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INTRODUCCIÓN 

El CPPS V 3.0 es un programa de simulación desarrollado para generar información 

económica que contribuya a  fortalecer las gestiones de organizaciones productivas porcinas. 

Permite a partir de pocos datos representativos de una organización porcina, conocidos 

por productores o técnicos, simular estrategias productivas, comerciales y financieras, estimando 

resultados económicos, tales como: beneficio económico, requerimientos de capitales, 

rentabilidad, costo de producción, precios percibidos, producción y rendimiento de equilibrio, 

expresados en diferentes tipos de monedas. Identifica las variables de mayor o menor incidencia 

en el beneficio económico y la distribución de ganancias y pérdidas frente a probables relaciones 

de precio capón/maíz. Además compara los resultados de diferentes casos. 

El desarrollo de este sistema tuvo como premisa la búsqueda de una herramienta de 

simple uso, adaptable para evaluar distintos tipos y tamaños de sistemas productivos con 

diferentes necesidades de información.  

Opera desde Internet y es de acceso gratuito  desde www.ciap.org.ar  

 

Garantiza seguridad y confidencialidad de la información.  

http://www.ciap.org.ar/
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Dispone de servicios de asistencia técnica, capacitación y de investigadores que 

actualizan sus funcionalidades.  

Es un programa utilizado por productores, técnicos asesores, extensionistas, unidades 

demostrativas, empresas comerciales, centros educativos, entre otros 

Para mayor información podrá consultar a info@ciap.org.ar o al teléfono 0358-4676514 o 

4676520. Departamento de Economía Agraria. Facultad de Agronomía y Veterinaria - UNRC.  

mailto:info@ciap.org.ar
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REGISTRO E INGRESO COMO USUARIO 

Para ingresar a las funcionalidades de este programa debe disponer de nombre de 

usuario y contraseña registrado como usuario. Podrá registrarse automáticamente ingresando a 

¿Nuevo usuario? y completando los campos solicitados.  
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MENÚ 

Las funcionalidades del programa se encuentran dispuestas en la barra de menú. Las 

opciones del menú Administración de casos permiten cargar datos y visualizar resultados de un 

nuevo caso o de casos almacenados, comparar resultados entre casos, modificar y guardar 

cambios y eliminar casos. Las opciones del menú Modificación de datos de usuarios permiten 

cambiar la información registrada como usuario y la contraseña. En tanto a través de las 

opciones de Ayuda y soporte técnico se puede acceder a materiales como, manual en formato 

electrónico, respuestas a preguntas frecuentes o realizar consultas por correo electrónico.  

 

Las opciones del menú Administración de casos permiten: 

Crear nuevo caso: generar un nuevo caso trabajando fichas sin información (valores 

cero). Esta opción requiere denominar el caso para su identificación, seleccionar la unidad 

monetaria en que se expresarán los resultados económicos y definir el tipo de sistema 

productivo, cría o ciclo completo cuando se simule un planteo de producción con usos de cerdas 

madres o engorde cuando el planteo productivo no utilice cerdas madres. 
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Abrir caso existente: acceder a un caso almacenado para, observar sus datos y 

resultados, realizarle modificaciones guardando cambios o generar un nuevo caso a partir de la 

información del caso abierto. Para facilitar la localización de un caso se puede utilizar el 

buscador por aproximación de términos y cantidad de madres.  

 

Antes de abrir el caso el programa solicita definir si abre una copia de ese caso 

preservando el original, situación en la que deberá seleccionar la opción aceptar; o si abre el caso 

original, para lo cual deberá optar por la opción cancelar. Para la situación de abrir una copia se 

puede modificar la denominación del caso y la unidad monetaria en la que se expresarán los 

resultados.  

