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1. Resumen Ejecutivo 
 

La empresa CHINAPO S.A.S. es una empresa enfocada en la comercialización y exportación de 

carne de aves orgánica, partiendo del desarrollo de los pequeños y medianos productores del 

sector avícola en Colombia, haciendo énfasis en la producción, cría y levantamiento de carnes de 

aves (pollo, pato y ganso) orgánicas, alimentadas con soya, maíz, alfalfa y agua, garantizando un 

producto natural, que tenga un mejor impacto en la salud y en el resultado final del producto, en 

término de las características bromatológicas y nutricionales de las aves. Inicialmente, este plan de 

negocio tendrá inicio, desarrollo y curva de aprendizaje en Colombia para perfeccionar el modelo 

a seguir y poder cumplir las perspectivas a mediano y largo plazo de la empresa, que están 

centradas en entrar y posicionar el producto en el mercado de China. 

La misión de la empresa es posicionar la carne de pollo, pato y ganso orgánico colombiano, 

producido por pequeños y medianos productores del país en el mercado de chino, generando 

impacto ambiental amigable a través de su producción y gracias a los recursos naturales utilizados 

para el desarrollo de este fin. Así mismo se espera que la empresa se consolide y sea una de las 

empresas líderes en exportación de este producto para el año 2020. 

El sector avícola a nivel nacional, se ha caracteriza por la conformación de 37 empresas grandes, 

42 medianas, 22 pequeñas. A partir de este dato y los estudios hechos, estas 64 empresas 

(medianas y pequeñas) representan el 20% de la producción a nivel nacional, es decir unas 215.00 

toneladas anuales, dada la tasa de crecimiento de producción en Colombia del 4% y que 

actualmente la demanda de este producto en Colombia está totalmente cubierto, hay una 

disposición para poder exportar el producto a otros países. La cantidad disponible serían 25.000 

toneladas mensuales que es el valor estimado para exportar hacia el país asiático. 

Con el objetivo de fidelizar nuestros proveedores, que son los pequeños y medianos productores 

del sector avícola en Colombia, la empresa guiará y garantizará que cada una de estas empresas se 

certifique con los diferentes organismos de control y certificación a nivel nacional e internacional, 

como lo son el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) (FAO), la 

norma ISO 9001:2000, la cual es aplicable a la investigación, producción y comercialización de 

alimentos, y en la norma ISO 14001:1996 (ICONTEC), la cual promueve la protección del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible y la optimización de los recursos no renovables. Estas 

certificaciones servirán como comprobante para demostrar que el producto que los proveedores 

ofrecen a CHINAPO S.A.S. para ser comercializado, sigue estándares de calidad a nivel mundial y 

para crear un lazo fuerte entre los proveedores y la empresa. Esto pretende garantizar que cada 

uno de estos productores, como compensación al esfuerzo, el proceso y los conocimientos que 

pondrá la empresa durante la fase de certificación,  se comprometa a producir para CHINAPO S.A.S, 

bajo un ámbito de mutuo beneficio; la empresa que se encargará de garantizar las cantidades 

pedidas por cada uno de los clientes, cumplirá mediante la aglomeración de la producción de cada 

uno estos proveedores. 
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La empresa basará sus políticas en promover un desarrollo sostenible, por medio de realizar 

capacitaciones a los proveedores de la empresa, en buenas prácticas en manejo de recursos 

naturales y en desarrollo de procesos ambientalmente responsables, buscando un progreso 

paralelo entre la empresa con sus proveedores, por lo cual se debe generar una relación fuerte de 

lealtad y confianza entre ambas partes, para no tener conflicto de intereses. 

Por otra parte, la competencia se puede clasificar en competencia nacional e internacional, los 

primeros hacen referencia a las grandes empresas avícolas en Colombia, especializadas en 

producir carne de ave orgánica, estén posicionadas en el mercado nacional y tengan expectativas 

de exportar al mercado de China; de estas sobresalen cinco grandes empresas: Avidesa Mac Pollo 

S.A. con el 10.87%, Pimpollo S.A.S. 6.12%, Pollo el Bucanero con el 5.65%, Avícola el Madrono S.A. 

con el 5.04% y Campollo S.A. con el 4.37%. 

En cuanto a la competencia internacional están las grandes empresas productoras de carne de 

pollo, ganso y pato, que ya se encuentran posicionadas en el mercado chino, como Brasil Foods y 

Marfrig (Brasil), Granja Tres Arroyos, Rasic Hnos  (Argentina), Bachoco S.A y Pilgrim’s Pride (México) 

y Tyson Foods (Estados Unidos), (WATT, 2010). 

Los estados financieros muestran que el estado es viable en los escenarios optimista y neutro, 

obteniendo tasas internas de retorno de 37.16% y 15.227% respectivamente, ambas superiores al 

WACC encontrado de 11.16%, y además presentan valores presentes netos superiores a cero. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. Oportunidad de negocio 

Debido a problemas ambientales como la gripe aviar H5N1, que ha invadido varios puertos en 

China; problemas causados por la incorporación de nuevas técnicas en el sector avícola y el 

decrecimiento de la calidad esperada del producto en este país, se ha generado una falta de 

suministro y producción de carne avícola, generando así una oportunidad para desarrollar un plan 

de negocio. 

A pesar de que el mercado avícola a nivel mundial se encuentra en continuo crecimiento, países 

como China no logran satisfacer su demanda debido al tamaño, al crecimiento de la población y a 

los problemas mencionados anteriormente. 

En la oportunidad de negocio de CHINAPO S.A.S., se incluirán los tres tipos de carne más 

representativos del sector de los cuales se encontró una oportunidad de negocio clara: Carne de 

pollo, ganso y pato. Para cada uno de estos productos se identificó una oportunidad de negocio y 

se describe detalladamente a continuación Ver anexo 1. 

Para la carne de pollo, la oferta de esta carne fue de 13.200.000 toneladas para el año 2011 y su 

demanda arrojó un valor de 13.722.000 toneladas para el año 2011; con estas cifras se evidencia 
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que en cuanto a carne de pollo, existe una demanda insatisfecha de 522.000 toneladas para ese 

año (Watt, 2011) (FAO U. , 2012). 

En cuanto a la carne de ganso, la oferta de esta carne fue de 2.326.000 toneladas para el año 2011 

y su demanda tuvo un valor de 2.688.260 toneladas para el año 2011; con estas cifras se evidencia 

que para la carne de ganso, existe una demanda insatisfecha de 362.260 toneladas para ese año 

(Watt, 2011) (FINAGRO & FAO, 2011). 

Finalmente se encuentra que la carne de pato, la oferta de esta carne fue de 2.643.800 toneladas 

para el año 2011 y su demanda tuvo un valor de 2.688.260 toneladas para el año 2011; con estas 

cifras se evidencia para la carne de ganso, existe una demanda insatisfecha de 44.460 toneladas 

para ese año (Watt, 2011) (ICEX, 2012). 

Siguiendo los estudios y las perspectivas de demanda para cada uno de estos tipos de carne, el 

consumo a nivel mundial presenta comportamientos de crecimiento favorable para el sector, que 

para la oportunidad de negocio que se quiere aprovechar, estaría enfocada en favorecer y 

aumentar la capacidad de desarrollo y producción de pequeños y medianos productores en 

Colombia. Haciendo un análisis más detallado para cada ave, se evidencia que para las tres (pollo, 

pato y ganso) se alcanzaría un valor representativo en la demanda que se encuentra identificado a 

continuación, según los pronósticos realizados (Watt, 2011): 

 Demanda de pollo (año 2020): 15.722.000 toneladas 

 Demanda de ganso (año 2020): 3.144.000 toneladas 

 Demanda de pato (año 2020): 3.098.000 toneladas 

Así mismo se espera que la demanda avícola para el año 2020, se desarrolle principalmente en la 

región Asia-Pacífico y América Latina. Los porcentajes de la participación de la demanda se 

encuentran distribuidos de la siguiente forma (Euromonitor, 2010) Ver anexo 2: 

 Asia – Pacífico: 56% 

 América Latina y el caribe: 18% 

 Norte América: 8% 

 Europa: 7% 

 África: 7% 

 Otros: 4% 

Otro aspecto que sustenta adecuadamente la oportunidad de negocio, teniendo en cuenta una 

mirada ambiental y que desarrolla el consumo y la producción de productos orgánicos, es 

incentivar a nuestros proveedores (pequeños productores avícolas) a criar aves con sello orgánico. 

Este sistema de producción, es atractivo ya que se tienen costos de inversión bajos, debido a la 

alta utilización de materiales reciclables, compra de pocos insumos,  mano de obra familiar, entre 

otros factores que ayudan a amortiguar los costos de producción; lo anterior se refleja en una 

utilidad neta de $225.341 y una rentabilidad de 29,20%, así lo demuestra la propuesta hecha de 

un modelo para pequeños productores (Soler & Fonseca, 2011). 
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Este tipo de producto orgánico genera preferencias de consumo en este país asiático, primero 

porque crea conciencia ambiental y segundo porque ofrece mayor beneficio en la salud de cada 

consumidor. La comparación entre aves que consumían alimento como concentrado o purina y las 

que se alimentaban orgánicamente, muestra que al inicio el incremento de peso entre ambos 

grupos es similar, las aves “purina” crecieron más, en un menor tiempo, pero a un precio 

ligeramente más elevado y mostrando una mayor cantidad de  grasa, aproximadamente 100 ml de 

grasa por ave, mientras que para las aves “orgánicas” se obtuvieron, aproximadamente, 53 ml de 

grasa por ave; este es el factor más importante para evaluar la calidad del ave Ver anexo 3. 

En cuanto a los otros componentes de la información nutricional del pollo orgánico, se observa 

que este tiene ventajas comparado con el pollo industrial por sus niveles de calorías, colesterol, 

sodio, carbohidratos, fibra, azucares, proteínas, Vitamina A, Vitamina C, Calcio, Vitamina B12, 

Vitamina B13 y hierro; analizando 100 g de este tipo de carnes Ver anexo 4. Otro de los factores 

observados e importantes para preferir el consumo de aves criadas a base de alimentos naturales, 

es que las aves “purina” defecaban más, problema que genera sobrecostos ya que se debe 

disponer de más tiempo para limpiar, desinfectar los corrales y evitar enfermedades que 

amenacen la producción. El alto contenido de vitamina B3 del pollo orgánico, hace que sea un 

alimento beneficioso para el sistema circulatorio. Además, la vitamina B3 o niacina puede ayudar a 

reducir el colesterol. Por su alto contenido en vitamina B3, esta carne es recomendable para 

combatir enfermedades como la diabetes, la artritis o el tinnitus. (Castellanos, 2011). 

Teniendo en cuenta esta oportunidad, se puede ver que el sector avícola en Colombia, se cataloga 

como un mercado emergente, y desde el año 2011 ha mostrado la evolución y el desarrollo de la 

producción. Para corroborar esto, actualmente Colombia tiene una tasa de crecimiento del 4% 

anual, mayor al crecimiento mundial que registra una tasa de crecimiento de 2.2% anual. La 

diferencia de 1.8% es significativamente grande para la cantidad de carne de ave transada a nivel 

mundial, esto permite ver que Colombia puede producir aves orgánicas y llevarlas hasta el exterior 

(FENAVI, 2012). 

 

2.2. Nombre legal de la empresa        

La empresa será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas, con la razón social de 

CHINAPO S.A.S.; esta será una exportadora de carne avícola orgánica colombiana, producida con 

base en productos  100%  naturales como  soya, maíz y alfalfa, en el mercado de China. 

2.3. Misión, visión y objetivos de la empresa 

Misión: Posicionar la carne orgánica de pollo, pato y ganso colombiano en el mercado de China, 

generando impacto ambiental amigable con altos niveles de calidad del producto. 
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Visión: Ser en el 2020 una de las cinco empresas líderes en exportaciones de carne avícola 

orgánica (pollo, pato y ganso) de Colombia, integrando pequeños productores al proceso 

de comercio en el mercado de China. 

Objetivos: 

 Fomentar el desarrollo y el empleo dentro del sector avícola en el país. 

 Introducir a los pequeños productores avícolas en procesos de competitividad y 
normatividad ambiental. 

 Exportar productos orgánicos con alto impacto ambiental y reconocimiento de calidad 

mundial. 

 Aumentar las exportaciones del país. 

 Mejorar la participación del sector avícola en el PIB nacional. 

 Guiar a los pequeños productores avícolas para generar aves orgánicas con certificación 

nacional e internacional.  

2.4. Nombres de los Gerentes 

La empresa CHINAPO S.A.S. está en proceso de constitución, por esta razón, en este momento 

cuenta únicamente con el Gerente General  Juan Camilo Sánchez Valbuena. Para los otros cargos 

gerenciales, con los que la empresa va a contar son: Gerente Administrativo y financiero, Gerente 

de Comercio y relaciones en el exterior, Gerente de Mercadeo y ventas, Gerente Ambiental y de 

recursos naturales. Para cada uno de estos cargos se espera que las personas al mando de cada 

una de estas áreas, demuestre capacidades de liderazgo, toma de decisiones, comunicación oral y 

escrita, trabajo en equipo, competitivad, innovación, manejo de nuevas tecnologías y sobre todo 

una excelente relación personal con su entorno laboral. 

2.5. Localización e Información geográfica 

La empresa, como oficina principal, en la que se maneja toda la parte operacional, legal, 

administrativa y financiera, estará ubicada en Colombia en la ciudad de Bogotá, debido a que es 

un punto adecuado y estratégicamente favorable para establecer relaciones con proveedores y 

entes de control empresarial  y ambiental. Adicional se debe contar con una sucursal en el puerto 

de Buenaventura, encargada del transbordo y el transporte del producto al puerto especificado 

por el comprador en China. Para tener una infraestructura sólida, se contará adicionalmente con 

una oficina en Hong Kong o Shanghái, con el fin de supervisar y afianzar las relaciones con los 

canales de distribución. 

El lugar de trabajo con los proveedores es entre las ciudades donde están ubicadas las plantas 

procesadoras de aves de pollo, pato y ganso: 

REGIÓN CENTRAL: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima 

SANTANDER: Santander, Norte de Santander 
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REGIÓN VALLE: Cauca, Nariño, Valle 

2.6. Estado de desarrollo de la compañía 

La idea de negocio, es crear la empresa exportadora de carne avícola de pollo, pato y ganso, con 

razón social CHINAPO S.A.S, que muestra grandes perspectivas debido a la investigación, las 

fuentes de información consultadas, la planeación y un riguroso análisis financiero, que incluye 

proyecciones en ventas, estado de perdidas y ganancias (P&G), balance general y flujo de caja libre. 

Este análisis se realizó para tres escenarios posibles: Pesimista, neutro y optimista. 

