecto 
En porcentaje 

Período: 2003 - 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel  
 

Como se ve claramente en el cuadro # 17 las variaciones del punto de 

equilibrio con relación al tiempo de duración del proyecto, el mismo que 

inicia con el 81%, en el segundo año y termina con el 34% en el año diez, 

dando a conocer que el proyecto es rentable a pesar que tiene una 

tendencia a disminuir durante los proceso del inicio hasta la terminación 

del mismo. 
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Grafico # 8 
Variación del punto de equilibrio anual 

En miles de US dólares 
Período: 2012 

 
        Fuente: Investigación Directa 2012 
        Elaborado por: Eddi Coronel 
 

En el gráfico # 8, se observa la variación del punto de equilibrio que el 

proyecto se crea mejores beneficios, a partir del quinto año, lo cual es 

muy beneficioso dando así una capacidad de su permanencia en el 

mercado local que hace que la producción y venta de leche en el sector 

ganadero ecuatoriano sea muy eficiente y rentable. 

 

4.2. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
 

Los estados financieros proyectados proporcionarán información para la 

toma de decisiones, medirá la capacidad de producción y los factores 

condicionantes generados en la marcha del proyecto, estos cálculos 

estimativos estarán dados por operaciones realizadas. 
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4.2.1. Del Proyecto 
 
4.2.1.1. Estado de resultado integral 

Cuadro # 30 
Estado de resultado integral 

Estimaciones de ingresos y gastos 
Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
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El cuadro # 30 representa el Estado de Resultado Integral que arrojará 

durante los diez años del proyecto, la utilidad se irá incrementando 

durante todo este tiempo. 

 

4.2.1.2. Flujo Neto de Fondos 
 

El flujo de neto de fondos es un indicador financiero, que representa la 

diferencia entre los ingresos y gastos que podrán obtenerse para la 

ejecución del proyecto, la base estará dado en la venta que se produzca 

menos los gastos por concepto de mano de obra, materias primas, 

suministros, insumos y servicios que se presenten en el aspecto 

administrativo y de ventas, a estos de deducirán la depreciación de 

propiedad planta y equipo, amortizaciones de los activos intangibles, para 

luego deducir la utilidad de participación trabajadores e impuesto a la 

renta, posteriormente se sumarán las partidas que no generan 

desembolsos en efectivos tales como la depreciación y amortización, ya 

que dichas cuentas solo se toman para efecto tributario. 
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Cuadro # 31 
Flujo Neto de Fondos 

USD, años del proyecto 
Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 
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Cuadro # 32 
Evaluación Financiera 
Medición de TIR y VAN 

Período: 2002 - 2012 

 
  Fuente: Investigación Directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel 
 

La evaluación financiera tiene como objetivo determinar un eventual 

rendimiento de la inversión realizada en el proyecto, lo que se puede 

observar en el cuadro # 32 que la tasa interna de retorno (TIR) y el valor 

actual neto (VAN) con relación a la TMAR es aceptable ya que supera el 

14%. En esta evaluación se puede determinar y observar que los factores 

involucrados a la concreción del proyecto es rentable, con esta 

información se puede tomar decisiones fundadas sobre los alcances y 

riesgo que puedan afectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 



 
 

4.2.2. Del Inversionista 
 

4.2.2.1. Estado de Resultado Integral 
Cuadro # 33 

Estado de Resultado Integral del inversionista 
Estimaciones de Ingresos y Gastos 

Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por. Eddi Coronel 
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De las cifras que se presentan en el cuadro # 33 respecto al Estado de 

Resultado Integral, nos permite visualizar a cada uno de los elementos 

que lo integran, las cifras aquí permiten demostrar cuales son los ingresos 

y gastos proyectados durante el proyecto, el margen de ganancias y la 

utilidad que se presenta durante y en el transcurso de los diez años. 

 

4.2.2.2. Flujo Neto de Fondos 
 

El flujo neto de caja consiste en la acumulación neta de los activos 

líquidos en un período determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez.  

 

El flujo de neto de fondos es un indicador financiero, que representa la 

diferencia entre los ingresos y gastos que podrán obtenerse para la 

ejecución del proyecto, la base estará dada en la venta que se produzca 

menos los gastos por concepto de mano de obra, materias primas, 

suministros, insumos y servicios que se presenten en el aspecto 

administrativo y de ventas, a estos de deducirán las depreciaciones de 

propiedad planta y equipo, amortizaciones de los activos intangibles, para 

luego deducir la utilidad de participación trabajadores e impuesto a la 

renta, posteriormente se sumarán las partidas que no generan 

desembolsos en efectivo tales como la depreciación y amortización, ya 

que dichas cuentas solo se toman para efecto tributario. 
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Cuadro # 34 
Flujo Neto de Fondos del inversionista 

Estimaciones de ingresos, costos, utilidad e impuestos 
Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
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El cuadro # 32 representa el flujo de fondos del inversionista para futuras 

deudas a corto o largo plazo que mediará la forma que podrá endeudarse 

por presentarse cualquier contingencia financiera. 