 

Eliminar casos: elimina definitivamente casos almacenados. 
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Comparar casos: permite visualizar resultados comparativos de casos seleccionados. Se 

debe seleccionar componentes de costos (gastos, amortización y costo de oportunidad) que  se 

desee incluir en el cálculo de los resultados económicos. Para facilitar la selección de casos a 

comparar  se puede utilizar el buscador por aproximación de términos y cantidad de madres. 

El informe de resultados presenta una primera tabla con datos sobre el nombre con que 

fue identificado el caso, la fecha en que fue creado, el tipo de sistema productivo, la cantidad de 

madres y el tipo de moneda en que están expresados los resultados.  

 

En la segunda tabla muestra los resultados de niveles de productividad en kilogramos de carne  

por madre por año, cantidades de ventas de productos y subproductos (capones, lechones, 

reproductores de descarte y otros) en cabezas mensuales, el precio promedio ponderado por 

kilogramo vendido, el costo unitario por kilogramo y el nivel de productividad necesario para 

cubrir los costos a los precios dados.  En la parte inferior se muestran valores mínimos y 
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máximos encontrados entre los casos comparados (rango de valores) y la determinación de 

valores promedio tomados de los resultados comparados. 

 

En tanto, en la tercera tabla se disponen resultados de ingresos (valor de lo producido), costos  

(valor de lo insumido), beneficio económico (ganancia o pérdida generada, medida como 

diferencia entre el valor de lo producido y lo insumido), el valor de los capitales utilizados 

(tierra, mejoras, maquinas y herramientas, reproductores y capital de trabajo), y la rentabilidad 

anual en porcentaje (eficiencia económica del uso del capital) medida como relación entre el 

beneficio económico y los capitales utilizados.  

Al crear o abrir un caso tendrá acceso a un menú con las Planillas de datos,  Resultados y 

eliminar el caso o imprimir y guardar.  
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PLANILLAS  DE DATOS 

El sistema dispone de nueve planillas para definir datos que representen al modelo de 

organización productiva, comercial y financiera que se desea evaluar: 1. Infraestructura,            

2. Reproductivos, 3. Dinámica del rodeo, 4. Comercialización, 5. Alimentación, 6. Sanidad e 

higiene, 7. Personal, 8. Estructura y Otros gastos y 9. Financiamiento. 
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1. INFRAESTRUCTURA 

Planilla destinada a definir cantidad de madres y datos sobre la infraestructura propia utilizada  

tierra, mejoras (casa, galpones, corrales y otros ), maquinarias (comederos, carros, moledoras, y 

otros). 

Madres cantidad: existencia promedio anual de madres de la piara. 

Valor total de las tierras: valor de los terrenos propios utilizados, sin incluir valores de mejoras.  

Valor actual: valor actual, nuevo o usado, de los capitales propios utilizadas. Se puede 

determinar como valor actual del predio menos valor de la tierra. Sólo se deben introducir 

valores a nuevo si los bienes tienen tal condición. 

Duración futura probable: tiempo estimativo de duración en años del bien a partir del 

momento actual, dado para estimar valor de depreciación.  

Valor residual: valor de los bienes al final de su duración futura probable, estimado en 

porcentaje respecto del valor actual. Proporción que debe guardar relación con la duración futura 

probable. 

Incidencia: asignación de uso de los recursos a la actividad porcina bajo estudio. De no 

asentarse datos el programa asume que los valores asignados a estos capitales propios deberán 

ser imputados en un 100 % a la actividad porcina bajo análisis.  

El programa a fin de simplificar los procesos de simulación, sólo presenta seis posibilidades para 

ingresar datos de estos bienes, por lo que esta información tendrá que ser agregada considerando 

relaciones lógicas entre valores y duraciones promedios. 
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2. DATOS REPRODUCTIVOS 

Días nacimiento-destete: período promedio sobre el total de madres. 

Días destete- servicio: período promedio sobre el total de madres. 

Porcentaje de efectividad de servicios: porcentaje promedio sobre el total de madres. 