2.7. Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales 

Este proyecto, que incluye la planeación del proyecto y la creación de la empresa CHINAPO S.A.S, 

es propiedad del estudiante Juan Camilo Sánchez Valbuena, que se encuentra próximo a graduarse 

como Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. 

Para la creación de esta empresa, se seguirá la Ley No. 1258, establecida el 5 de Diciembre de 

2008, por medio de la cual se estipulan los requerimientos necesarios para crear la Sociedad por 

Acciones Simplificada, S.A.S. (República C. d., 2008). Este nuevo tipo de sociedad brinda a los 

empresarios del país las ventajas de las sociedades anónimas y al mismo tiempo les permite 

diseñar los mecanismos de gobernabilidad de sus empresas a la medida de sus necesidades. 

En términos generales este nuevo tipo societario ofrece flexibilidad en temas tales como: 

constitución, organización y funcionamiento, convocatorias, reformas estatutarias y 

reorganización de la sociedad, juntas directivas y acuerdos de accionistas, entre otros. Para el 

trámite de constitución se requiere el documento de constitución (privado o escritura pública) y 

presentar el documento autenticado en una notaría (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009). 

2.8. Productos y servicios de la empresa 

La empresa CHINAPO S.A.S. ofrecerá carne avícola orgánica de pollo, pato y ganso, criado a base 

de productos de origen natural como la soya y el maíz, en el mercado chino. Como factor 

innovador, esta empresa reunirá las medianas y pequeñas empresas de productores avícolas 

colombianos y exportará el producto aglomerado bajo la representación de la empresa a constituir, 

siendo esta misma la que certifique y vigile los procesos normativos y fitosanitarios de cada una de 

las empresas que se quiere reunir. 

2.9. Información sobre la especialidad del negocio 

El negocio de CHINAPO S.A.S. se caracteriza por ser una comercializadora internacional, que 
agrupa la producción de pollo, pato y ganso de medianos y pequeños productores, que serán los 
proveedores para la empresa, se escogen estos con el fin de incentivar el desarrollo social y 
económico de estos y del sector, para fomentar de la misma manera el consumo de productos 
orgánicos. 
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Durante este proceso se brindará la guía y el conocimiento necesario durante los procesos de 
certificación nacional e internacional a los medianos y pequeños productores con el fin de 
comercializar y exportar carne de ave orgánica (pollo, pato y ganso), de altos estándares de 
calidad nacional e internacional, con sello colombiano. Para esto se necesita tener procesos de 
producción con impacto ambiental positivo y desarrollo sostenible. Todo esto, mencionado 
anteriormente, apunta a tener excelente imagen y ranking mundial del producto a exportar. 
 

2.10. Estado Financiero 

Se contextualizó el plan de negocio bajo tres escenarios diferentes, optimista, neutro y pesimista 

con el fin de comparar, tener perspectivas y expectativas de lo que podría mostrar la viabilidad del 

proyecto en cada uno de estos. Los estados financieros se proyectaron a 10 años con el fin de 

tener una perspectiva del comportamiento y el funcionamiento de la empresa, para determinar y 

tener una estimación de lo que pasaría a futuro con la operación y la especialidad del negocio que 

se quiere realizar. 

2.11.  Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha.  

El plan de trabajo hecho con el  software Microsoft Project, en dónde se incluye el avance y las 

tareas, logradas hasta el momento, del proyecto. Ver anexo 5. 

3. ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

3.1. Ecosistema 
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Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

3.2. Tamaño y crecimiento de la industria avícola 

3.2.1. Tamaño y crecimiento de la industria avícola a nivel mundial 

La industria avícola a nivel mundial, ha venido creciendo constantemente debido a las enormes 

expectativas que se tienen a largo plazo, debido a que este considera como un sector emergente. 

Con estimaciones acertadas para el año de 2011 la producción de carne de ave ha venido 
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creciendo un 2.2% internacionalmente hasta los 100 millones de toneladas métricas (TM); 

siguiendo este comportamiento hasta el año 2012 (FINAGRO & FAO, 2011). Ver anexos 6 y 7 

Adicionalmente se espera que el crecimiento global de carne para el año 2030, sufra cambios que 

benefician el sector avícola a nivel mundial; en donde la carne de aves ganará un porcentaje 

significativo para el sector de las carnes, pasando del 35% al 39%, con esta variación la carne de 

aves ganará espacio sobre los otros tipos de carne como la de cerdo y la de res ver anexo 8. 

 

¿Quiénes Producen? 

El 50% de la producción mundial de pollo, pato y ganso se lo reparten los países de Estados Unidos 

(21%), China (15%) y Brasil (13%); el 51% de la producción restante se lo reparten 144 países. 

Dentro del ranking mundial, Colombia se ubica en la posición 16 con el (1,31%) (FINAGRO & FAO, 

2011). Ver anexo 9. 

Importaciones 

Las importaciones avícolas a nivel mundial, son lideradas por el continente asiático con el 35%, en 

el que lideran los países de China, Hong Kong y Japón. Le sigue Norteamérica con el 21%, con 

Estados Unidos y Canadá. Luego aparece Suramérica con el 18%, en donde Chile y Venezuela son 

los mayores importadores. Sigue Europa con el 17%, con la Unión Europea, Rusia y Ucrania. 

Finalmente África, Centroamérica y Oceanía representan el 5% restante (FINAGRO & FAO, 2011). 

Ver anexo 10. 

Exportaciones 

Las exportaciones de carne avícola a nivel mundial, son abarcadas por Suramérica y Norteamérica, 

con el 41,6% y 31,2% respectivamente; el 27,2% restante se reparte entre Asia, Europa, África, 

Centroamérica y Oceanía (ITC, 2010). De Suramérica y Norteamérica, sobresalen países como 

Brasil y Estados Unidos, que por sus técnicas y procesos de producción sobresalen en las 

exportaciones mundiales del sector avícola (FINAGRO & FAO, 2011). Ver anexo 11. 

3.2.2. Tamaño y crecimiento de la industria avícola a nivel nacional 

En Colombia, el sector avícola esta comprendido en la rama de actividad de Animales vivos u otros 

productos animales que corresponde a la división CIUU 01 Rev 3. Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios conexas de la sección A referente a agricultura, ganadería, caza y 

avicultura (divisiones 01 y 02). La partida arancelaria del producto, se muestra con el código del 

producto y las subpartidas, organizadas de acuerdo con la especificación o el estado en el que se 

comercializa el pollo. El código principal es 0207 en el que se especifica carne y despojos 

comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados (DIAN, 2011), ver 

anexo 12. 
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Teniendo en cuenta esta clasificación, el sector de animales vivos y otros productos animales 

representa el 2.6% del PIB nacional y el 40.4% del PIB agropecuario. La producción de este sector 

ha mantenido tasas de crecimiento positivas, que se asocian a las búsquedas de nuevas 

oportunidades y a la necesidad de  acceder al mercado asiático para solventar el fuerte impacto 

sobre el sector de la crisis con Venezuela. Por esta razón surge la necesidad de entablar 

conversaciones y alianzas comerciales con Asia (BPR Benchmark, 2010), ver anexo 13. 

El sector avícola a nivel nacional, se ha caracterizado por la conformación de 37 empresas grandes, 

42 medianas, 22 pequeñas y 1 microempresa (Portafolio, 2012), que tienen como actividad 

desarrollar toda la cadena productiva que esta industria requiere, desde el proceso de cría de las 

aves, hasta su comercialización en puntos de ventas nacionales. El sector presenta un crecimiento 

en ventas gracias al incremento en el consumo percapita, que viene aumentando desde el 2004 

hasta el 2011, de 16,7kg a 23,8 kg respectivamente (FENAVI, 2012), ver anexo 14 Este crecimiento 

del consumo y de las necesidades de la industria disparó las importaciones de insumos como el 

maíz (un millón de toneladas en tres años)  y la torta de soja (351 mil toneladas en tres años), 

necesarios para la elaboración de alimentos balanceados con destino a las actividades pecuarias 

en especial la avicultura y porcicultura (Sociedad de Agricultores de colombia, SAC & Proexport 

Colombia, 2012).  

Teniendo en cuenta que el proceso de engorde de las aves está entre 42 y 50 días, la producción 

avícola en Colombia ha crecido favorablemente desde el año 2004 hasta el año 2011, con una tasa 

de crecimiento anual de 4%, pasando de 709,000 toneladas a 1,075,987 toneladas durante este 

período (FENAVI, 2012), ver anexo 15. 

¿Quiénes producen en Colombia y cuál es su capacidad de producción? 

La producción avícola ha tenido mayor actividad en la Región Central, desde el año 2005 hasta el 

año 2011, con un porcentaje de 32%; le sigue la región de Santander con un porcentaje de 25% 

durante el mismo período; sigue la región del Valle con el 14%; seguida por las regiones de 

Antioquia, la Costa y el Eje Cafetero cada una aporta el 9% y finalmente aparece la Región Oriental 

con el 2% (FENAVI, 2012), ver anexo 16. Este comportamiento esta fuertemente explicado por el 

clima en el que se desarrolla la producción avícola, cuando el clima es más frio, las producciones 

avícolas aumentan y mejoran el peso de cada una de las aves (Castellanos, 2011). 

A continuación se explica detalladamente la capacidad de producción por regiones en Colombia 

(FENAVI, 2012) ver anexo 17: 

Teniendo en cuenta que la producción total de aves para el año 2011 en Colombia fue de 

1.075.987 toneladas., se desglosa a continuación por región y por departamento la producción en 

Colombia. 

REGIÓN ANTIOQUIA 

Producción total para el año 2011: 90.924 toneladas 
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Esta producción está representada por los departamentos de Antioquia y Chocó, con 90.724 y 201 

toneladas respectivamente para el año 2011. 

REGIÓN COSTA 

Producción total para el año 2011: 99.969 toneladas 

Esta producción está representada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 

Guajira, Magdalena y Sucre, con 57.056, 13.351, 5.225, 16.619, 219, 5.501 y 1.998 toneladas 

respectivamente para el año 2011. 

REGIÓN CENTRAL 

Producción total para el año 2011: 339.153  toneladas 

Esta producción está representada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y 

Tolima, con 20.292, 283.166, 12.731 y 22.965 toneladas respectivamente para el año 2011. 

REGIÓN EJE CAFETERO 

Producción total para el año 2011: 99.141 toneladas 

Esta producción está representada por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda con 

3.734, 59.235 y 36.171 toneladas respectivamente para el año 2011. 

REGIÓN ORIENTAL 

Producción total para el año 2011: 24.807 toneladas 

Esta producción está representada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, 

Casanare, Guainía, Meta, Putumayo y Vichada con 49, 766, 1.119, 184, 43, 22.022, 494 y 115 

toneladas respectivamente para el año 2011. 

REGIÓN SANTANDER 

Producción total para el año 2011: 267.848 toneladas 

Esta producción está representada por los departamentos de Norte de Santander y Santander, con 

6.350 y 261.498 toneladas respectivamente para el año 2011. 

REGIÓN VALLE 

Producción total para el año 2011: 153.145 toneladas 

Esta producción está representada por los departamentos de Cauca, Nariño y Valle con 8.774, 

16412 y 127.959 toneladas respectivamente para el año 2011. 
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Exportaciones 

Al cierre de 2010 las exportaciones avícolas de Colombia registraron un valor de USD$ 4.3 millones 

(4,299,635 USD FOB) lo cual significó un aumento del 115% en el monto exportado frente al año 

anterior (2009) que registró un rubro de USD$2 millones (1,995,192 USD FOB), (BPR Benchmark, 

2010), ver anexo 18. 

A esto se le suma que durante el año de 2011, Colombia fue el tercer país con mayor crecimiento 

en exportaciones, dentro de los 70 países a los que la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

hace seguimiento; según este informe el sector de los productos alimenticios aumentó el 27,1% 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012). Cada uno de estos datos refleja la capacidad 

de producción y de exportar a otros países carne de aves (pollo, pato y ganso) 

Importaciones 

Durante el año 2010, según los reportes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 99% 

del pollo fue aportado por la agroindustria nacional. Ahora bien, teniendo en cuenta esta cifra y 

entendiendo que el crecimiento del sector colombiano es mayor que el que se refleja a nivel 

mundial, se afirma que a mediano y largo plazo existen las herramientas y los procesos necesarios 

para exportar a otro país carne de pollo, pato y ganso. (BPR Benchmark, 2010). 

3.3. Madurez de la industria 

La industria avícola en Colombia se encuentra catalogada como un sector emergente, que a largo 

plazo tiene expectativas de competencia mundial. Este se encuentra bajo la apertura económica 

que favoreció los precios de las materias primas: maíz, soya y torta de soya, necesarios para la 

alimentación de las aves de engorde. Adicionalmente, este sector ha evolucionado de forma más 

rápida en la implementación de tecnología que otros pertenecientes a la rama de animales vivos y 

otros productos animales, un estudio sobre Economía Regional del Centro de Estudios Económicos 

de Cartagena destaca que la producción avícola ha evolucionado más que la bovina, debido al 

repunte tecnológico y a una mejor utilización de la economía de escala, intensificando la actividad 

a través de una mayor capacidad de albergue en los galpones, la reducción en el tiempo de levante 

y engorde. Esta industria absorbe más de 240,000 empleos durante el paso de toda la cadena 

productiva (BPR Benchmark, 2010) y genera 340.000 empleos directos en 300 municipios (Gallo 

Machado, 2010). 

3.4. Contexto del sector avícola en China 

China tiene una población aproximada de 1300 millones de habitantes, es decir 1/5 de la 

población mundial. Basándose en esta cifra y en las proyecciones, se encuentra que en este país, 

el consumo de la carne de pollo, pato y ganso en orden respectivo, le va a ganar espacio a la carne 

de cerdo, aunque aún seguirá atrás por lo menos hasta el año 2030. Este crecimiento está 

influenciado por tres factores principales:  
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Crecimiento de la población + crecimiento de los ingresos + opciones 

A continuación se explican los tres factores mencionados anteriormente:  

1. El crecimiento de la población en este país, a pesar de ya contar con una cifra considerable 

con respecto a las otras poblaciones mundiales, contribuye positivamente con el negocio 

de la carne avícola 

2. El crecimiento de los ingresos se refleja por la economía acelerada, pero controlada, que 

vive este país debido al porcentaje representativo de importaciones y exportaciones que 

genera a nivel mundial. 

3. Las opciones hacen referencia a los elementos o herramientas que nos permiten 

promocionar nuevos productos e ideas para satisfacer las necesidades del consumidor: 

confianza, mercadeo, precio relativo, salud, cultura y hábitos (Lee, 2008). 