 

Cuadro # 35 
Evaluación financiera del inversionista 

Eficiencia entre la TIR y la TMAR 
Período: 2002 - 2012 

 
  Fuente: Investigación directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel 
 

El cuadro # 35 también es muy importante para el inversionista, porque en 

él se aprecia muy claramente que la TMAR arroja un resultado favorable 

para el proyecto superior al 10,45% 

 

4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

La evaluación financiera involucra la prudente determinación de cada 

factor que lo constituye el proyecto, su flujo de fondos, seguros, 

desembolsos de capital y el tiempo en el cual los costos serán 

recuperados y las ganancias producidas. 

 

Una vez obtenida la inversión inicial, la evaluación financiera permitirá al 

inversionista poseer los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, y le permitirá determinar la rentabilidad, de manera de poder 

saber si es rentable o no el proyecto. 
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En ella se podrá discutir la permanencia de las proyecciones de ingresos 

y gastos, que deben hacerse a precios corrientes o a precios constantes; 

es decir, si se debe considerar en las proyecciones de ingresos y gastos 

el efecto inflacionario, o si se debe ignorarlo. 

 

4.3.1. Determinación de las tasas de descuentos 
 

Cuando se evalúa el proyecto a nivel de perfil, los flujos de caja se 

descuentan a una tasa de descuento igual a la tasa de interés activa 

vigente en el mercado, con los indicadores financieros propuestos el 

inversionista podrá determinar si la viabilidad del proyecto es rentable. 

 

Para los inversionistas, los fondos de inversión están comprendidos con el 

destino del valor determinado de su rentabilidad, en estos casos la tasa 

de rendimiento será seleccionada como tasa de descuento, de manera 

que podrá tomar la decisión de acuerdo a los flujos de caja proyectados 

que se genera o por lo menos a una tasa igual al promedio ponderando 

de aquellos recursos que se invertirán. 

 

Para el proyecto no se determinará la fuente de ingreso de 

endeudamiento o de financiamiento, cualquiera que sea el sector 

financiero que los otorgue, ya que dicho costo es implícito en el costo. 

 

La tasa activa que se tomará será del promedio que se obtenga de los 

bancos, de ser positivo el proceso operativo del proyecto, se podrá 

acceder a un crédito del 14%. 
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Cuadro # 36 

Cálculo de la tasa de descuento 
Costo promedio del sector financiero 
Estimación de la Tasa de Descuento 

Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 

En el cuadro # 36 se puede visualizar que la tasa de descuento para el 

inversionista es rentable con el 10,45%, con relación a las tasa de interés 

activa mensual que cobran los bancos que es del 6%, lo que lo hace muy 

viable para la realización de los procesos. 
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4.3.2. Criterios de evaluación del proyecto 
 

En el proyecto de inversión se identifican tres indicadores fundamentales: 

 

 Los ingresos: nos indica que al evaluar el proyecto el análisis de la 

velocidad de generar dinero ahora y el futura es muy viable. 

 

 La inversión: se estiman desembolsos fijos. 

 

 Los Gastos de Operación: solo se realizarán desembolsos que tengan 

que ver con la operación de ganado de leche, con la intención de 

convertir la inversión en ingresos relacionados a la actividad. 

 

Adicionalmente se determinará la tasa de descuento, para lo cual se 

utilizarán indicadores financieros como: Retorno de la Inversión, Tasa 

Interna de Retorno, Valor Presente Neto y Relación Costo Beneficio. 

 

Las técnicas anotadas servirán como herramientas que serán aplicadas al 

proyecto en sí. 

 

4.3.2.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto 

sea cero; es decir que el valor presente de las entradas de efectivo será 

exactamente igual a la inversión inicial neta realizada. 

 

Mediante la tasa interna de retorno TIR, se evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por período, con la cual la totalidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los egresos de 

dinero.  
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La TIR es considerada como la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

funcionamiento de la inversión se tomaran prestados y si dicho préstamo 

se pagara con entradas en efectivo a medida que vayan produciéndose.  

 

Si TIR > TMAR el proyecto se acepta.  

Si TIR = TMAR el proyecto se puede aceptar o no.  

Si TIR < TMAR el proyecto no se acepta. 

 

Cuadro # 37 
Tasa Interna de Retorno 

Eficiencia entre la TIR vs TMAR 
Período: 2002 - 2012 

 
  Fuente: Investigación directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel 
 

En el análisis del proyecto el cuadro # 37 representa la aceptación de la 

inversión, por ser superior a cero, en donde el 14% es una eficiencia muy 

representativa, cuyo retorno de la inversión es recuperable. 