Para permitir revisar los datos antes de la determinación de resultados económicos se muestra 

el número de partos promedio por madre año. En caso de que la cantidad de partos no represente 

el planteo técnico bajo análisis, se deben modificar datos asentados, tales como  cantidad de 
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madres, días nacimiento-destete, destete-concepción o porcentaje de parición hasta lograr el dato 

sobre cantidad de partos a representar. 

Lechones nacidos vivos por parto: cantidad promedio sobre total de madres.  

Porcentaje de padrillos: proporción promedio de machos utilizados respecto al número de 

madres.  

Vida útil de los padrillos: período promedio que transcurre cada macho como reproductor en la 

actividad bajo estudio.  

Porcentaje de reposición anual de las hembras: proporción promedio anual de madres que se 

reponen en la actividad, manteniendo constantes las existencias. 

Tipo de reposición: interna o externa según el reemplazo de madres provengan o no de animales  

producidos en la propia actividad. 
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3. DINÁMICA DEL RODEO 

Reproductores 

Muertes % anual: proporción de muertes anuales en relación a las existencias promedio de 

animales en cada categoría.  

Para revisar estos datos antes de la determinación de resultados económicos, se muestra la 

cantidad de animales muertos por año, las existencias de reproductores y la producción anual de 

lechones. En caso de que estas cantidades no representen el planteo técnico bajo análisis, se 

deben modificar datos hasta aquí asentados. 

Engorde  

Pesos promedios kilogramos por cabeza: pesos iniciales y finales de las diferentes categorías 

que concurren en la actividad bajo estudio. No necesariamente una actividad porcina debe 

manejar todas estas categorías. Si se trabaja con Reposición interna, siempre deberá imputar un 

peso final la categoría terminación, aún cuando no se comercialicen animales  en esta categoría, 

ya que este dato  se toma en cálculos productivos y económicos donde intervienen  las cachorras 

de reposición.  

Muertes % anual: proporción de muertes anuales en relación a la existencia promedio de 

animales en cada categoría.  

Ventas % anual: proporción de animales producidos anualmente que se venden en la categoría. 

En terminación no presenta esta opción, ya que supone que los animales logrados en esta 

categoría serán comercializados en su totalidad.  

Para revisar estos datos antes de la determinación de resultados económicos se muestra la 

cantidad de animales muertos y vendidos por año. En caso de que estas cantidades no 

representen el planteo técnico bajo análisis, se deben modificar datos asentados hasta 

aproximarlos. 
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Compras cantidad: cantidad de cabezas compradas anualmente.  

Compra Kg/cabeza: peso promedio ponderado de los animales comprados.  

Si se trabaja con la opción Reposición interna podrá observar que al colocar un valor de 100 

% de ventas en una categoría, la cantidad de animales vendidos no coincidirá con los producidos, 

ya que el modelo de cálculo reserva los animales necesarios para la reposición teniendo en 

cuenta las muertes. 
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4. COMERCIALIZACIÓN 

Ventas: 

$/ kg: precios del kilogramo en pie de las categorías que se vendan.  

Peso promedio kg/cabeza: peso de madres  y padrillos descartes a la venta.  

% de efectivización de ventas: proporción de las ventas totales que se estima cobrar. Se observa 

que este dato afectará los precios percibidos y por tanto el valor de lo producido y los resultados 

económicos.  

Plazo de pago de ventas: plazo promedio en meses desde la venta hasta su efectivización. Valor 

que influirá sobre el total de capitales invertidos, modificando la rentabilidad del sistema y los 

costos cuando se trabaje con la opción Costo de oportunidad.  

Gastos de comercialización: gasto promedio por cabeza vendida. Estos valores no tendrán que 

imputarse si ya han sido descontados en los precios de venta.  

Compras  

$/cabeza: valor promedio de los reproductores a nuevo.  

$/ kg: precios del kilogramo en pie de las categorías de engorde que se compren.  