El pollo, el pato y el ganso, son productos avícolas que tiene gran acogida en China, especialmente 

en el sur del país. En los últimos años, la incorporación de nuevas técnicas de producción avícola 

para reducir los tiempos de engorde han afectado la calidad esperada por los consumidores 

locales del producto, abriendo el mercado para las importaciones (Proexport, Oportunidades en 

Tiempos de Diversificación e Innovación, 2010). 

Se espera que la producción de carne de ave en China aumente en un 3% hasta el 2012, un 

incremento menor que el aumento del 7% de 2010, este crecimiento reducido en la producción se 

atribuye a los precios altos de los alimentos balanceados y la reaparición de enfermedades. China 

es uno de los países más afectados por los precios altos de los alimentos junto con Brasil. Por otro 

lado producción de carne de ave en Asia en general se estima con una tasa de crecimiento de un 2% 

para el año 2012, debido a que la reaparición de la influenza aviar (H5N1) ha dificultado 

significativamente la producción en China y Hong Kong. 

Debido al lento crecimiento de la producción en este sector de China, los precios de la carne aviar 

iniciaron el año con tendencia al alza, reflejando una reactivación de la demanda por este tipo de 

productos.  

Importaciones 

En el mercado de China, el pollo, representa el 80% de las importaciones avícolas de ese país, 

según algunos datos recabados entre los industriales del sector avícola y el ITC ver anexo 19, el 11% 

siguiente es de la carne de pato y finalmente el 9% restante se va para la carne de ganso (ITC, 

2010). 

Por separado en otra parte hay que tener en cuenta que la producción local de carne y derivados 

es prácticamente inexistente en Hong Kong. Este lugar, prácticamente, no produce alimentos en 

su territorio y depende completamente de las importaciones, en su mayor parte provenientes de 

China. Esta dependencia de las importaciones ha supuesto un incremento de los precios de los 

alimentos y de la carne principalmente por tres motivos. El primero es debido a la apreciación 
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lenta pero continuada del yuan, el segundo, como consecuencia de la inflación creciente de su 

principal proveedor, China continental. Por último, el fuerte crecimiento económico que se ha 

producido en los últimos años en los países emergentes y más concretamente en los denominados 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que representan alrededor del 40% de la población mundial, ha 

propiciado cambios en los patrones de consumo en estos países, pasando a demandar cada vez 

más cantidades de carne, lo cual ha producido una fuerte presión sobre los precios de estos 

productos. 

El 69% de las importaciones de carne en Hong Kong se destinan al consumo interno mientras que 

el restante 31% se reexportan a otros países de Asia. El continente asiático supone el 99,9% de las 

reexportaciones de Hong Kong. En cuanto a las importaciones por valor vemos que las dos 

partidas referentes a aves y despojos de todo tipo superan los 1.000 millones de dólares (ICEX, 

2012), ver anexo 20. 

3.4.1. Oferta 

La carne avícola en Asia representa el 35% de la producción mundial, es decir 35.421.000 

toneladas durante el año 2011; partiendo de ahí se tiene que china tiene una oferta de 18.102.000 

toneladas reportadas al año 2011 (FINAGRO & FAO, 2011), ver anexo 21. Sin embargo esta cifra se 

ve amenazada ya que en los últimos años, la incorporación de nuevas técnicas de producción 

avícola para reducir los tiempos de engorde han afectado la calidad esperada por los 

consumidores locales del producto (Proexport, 2010). Además el virus de la gripe aviar H5N1 ha 

afectado en gran medida puertos grandes, en donde se incluye Hong Kong, ubicado al sur de este 

país (Chow, 2012). 

3.4.2. Demanda 

El consumo de alimentos en Asia está cada vez más impulsado por un cambio hacia el consumo de 

productos cárnicos. El consumo de carne ha venido creciendo más de 4% anual. De acuerdo con la 

FAO, el rápido crecimiento del sector cárnico ha sido respaldado por una creciente demanda de 

carne de aves, que sistemáticamente ha aumentado alrededor de tres veces más que la tasa de 

crecimiento poblacional durante cada una de las últimas cinco décadas. 

El aumento de la demanda de proteína animal está en gran medida impulsado por el fuerte 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la urbanización. En términos generales, cada 1% del 

aumento del PIB producirá un aumento del 1% en consumo de aves. En base a estas cifras parece 

que el consumo de aves en Asia en general ha crecido en algo de 25% entre 2007 y 2012, de 8 kg a 

10 kg/persona/año, (FAO U. , 2012) ver anexos 22 y 23. 

3.4.3. Distribución 

• Este producto entra principalmente por tres puertos en Asia: Guangzhou, Shanghai y Hong 

Kong e ingresa a China vía terrestre a través de empresas o consignatarios especiales 

(MexicoChina.com, 2011), ver anexo 24. 
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• Internamente, el pollo, el pato y el ganso se comercializa en cajas de 10kg. Pero llegan al país 

por vía marítima, a través de precios FOB acordados con el vendedor. 

 

• Los ferrocarriles chinos operan en 74.000 km, transportando anualmente 1.100 millones de 

pasajeros y 2.500 millones de toneladas de mercancías, ocupando el primer puesto mundial en 

estos dos aspectos (MexicoChina.com, MexicoChina.com, 2011). 

 

• En China existen grandes compradores de carne avícola que lo comercializan como insumos 

para industrias procesadoras de alimentos dándole continuidad a un trabajo industrial, en 

donde se termina de preparar el producto (adicionando saborizantes), para ser luego 

distribuidos a los supermercados de todo el país y a los clientes institucionales (hoteles y 

restaurantes). 

 

• Cuando llega el producto a ciudades como Guangzhou, se vende a mayoristas por lo que se 

recomienda que los empaques no tengan ni mayor ni menor volumen (Proexport, 

Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación, 2010). 

3.5. Vulnerabilidad a factores económicos 

Teniendo en cuenta que el producto está orientado hacia el mercado asiático, se analizan factores 

económicos importantes como la tasa de empleo, la inflación del país y los acuerdos comerciales 

entre Colombia y China. 

1. La tasa de desempleo es fundamental porque por medio de esta variable se puede 

entender el comportamiento de los consumidores, que implica ingresos y capacidad de 

compra. Para el año 2010, en China la tasa de desempleo registró un 4.1% (Tasa baja), 

cifra que demuestra una capacidad de compra, un ingreso favorable para la economía y 

una perspectiva que favorece la entrada del producto que se va a exportar (Indexmundi, 

2010), ver anexo 25. 

 

2. La inflación de país suministra el cambio porcentual anual de los precios al consumidor 

comparado con los precios al consumidor del año anterior. Para el año 2011, la inflación 

del país alcanzó un valor de 5.5%, valor promedio que se mantiene desde el año 2008 y 

que indica que se ha mantenido baja en los últimos años (Indexmundi, 2011), ver anexo 

26. 

 

3. Los acuerdos comerciales son importantes para las exportaciones, ya que logran 

estrategias, alianzas comerciales y precios competitivos. Por un lado se encuentra China, 

país que pertenece a la Organización Mundial del Comercio (WTO) desde el año 2011, esta 

organización ha logrado que se cumpla la normatividad entre los países a nivel mundial, en 

el caso de China, se logró eliminar diferentes aranceles para la exportación e importación 
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de diferentes productos, factor importante para Colombia que necesita de este tipo de 

ventajas para el desarrollo de su economía; igualmente Colombia pertenece a la OMC 

desde el año 1995 (OMC, 2010); el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno 

de la República de Colombia,  cerraron negociaciones bilaterales en el marco de la 

aprobación de acceso de China a la OMC, ellos por lo tanto, vincularon para este fin un 

listado de productos para los cuales la República Popular China otorga preferencias a la 

República de Colombia. 

 

Actualmente estos dos países son integrantes del Consejo Económico de la Cuenca del 

Pacífico (PBEC), el cual se encarga de promover la colaboración económica entre países 

miembros mediante desarrollo económico y social, apoyado a través del comercio exterior, 

foros internacionales y asesoría a los gobiernos y otros organismos. (PBEC, 2010). 

 

Igualmente China pertenece al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico – APEC, la 

cual tiene como objetivos contribuir al crecimiento de la economía mundial y apoyar un 

sistema de comercio internacional abierto (APEC, 2010), sin embargo, Colombia no es 

miembro del APEC, pero en el momento tiene carácter de Observador en el Grupo de 

Trabajo de Promoción Comercial del APEC, medio por el cual está gestionando su entrada 

al acuerdo (Barriga, 1997). 

3.6. Factores Estacionales 

La producción de carne avícola registra una estacionalidad debido a razones climatológicas. Así, en 

el verano (primer trimestre) el peso de las aves disminuye debido al calor y a la mayor presencia 

de enfermedades, mientras que en invierno con el mismo número de aves se puede obtener un 10% 

más de carne (Scotiabank, 2008)  

Otro factor estacional que afecta la actividad económica avícola en este país es la Gripe aviar, 

considerada como una enfermedad estacional, más proclive al frío que al calor, y que resiste mal 

los repentinos cambios de temperatura (Ministerio de Comercio República Popular de China, 2012) 

3.7. Factores Tecnológicos 
 

Chinapo S.A.S., depende de la oferta de los pequeños productores avícolas, por esta razón se 

pretende incentivar en cada uno de estos, cambios tecnológicos con los cuales se optimice y 

controle la producción y la calidad. 

 

El factor tecnológico más importante, se debe implementar en las granjas de engorde: Localizadas 

en diversas regiones del país, con características tecnológicas de variado nivel, son administradas 

bajo diversos modelos de producción, que permiten alcanzar los máximos niveles de eficiencia 

(BPR Benchmark, 2010). 
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Un estudio sobre Economía Regional del Centro de Estudios Económicos de Cartagena destaca que 

la producción avícola ha evolucionado, debido al repunte tecnológico y a una mejor utilización de 

la economía de escala, intensificando la actividad a través de una mayor capacidad de albergue en 

los galpones, la reducción en el tiempo de levante y engorde (Mojica Pimiento & Paredes Vega, 

2009). 

3.8. Aspectos regulatorios 

Según la Federación Nacional de Avicultores en Colombia, existe un índice de normatividad 

necesario para toda aquella empresa u organización que trabaja con animales, recursos naturales 

y protección del medio ambiente. En esta guía las principales temáticas son: Normatividad Sanidad 

Ambiental, Normas de Inocuidad, Normatividad del medio ambiente y normas de transporte, la 

guía completa se encuentra en el anexo 27.  

En cuanto a la normatividad de China, las entidades que regulan el ingreso de alimentos frescos y 

procesados son (Icex, 2010), ver anexo 28:  

 La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena, AQSIQ. La 

AQSIQ es una organización administrativa que resguarda la seguridad pública y depende 

directamente del Concejo Estatal de China. Actúa en el campo de la calidad, metrología, 

inspección de materias primas de entrada y salida, cuarentenas de salubridad de entrada y 

salida, entrada y salida de animales y cuarentena de plantas, certificación, acreditación, y 

estandarización. 

 

- Regula la inspección y cuarentena de productos de origen animal para consumo humano 

- En el Apéndice se incluyen las disposiciones relativas a la cuarentena e inspección de las 
facilidades para almacenamiento en frío. 
 

 Ministerio de Comercio, MOFCOM. Regula las operaciones de comercio exterior. Los 

importadores (y exportadores) deben registrarse en MOFCOM antes de registrar sus 

declaraciones de aduanas. 

 

 Administración de Normalización / Estandarización de China – SAC. Se encarga de 

implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran cantidad de 

normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. Estas normas pueden ser 

Nacionales, Sectoriales y Locales obligatorias o voluntarias. 

 

4. MERCADO OBJETIVO 

Teniendo en cuenta los diferentes canales de distribución que dispone este país para el acceso del 

producto al mercado, se observa que para el sector avícola es necesario contactar un 
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representante o socio directo en el mercado público, que es uno de los nichos más representativos 

para comercializar la carne de pollo, pato y ganso en este lugar. Este es uno de los puntos de venta 

de mayor ventaja comparado con las otras formas de distribución ya que con un 67% de 

participación, refleja por qué es tan importante escoger este lugar para la operación de 

comercialización de CHINAPO S.A.S. 

4.1. Demografía y geografía 

China es el país más grande de Asia Oriental así como el más poblado del mundo con más de 1.300 

millones de habitantes, aproximadamente la quinta parte de la población mundial. Con una 

superficie total de aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados, la República Popular 

China es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, tras Rusia, Canadá 

y los Estados Unidos. 

La población total de las principales municipalidades de Pekín y Shanghai se aproxima a 40 

millones de habitantes. Desde que iniciara su proceso paulatino de apertura económica en 1978, 

China ha crecido a un ritmo de más del 9% al año. La productividad se verá incrementada debido a 

que el estado está asumiendo los problemas inherentes al sistema para crear un mayor 

movimiento de capital como la promoción de la inversión en la empresa privada y mediante 

políticas estructurales a fin de fomentar el desarrollo interno Su volumen de reservas alcanza dos 

billones de dólares proporcionando a los líderes chinos un enorme potencial inversor. Además de 

activos financieros, China persigue reforzar su independencia energética. La liberalización del 

sistema financiero contribuirá a reducir la brecha productiva entre ambos tipos de empresa 

además de aumentar los ingresos estatales sin aumentar los impuestos. El sistema bancario se ha 

abierto recientemente al exterior. Si se mejorara su eficacia se podrían conceder préstamos de 

forma exitosa a las pequeñas y medianas empresas (WATT, 2010). 

4.2. Estilo de vida y  aspectos sicosociales 

China ha sido la economía internacional más pujante de los últimos años, con un crecimiento sin 

precedentes que le ha impulsado a ser la 2ª mayor economía mundial en la actualidad, con cerca 

del 12% del PIB mundial. Crecimiento que continuará como el país más dinámico según las 

previsiones que sitúan próximo al 9% el crecimiento de su economía durante 2010 y 2011 (CEPAL, 

2010). 

También es el mayor mercado mundial donde se concentra cerca del 20% de la población del 

planeta con cerca de 1.330 millones de habitantes. Es el 1º exportador mundial (10% del total 

mundial en 2010) y el 2º importador (9% del total, a continuación únicamente de Estados Unidos). 
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4.3. Patrones de compra 

Dado el incremento en la capacidad de compra y de la demanda de la población media en este 

país, los patrones de compra viven un ritmo acelerado que actualmente está siendo controlado, 

este fenómeno permite la apertura de nuevas oportunidades (Proexport, 2010). 

 El gusto del consumidor chino ha cambiado. Cada vez busca productos de mejor calidad 
 

 Se abren nuevos nichos de mercado para productos con valor agregado 
 

 Gran importancia del “boca‐a‐boca” para tomar la decisión de compra, el estatus, la 
familia. 