 
4.3.2.2. Valor Actual Neto (VAN) 
 

Este método permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, determinar la valoración del proyecto en función 

de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados y 

todos los pagos originados por el mismo. 
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Se podrá establecer las entradas y salidas de efectivo y se podrá 

comparar con la inversión que se realiza, se determinará como Valor 

Actual Neto a la tasa de actualización o de descuento que es el resultado  

del producto entre el costo promedio ponderado de capital y la tasa de 

inflación del período, cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

 

Los resultados que arrojen los cálculos permitirán al inversionista tomar 

las debidas decisiones que podrán estar amparadas en las siguientes: 

 

Si VAN > 0 el proyecto se debe aceptar.  

Si VAN = 0 el proyecto se acepta.  

Si VAN < 0 el proyecto no vale la pena, ya que las otras alternativas de 

inversión arrojan mayor beneficio. 

 

Cuadro # 38 
Valor Actual Neto 

Aceptación del Proyecto 
Período: 2002 - 2012 

 
Fuente: Investigación directa 2012 
Elaborado por: Eddi Coronel 
 
El análisis del cuadro # 38, los flujos de caja representan ser mayores a 

cero lo que hace que no afecte a los costos variables, de manera que los 

desembolsos no afectan a los pagos corrientes que debe realizar el sector 

lechero.  

 
 

82 
 



 
4.3.2.3. Relación Beneficio Costos 
 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al mencionar los 

egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes años que se 

presenten en el proyecto. 

 

La relación beneficio costo, es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

Los factores a ser considerados son los siguientes: 

 

Si RC/B > 0: indica que por cada dólar de costos se obtiene más de un 

dólar de beneficio, por lo tanto se acepta el proyecto.  

 

Si RC/B < 0: indica que por cada dólar de costos se obtiene menos de un 

dólar. 

 

Si RC/B = 0: implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este 

caso el proyecto es indiferente a ser rechazado o no. 

 

Cuadro # 39 
Relación Costo Beneficios  

Coeficiente de Efectividad % 
Período: 2002 - 2012 

 
  Fuente: Investigación directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel 
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En el cuadro # 39 presenta la relación costo beneficio ser mayor a uno, lo 

que hace posible que nuestros pagos tengan un colchón financiero al 

momento de pagar deudas corrientes, lo que hace posible que las salida 

de efectivo no tenga problema alguno. 

 

4.3.2.4. Período de recuperación 
 

El período de recuperación de la inversión es un indicador que mide tanto 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite 

anticipar los eventos a corto plazo, cabe anotar que este es un 

instrumento financiero que al igual que le VPN y la TIR, permite optimizar 

el proceso de toma de decisiones. 

 

Adicionalmente permite observar el número de años que la empresa tarda 

en recuperar la inversión en un determinado proyecto, este indicador se lo 

calcula dividiendo el costo inicial del proyecto por los flujos anuales de 

efectivo esperados. Sin embargo, en casos más complicados que 

incluyen la eliminación y sustitución de equipos, el salvamento recibió del 

elemento dispuesto se resta del costo del equipo nuevo y la diferencia es 

utilizada en los cálculos del período de amortización. 

 

Cuadro # 40 
Período de recuperación de la inversión 
Coeficiente de Retorno de la Inversión 

Período: 2002 - 2012 

 
  Fuente: Investigación directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel 
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La recuperación de la inversión del proyecto en el cuado # 40, es mayor a 

uno, por lo que su retorno será hasta cuatro años en relación al inicio de 

sus operaciones, lo que hace que sea aceptable el proyecto.  

 

4.3.3. Criterios de evaluación del inversionista 
 

4.3.3.1 Tasa Interna de Retorno (TIR %) 
 

La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones, hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo 

(tanto positivos como negativos) de una determinada inversión sea igual a 

cero. 

 

La tasa interna de retorno se utiliza habitualmente para evaluar la 

conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa 

interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el 

proyecto. 

 

La tasa interna de retorno es considerada como un componente de 

interés más alto para un inversionista, sin que esto conlleve a pérdidas en 

dinero debido a que los préstamos que se realice para el proyecto como 

capital de trabajo van a ir cancelándose a medida que se obtiene la 

producción de leche, para esto hay que considerar las siguientes bases y 

considerar si se acepta o no el proyecto. 

 

Si TIR > TMAR El proyecto se acepta.  

Si TIR = TMAR El proyecto se puede aceptar o no.  