 16 

 

5- ALIMENTACIÓN  

Categorías de engorde 

Conversión Kgi/Kgp: kilogramos promedio de ración necesarios para producir un kilogramo de 

carne, considerando ineficiencias productivas.  

Precio $/kg: valor del kilogramo de ración.  

Pesos en kilogramos por cabeza de las cachorras de reposición inicial y final. Cuando éstas 
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tengan un manejo alimentario diferencial desde terminación a primer servicio.  

Duración del engorde en meses: período promedio desde destete a venta.   

Categorías de reproductores:  

Consumos Kgi/día: kilogramos promedio de ración diaria entregados, considerando 

ineficiencias productivas.  

Precio $/kg: valor del kilogramo de ración.  

En caso de no conocer consumos y conversiones por categoría se podrá trabajar con un 

valor promedio y un precio ponderado de los alimentos aplicados a las diferentes categorías.  

Lechones: 

Consumos Kgi/cabeza: kilogramos de alimento promedio entregado a cada lechón durante el 

período que permanece con la madre hasta destete, considerando ineficiencias productivas.  

Precio $/kg: valor del kilogramo de ración.  

Otros insumos alimentarios 

Cuando se trabaje con alimentos que no puedan imputarse por categorías, como por ejemplo 

pasturas o subproductos de la industria.  

Cantidad unidades/año: cantidad total del insumo alimentario dispuesto por año para la 

actividad bajo estudio. 

Costo $/unidad: valor de cada unidad de  insumo alimentario.  
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Observación: corregir manualmente las posibles variaciones de estos datos cuando se realicen 

modificaciones en el número de animales, debido a que los cálculos operan en forma 

independiente a estas cantidades.  
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6- SANIDAD E HIGIENE 

En esta ficha el programa presenta tres apartados que operan en forma independiente 

otorgando posibilidades para calcular estos gastos en función de costos por: animal (sanidad e 

higiene), planes sanitarios por categoría (sanidad) y/o montos fijos (higiene). 

Gastos sanidad e higiene  

$/cabeza/año: valor anual promedio que se estima consume un animal (madres, padrillos y 

animales en proceso de engorde). A fin de poder corroborar la magnitud del dato asentado, el 

programa mostrará el valor del gasto total mensual en sanidad e higiene.  

Sanidad por categoría 

Insumos: denominación del tipo de insumo, bien o servicio, aplicado a la categoría de animal. 

Cantidad unidades por año: cantidad de unidades entregadas por animal. 

Costo $/unidad: valor de la unidad del insumo, bien o servicio, 

aplicado.
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Higiene 

Tipos de insumos: denominación del insumo, bien o servicio, aplicado. 

Cantidad unidades/año: cantidad total del insumo, bien o servicio, consumido por año. 

Precio $/unidad: valor de la unidad del insumo, bien o servicio, aplicado. 

Observación: corregir manualmente las posibles variaciones de estos datos cuando se realicen 

modificaciones en el número de animales, debido a que los cálculos operan en forma 

independiente a estas cantidades.  

 

 

7- PERSONAL 

El programa permite imputar en esta ficha los gastos de mano de obra y de asesoramiento 

con opciones de valores fijos y/o variables en apartados que operan en forma independiente.  

Fijo: 

Tipo: identificación del tipo de personal. 
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Nº de personas: cantidad de personas empleadas. 

Nº de meses ocupados: cantidad de meses afectados a la actividad.  

Costos $/mes: costo promedio mensual incluyendo pagos sueldos y aguinaldo, aportes y 

bonificaciones. 

% incidencia: proporción del personal asignado a la actividad porcina en casos de que el recurso 

se comparta con otras actividades de la empresa.  

Variable:  

$/ lechones destetados: valor  por lechón destetado. 

% de venta categoría engorde: proporción a pagar al personal sobre animales vendidos y 

cobrados en categorías de engorde.  