 
 Mercadeo Online 

 

4.4. Sensibilidad a la compra 
 

Los consumidores chinos son altamente sensibles a los precios, por lo cual siempre se inclinarán 

hacia los productos menos costosos, sin embargo, esto puede cambiar si se presenta un nivel 

superior en calidad o en prestaciones de servicios post-venta. (Proexport, Sitio web de Proexport, 

2008). 

4.5. Tamaño y tendencias de mercado 

La gran mayoría de mercados, cadenas de supermercados y cadenas de restaurantes de comida 

rápida, se aprovisionan a través de importadores locales. En el caso del pollo, el pato y el ganso, 

los importadores son mayoristas especializados, o grandes minoristas que compran directamente 

al exportador cuando el envío es suficientemente cuantioso (ICEX, 2012). Para observar sus 

particularidades dividiremos la distribución en: 

1. Supermercados y mercados 

2. Tiendas de alta gama 

3. Hoteles y restaurantes 

4. Mayoristas 

Todo esto se puede explicar porque el mayor punto de venta es el mercado público con el 67%, le 

siguen otros informales que se encuentran en las calles con el 17% y el 16% restante se lo reparten 

entre tiendas al menudeo, supermercados y mataderos en el orden respectivo (Ltd, 2011) ver 

anexo 29. 
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5. COMPETENCIA 

5.1 Posición competitiva 

La competencia indirecta son los productores y comercializadores de carne avícola, que tienen 

perspectivas de entrar al mercado de China, que se encuentran dentro de las 30 primeras 

empresas del sector avícola en Colombia (BPR Benchmark, 2010). Ver anexo 30. 

La competencia directa las empresas que exportan y comercializan a nivel Mundial. Los principales 

competidores son: Brasil Foods, Marfrig (Brasil), Granja Tres Arroyos, Rasic Hnos  (Argentiy6tna) y 

Bachoco S.A, Pilgrim’s Pride de México (México) y Tyson Foods (Estados Unidos), (WATT, 2010). 

5.2. Participación del mercado 

Los países que tienen el mayor porcentaje de producción a nivel mundial, y que a su vez tienen 

gran influencia en el sector avícola de China, son Estados Unidos (28%), Brasil (17%), Unión 

Europea (18%), en cada uno de estos países sobresalen las empresas nombradas anteriormente. 

Ver anexo 31. 

5.3. Barreras a la entrada 

Las barreras de entrada en este país se presentan principalmente en la parte de normatividad 

ambiental, en el volumen demandado de productos y la cultura de negociación.  

En cuanto a la normatividad ambiental, el ordenamiento jurídico impone un único procedimiento 

de control de sanidad a los productos antes de ser puesto a disposición de los consumidores, este 

proceso incurre en largos y costosos procesos burocráticos que retrasan la oportunidad de entrar 

al mercado de este país. 

En cuanto al volumen demandado de carne avícola en este país, se evidencia que los pequeños 

productores no pueden suplir los pedidos hechos dado que los volúmenes o las cantidades son 

muy grandes. 

Finalmente, la última barrera de entrada a considerar es la que incluye la cultura de negociación 

en este país. En este tema es muy importante saber cómo se comportan y qué posiciones toman 

en el momento de entablar una negociación. En Occidente es un reto hacer negocios con el país 

Asiático para iniciar y establecer relaciones de largo plazo y de confianza mutua. 

Sin embargo las negociaciones continúan fuertemente influenciadas en las personas de este país 

por el Taoísmo, los valores del honor, respeto, obediencia, el Confucionismo y en estratagemas de 

guerra como “El arte de la guerra” de Sun Tzu, lo cual implica que desde su ética, los que engañan 

exclusivamente para hacer daño actúan mal, pero los que engañan para promover los intereses de 

sus empleadores o amigos, actúan honorablemente, por lo cual usan estratagemas frente a un 
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ambiente hostil. Esto logra que la construcción de una relación de confianza sea un proceso 

delicado y que requiera mucho tiempo. (Sebenius & Qianv, 2008) 

5.4. Competencia futura 

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado avícola en Colombia, sus metas de desarrollo y 

los programas para aumentar la producción, los pequeños productores y los nuevos productores 

tendrán oportunidad para competir con las grandes empresas productoras de carne de aves. 

Por esta razón hay que considerar el aumento en la competencia nacional para conglomerar y 

adquirir nuevos proveedores futuros. 

Adicionalmente hay que tener en cuenta el factor de riesgo o tomar medidas preventivas, en el 

caso que uno de nuestros proveedores decida independizarse y convertirse en competencia. 

Por otra parte, la competencia actual y futura se puede clasificar en competencia nacional e 

internacional, los primeros hacen referencia a las grandes empresas avícolas en Colombia, 

especializadas en producir carne de ave orgánica, estén posicionadas en el mercado nacional y 

tengan expectativas de exportar al mercado de China; de estas sobresalen cinco grandes empresas: 

Avidesa Mac Pollo S.A. con el 10.87%, Pimpollo S.A.S. 6.12%, Pollo el Bucanero con el 5.65%, 

Avícola el Madrono S.A. con el 5.04% y Campollo S.A. con el 4.37%. 

En cuanto a la competencia internacional están las grandes empresas productoras de carne de 

pollo, ganso y pato, que ya se encuentran posicionadas en el mercado chino, como Brasil Foods y 

Marfrig (Brasil), Granja Tres Arroyos, Rasic Hnos  (Argentina), Bachoco S.A y Pilgrim’s Pride (México) 

y Tyson Foods (Estados Unidos), (WATT, 2010). 

 

6. POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO 

6.1. Fortalezas de la empresa 

CHINAPO S.A.S, tendrá como fortaleza brindar y asegurar la calidad exigida tanto en la cadena  

productiva de sus proveedores como en la que piden los clientes. Para esto la empresa hará que 

cada uno de los proveedores, pequeños productores avícolas, se certifique por el ICONTEC y 

cumpla con los requerimientos de la norma ISO 9001 (versión 2000) (ICONTEC, Icontec 

Internacional, 2011), HACCP y HACCP Invima (inocuidad del producto). Esta herramienta hará que 

la empresa y el producto conglomerado sean reconocido por su alta calidad y la permanente 

innovación que permitirán ganar una participación importante en el mercado nacional e 

internacional, manteniendo una fidelidad del consumidor hacia nuestro producto. 

A su vez se pueden encontrar organismos de control nacional e internacional como SGS Colombia 

S.A., empresa experta en certificar empresas y que estas operen de forma más sostenible, 
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mejorando la calidad y la productividad, limitando riesgos, verificando la conformidad y 

acelerando el acceso al mercado (SGS, 2012). 

6.2. Oportunidades de mercado 

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado de carne de aves y el incremento de consumo 

per cápita de este tipo de carne a nivel mundial, surge la oportunidad de exportar este tipo de 

producto, contando con el buen momento que vive el sector avícola en Colombia, que tiene una 

tasa de crecimiento favorable comparada con el resto del mundo. Son pocas las empresas que en 

Colombia exportan a países como China, por esta razón la meta es enfocarse en ese mercado y 

hacer que los pequeños productores, proveedores nuestros, se animen a aumentar su producción 

y sus estándares de calidad. 

6.3. Manejo de riesgo 

Las principales amenazas o actividades que pueden llegar a poner en riesgo la actividad de 

CHINAPO S.A.S., se presenta durante el período de entrada al mercado de China, ya que los 

tiempos de entrada y los procesos de certificación sanitaria por parte del Ministerio de Salud 

pueden hacer que se pierdan compradores y se tenga desventaja frente a la competencia; esto se 

debe manejar con procesos de calidad altamente estructurados y deben ser hecho previamente a 

esta supervisión con el fin de ahorrar y disminuir estos tiempos. 

Por otra parte se encuentra el riesgo, que se no se puede descartar,  y consiste en que después de 

que el producto esté bien posicionado en el país al que se desea exportar, una estrategia de los 

compradores o de los proveedores puede ser que creen alianzas estratégicas para hacer negocios 

entre ellos, para esto CHINAPO S.A.S. establece desde el principio relaciones sinceras, de confianza 

y de mutuo beneficio pensando en mantener relaciones de largo plazo que garanticen ser los 

únicos proveedores. 

Otro tipo de riesgo que está presente es el que se relaciona con el manejo de la información, por 

esta razón la empresa evitará este inconveniente operacionalmente, haciendo revisiones y 

mantenimiento a los equipos en donde se almacena la información, con el fin de tener copias de 

seguridad y no perder información privilegiada necesaria para las negociaciones, la operación y la 

organización de la empresa. 

6.4. Definición posición estratégica 

La posición estratégica de CHINAPO S.A.S, se establecerá con la oferta de la carne de diferentes 

aves como pollo, pato, gansos y codornices, garantizando que cada uno de estos sean productos 

orgánicos de la más alta calidad posible, que se posicionen tanto a nivel nacional como 

internacional con precios competitivos y con el cumplimiento de la normatividad y la legislación 

ambiental. Con esto la empresa logrará diferenciarse de la competencia y creará una imagen 

confiable y favorable para la exportación del producto. 
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7. PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 

7.1. Mensaje de la empresa 

El mensaje de la empresa CHINAPO S.A.S., es incentivar la producción y el consumo de carne de 

aves orgánicas, bajo estándares de calidad amigables con el medio ambiente, que a la vez se 

preocupan por los efectos del consumo de este tipo de productos en la salud de los consumidores. 

Con el fin de lograr lo explicado anteriormente la empresa usará el siguiente slogan: 

“PARA UNA MEJOR SALUD Y NUTRICIÓN CARNE AVÍCOLA ORGÁNICA ES LA SOLUCIÓN” 

 

7.2. Vehículos de mercadeo 

Para acceder al mercado chino con los diferentes tipos de carne avícola, es indispensable impulsar 

la entrada a este lugar a través de los diferentes medios de publicidad masiva como las vallas 

publicitarias, la radio y la televisión; este último medio de comunicación permite evidenciar que es 

el de mayor impacto en los consumidores; primero porque el promedio de televidentes es del 84% 

de la población de este país y segundo porque se evidencia que productos de consumo como los 

electrodomésticos, artículos de aseo, fármacos y para nuestro interés alimentos, son los 

principales ítems que se promocionan y venden por medio de esta vía. (FranjaEmpresarial). 

Además de este canal, debe manejarse uno de los más importantes recursos tecnológicos y de 

propagación de información, que en la actualidad usa la mayoría de la población mundial. Con 

esto hacemos referencia a las páginas web, que en nuestro caso se esforzará en mostrar los 

intereses de la empresa, el impacto ambiental de sus productos, la descripción detallada  de cada 

uno de los productos, sus beneficios sobre la salud, características nutricionales, entre otros. Para 

corroborar esta afirmación, el China Internet Network Information Center informó que el número 

de internautas se ubicó en diciembre de 2011 en 513 millones, un aumento del 12% con respecto 

al año anterior. El Gobierno comunista de China promueve el uso de la red para negocios y 

educación. Las cifras más recientes también muestran que el número de chinos que navegan a 

través de su teléfono celular creció 17.5% para alcanzar 356 millones (CNN, 2012). 

7.3. Socios estratégicos 

Para desarrollar socios estratégicos en china, es necesario entender la importancia que tiene, para 

este país y para las personas que hacen negocios allí, el crear relaciones fuertes y de largo plazo, 

que permitan consolidar las interacciones interpersonales y de negocio. Para lograr esto, los 

negociantes chinos asumen una posición de socio estratégico al ver que las personas interesadas 

en el negocio, se familiarizan con sus costumbres y con su lugar de residencia; para esto es 

necesario tomar decisiones como la de posicionar una sucursal, que represente la empresa 

CHINAPO S.A.S en este país. 
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Aparte de este socio estratégico que esta relacionado con la entrada del producto en el mercado 

de China, se deben sobresaltar a los pequeños productores avícolas, que en nuestro modelo de 

negocio son la base fundamental para llevar a cabo la misión de la empresa; con estos se debe 

crear lazos fuertes y sólidos de negocio y confianza, en donde el beneficio mutuo prevalezca sin 

ningún tipo de conflicto de interés. Para esto CHINAPO  S.A.S. garantiza que cada uno de los 

proveedores se certifique con la normatividad ambiental y fitosanitaria, exigida para ofrecer un 

producto de calidad orgánica y de alta calidad, a cambio de unos niveles de producción y metas de 

ventas exigidas para satisfacer los intereses mutuos de cada parte. 

7.4. Fuerza de ventas y estructura 

Es importante que el Gerente de  Comercio y relaciones en el exterior, el Gerente de Mercadeo y 

ventas junto con el Gerente Ambiental y de recursos naturales, diseñen una propuesta sólida y 

bien estructurada, que permita entrar sin demoras y con los tiempos esperados de 

funcionamiento en el mercado avícola de China, a través de los canales de distribución que maneja 

este país. 

Para poner en marcha esta propuesta y darle continuidad y solidez a la estructura de ventas, se 

empleara la página web de la empresa para que los clientes conozcan en detalle, cada uno de los 

productos ofrecidos; una vez estos se familiarizan con la página y el producto se llevaran a cabo las 

ventas por medio de un representante establecido en China para hacer las respectivas 

negociaciones.  
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8. OPERACIONES 

Diagrama de Operaciones

 

8.1. Planta y equipo 

Debido a que esta empresa funcionará como una comercializadora, sólo tendrá tres oficinas 

ubicadas estratégicamente para supervisar el proceso de comercialización, exportación y atención 

a clientes; la sede principal ubicada en Bogotá en donde se tendrá relación directa con los 

proveedores para cualquier inquietud, inconveniente o negociación; otra en Buenaventura para 

coordinar el proceso de cargue y envío a China y finalmente una sucursal en China para establecer 

las relaciones con los diferentes canales de distribución. Para cada una de estos tres puntos, es 

necesario dotación de oficina como computadores, escritorios, Microsoft Office 2010, teléfonos, 

impresora y fax. 

Para la concentración del producto, se contará con centros de acopio posicionados 

estratégicamente en cada una de las regiones en donde se encuentran nuestros proveedores con 

el fin de llevar una cifra detallada de la capacidad y de las cifras con las que dispone la empresa 

para poder exportar y comercializar el producto a nivel nacional e internacional 

El transporte de los diferentes tipos de carne avícola se hará por medio marítimo ya que este 

ofrece estándares y condiciones amigables con el medio ambiente, costos bajos y procesos 

adecuados de carga y movimiento del producto.  
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Con este medio de transporte se reducen las emisiones de aire, el uso necesario de energía, las 

emisiones de óxidos de nitrógeno, se previenen los derramamientos de petróleo (Maerskline, 

2011).  

Hay que tener en cuenta que se subcontratará este servicio con contenedores refrigerados de 20 y 

40 pies, con el fin de evitar gastos como el de mantenimiento, combustibles, entre otros. 