Si TIR < TMAR El proyecto no se acepta. 
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Cuadro # 41 
Tasa Interna de Retorno del Inversionista 

Eficiencia entre la TIR vs TMAR 
Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012  
 Elaborado por: Eddi Coronel   
 
En el cuadro # 41 se presenta la recuperación interna o retorno del capital 

para los inversionistas, esta conveniencia positiva hace que los ingresos 

que recibirá el inversionista sean fijos. 

 
4.3.3.2. Valor Neto Actual (VAN) 
 

Este método permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, determinar la valoración del proyecto en función 

de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados y 

todos los pagos originados por la misma. 

 

En ella se podrá establecer las entradas y salidas de efectivo y se podrá 

comparar con la inversión que se realiza, se determinará como Valor 

Actual Neto a la tasa de actualización o de descuento que es el resultado 

del producto entre el costo promedio ponderado de capital y la tasa de 

inflación del período, cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

 

Los resultados que arrojen los cálculos permitirán al inversionista tomar 

las debidas decisiones que podrán estar amparadas en las siguientes: 
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Si VAN > 0 el proyecto se debe aceptar.  

Si VAN = 0 el proyecto se acepta.  

Si VAN < 0 el proyecto no vale la pena, ya que las otras alternativas de 

inversión arrojan mayor beneficio. 

 

Cuadro # 42 
Valor Actual Neto del Inversionista 

Coeficiente de Aceptación del Proyecto 
Período: 2002 - 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 
Los flujos de aceptación ser superiores a cero, el proyecto podrá disponer 

de entradas para sus cancelaciones a corto plazo de deudas corrientes, 

los ingresos podrán ser utilizados para inversiones que se necesiten para 

bienestar del inversionista.  

 
4.3.3.3. Relación beneficio costos 
 

Cuando se mencionan los ingresos netos, se hace referencia a los 

ingresos que efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al 

mencionar los egresos presentes netos se toman aquellas partidas que 

efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes años 

que se presenten en el proyecto. 

 

La relación beneficio costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

Los factores a ser considerados son los siguientes: 
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Si RB/c > 0 se acepta el proyecto.  

Si RB/c = 0 es indiferente entre realizar o rechazar el proyecto, los 

beneficios netos compensan el costo de oportunidad del dinero.  

Si RB/c < 0 se rechaza el proyecto ya que el valor presente de los 

beneficios es menor que el valor presente de los costos. 

 
Cuadro # 43 

Relación Costos Beneficio 
Coeficiente de Beneficio 

Período: 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 
Si el coeficiente de beneficio de costos es superior a cero, el proyecto 

podrá generar un factor positivo para la colectividad. 

 

4.3.3.4. Período de recuperación 
 

El período de recuperación de la inversión es un indicador que mide tanto 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite 

anticipar los eventos a corto plazo, cabe anotar que este indicador es un 

instrumento financiero que al igual que le VPN y la TIR, permite optimizar 

el proceso de toma de decisiones. 
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Adicionalmente permite observar el número de años que la empresa tarda 

en recuperar la inversión en un determinado proyecto, este indicador se lo 

calcula dividiendo el costo inicial del proyecto por los flujos anuales de 

efectivo esperados. Sin embargo, en casos más complicados que 

incluyen la eliminación y sustitución de equipos, el salvamento recibió del 

elemento dispuesto se resta del costo del equipo nuevo y la diferencia es 

utilizada en los cálculos del período de amortización. 

 

Cuadro # 44 
Período de recuperación 

Coeficiente % 
Período: 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
 
El coeficiente de recuperar la inversión se proyecta muy líquido, pues su 

inversión es rentable y óptima, que permitirá realizar eventuales 

inversiones a corto plazo. 
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           Gráfico # 9  

Resumen de Evaluación Financiera 
Variaciones en % 

Período: 2012 

 
  Fuente: Investigación directa 2012 
  Elaborado por: Eddi Coronel  
 

Como puede apreciarse en el gráfico # 9 de la evaluación financiera para 

el proyecto de diez años, parte con una porcentaje negativo (45,5%) el 

cual durante los dos primeros años sufrirá impactos financieros, pero a 

partir del tercer año su condición varía y comenzará en sentido 

ascendente hasta llegar al 75,5% de rendimiento financiero óptimo. 

 

Esta variación ascendente permite visualizar muy claramente que las 

tendencias financieras son provechosas, el cual la tasa interna de retorno 

será muy positiva para el proyecto. 
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Gráfico # 10 
TIR vs. VAN 

En porcentaje 
Período: 2012 

 
 Fuente: Investigación directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel  
 
Como se observa en el gráfico # 10 la comparación entre la tasa interna 

de retorno y el valor anual neto, tiene efectos positivos que harán que su 

sentido ascendente financiero llegue a promediar en un 37,38%, que hará 

que el proyecto sea muy rentable a largo plazo. 
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4.3.4. Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de las empresas a la hora de tomar decisiones de inversión o 

proyectos, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN, al 

cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa 

de crecimiento de los ingresos y los costos), en ella se puede ver 

claramente que a pesar que el proyecto no es sensible sigue siendo muy 

rentable a pesar que la variación es de consideración. 