 22 

 
 

 

8- ESTRUCTURA Y OTROS GASTOS   

Gastos de estructura  

Permite imputar gastos de estructura, insumos y servicios consumidos por la administración de la 

empresa no imputados en opciones anteriores, con opciones fijas y/o variables en función del 

número de madres, tales como, gastos administrativos, impositivos y de servicios, 

mantenimiento de infraestructura, movilidad y otros. 

Monto $/mes: gasto promedio mensual. 

Incidencia %: proporción del monto asignado a la actividad bajo estudio cuando este valor de 
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gastos sea compartido por otras actividades dentro de la empresa.  

Monto por madre $/mes: valor promedio mensual de gastos de estructura por madre.  

Otros gastos: 

En este apartado se pueden imputar gastos, valores de insumos bienes o servicios que se 

consumen totalmente en un año, que no fueron posibles de considerar en fichas anteriores. Estos 

gastos pueden imputarse en montos fijos anuales, y/o en montos variables en función al número 

de madres y/o los kilogramos producidos.  
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9. FINANCIAMIENTO  

Financiamiento: 

Permite analizar situaciones de actividades que trabajan con financiamientos externos con 

opciones fijas y/o variables en función de gastos productivos. Los usos de financiamiento 

externos afectan los costos y capitales invertidos. 
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Variable  

Financiamiento de gastos %: porcentaje del total de gastos que se financiará con capitales 

externos a la empresa. Para evaluar la magnitud de este financiamiento se muestran el valor de 

gastos promedio por mes sin financiamientos. Esta opción posibilita que en procesos de 

simulación al modificar  gastos de la actividad se modifique el monto del financiamiento. 

Tasa de interés mensual %: costos mensuales ocasionados en concepto de interés o gastos 

administrativos por cada $ 100 provenientes por este tipo de financiamiento externo. 

Fijo 

Monto total adeudado $: monto total del financiamiento externo. Esta opción permite que en 

procesos de simulación no se modifique el monto del financiamiento. 

Monto de interés anual $/año: costo anual ocasionado en concepto de interés o gastos 

administrativos por este tipo de financiamiento externo.  
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RESULTADOS 

Desde esta ficha se pueden observar los principales indicadores de evaluación económica 

determinados en función de los valores dispuestos en las fichas de datos y componentes del costo 

seleccionados: 

Gastos: valor de los insumos, bienes o servicios, que se consumen totalmente por la actividad en 

un año. 

Amortización: pérdida de valor anual de mejoras, máquinas y reproductores de reposición 

externa. 

Costos de oportunidad: pérdida de valor anual por inmovilizar capitales en la actividad y no 

disponerlos en otras opciones de la economía. Para determinar interés o costo de oportunidad se 

deben disponer para los diferentes tipos de capitales tasas de rentabilidad que otorgarían otras 

opciones de inversión.  

Observación: el costo de oportunidad se determina por el método de interés simple 

aplicado en capitales fundiarios sobre el valor actual de tierra y mejoras; en capitales de 

explotación fijos sobre el valor actual de maquinarias y el promedio entre valor a nuevo y refugo 

de los reproductores; y en capitales circulantes sobre la mitad del valor de los gastos productivos 

tomando como período de inmovilización los días entre partos y la duración del engorde y  sobre 

las ventas totales tomando como período de inmovilización el plazo de pago. El sistema sugiere 

tasas del 4% para capitales fundiarios, 8% para los de explotación fijos y 12 % para circulantes. 
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Resultados económicos 

Producción kgs: cantidad de kilogramos producidos para la venta, anual y mensual, en 

productos y subproductos. 

Productividad: cantidad de kilogramos producidos (productos y subproductos), anual y 

mensual, para la venta  por madre. 

Ventas cabezas: cantidad de animales, anual y mensual, a la venta  (productos y subproductos).  

Ingresos $: valor de lo producido para la venta, anual y mensual, según precios de ventas 

imputados. 