8.2. Plan de producción y manufactura 

Para satisfacer la demanda y los requerimientos exigidos  por el cliente, el plan de producción que 

se manejará con cada uno de los pequeños y memdianos productores avícolas, será tipo push y 

Justo a Tiempo (Just In Time), con el fin de poder abastecer a los clientes y teniendo en cuenta que 

cada productor tiene una capacidad disponible de carne avícola de 2000 a 2500 toneladas al mes. 

8.3. Equipo y tecnología 

A través de herramientas y macros de Excel, se organizará la información y base de datos tanto de 

proveedores como de clientes. Con el fin de optimizar y tener los recursos a la mano y con fácil 

acceso. Esta plataforma será usada por los empleados de la empresa quienes deberán conocer el 

funcionamiento y la estructura de cada tecnología en su respectivo equipo. El encargado de 

supervisar esta área será el Gerente de Tecnología y manejo de información. 

8.4. Requerimientos de trabajo variable 

Como la empresa desea diversificar el riesgo y lograr satisfacer la demanda, se decidió tener tres 

tipos de carne, en los que se incluye pollo, pato y ganso en orden respectivo de importancia, así 

mismo no se contará con un único proveedor si no que por el contrario se establecerán relaciones 

con diferentes productores de carne avícola. 

8.5. Manejo de inventarios 

Con el fin de minimizar costos de faltantes y de mantener en bodega, se usará un stock de 

seguridad del 5%, para prevenir cualquier contratiempo con cada uno de los pedidos hechos por 

nuestros clientes. 

8.6. Oferta y distribución 

La distribución entre las granjas de producción y la sede en Buenaventura se realizará por medio 

terrestre, durante estos recorridos, se harán seguimientos desde la sede de Bogotá, para 

garantizar que las cantidades y el producto lleguen a puerto en perfectas condiciones. 

El segundo recorrido, del puerto de Buenaventura al puerto, convenido con el comprador, en 

China se hará por vía marítima, debido a que es el de menor costo, el que mejor impacto 

ambiental genera y porque el 99% de las exportaciones en Colombia se manejan por este medio 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2011). 
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Los puertos principales son el de Shanghái, el cual traficó 21.71 millones de TEUs (capacidad de 

carga de un contenedor de 20 pies) en el 2006, el puerto de Hong Kong, se especializa en el 

manejo de contenedores, convirtiéndose en uno de los más eficientes, y el puerto de Shenzhen, el 

cual es la zona más económica cerca a Hong Kong, en donde las compañías pueden ahorrarse 

entre 20% y 30% en costos locales (Proexport, Sitio web de Proexport, 2008). 

8.7. Atención de órdenes y servicio al cliente 

La atención de órdenes estará supervisada por el Gerente de Comercio y relaciones en el exterior, 

que se encarga de concretar y hacer las relaciones de negocio en China. Adicionalmente este 

contará con el apoyo de la oficina en Colombia para atender cualquier solicitud, queja o inquietud 

del comprador. Para esto es fundamental tener actualizada la página web por medio de la cual, la 

persona o el cliente interesado hará contacto con CHINAPO S.A.S. 

8.8. Investigación y desarrollo 

Esta operación, es una de las más importantes a lo largo de la estructura de la empresa, esta debe 

estar en contacto continuo con lo que pasa en el sector avícola, mejores sistemas de producción 

de los proveedores, nuevas técnicas de producción, nuevos procesos de certificación, requisitos 

ambientales entre otros. Debido a la capacidad de producción de los pequeños productores, esta 

área se encargará de investigar y desarrollar formas viables para mejorar estos procesos. 

8.9. Control de calidad 

Con el objetivo de fidelizar nuestros proveedores, que son los pequeños y medianos productores 

del sector avícola en Colombia, la empresa guiará y garantizará que cada una de estas empresas se 

certifique con los diferentes organismos de control y certificación a nivel nacional e internacional, 

como lo son el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) (FAO), la 

norma ISO 9001:2000, la cual es aplicable a la investigación, producción y comercialización de 

alimentos, y en la norma ISO 14001:1996 (ICONTEC), la cual promueve la protección del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible y la optimización de los recursos no renovables.  

Adicionalmente, para poder exportar productos avícolas de alta calidad y con certificaciones 

nacionales e internacionales, CHINAPO S.A.S. tendrá un área encargada de la gestión de la calidad, 

encabezada por el director de calidad, quién deberá tener como objetivo lograr certificar a los 

proveedores con  las certificaciones nombradas anteriormente, para esto se puede recurrir a 

entidades nacionales como lo son el Invima y el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia). 
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9. PLAN DE TECNOLOGÍA 

9.1. Metas tecnología y posición 

Las metas de tecnología establecidas por CHINAPO S.A.S., pretenden asociar a los proveedores con 

el uso de herramientas tecnológicas de información, que van desde el ámbito de producción hasta 

el financiero. Para esto se capacitarán a los diferentes miembros de cada empresa con la página 

web de CHINAPO S.A.S que incluye una plataforma virtual para tener contacto con los entes de 

certificación, los clientes, los nuevos procesos de producción y los diferentes centros de 

investigación del sector. 

9.2. Plan y metas internet 

Como esta es una empresa que está pensando en mercados internacionales, es necesario crear un 

plan y unas metas de internet que permitan facilitar el flujo de información de proveedores, 

empresa y clientes, bajo esquemas de seguridad que no permitan el robo o el hurto de los avances 

e investigaciones hechas por la organización y sus colaboradores. Todo esto pretende agilizar 

procesos de información y búsqueda para que tanto clientes como proveedores encuentren una 

forma fácil y agradable de buscar lo que necesitan. 

9.3. Requerimientos de hardware 

Como en toda organización, CHINAPO S.A.S contará en cada una de sus oficinas, con equipos 

tecnológicos, como computadores, fax e impresoras, necesarias para guardar y compartir 

información dentro de la organización. Contar con este tipo de hardware, permite que la 

información, los procesos, discusiones y decisiones tomada dentro de la empresa sean llevadas 

históricamente para realizar ajustes pertinentes. 

9.4. Requerimientos software 

En cuanto a requerimientos de software, la empresa deberá contar con una plataforma o una 

software comercial en el que se pueda llevar digitalizada toda la información; esta permitirá que 

toda la información de las diferentes oficinas este centralizada en una única red. Adicionalmente 

se necesitará Microsoft Office Web Publishing, Business y el que regularmente se usa. 

10. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA 

10.1. Empleados clave 

 Gerente General: Líder y forjador de la empresa. Encargado de hacer próspero el negocio, 

crear una estructura sólida del negocio y cumplir con las metas iniciales. 
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 Gerente Administrativo y Financiero: Es el encargado de administrar los recursos de la 

empresa, y de analizar los estados financieros y el riesgo de proyectos de los proyectos de 

la misma. 

 

 Gerente de Comercio y Relaciones en el Exterior: Se encarga de generar y desarrollar 

relaciones comerciales con los canales de distribución en el país de China para facilitar el 

posicionamiento de la marca en ese mercado. 

 

 Gerente de Mercadeo y Ventas: Gerente encargado de la operación y las relaciones con 

los proveedores de la empresa, la estrategia para vender y posicionarse en el mercado. 

 

 Gerente Ambiental y de recursos naturales: Su propósito es direccionar a la compañía y a 

los proveedores hacia buenas prácticas en manejo de recursos ambientales y en temas de 

responsabilidad social empresarial. 

10.2. Junta directiva 

La junta directiva de CHINAPO S.A.S, estará encabezada por el gerente general, dos socios 

capitalistas, una persona elegida como representante de los proveedores para que mantenga 

informados a los de su gremio sobre las decisiones a tomar y el representante legal de la empresa 

a crear. 

10.3. Consultores y especialistas 

CHINAPO S.A.S ha decido que es indispensable contar con un especialista y un consultor, para que 

guía a la empresa adecuadamente en el proceso de penetración en el sector avícola de China. 

Adicionalmente se necesita un especialista en el tema de las certificaciones nacionales, para 

minimizar tiempos y procesos de acreditación ambiental. 
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10.5. Cuadro organizacional 

 

11. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

11.1. Metas responsabilidad social y ambiental 

CHINAPO S.A.S. innovará trabajando con pequeños productores avícolas, los cuales actuarán como 

proveedores, con el fin de lograr un desarrollo justo y en conjunto con ellos, además se 

promoverán relaciones de comercio justo de estos productores con pequeñas comunidades que 

sean productoras de los alimentos naturales como la soya, el maíz, la alfalfa entre otros. 

Al enfatizar en la exportación de carne avícola orgánica, la empresa buscará promover el 

desarrollo sostenible para posicionar tanto el producto como la empresa en el sector avícola 

nacional e internacional. CHINAPO S.A.S. quiere convertirse en una sociedad de acciones 

simplificadas reconocida internacionalmente por sus estándares de calidad en manejo de recursos 

ambientales, en buenas prácticas en la cadena productiva y en  su calidad a nivel mundial de los 

productos exportados, convirtiéndose en una marca que agrupa pequeños productores, por lo 

cual se buscan las diferentes certificaciones para cada uno de los que decidan agremiarse. 

11.2. Políticas de la empresa 

 Los proveedores de CHINAPO S.A.S serán los pequeños productores avícolas que sigan 

procesos de alimentación orgánicos en las aves, pollos, patos o gansos 

 

 La carne avícola que se exportará cumplirá con normatividad ambiental nacional e 

internacional 
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 Capacitar al personal de la empresa en las certificaciones de las entidades controladoras y 

reguladoras del sector avícola 

 

 Capacitar a los proveedores en calidad de manejo de recursos ambientales, en prácticas 

ambientalmente responsables en la cadena de producción. 

 

 Promover el desarrollo del sector avícola que en este momento se cataloga como 

emergente 

12. IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

 

12.1. Metas de la empresa a largo plazo 

 Entrar al mercado del sector avícola en China, posicionando la carne avícola orgánica con 

sello colombiano 

 

 Satisfacer la demanda avícola en otros países del mundo que quieran consumir nuestro 

producto 

 

 Aumentar la tasa de crecimiento y la participación del sector avícola en el PIB de Colombia 

 

 Certificar a todos los proveedores con estándares de calidad nacional e internacional 

12.2. Cronogramas 

FASE 1 

CREACIÓN Y REGISTRO DE LA EMPRESA: Duración de constituir y formalizar legalmente la empresa 

ante la cámara de comercio 

FASE 2 

DESARROLLO: Búsqueda de clientes, proveedores e identificación del canal de distribución 

FASE 3 

OPERACIÓN Y MADUREZ: Inicio de operaciones de comercialización y exportación para lograr el 

primer envío, luego esperar el tiempo necesario para alcanzar la madurez del negocio 
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12.3. Evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo nos acerca a la realidad del proyecto en términos de viabilidad financiera, 

para esto se tiene el siguiente capítulo que está dedicado exclusivamente al análisis financiero del 

proyecto. 

Los principales riesgos a tener en cuenta durante la aplicación de este plan de negocio son: 

 Asegurar que los proveedores (pequeños y medianos productores avícolas) en Colombia 

se comprometan a entregar su producción a la empresa CHINAPO S.A.S. 

 

 Cambio de las tasas de inflación en Colombia y China, comparadas con el comportamiento 

mundial 

 

 El control de las diferentes plagas, que es un factor de riesgo importante y considerable 

que se debe tener en cuenta a la hora de controlar y verifica los procesos de producción 

en cada una de las empresas que será la proveedora del producto para la empresa 

CHINAPO S.A.S 

 

12.4. Plan de salida 

Al desarrollar el plan de negocios acorde con la investigación realizada, se espera que no se 

presente ningún contratiempo, sin embargo, en caso de que la empresa no logre penetrar al 

mercado chino, se debe realizar un análisis en otro mercado de la región de Asia Pacífico para 

entrar en este nuevo mercado como plan de contingencia. Si llegan a fallar ambos planes se 

venderá la empresa a una organización que vaya a seguir con las mismas políticas planteadas por 

CHINAPO S.A.S. 

Si un inversionista desea retirarse de la empresa, puede vender su participación a un socio actual o 

a un socio por fuera de la empresa. Para vender su participación a un socio fuera de la empresa, 

este debe ser aprobado por la Junta Directiva ver anexo 32. 

13. Estados Financieros 

Se hizo el análisis financiero, manejan tres escenarios diferentes: optimista, neutro y pesimista.  

Según los estados financieros hechos, se obtuvo un WACC de 15.12%, este se calculó teniendo en 

cuenta el riesgo país. La medición empíricamente aceptada, aunque aún debatida, es que el riesgo 

país se puede determinar a partir de precios de mercado, como la diferencia entre el yield de los 

bonos internacionales emitidos por un país y aquellos considerados libres de riesgo. Así, se tomará 

la serie de EMBI de Colombia a Agosto de 2010, de donde se obtiene que el promedio histórico es 

3.77%.  
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El Emerginig Market Bond Index plus (EMBI+) es un indicador que mide el riesgo país. Se calcula 

como la diferencia entre los retornos de los bonos gubernamentales emitidos por los países 

emergentes y el retorno de los Bonos del Tesoro (libres de riesgo). Valores altos del EMBI+ 

implican probabilidades mayores de incumplimiento en el pago de la deuda soberana (Banco de la 

República de Colombia, 2011), ver anexo 33.  

 Los resultados obtenidos, dejan ver que los escenarios optimistas y neutros, tienen un 

Valor Presente Neto mayor a 0. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) comparado con el WACC calculado, para estos dos 

escenarios, demuestra que es mayor. Por esta razón el proyecto se considera viable en 

cualquiera de los dos escenarios. 

 

13.1. Pérdidas y ganancias 

 

La proyección hecha para 10 años, muestra que en el escenario optimista se tienen utilidades 

negativas en los años 1 y 2. En el escenario neutro las utilidades negativas van hasta el año 3. 

Finalmente el último escenario, pesimista, demuestra que en el peor de los casos, la empresa 

podría recuperarse después del cuarto año de operación Ver anexos 33 y 34. 

13.2. Flujo de caja 

 

Escenario TIR TIR > WACC (14,09%) VPN

Optimista 37,04% Si $ 1.878.215.166,57

Neutro 15,146% Si $ 79.024.629,56

Pesimista -14% No ($ 1.699.074.112,78)

Escenario Años con Utilidad negativa Utilidad Año 10 Crecimiento promedio utilidades año 8 - 10

Optimista 1, 2 689.766.875$                  26%

Neutro 1, 2, 3 536.790.439$                  30%

Pesimista 1, 2, 3, 4 388.246.790$                  37%
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Según los resultados, en los tres escenarios hay flujos de caja negativos para los primeros años. 