 
Cuadro # 45 

Análisis de Sensibilidad 
En dólares y porcentaje 

Período: 2012 

 
 Fuente: Investigación Directa 2012 
 Elaborado por: Eddi Coronel 
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CAPÍTULO 5  
IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y TECNIFICACIÓN 

GANADERA DE LECHE EN EL ECUADOR VÍA 
EMPRESARIAL 

 

5.1. En la Inversión Ganadera de Leche en el Ecuador 
 
En el 2012 el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca realizó 

43 proyectos de inversión para el sector lechero, con un 

presupuesto codificado de US $400 millones, los mismos que 

fueron devengados por un monto de US $365 millones, que 

corresponden al 91,16% de ejecución. Es importante considerar 

que los anticipos de los proyectos de inversión para los ganaderos 

fueron de US $16 millones, que sumado al devengado nos da un 

porcentaje total del 73,87%. 

 

En relación a los años anteriores, el presupuesto de inversión 

ejecutado en el 2012 fue más alto desde 1989, principalmente en 

los rubros de infraestructura, endeudamiento para los programas 

ganadero, asistencia técnica para la fiebre aftosa, por un monto de 

US $13 millones y transferencias y donaciones para inversión, 

como subsidios a los productores en la compra y venta de predio 

por US $49 millones. 46 

 

5.2. En la producción ganadera de leche en el Ecuador 
 
Pese a que podría resultar paradójico, el sector ganadero puede 

llegar a generar más gases de efecto invernadero que el sector del 

transporte, En un reciente informe de la ONU, reconoce además 

que se trata de una de las prácticas más estrechamente 

relacionadas a la degradación del suelo y de los recursos hídricos. 

46 Ec. Rafael Correa Delgado – Presidente del Ecuador, Inversiones Ganadera en el Ecuador, 2012, 
Quito, Ecuador. 
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Unos de los problemas que de no adoptarse nuevas alternativas, 

que cada año se consume más productos lácteos, esto inducido a 

la reciente población, la demanda de productos ganaderos, como la 

leche crece año tras año, este incremento podría llegar a 

duplicarse en los próximos 20 años, con la consecuente necesidad 

de aumentar la producción anual de leche. 

 

La pérdida de biodiversidad, degradación de la tierra y 

contaminación del agua son algunos de los efectos de la 

producción ganadera intensiva, estos cambios en la producción de 

leche en el Ecuador no son nuevos, el 26% de las calorías que se 

consumen en países desarrollados y el 56% de las proteínas 

derivan de productos de origen animal. 47 

 

5.3. En las ventas que se producen por la producción de leche en 
el Ecuador 
 
Ecuador produjo 5,6 millones de litros de leche diarios que 

abastecen la demanda local, pero existe un excedente de alrededor 

de 200.000 litros de leche al día que se busca exportar a nuevos 

mercados. 

 

Ecuador exportó 1.000 TM de leche en polvo a Venezuela, el 

primer envío de este producto al vecino país, informó el presidente 

de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), el 

cargamento para exportar al vecino país sudamericano representa 

8,3 millones de leche líquida, que proviene de 4.000 pequeños 

ganaderos de 52 centros de acopio comunitarios que entregan sus 

producciones a la empresa loca “El Ordeño”.  

47 Consultores Ambientales, Impacto en el Sector Ganadera del Ecuador, 2012, Guayaquil, 
Ecuador, Pag. 3,4,5 
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Dentro de la cadena primaria para el Ecuador, la actividad mueve 

alrededor de US $700 millones al año, el sector tiene convenios 

con sus vecinos como Colombia y Venezuela para exportar el 

lácteo que se produce en el Ecuador, mientras realizan contactos 

con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los convenios incluyen el 

envío de leche en polvo y cartón. 48 

 

5.4. En el empleo que favorezca tanto a los productores como a los 
consumidores. 
 
Durante muchos años, los seres humanos se han dedicado a 

mejorar la producción de leche, a lo largo de los últimos 150 años, 

los científicos han ayudado con sus esfuerzos a desarrollar y 

refinar la leche mediante técnicas de selección y mejoramiento, 

aunque se han conseguido progresos considerables que 

favorezcan a los productores y consumidores. 

 

5.4.1. Biotecnología: beneficios potenciales para el sector ganadero en el 

empleo y utilización de la leche. 