Costo $: valor de lo consumido en bienes y servicios, anual y mensual, considerando los 

componentes seleccionados para cálculo de resultados (gastos, amortización o interés o costo de 

oportunidad). 

Beneficio económico $: valor económico de la ganancia o pérdida, anual y mensual, que genera 

la actividad bajo estudio. Estimado como diferencia entre el valor de lo producido por la 
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actividad y los componentes del costo seleccionado (gasto, amortización o interés).   

Capital utilizado propio $: valor económico de los recursos propios inmovilizados en la 

actividad bajo estudio. Este resultado considera el valor total de los capitales inmovilizados, 

(tierras, mejoras, maquinarias, reproductores, gastos y ventas a plazo), descontando los montos 

de financiamientos externos.  

Rentabilidad %: eficiencia económica en el uso de capitales propios por parte de la actividad 

bajo estudio. Valor estimado como relación entre el beneficio económico, anual y mensual,  y el 

capital invertido propio. 
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Composición del costo del sistema  

En este apartado se presenta el costo total, anual y mensual, del caso bajo estudio y la 

composición en valores absolutos y porcentuales de gastos, amortizaciones y costos de 

oportunidad.  

Los gastos se muestran desagregados en: alimentación, sanidad e higiene, mano de obra, 

asesoramiento, gastos de estructura, financiamiento, comercialización, compra de animales para 

el engorde y otros gastos.  

Gastos de alimentación: valor de los insumos alimentarios consumidos, anual o mensual, 

estimado en función de datos imputados en ficha de alimentación por categorías y/o montos 

fijos. Cuando se trabaja con la opción “conversión y valor del alimento en el engorde”, se estima 

como gasto alimentario lo consumido por todos los animales que ingresan por cambios de 

categoría o compra y un consumo medio para los animales que se mueren durante ese período.  

Gastos de sanidad e higiene: valor lo insumido en sanidad e higiene, anual o mensual, estimado 

de acuerdo a planes sanitarios definidos por categorías, montos fijos mensuales de higiene y el 

costo promedio de sanidad e higiene por animal. Cuando se trabaja con la opción de planes 

sanitarios por categorías estos gastos se estiman sobre las existencias iniciales de animales. 

Gastos de mano de obra: valor de los servicios consumidos por operarios, anual o mensual, 

estimado a partir de montos fijos y variables imputados en la ficha de personal.  

Gastos de asesoramiento: valor de los servicios consumidos por asistencia técnica, anual o 

mensual, estimado a partir de montos fijos y variables imputados en la ficha de personal.  

Gastos de estructura: valor, anual o mensual, de lo consumido en bienes y servicios por la 

infraestructura de la empresa, imputados a la actividad porcina bajo estudio. Valor estimado a 

partir de montos fijos y variables incorporados en la ficha gastos de estructura. 

Gastos de financiamiento: costo, anual o mensual,  generado por el uso de financiamientos 

externos, calculados a partir de valores imputados en ficha de financiamiento. 
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Gastos de comercialización: costo, anual o mensual,  ocasionado por ventas, estimado a partir 

del valor promedio por cabeza imputado en ficha de comercialización.  

Compra de animales: valor, anual o mensual, por compras de animales para engorde. No se 

incluyen compras anuales de reproductores de reposición externa, cuyas pérdidas de valor anual 

son consideradas en amortizaciones.  

Otros gastos: valor, anual o mensual de costos no imputados en ítems anteriores.  

Amortizaciones: sumatoria de las pérdidas de valor, anual o mensual, estimadas por uso u 

obsolescencia de mejoras, maquinarias, padrillos y madres de reposición externa vinculadas a la 

actividad bajo estudio. Valor estimado por método lineal constante. 