Pero la recuperación para los años siguientes, año 4 en el optimista, año 6 en el neutro y año 8 en 

el pesimista, en este caso proyectados para 10 años, son favorables para la actividad de la 

empresa CHINAPO S.A.S.; en este punto se descarta la posibilidad pesimista, que a pesar de 

generar ganancias, se demuestra que no es viable por el análisis descrito anteriormente Ver 

anexos 35 y 36. 

13.3. Balance General 

Una vez terminado el balance general, se procede a calcular el WACC, tasa a la cual se descuentan 

los flujos de caja con el fin de medir la viabilidad del proyecto, a través del valor presente neto, el 

cual debe ser mayor a cero. En los escenarios optimista y neutro. Este resultado se puede atribuir 

al dinamismo del mercado de China en los últimos años Ver anexo 37.  

13.4. Supuestos 

 En promedio el precio de compra de los productos a exportar equivale a COP$ 4.806 

(US$ 2.67) y el precio de venta promedio de los productos es de COP$ 6.948 (US$ 3.86) 

(BPR Benchmark, 2010). 

 

 El crecimiento de las ventas en el escenario optimista es del 3.3%, valor estimativo según 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para los escenarios neutro y pesimista se 

hizo una aproximación de la disminución de este crecimiento, teniendo en cuenta el 

escenario a evaluar. 

 

 La inflación se tomó como el promedio aritmético de los datos históricos entre los años 

2000 y 2010: 5.67% (Indexmundi, 2011). 

 

 Las unidades vendidas en el escenario optimista son 25.000 Toneladas mensuales, 

teniendo en cuenta que la capacidad de producción de los medianos y pequeños 

productores es del valor mencionado anteriormente. Para los otros escenarios, se calculó 

igualmente una disminución debido al escenario en el que se quiere trabajar.  

13.5. Usos de fondos 

Gracias a las facultades y a las características que presenta una Sociedad por Acciones 

Simplificadas,  bajo la Ley 1258 de 2008, la empresa CHINAPO S.A.S. contará con una estructura de 

capital basada en All Equity, es decir que su financiamiento estará soportado y regido por capital 

social. 
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ANEXOS 

 

 
Resumen de tareas, Microsoft Project 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 
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1. Cifras oportunidad de negocio(Pollo, pato y ganso) 

Fuente: FENAVI, WATT Poultry International, FAO 
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Comportamiento del crecimiento de la demanda para cada tipo de carne avícola, pollo, 

pato y ganso. 

Fuente: WATT Executive Guide – Poultry International 
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2. Participación e incremento de la demanda avícola, año 2012 - 2020 

Fuente: WATT Executive Guide – Poultry International 
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3. Comparación entre aves alimentadas con purina VS aves orgánicas 
Fuente: Manuales para educación agropecuaria, “Aves de Corral”, Castellanos, Echeverria 

 

 
 

 
4. Tablas de información nutricional de las aves 

Fuente:  

 

 



CHINAPO S.A.S. 46 
 

 
5. Estados de las tareas, Microsoft Project 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

 
6. Tamaño y crecimiento de la industria avícola a nivel Mundial 

Fuente: Euromonitor International 2012 
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7. Crecimiento porcentual, año a año, desde el 2006 hasta el 2011, del sector en el mundo 

Fuente: Euromonitor International 2012 
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8. Participación del mercado de cárnicos a nivel mundial para el año 2030 

Fuente: WATT Executive Guide – Poultry International  
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9. Principales productores de pollo a nivel mundial 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the united nations, (FAO) 
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Países representativos en importación de pollo 
(Norteamérica) 

Venezuela Chile Argentina Brasil

Importación 74,9% 23,2% 1,6% 0,3%
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Países representativos en importación de pollo 
(Suramérica) 
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10. Importaciones de pollo a nivel mundial 

Fuente: FINAGRO 

Gráficos: Juan Camilo Sánchez Valbuena 
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Países representativos en importación de pollo 
(Europa) 

Sudáfrica Angola

Importación 58% 42%
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Países líderes en importación de pollo 
(África) 

México Cuba

Importación 73% 27%
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Países representativos en importación de pollo 
(Centroamérica) 
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11. Exportación de pollo a nivel mundial 

Fuente: FINAGRO. Gráficos: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

 

 
12. Código, partida arancelaria del producto a exportar 

Fuente: DIAN 

 

 
13. Tasa de Crecimiento del PIB avícola y el PIB total 

Fuente: DANE. Cálculos BPR - Benchmark 
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14. Consumo per cápita de pollo (Kg/año) en Colombia. 1997-2011 

Fuente: Fenavi 

 

 
15. Producción de pollo en Colombia. Años 2001 – 2011 

Fuente: Fenavi 

 

16. Producción de pollo por canal regional 

Fuente: Fenavi. Gráfico: Juan Camilo Sánchez Valbuena 
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17. Capacidad de producción por región en Colombia (2011) 

Fuente: FENAVI 

 

 

18. Crecimiento de las exportaciones de trozos de pollo y las exportaciones totales 

Fuente: DANE. Cálculos BPR – Benchmark 

 
19. Importaciones de productos de pollo, correspondientes al código arancelario 020714, para 

el año 2010 

Fuente: International Trade Center, ITC. 
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20. Importaciones en Hong Kong por partida arancelaria, USD y peso (Kg). Año 2011. 

Fuente: ICEX 

 

 

Estadísticas de carne avícola (mil 
toneladas métricas) 

 
Producción 

 
2010 2011 

Asia 34,640 35,421 

China 17601 18102 

Hong Kong 45 45 

India 2,67 2,72 

Indonesia 1435 1438 

Irán 1765 1820 

Japón 1392 1322 

Corea del Sur 647 660 

Kuwait 44 44 

Malasia 1,1 1,12 

Arabia Saudita 590 600 

Singapur 95 100 

Tailandia 1208 1305 

Turquía 1,3 1,4 

Yemen 145 147 

21. Producción avícola en Asia, desglosada por país 

Fuente: FINAGRO 
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22. Demanda de pollo en Asia 

Fuente: FAO, USDA 

 
23. Importaciones por valor USD y por peso (Kg) 
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Fuente: Experian 

 
24. Principales puertos y aeropuertos en China 

Fuente: MexicoChina.com, DHL 

 
25. Comportamiento histórico de la tasa de desempleo en China, 2000 – 2012 

Fuente: Indexmundi 

 

 
26. Tasa de inflación (precios al consumidor) (%), en China 1999 – 2011 
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Fuente: Indexmundi 

 

INDICE NORMATIVIDAD 

1. Normatividad  Sanidad Animal 

1.1   Vacunación Avícola 

1.2   Control Técnico 

1.3   Utilización, Comercialización, Venta, Producción, Importación y Exportación 

      1.4   Reglamento Técnico 

1.5   Sistema de Autorización y Protección de Producción Agropecuaria 

1.6   Medidas Sanitarias Registro, Prevención y Control 

1.7   Bioseguridad 

 

2. Normas de Inocuidad 

2.1  Código Sanitario Nacional 

2.2   Sacrificio de Animales 

2.3   Reglamento Técnico 

2.4   Planes Graduales de Cumplimiento 

2.5   Comercialización de Pollo Marinado 

3. Normas de Medio Ambiente 

3.1  Usos de Recursos 

3.2  Reglamento Licencias Ambientales 

3.3  Plan de Manejo Ambiental 

3.4  Prestación de Servicios Públicos de Aseo, Gestión Integral de Residuos 

3.5  Reglamento Profesión Administrador Ambiental 

 

4.   Normas de Transporte 

 

4.1 Medidas Movilización de Tránsito Vehiculas 
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4.2 Medidas de Restricción del Tránsito Vehicular 

 

4.3 Reglamento para Vehículos Transportadores de Carne 

 

4.4 Tarifas de Peajes 

 

4.5 Fletes Terrestres 

 

4.6 Medidas Servicio Publico de Transporte Terrestre de Carga 

 

 

1. NORMATIVIDAD SANIDAD ANIMAL 

 

1.1  Norma sobre Vacunación avícola 

 

              1.1.1   Resolución 811      Marzo 3 de 1992              ICA 

 

1.2  Normas  sobre Control Técnico 

 

    1.2.1     Resolución 1476     Septiembre 10 de 1976      ICA 

           1.2.2    Resolución 1056     Abril 17 de 1996                 ICA              

    1.2.3     Resolución 3019      Diciembre 17 de 1999       ICA 

    1.2.4    Resolución 2820     Octubre 11 de 2001            ICA 

               

1.3  Normas de Utilización, Comercialización, venta, producción,        

Importación y   Exportación 

  

      1.3.1     Resolución 1326            Junio 30 de 1981           ICA 

    1.3.2    Resolución 1023            Abril 28 de 1997            ICA 

                   1.3.3   Resolución 1372             Julio 2 de 1999               ICA 

    1.3.4     Resolución 00889           Abril 19 de 2002            ICA 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-811-1992.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1476-1976.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1056-1996.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-3019-1999.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-2820-2001.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Resolucion%201326-1981.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1023-1981.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1372-1999.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-889-2002.pdf
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    1.3.5    Resolución 01182           Mayo 29 de  2002         ICA 

   1.3.6    Resolución 1987             Agosto 28 de 2002        ICA 

   1. 3.6.1      Resolución 1746    Julio 23 de  2002         ICA 

    1.3.7    Resolución 1173            Mayo 12 de 2006            ICA 

   1.3.8      Resolución 003               Enero 4 de  2005             ICA 

 1.3.9 Circular 026 Abril 25 de 2006 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e               ICA 

              1.3.10    Resolución  003739       Diciembre 15 de  2006    ICA 

 

 

1.4  Reglamento Técnico 

    

    1.4.1     Resolución 00150        Enero 21 de  2003    ICA 

          1.4.1.1      Circular ICA                   Junio 1 de  2007       ICA 

    1.4.3       Resolución 01371        Julio 2 de   2004       ICA  

 

1.5 Norma del Sistema de Autorización y Protección para el ejercicio de          

Producción   Agropecuarias 

 
    1.5.1     Resolución 00738        Marzo 25 de 2003      ICA 

 

     
 
      1.6  Normas  Medidas Sanitarias  Registro, Prevención y Control 

 

 

     1.6.1      Resolución 1840              Agosto 3 de 1994         ICA  

             1.6.1.1   Ley 101         Diciembre 23 de 1993 

     1.6.2      Resolución 1698        Junio 2 de 2000                    ICA 

     1.6.3        Resolución 01937      Julio 22 de 2003                   ICA  

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1182-2002.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1987-2002.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1746-2002.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Resulucion%201173-2006.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-003-2005.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Circular-026-2006-ICA.doc
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/2006R3739.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/NTC-1927.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/circular_gallinaza_pollinaza.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1371-2004.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-738-2003.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1840-1994.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Ley-101de1993.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1698-2000.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1937-2003.pdf
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          1.6.4      Resolución 2651          Septiembre 26 de  2003         ICA 

              1.6.5       Resolución 00375      Febrero 27 de 2004                ICA 

           1.6.6     Resolución 00354      Febrero 26 de  2004               ICA 

           1.6.7    Resolución 374           Febrero 27 de   2004             ICA 

 

      1.6.8   Resolución 002896    Octubre 10 de 2005                 ICA 

      1.6.9   Resolución 00189       2005                                       ICA 

      1.6.10 Resolución 003654     Septiembre 28 de 2009          ICA 

 

      1.6.11  Resolución 003655    Septiembre 28  de 2009        ICA 

        1.6.12 Resolución 1167          Marzo 25 de  2010               ICA 

 

 

   1.7  Normas de Bioseguridad 

 

    1.7.1    Resolución  000957       Abril 2 de 2008                       ICA 

    1.7.2      Resolución 003570         Septiembre 21 de 2009      ICA 

    1.7.3    Resolución  005236       Diciembre 29 de  2009         ICA 

    1.7.4    Resolución 001183         Marzo 25 de 2010                 ICA 

  

 

 

2. NORMATIVIDAD INOCUIDAD 

 

      2.1 Código Sanitario Nacional 

 

 

2.1.1   Ley 9      Enero 24 de 1979  

2.1.1.1   Decreto 3075      1997       Ministerio de Salud 

 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-2651-2003.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-00375-2004.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion354-2004.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-374-2004.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-2896-2005.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-00189-2005.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/RESOLUCION_3654_2009.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/RESOLUCION_3655_2009.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/RESOLUCION-1167-2010.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/Resolucion_ICA_000957_%202%20Abril_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/RESOLUCION-03570-09_1.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/RESOLUCION5236DIC09.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/nsanidad_animal/RESOLUCION001183DE2010.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/LEY-9-1979.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/DECRETO-3075-1997.pdf
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      2.2  Sacrificio de Animales 

 
 

2.2.1   Decreto 2278  Agosto 2 de 1982   Ministerio de Salud 
 
            2.2.1.1  Manual de procedimientos inspección, vigilancia y control - Plantas    

de Beneficio  INVIMA 

2.2.1   Resolución 332 Febrero 10 de 2011   Ministerio de la Protección social 
 
 
 

     2.3   Reglamento Técnico 

 
 

2.3.1    Resolución 005109   Diciembre 29 de 2005    Ministerio de Protección     

                                                                               Social 

2.3.2       Resolución 4287       Noviembre 21 de 2007    Ministerio de  Protección     

                                                                                             Social 

2.3.3     Decreto 4974          Diciembre 23 de 2009     Ministerio de Protección                                                                                                                           

Social   

              2.3.3.1   Decreto 4131    Octubre 26 de 2009      Ministerio de Protección Social 

 2.3.3.2    Decreto 2380    Junio 25 de 2009         Ministerio de la Protección       

Social                                                                                                                                                                                

           2.3.3.3    Decreto 2965    Agosto 12 de 2008       Ministerio de la Protección   Social 

     2.3.3.4   Decreto 1500      Mayo 4 de 2007             Ministerio de la Protección      

Social 

 

 

 2.4  Planes Graduales de Cumplimiento 

   
               

         2.4.1   Resolución No.2008000714            Enero 11 de 2008     INVIMA 

 

                2.4.2   Circular DG 100-00270-08           Junio 30 de 2008      INVIMA 

 

 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/decreto_2278_1982.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Ninocuidad/Resolucion_332_2011.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/resolucion-005109-2005.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion_4287_2007.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Decreto-4974-2009.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Decreto-4131-2009.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Ninocuidad/DECRETO_2380.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Decreto-2965-2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Decreto1500_2007.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Ninocuidad/resolucion_2008000714.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Ninocuidad/circularmayo302008.pdf
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2.5  Comercialización Pollo Marinado 

 

        2.5.1  Resolución 0402        Abril 10 de   2002        Ministerio de Salud 

 

                2.5.1.1  Circular DG-0100-196       Agosto 5 de 2002   INVIMA 

 

 

3. NORMATIVIDAD MEDIO AMBIENTE 

 

 

3.1   Usos de Recursos 

 

 

3.1.1    Decreto 1594      Abril 1 de1984         Ministerio del  Medio Ambiente 

 

            3.1.2     Decreto 3100     Octubre 30 del 2003  Ministerio de  Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

. 