 

a) Mayor oportunidad de trabajo, que resultaría rentas más 

elevadas para los productores y precios más reducidos para los 

consumidores. 

 

b) Menor necesidad de insumos perjudiciales para el medio 

ambiente, especialmente el estiércol de las vacas, costos 

menos elevados para los productores que beneficien a los 

consumidores.  

 

 

48 Portal Lechero, Venta y Producción de leche en el Ecuador su impacto, 2014, Guayaquil, 
Ecuador Pag. # 16 
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c)  Nueva variedad de ganado de leche (Holstein y Wrownswiss), 

el primero una alta calidad de leche, mientras que el segundo 

da una mayor cantidad en ordeño, produciendo beneficios a los 

sectores ganaderos. 49 

 

5.4.2. A pesar que el Gobierno fijó un alza de US $0,42 el precio del litro 

de leche que los industriales deberán pagar a los productores por 

cada litro de leche, siendo el valor anterior de US $0,39 vigente 

desde abril del 2010. Se ha propuesto a los ganaderos medidas 

complementarias que favorezcan tanto a productores como a 

consumidores, como traer una importación masiva de insumos para 

el uso de los productores, no solo de leche, sino de cualquier 

producto agrícola. 50 

 

5.5. En la pobreza 
 
En el Ecuador existe una gran riqueza en cuanto al suelo, es apto 

para casi toda clase de cultivo, lo cual lo hace a un país con buena 

producción agrícola, pero en estos tiempos se han presentado 

grandes problemas con nuestro suelo cuando la tecnificación llegó 

al Ecuador, esto ha hecho posible que la tierra se ha ido secando 

por falta del principal recurso que necesita “El Agua”. 51 

 

El impacto en implementar tecnología a los sectores ganaderos, 

sigue produciendo pobreza en el Ecuador, en el año 2011 está en 

US $72,87, es decir si una persona recibe en promedio mensual 

por debajo de esa cantidad es considerada pobre en Ecuador.  

 

49 MAGAP, Consumidores, Empleo Sector Lechero, 2012, Guayaquil, Ecuador, Pag. # 16 
50 El Universo, Precio Leche para Productores y Consumidores, Septiembre 16 2013, Guayaquil, 
Ecuador, Pag. # 22 
51 Prof. Guadalupe Sáenz, Problema en la Agricultura y Ganadería en el Ecuador, Agosto 23 2013, 
Guayaquil, Ecuador. 
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Según la CEPAL, órgano adscrito de la ONU, Ecuador en los 

últimos diez años ha reducido en 16 puntos la pobreza, en el año 

2011, 32,4% de ecuatorianos están en la pobreza y 10,1% en la 

indigencia, si se implementaría tecnología de punta a los sectores 

ganaderos la pobreza puede tener el riesgo de seguir, debido a 

que los centros de acopio disminuiría mano de obra y el costo por 

inducción podría subir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: Resultado del Estudio. 
 

 De acuerdo a la investigación efectuada, la hipótesis sobre la 

“Viabilidad empresarial para la tecnificación ganadera de leche en el 

Ecuador, permitirá incrementar la producción y mejorará los ingresos y 

las condiciones de vida de los ganaderos” se cumple, por cuanto los 

resultados demuestran significativamente que los ingresos de 

producción han tenido incrementos significativos durante los diez años 

que dure el proyecto, producto de las reformas tributarias aplicadas 

desde el 2010 a través del Código de la Producción, cuya recaudación 

tributaria superó en 8% la meta propuesta (US $5.742,2 millones), tal 

como está desarrollado en el trabajo. 52 

 

 Adicionalmente el proyecto también demuestras indicadores 

financieros rentables como; la (VAN) con resultados positivos, la TIR 

es del 37,38% superando el rendimiento aceptable de la TMAR, esto 

hace que el proyecto en sí sea viable para el desarrollo de la 

producción de leche. 

  

 El costo por financiamiento para el proceso de producción de leche en 

el Ecuador, tiene condición de ser, lo cual se lo puede a través de los 

índices financieros enunciados en el proyecto. 

 

 El factor de mercado coloca a Ecuador con oportunidad de crecimiento 

en el sector ganadero, se lo puede apreciar en los factores 

determinantes del tamaño del mercado. 

 

 

52 Ibídem Pag. # 107 
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 Actualmente en el Ecuador se producen 700.000 litros diarios de 

leche, de los cuales el 74,18% de la producción nacional se concentra 

en la sierra, y de los cuales son distribuidos en todo el país, un 35% se 

encuentra en una misma provincia, es decir aproximadamente cerca 

de 86.000 litros diarios de leche para el consumo directo de los 

ecuatorianos. 