Costo de oportunidad o interés: valor, anual o mensual, de los beneficios perdidos por la 

inmovilización de capitales en la actividad bajo estudio.  
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Costos unitarios, rendimientos y precios de equilibrio 

Costo $/kg: valor económico de lo consumido en insumos, bienes y servicios, para obtener un 

kilogramo de producto. En Global este valor se obtiene de la relación entre el costo total y la 

producción total vendida en kilogramos. En Categorías se obtiene a partir del costo total del 

sistema descontados los valores de ventas de reproductores descartes divido la producción total 

vendida en kilogramos de la categoría de engorde que se analiza. 

Precio percibido $/kg: precio promedio de ventas ajustado según los porcentajes de 

efectivización de las mismas. En resultado global, este valor representa un precio promedio 

ponderado respecto de ventas de diferentes categorías de animales.  

Rendimiento de equilibrio kgs/madre: producción anual en kilogramos por madre que se 

necesita vender para cubrir los costos. En Global se estima relacionando el costo total del 

sistema con el precio promedio percibido; y en Categorías  a partir del costo total del sistema 

descontando las ventas de reproductores descartes dividido el precio percibido en la categoría de 

engorde que se analiza.  

Ventas kgs/madre: nivel de productividad por madre logrado por la actividad, determinado a 

partir de los datos productivos definidos.  

Ventas anuales cabezas: cantidad de animales anuales que produce la actividad para la venta. 

Observación: en los casos que se analice una actividad donde se comercialicen distintas 

categorías de animales de engorde solo será posible observar los resultados globales.  
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IMPACTO DE VARIABLES 

Esta ficha permite observar variables intervinientes en la actividad bajo estudio ordenadas 

según el nivel de variación que ocasionan en el beneficio económico, estimado con gasto y 

amortización, ante variaciones de un 10 % sobre sus valores originales.  

Estos resultados permiten identificar variables de mayor y menor impacto en el beneficio 

económico con el propósito de orientar nuevas propuestas de organización y acciones de control. 

Variable: denominación de la variable modificada. 

Beneficio económico $/año + cambio variable 10 %: ganancia o pérdida anual generada por la 

actividad bajo estudio estimada con una modificación del 10 % del valor original de esa variable, 

manteniendo constantes los valores originales de las demás variables.  

Variación del beneficio en %: determinado como diferencia entre el beneficio con una 

modificación del 10 % en el valor de la variable y el beneficio a valores originales. 
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ANÁLISIS DE RIESGO 

En esta ficha se pueden visualizar resultados económicos que arroja la actividad bajo estudio 

considerando frecuencias históricas de relaciones de precios capón/maíz.  

Relación capón/maíz: kilogramos de maíz que se pueden adquirir con el valor de un kilogramo 

de capón.  

Frecuencia histórica: cantidad de ocurrencias de relaciones capón/maíz en cada estrato en un 

período histórico considerado, expresadas en proporciones porcentuales. 

Beneficio económico $/mes: ganancia o pérdida mensual que generaría la actividad bajo estudio 
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frente a la relación promedio de precios capón/maíz del estrato. Valor estimado modificando 

valores de alimentos, asumiendo una participación de un 60 % del valor maíz en los gastos de 

alimentos y manteniendo constantes los valores originales de los animales. Observando 

porcentajes de ocurrencia de resultados económicos negativos se puede inferir la probabilidad de 

pérdidas que arrojaría la actividad en el tiempo. 

Beneficio económico promedio ponderado $/mes: ganancia o pérdida promedio mensual que 

generaría la actividad bajo estudio considerando frecuencias históricas de relaciones de precios 

capón/maíz. Determinado como sumatoria de los beneficios económicos calculado para cada 

estrato ponderado según frecuencia de ocurrencia de precios en el estrato. 

Beneficio económico promedio ponderado $/año: ganancia o pérdida promedio anual que 

generaría la actividad bajo estudio considerando frecuencias históricas de relaciones de precios 

capón/maíz. Determinado como sumatoria de los beneficios económicos calculado para cada 

estrato ponderado según frecuencia de ocurrencia de precios en el estrato. 
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