               3.1.3   Decreto 3172    Noviembre 7 de  2003  

 

 

3.2   Reglamento Licencias Ambientales 

 

 

   3.2.1   Decreto 1753     Agosto 3 de 1994  Ministerio del Medio Ambiente 

.                 3.2.1.1   Ley 99       Diciembre 22 de 1993 

                   3.2.2  Decreto 1900   Junio 12 de 2006  Ministerio de Ambiente, vivienda y  

Desarrollo Territorial. 

 
 
       3.3  Plan de Manejo Ambiental 

 

                3.3.1 Resolución 0222   Febrero 28 de  2000  Ministerio del Medio  Ambiente 

.        3.3.2  Resolución 1023  Julio 28 de  2005  Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

                         3.3.3  Decreto 1299      Abril 22 de 2008   Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Resolucion-0402-2002.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/circular_dg0100196_2002.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Decreto-1594-1984.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Decreto-3100-2003.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Decreto-3172-2003.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Decreto-1753-1994.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Otrasnormas/Ley-99-de-1993.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Decreto-1900-2006.doc
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-0222-2000.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1023-2005.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/MAVDT_DEC_1299_22_04_08.pdf
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          3.4   Prestación de Servicio Público de Aseo, Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

 

               3.4.1   Decreto 1713    Agosto 3 de 2002   Ministerio del Medio Ambiente    . 

 

3.5   Reglamento Profesión de Administrador Ambiental 

 

 

                    3.5.1     Ley 1124     Enero 22 de 2007 

 

                              3.5.1.1 Demanda de inconstitucionalidad Marzo 31 de 2009   

Procuraduría de la corte constitucional  

 

 

4. NORMATIVIDAD TRANSPORTE 

 

        4.1   Medidas Movilización de Transito Vehicular 

 
 

4.1.1    Resolución 1400    Junio 8 de 2004          Ministerio de Transporte 

 

            4.1.2     Resolución 2800     Octubre 12 de 2005    Ministerio de Transporte 

  

            4.1.4      Resolución 005776      Diciembre 20 de 2007     Ministerio de 

Transporte 

 

          4.1.5      Resolución 005326       Diciembre 17 de 2008   Ministerio de 

Transporte 

      4.1.5.1  Resolución 005193  Diciembre 10 de 2008      Ministerio de Transporte 

 

                 4.1.6  Resolución 006434 Diciembre 17 de 2009   Ministerio de Transporte 

                  
                 4.1.7      Resolución 000915    Marzo 23 de 2010      Ministerio de Transporte 

   
 

. 
 
 
4.2    Medidas de  Restricción del Transito Vehicular 

 
 

 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Decreto-1713-2002.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/INEXEQUIBILIDAD_1299_PARA_PYMES.doc
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/INEXEQUIBILIDAD_1299_PARA_PYMES.doc
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1400-2004.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-2800-05.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_005776_2007.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion-5326-Dic-17-2008_1.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_005193_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_006434_2009.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_000915_2010.pdf
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4.2.1   Resolución No. 003939  Diciembre 21 de  2004  Ministerio de       

Transporte 

                  4.2.2    Resolución 000550         Marzo 15 de 2005   Ministerio de Transporte 

   4.2.3   Resolución 000820        Marzo  2 de 2006   Ministerio de Transporte 

.   4.2.4 Resolución No. 005000  Noviembre 10 de 2006 Ministerio de     Transporte   

             4.2.5    Resolución 001255            Abril 3 de 2009   Ministerio de Transporte 

 

4.3   Reglamentación  para  Vehículos Trasportadores de Carne  
 
 

4.3.1   Resolución 002505   Septiembre 6 de 2004  Ministerio de Transporte 

                         
                        

 

4.4  Tarifas de Peajes 
 

     
   4.4.1  Resolución 000022   Enero 13 de 2006  Ministerio de Transporte   

 

   4.4.2   Tarifas de peajes de concesiones 2006 . 
 

. 4.5   Fletes Terrestres 

      

4.5.1   Decreto 2663              Julio  21 de 2008    Ministerio de Transporte 

 

    4.5.1.1    Resolución 005250  Diciembre 3 de 2007   Ministerio de 

Transporte 

                 4.5.2   Resolución 003382  Agosto 19 de 2008  Ministerio de Transporte 

       4.5.2.1 Resolución 003175  Agosto 1 de 2008 Ministerio de Transporte 

 

         4.5.3 Acta acordada entre el Gobierno Nacional y la Cadena de 

Transporte de carga        Agosto 15 de 2005 

 

      4.6  Medidas Servicio Público de  Transporte  Terrestre de Carga 

   

                     4.6.1 Resolución 001513       Abril  21  de 2009   Ministerio de Transporte 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-3939-2004.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/RESOLUCION-550.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-820-2006.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-5000.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_001255_2009.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Trans-de-alimentos-2505.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-22-2006.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/uploaded/file/Tarifas-Peajes-Inco-06.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Decreto_2663_de_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_005250_2007.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_003382_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_003175_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_003382_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_003382_2008.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_001513_2009.pdf
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                     4.6.2 Resolución 001079   Marzo 25 de 2009   Ministerio de Transporte 

27. Índice de normatividad  y legislación avícola en Colombia. 

Fuente: FENAVI 

 

 

 

 

http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/normastransporte/Resolucion_001079_2009.pdf
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28. Normatividad de la Republica Popular China para el sector carnes  

Fuente: Consejería Agrícola en Pekín, SAGPyA. Embajada Argentina en la República Popular China 

 

 

 
 

29. Participación canales de distribución en China 

Fuentes: Orient Agribusiness Consultant Ltd, de Pekiin 

Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX 
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30. Ranking de empresas por nivel de ventas en Colombia 

Fuente: Benchmark 

 

N° Empresas 2011 2010 2009 2008 2007

1 AVIDESA MAC POLLO S.A. 583601 513818 512980 468633 397481

2 PIMPOLLO SAS 328504 300779 274650 257747 241433

3 POLLOS EL BUCANERO S.A. 303209 248473 209771 165785 141116

4 AVICOLA EL MADRONO S A 270448 146455 84754 107277 65050

5 CAMPOLLO S.A. 234836 207068 192575 176957 154957

6 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. 228919 185720 161024 135559 102143

7 DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. 178968 146681 146392 158752 145706

8 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. 176680 153402 143921 129399 123079

9 ALIMENTOS FRIKO S.A 161639 162498 168442 173416 170368

10 AGROAVICOLA SAN MARINO S A 152656 204522 87409 90434 60294

11 POLLOS SAVICOL S. A. 141373 118746 119169 97233 84963

12 POLLO ANDINO S.A. 135780 111707 109712 108303 99525

13 IDECAMPO S.A. 133944 135290 140020 140436 126532

14 POLLO FIESTA S A EN CONCORDATO 131820 102704 95125 86891 80869

15 INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A. 123250 103697 104092 97351 87591

16 AGROPECUARIA LATINOAMERICANA S.A. 110614 104696 98454 95018 82788

17 AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA. EN CONCORDATO 95984 78693 72641 61628 46558

18 EMPOLLADORA COLOMBIANA SA 92259 75974 79983 74287 62773

19 INCUBADORA SANTANDER S.A. 90696 92348 148534 98301 74938

20 AVICOLA TRIPLE A S.A.S. 84402 74703 24856 - -

21 DON POLLO S.A. 72064 62928 57630 49174 35728

22 ACEBEDO SILVA LTDA 68965 71229 48960 50853 42462

23 AVICULTURA TECNICA S.A. EN ACUERDO DE... 65387 56252 57684 56329 53196

24 POLLO OLIMPICO S.A. 58331 52064 55008 43225 38510

25 INVERSIONES ELDORADO S. A. 56496 51869 55128 44054 38103

26 AVICOLA NACIONAL S.A. 56456 28957 25253 28091 21230

27 POLLOS LA GRANJITA S.A. EN REORGANIZA... 55746 54988 56505 51119 45780

28 NUTRIENTES AVICOLAS S.A. 53094 30625 24155 24998 20048

29 AGROINDUSTRIA UVE S.A. 52204 48894 48430 43686 41014

30 SANTA REYES S.A 48885 46824 42282 39887 34159

VENTAS
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31. Participación a nivel mundial del sector avícola. 

Fuente: Finagro 

 

 

 
32. Plan de salida 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

26% 

3% 
4% 

17% 

28% 

18% 

4% 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE 
CARNE DEPOLLO EN EL MUNDO (2010) 

China

Irán

México

Brasil

EUA

Unión Europea

Rusia
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Columna1  Columna2  Columna3 

Riesgo País (RP)  Promedio aritmetico del EMBI  3,77% 

Kd  rf + Kt + RP  11,03% 

Ke [Kd*(1-t)+rp*Be] + [RP*(1-t)+Be*RP] 17,17% 

WACC Ke * 1/(D/E+1) * (1-t) + Kd * (D/E)/(D/E+1) 11,16% 

 
  rf Tasa libre de riesgo de los bonos de USA 3,01% 

rp Es la prima por riesgo del mercado en los últimos 60 años en estados unidos 6,03% 

Costos de 
transacción (Kt) 

Especificos para empresa BB+, teniendo en cuenta que Colombia en este momento se 
encuentra calificado como bb+ según Fitch Ratings 4,25% 

Be Beta del sector de Alimentos 0,77 

Equity ('E) 

 
100% 

Deuda (D) 

 
0,00% 

Impuestos (t) 
 

35% 

D/E 
 

0,00% 

33. Cálculo del WACC 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 

Concepto Precio Cantidad Total 

Arriendo oficina Bogotá (120m2) 1.500.000 1 1.500.000 
Arriendo oficina Buenaventura 

(80m2) 847.000 1 847.000 

Arriendo oficina Hong Kong (100 m2) 2.500.000 1 2.500.000 

Computador 1.099.000 4 4.396.000 

Escritorio y silla 259.800 5 1.299.000 

Teléfono 99.900 4 399.600 

Microsoft Office Small Business 395.762 1 395.762 

Dominio Web 1.000.000 1 1.000.000 

Impresora 299.900 2 599.800 

Artículos de papelería 400.000 1 400.000 

Tiquetes ida a Guangzhou 4.242.042 2 8.484.084 

Publicidad inicial 150.000.000 1 150.000.000 

Total 
  

171.821.246 

Recursos físicos depreciables 
  

6.694.400 

 

34. Inversión Inicial 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 
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35. Ventas y Costos 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

USD COP

Precio promedio de compra 2,67$                    4.806$                             

Precio promedio de venta 3,86$                    6.948$                             2.500$                           

Escenario optimista Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidades vendidas(Toneladas) 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Ventas -$                      -$                                 173.700.000$                            173.700.000$               173.700.000$            173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        

Total -$                      -$                                 173.700.000$                            173.700.000$               173.700.000$            173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        173.700.000$        

Escenario neutro

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidades vendidas(Toneladas) 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

Ventas -$                      -$                                 156.330.000$                            156.330.000$               156.330.000$            156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        

Total -$                      -$                                 156.330.000$                            156.330.000$               156.330.000$            156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        156.330.000$        

Escenario pesimista

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidades vendidas(Toneladas) 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Ventas -$                      -$                                 138.960.000$                            138.960.000$               138.960.000$            138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        

Total -$                      -$                                 138.960.000$                            138.960.000$               138.960.000$            138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        138.960.000$        

Costos

Nómina operativos

Ingeniero Sanitario 1.400.000$          1.400.000$                     1.400.000$                                 1.400.000$                   1.400.000$                 1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            

Veterinario 1.400.000$          1.400.000$                     1.400.000$                                 1.400.000$                   1.400.000$                 1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            

Director I+D 1.400.000$          1.400.000$                     1.400.000$                                 1.400.000$                   1.400.000$                 1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            1.400.000$            

Secretaria Bogotá 800.000$             800.000$                         800.000$                                    800.000$                       800.000$                    800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                

Secretaria Bogotá 800.000$             800.000$                         800.000$                                    800.000$                       800.000$                    800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                

Secretaria Buenaventura 800.000$             800.000$                         800.000$                                    800.000$                       800.000$                    800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                

Secretaria Guangzhou 800.000$             800.000$                         800.000$                                    800.000$                       800.000$                    800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                800.000$                

Total 7.400.000$          7.400.000$                     7.400.000$                                 7.400.000$                   7.400.000$                 7.400.000$            7.400.000$            7.400.000$            7.400.000$            7.400.000$            7.400.000$            7.400.000$            

Seguridad Social 3.848.000$          3.848.000$                     3.848.000$                                 3.848.000$                   3.848.000$                 3.848.000$            3.848.000$            3.848.000$            3.848.000$            3.848.000$            3.848.000$            3.848.000$            

Primas 3.700.000$            3.700.000$            

Cesantías o intereses 5.920.000$                     

Total gastos nómina 18.648.000$        24.568.000$                   18.648.000$                               18.648.000$                 18.648.000$              22.348.000$          18.648.000$          18.648.000$          18.648.000$          18.648.000$          18.648.000$          22.348.000$          

Operacionales

Compra de mercancía optimista 0 0 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000 120.150.000

Compra de mercancía neutro 0 0 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000 108.135.000

Compra de mercancía pesimista 0 0 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000

Teléfono 150.000$             150.000$                         150.000$                                    150.000$                       150.000$                    150.000$                150.000$                150.000$                150.000$                150.000$                150.000$                150.000$                

Internet 175.000$             175.000$                         175.000$                                    175.000$                       175.000$                    175.000$                175.000$                175.000$                175.000$                175.000$                175.000$                175.000$                

Papelería 250.000$             250.000$                         250.000$                                    250.000$                       250.000$                    250.000$                250.000$                250.000$                250.000$                250.000$                250.000$                250.000$                

Publicidad y Promoción 20.000.000$        -$                                 -$                                             20.000.000$                 -$                             -$                         20.000.000$          -$                         -$                         20.000.000$          -$                         -$                         

Gastos de transporte terrestre -$                      -$                                 86.000$                                       86.000$                         86.000$                      86.000$                  86.000$                  86.000$                  86.000$                  86.000$                  86.000$                  86.000$                  

Gastos de transporte marítimo -$                      -$                                 385.000$                                    385.000$                       385.000$                    385.000$                385.000$                385.000$                385.000$                385.000$                385.000$                385.000$                

Total gastos Oper optimista 20.575.000$        575.000$                         121.196.000$                            141.196.000$               121.196.000$            121.196.000$        141.196.000$        121.196.000$        121.196.000$        141.196.000$        121.196.000$        121.196.000$        