 
 La demanda insatisfecha que arrojó el proyecto llegó a captar cerca 

del 0,35% de la producción general de leche en todo el territorio 

ecuatoriano, en el proyecto se podrá apreciar que existe suficiente 

mercado para poder producir cerca de 120.000 litros anuales de leche. 

 
 El estudio del impacto ambiental demuestra resultados favorables, 

principalmente el estiércol, el cual se puede transformar en pozos 

sépticos para el proceso de evaporación, adicionalmente se puede 

incrementar el uso de energías alternativas, como por ejemplo: el uso 

de paneles solares que mucho ayudarían para el mejoramiento de la 

ordeñadora eléctrica, actualmente con las nuevas leyes de 

reforestación de árboles permitirá a los ganaderos el mejoramiento del 

pasto y por consiguiente la calidad de la leche será mucho más óptima 

para el consumo y venta.    
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Recomendaciones 
 
 El Ministerio de Agricultura y Pesca está brindando ayuda a los 

ganaderos, pero actualmente existe una desorganización de estos 

grupos, por lo que sería factible que existan agrupaciones por 

sectores, en donde sepan organizarse para poder beneficiarse de 

esta institución con la ayuda del Gobierno Nacional. 

 

 Actualmente la producción de leche establece rentabilidad por 

volumen, basado en la genética de cada res, el cual representa un 

30%, el cuidado y control con el 70%, esto hace que los 

parámetros que existen mejoren y los ganaderos puedan mejorar el 

perfeccionamiento de la producción de leche.  

 
 Actualmente el Ecuador posee Normas Internacionales de Calidad 

de leche, que los sectores ganaderos deberían practicar o darles 

una inducción para el mejoramiento de la producción de leche, este 

requisito es importante para su aplicación tales como: porcentaje 

de grasas y proteínas, vitaminas y calcio que debe poseer cada 

res. 

 
 Las haciendas ganaderas deben contar con un personal totalmente 

calificado para el proceso y producción de leche, este personal 

debe estar al día con los estándares de calidad, o asistir a 

seminarios que dicta el MAGAP para mejorar estos indicadores. 

 
 Los sectores ganaderos en conjunto con las haciendas, deben 

llevar un control de cada una de las reses que producen leche, en 

ellas llevaran todo lo referente a indicaciones como: medicinas y 

vacunas, fechas de colocación y revisión periódica de cada una de 

ellas. 
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 Los ganaderos deben estar al día de los nuevos cambios que 

existan, tanto en normas de calidad como reformas que dicta el 

MAGAP. 

 

 Debe haber un buen trato al animal con el fin de evitar que se 

deteriore el estado de la res, con el fin de que la leche se la 

obtenga con la mejor calidad. 

 
 Los ganaderos ecuatorianos deben cuidar con una dieta sana y 

equilibrada, que es la base de leche para que se obtenga con 

mejor calidad, y con los niveles justo de proteínas. 

 
 Como las personas, las vacas lecheras se sienten mejor si hacen 

ejercicios diarios, los músculos se oxigenan y la calidad de leche 

aumenta. 

 
 Los ganaderos deben ponerles nombres a las vacas, ya que 

producen más leche y son más felices, este factor lo fue realizado 

por un estudio de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, 

en donde a los animales se les llama por apelativo establecen una 

relación de confianza con el ganadero, y el resultado es que 

producen más leche. 

 
 El diseño de un establo no es ninguna tontería, cada vaca debe 

tener espacio suficiente para que pueda balancearse 

adecuadamente para levantarse, esta teoría lo dice Andrew 

Johnson veterinario de la Universidad de Minnesota, experto en 

proyecto de granjas y leche. 
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 Reducir el estrés para el ganado de leche también resulta muy 

eficaz y aumentará la producción de leche. Para ello, será 

necesario que las vacas cuenten con una correcta ventilación y 

refrigeración. Si es necesario, pueden ubicarse grandes 

ventiladores industriales dentro de su establo, en los días calurosos 

y húmedos.  

 

 Para mejorar la producción de una vaca lechera, se recomienda 

aumentar la frecuencia en el ordeño. Por ejemplo, se puede 

ordeñar las vacas tres veces al día en lugar de dos veces. Las 

vacas lactantes incrementan su producción de leche para 

satisfacer las demandas de la nueva programación. 
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ANEXO DE TÉRMINOS 
 
 Agropecuarios.- Tipo de actividad económica que se basa en la 

producción principalmente de alimentos a partir del cultivo y de la 

ganadería. 

 Agroindustrial.- Explotación agraria organizada por una industria. 

 Arbustivas.- Relativo a los arbustos, que tiene tallo arbustivo. 

 Azadones.- Herramienta utilizada generalmente en la agricultura, 

aunque también se usa paa otras tareas, está formada por una lámina 
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de borde frontal cortante relativamente afilado por un lado y un mango 

para sujetarla. 

 Balanceado.- Equilibrado 

 Bebederos.- Recipientes en el que se pone agua a determinados 

anímales para que beban. 

 Brucelosis.- Enfermedad infecciosa del ganado caprino y porcino que 

se transmite al hombre por la ingestión de sus productos, en especial 

los derivados lácteos. 

 Cárnicos.- Relativo a la carne destinada al consumo. 

 Cólera pórcino.- Enfermedad infecciosa, de origen viral que por su alta 

contagiosidad y su amplia distribución mundial es considerada una de 

las enfermedades infecciosa más importate del cerdo. 

 Erradicación.- Eliminación o supresión completa de una cosa que se 

considera mala o perjudicial y que, generalmente, afecta a muchas 

personas. 

 Fiebre aftosa.- Grave enfermedad viral que afecta al ganado y causa 

grandes pérdidas económicas. 

 Ganadería.- Cría de ganado para su explotación y comercio. 

 Ganado mestizo.- Es quien nace del macho y hembra de distinta raza. 

 Ganado purasangre.- Es una raza de sementales desarrolladas en 

Inglaterra (siglo XVIII) cuando las hembras fureron cruzadas con 

sematales puros. 

 Genético.- Código genético de un ser vivo, es la forma en que están 

dispuesto a sus genes. 

 Hato.- Conjunto de cabezas de ganado, como bueyes, vacas, y 

ovejas. 

 Ineminación.- Llegada del semen del macho al óvulo de la hembra 

para fecundarlo. 

 Lechero.- De la leche o que la contiene o que comparte alguna de sus 

propiedades. 
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 Leguminosas.- Son plantas con fruto tipo legumbre y con diversas 

especies cultivadas por su importancia en la alimentación humana y 

del ganado. 

 Lácteo.- Relativo a la leche o semejante a ella. 

 Ordeño.- Extracción de la leche de las hembras de los mamíferos 

exprimiendo sus ubres. 

 Pasturas.- Pasto es cualquier cosa que sirve para el sustento de los 

animales, especialmente la hierba que el gando come en el mismo 

terreno donde se cría. 

 Pastizales.- Terrenos con abundante pastos. 

 Población económicamente activa.- Son todas aquellas personas en 

edad de trabajar, que están trabajando o buscan activamente un 

trabajo. 

 Potreros.- Lugar usado para criar ganado. 

 Planicie.- Aquellos espacios naturales que constan de relieves bajos o 

de mínima altitud, cercanos al nivel del mar y con un determinado tipo 

de vegetación particular para cada ecosistema. 

 Reorientación.- Orientación nueva de algo o de alguién. 

 Recursos Hídricos.- Son los cuerpos de agua que existen en el 

planeta, desde los océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los 

arroyos y las lagunas, estos recursos deben preservarse y utilizarse de 

forma racional ya que son indispensable para la existencia de la vida. 

 Ravia bovina.- Enfermedad viral que afecta al sistema nervioso 

central, afecta a casi todos los animales y su mortalidad es de casi 

100%. 

 Semillas forrajeras.- Relación con la producción ganadera, recursos 

forrajeros de cultívos de distintas regiones, actividades ganaderas 

según regiones naturales. 

 Salmonelosis.- Enfermedad producida por la ingestión de alimentos y 

líquidos contaminados con la bacteria salmonela y que se caracteriza 

por una intoxicación o una infección. 
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 Semiárido.- Clima propio de las regiones próximas a un desierto. 

 Sector.- Lugar seleccionado. 

 Planicie.- Aquellos espacios naturales que constan de relieves bajos o 

de mínima altitud, cercanos al nivel del mar y con un determinado tipo 

de vegetación particular para cada ecosistema. 

 Ternera o vaconas .- Cria de la vaca 

 Vaca de descarte.- Animales descartados y enviados al matadero. 

 

ANEXO DE SIGLAS 
 

 AGSO.- Asociación Ganadera de la Sierra y Oriente. 

 AGRL.- Asociación Ganaderos Regionales y Locales. 

 BNF.- Banco Nacional de Fomento 

 CBC.- Costo Beneficio Costo 

 CEPAL.- Comisión Económica Para América Latina. 

 CFN.- Corporación Financiera Nacional. 

 DITTE.- Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología 

 INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 INIAP.- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

 INCCA.- Instituto Nacional de Capacitación Campesina 

 MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

 PIB.- Producto Interno Bruto 

 PROMSA.- Proyecto de Reorintación de Sector Agropecuario. 

 RB/C.- Relación Beneficio Costo 

 SESA.- Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario 

 TMAR.- Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 TIR.- Tasa Interna de Retorno 

 VAN.- Valor Actual Neto 

 VPN.- Valor Presente Neto 
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