Total gastos Oper neutro 20.575.000$        575.000$                         109.181.000$                            129.181.000$               109.181.000$            109.181.000$        129.181.000$        109.181.000$        109.181.000$        129.181.000$        109.181.000$        109.181.000$        

Total gastos Oper pesimista 20.575.000$        575.000$                         97.166.000$                               117.166.000$               97.166.000$              97.166.000$          117.166.000$        97.166.000$          97.166.000$          117.166.000$        97.166.000$          97.166.000$          

Gastos administrativos

Gerente General 2.000.000$          2.000.000$                     2.000.000$                                 2.000.000$                   2.000.000$                 2.000.000$            2.000.000$            2.000.000$            2.000.000$            2.000.000$            2.000.000$            2.000.000$            

Gerente Adm y Financiero 1.500.000$          1.500.000$                     1.500.000$                                 1.500.000$                   1.500.000$                 1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            

Gerente Comercio y relaciones en el exterior 1.500.000$          1.500.000$                     1.500.000$                                 1.500.000$                   1.500.000$                 1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            

Gerente Mercadeo y Ventas 1.500.000$          1.500.000$                     1.500.000$                                 1.500.000$                   1.500.000$                 1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            

Gerente Ambiental y de Recursos Naturales 1.500.000$          1.500.000$                     1.500.000$                                 1.500.000$                   1.500.000$                 1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            

Servicios de contaduría 600.000$             600.000$                         600.000$                                    600.000$                       600.000$                    600.000$                600.000$                600.000$                600.000$                600.000$                600.000$                600.000$                

Total 8.600.000$          8.600.000$                     8.600.000$                                 8.600.000$                   8.600.000$                 8.600.000$            8.600.000$            8.600.000$            8.600.000$            8.600.000$            8.600.000$            8.600.000$            

Seguridad Social 4.472.000$          4.472.000$                     4.472.000$                                 4.472.000$                   4.472.000$                 4.472.000$            4.472.000$            4.472.000$            4.472.000$            4.472.000$            4.472.000$            4.472.000$            

Primas 4.300.000$            4.300.000$            

Cesantías o interes 6.880.000$                     

Total gastos administrativos 21.672.000$        28.552.000$                   21.672.000$                               21.672.000$                 21.672.000$              25.972.000$          21.672.000$          21.672.000$          21.672.000$          21.672.000$          21.672.000$          25.972.000$          

Depreciación 669.440$             
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36. Flujos de Caja año 1 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

 
37. Flujos de caja proyectados 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

Escenario optimista

Flujos de caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ingresos -$                                   -$                                   173.700.000$                  173.700.000$                  173.700.000$                   173.700.000$                  173.700.000$                  173.700.000$                  173.700.000$                     173.700.000$                    173.700.000$                     173.700.000$                     

Total egresos 60.895.000$                     53.695.000$                     161.516.000$                  181.516.000$                  161.516.000$                   169.516.000$                  181.516.000$                  161.516.000$                  161.516.000$                     181.516.000$                    161.516.000$                     169.516.000$                     

Total (60.895.000)$                   (53.695.000)$                   12.184.000$                     (7.816.000)$                      12.184.000$                      4.184.000$                       (7.816.000)$                      12.184.000$                     12.184.000$                       (7.816.000)$                       12.184.000$                       4.184.000$                         

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

Escenario neutro

Flujos de caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ingresos -$                                   -$                                   156.330.000$                  156.330.000$                  156.330.000$                   156.330.000$                  156.330.000$                  156.330.000$                  156.330.000$                     156.330.000$                    156.330.000$                     156.330.000$                     

Total egresos 60.895.000$                     53.695.000$                     149.501.000$                  169.501.000$                  149.501.000$                   157.501.000$                  169.501.000$                  149.501.000$                  149.501.000$                     169.501.000$                    149.501.000$                     157.501.000$                     

Total (60.895.000)$                   (53.695.000)$                   6.829.000$                       (13.171.000)$                   6.829.000$                        (1.171.000)$                      (13.171.000)$                   6.829.000$                       6.829.000$                         (13.171.000)$                     6.829.000$                         (1.171.000)$                        

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

Escenario pesimista

Flujos de caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ingresos -$                                   21.840.500$                     24.167.000$                     23.391.500$                     24.167.000$                      14.885.500$                     15.379.000$                     15.379.000$                     14.885.500$                       15.379.000$                      14.885.500$                       24.167.000$                       

Total egresos 60.895.000$                     53.695.000$                     137.486.000$                  157.486.000$                  137.486.000$                   145.486.000$                  157.486.000$                  137.486.000$                  137.486.000$                     157.486.000$                    137.486.000$                     145.486.000$                     

Total (60.895.000)$                   (31.854.500)$                   (113.319.000)$                 (134.094.500)$                 (113.319.000)$                  (130.600.500)$                 (142.107.000)$                 (122.107.000)$                 (122.600.500)$                   (142.107.000)$                   (122.600.500)$                   (121.319.000)$                   

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12

Escenario optimista TIR 37,16% VPN $ 2.576.079.836,86

Flujo de caja Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Saldo inicial -$                                   (171.821.246)$                 (240.571.246)$                 (297.796.983)$                 (259.219.717)$                  (134.314.611)$                 110.517.847$                  489.827.603$                  1.019.622.773$                 1.688.873.343$                2.543.938.655$                 

Ingresos -$                                   1.737.000.000$               1.892.824.691$               2.062.628.274$               2.247.664.781$                2.449.300.745$               2.669.025.289$               2.908.461.121$               3.169.376.525$                 3.453.698.412$                3.763.526.557$                 

Egresos 171.821.246$                  1.805.750.000$               1.950.050.428$               2.024.051.007$               2.122.759.675$                2.204.468.287$               2.289.715.533$               2.378.665.952$               2.500.125.954$                 2.598.633.100$                2.701.479.657$                 

Total (171.821.246)$                 (240.571.246)$                 (297.796.983)$                 (259.219.717)$                 (134.314.611)$                  110.517.847$                  489.827.603$                  1.019.622.773$               1.688.873.343$                 2.543.938.655$                3.605.985.555$                 

Escenario neutro TIR 15,227% VPN $ 366.481.036,14

Flujo de caja Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Saldo inicial -$                                   (171.821.246)$                 (294.121.246)$                 (410.317.311)$                 (444.612.378)$                  (408.337.324)$                 (269.955.512)$                 (17.208.531)$                   363.367.901$                     857.921.626$                    1.509.682.919$                 

Ingresos -$                                   1.563.300.000$               1.700.415.622$               1.849.557.530$               2.011.780.540$                2.188.231.983$               2.380.159.821$               2.588.921.475$               2.815.993.424$                 3.062.981.648$                3.331.632.984$                 

Egresos 171.821.246$                  1.685.600.000$               1.816.611.687$               1.883.852.597$               1.975.505.486$                2.049.850.171$               2.127.412.840$               2.208.345.042$               2.321.439.699$                 2.411.220.355$                2.504.964.724$                 

Total (171.821.246)$                 (294.121.246)$                 (410.317.311)$                 (444.612.378)$                 (408.337.324)$                  (269.955.512)$                 (17.208.531)$                   363.367.901$                  857.921.626$                     1.509.682.919$                2.336.351.179$                 

Escenario pesimista TIR -14% VPN ($ 1.816.447.979,66)

Flujo de caja Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Saldo inicial -$                                   (171.821.246)$                 (347.671.246)$                 (522.650.694)$                 (629.350.445)$                  (680.846.316)$                 (647.534.428)$                 (519.295.800)$                 (285.032.963)$                   38.785.015$                      492.496.489$                     

Ingresos -$                                   1.389.600.000$               1.508.701.353$               1.638.010.774$               1.778.403.189$                1.930.828.510$               2.096.318.066$               2.275.991.582$               2.471.064.752$                 2.682.857.465$                2.912.802.740$                 

Egresos 171.821.246$                  1.565.450.000$               1.683.680.801$               1.744.710.525$               1.829.899.061$                1.897.516.621$               1.968.079.438$               2.041.728.745$               2.147.246.774$                 2.229.145.991$                2.314.692.635$                 

Total (171.821.246)$                 (347.671.246)$                 (522.650.694)$                 (629.350.445)$                 (680.846.316)$                  (647.534.428)$                 (519.295.800)$                 (285.032.963)$                 38.785.015$                       492.496.489$                    1.090.606.594$                 
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38. Estado de resultados año 1 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

 

 

 

 

 

 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

Escenario optimista

Pérdidas y ganancias

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas -$                            -$                            173.700.000$            173.700.000$            173.700.000$           173.700.000$            173.700.000$            173.700.000$           173.700.000$            173.700.000$            173.700.000$            173.700.000$            

Sueldos y salarios 40.320.000$             53.120.000$             40.320.000$              40.320.000$              40.320.000$             48.320.000$              40.320.000$              40.320.000$             40.320.000$              40.320.000$              40.320.000$              48.320.000$              

Gastos Generales Operativos 20.575.000$             575.000$                   121.196.000$            141.196.000$            121.196.000$           121.196.000$            141.196.000$            121.196.000$           121.196.000$            141.196.000$            121.196.000$            121.196.000$            

Utilidad Antes de Impuestos (60.895.000)$            (53.695.000)$            12.184.000$              (7.816.000)$               12.184.000$             4.184.000$                 (7.816.000)$               12.184.000$             12.184.000$              (7.816.000)$               12.184.000$              4.184.000$                

Impuestos -$                            -$                            4.264.400$                 -$                             4.264.400$                1.464.400$                 -$                             4.264.400$                4.264.400$                 -$                             4.264.400$                1.464.400$                

Utilidad Neta (60.895.000)$            (53.695.000)$            7.919.600$                 (7.816.000)$               7.919.600$                2.719.600$                 (7.816.000)$               7.919.600$                7.919.600$                 (7.816.000)$               7.919.600$                2.719.600$                

Escenario neutro

Pérdidas y ganancias

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas -$                            -$                            156.330.000$            156.330.000$            156.330.000$           156.330.000$            156.330.000$            156.330.000$           156.330.000$            156.330.000$            156.330.000$            156.330.000$            

Sueldos y salarios 40.320.000$             53.120.000$             40.320.000$              40.320.000$              40.320.000$             48.320.000$              40.320.000$              40.320.000$             40.320.000$              40.320.000$              40.320.000$              48.320.000$              

Gastos Generales Operativos 20.575.000$             575.000$                   109.181.000$            129.181.000$            109.181.000$           109.181.000$            129.181.000$            109.181.000$           109.181.000$            129.181.000$            109.181.000$            109.181.000$            

Utilidad Antes de Impuestos (60.895.000)$            (53.695.000)$            6.829.000$                 (13.171.000)$             6.829.000$                (1.171.000)$               (13.171.000)$             6.829.000$                6.829.000$                 (13.171.000)$             6.829.000$                (1.171.000)$               

Impuestos -$                            -$                            2.390.150$                 -$                             2.390.150$                -$                             -$                             2.390.150$                2.390.150$                 -$                             2.390.150$                -$                            

Utilidad Neta (60.895.000)$            (53.695.000)$            4.438.850$                 (13.171.000)$             4.438.850$                (1.171.000)$               (13.171.000)$             4.438.850$                4.438.850$                 (13.171.000)$             4.438.850$                (1.171.000)$               

Escenario pesimista

Pérdidas y ganancias

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas -$                            -$                            138.960.000$            138.960.000$            138.960.000$           138.960.000$            138.960.000$            138.960.000$           138.960.000$            138.960.000$            138.960.000$            138.960.000$            

Sueldos y salarios 40.320.000$             53.120.000$             40.320.000$              40.320.000$              40.320.000$             48.320.000$              40.320.000$              40.320.000$             40.320.000$              40.320.000$              40.320.000$              48.320.000$              

Gastos Generales Operativos 20.575.000$             575.000$                   97.166.000$              117.166.000$            97.166.000$             97.166.000$              117.166.000$            97.166.000$             97.166.000$              117.166.000$            97.166.000$              97.166.000$              

Utilidad Antes de Impuestos (60.895.000)$            (53.695.000)$            1.474.000$                 (18.526.000)$             1.474.000$                (6.526.000)$               (18.526.000)$             1.474.000$                1.474.000$                 (18.526.000)$             1.474.000$                (6.526.000)$               

Impuestos -$                            -$                            515.900$                    -$                             515.900$                   -$                             -$                             515.900$                   515.900$                    -$                             515.900$                    -$                            

Exención en renta -$                            -$                            515.900$                    -$                             515.900$                   -$                             -$                             515.900$                   515.900$                    -$                             515.900$                    -$                            

Utilidad Neta (60.895.000)$            (53.695.000)$            958.100$                    (18.526.000)$             958.100$                   (6.526.000)$               (18.526.000)$             958.100$                   958.100$                    (18.526.000)$             958.100$                    (6.526.000)$               
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39. Estado de Resultados Proyectado 

Autor: Juan Camilo Sánchez Valbuena 

 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11

Escenario optimista

Pérdidas y ganancias

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 1.737.000.000$        1.892.824.691$        2.062.628.274$         2.247.664.781$         2.449.300.745$        2.669.025.289$         2.908.461.121$         3.169.376.525$        3.453.698.412$         3.763.526.557$         

Sueldos y salarios 512.640.000$           541.711.348$           572.431.307$            626.431.094$            661.955.431$           699.494.322$            739.162.009$            809.712.951$           855.631.036$            904.153.095$            

Gastos Operación 1.293.110.000$        1.408.339.080$        1.451.619.700$         1.496.328.582$         1.542.512.856$        1.590.221.211$         1.639.503.942$         1.690.413.003$        1.743.002.063$         1.797.326.563$         

Depreciación 669.440$                   669.440$                   669.440$                    669.440$                    669.440$                   669.440$                    669.440$                    669.440$                   669.440$                    669.440$                    

Utilidad Antes de Impuestos (69.419.440)$            (57.895.177)$            37.907.827$              124.235.666$            244.163.018$           378.640.315$            529.125.730$            668.581.130$           854.395.872$            1.061.377.460$         

Impuestos -$                            -$                            13.267.739$              43.482.483$              85.457.056$             132.524.110$            185.194.005$            234.003.396$           299.038.555$            371.482.111$            

Utilidad Neta (69.419.440)$            (57.895.177)$            24.640.087$              80.753.183$              158.705.962$           246.116.205$            343.931.724$            434.577.735$           555.357.317$            689.895.349$            

-69419440 -57895177,11 24640087,24 80753182,82 158705961,8 246116205,1 343931724,4 434577734,8 555357316,8 689895348,8

17% 143% 228% 97% 55% 40% 26% 28% 24%

Escenario neutro

Pérdidas y ganancias

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 1.563.300.000$        1.700.415.622$        1.849.557.530$         2.011.780.540$         2.188.231.983$        2.380.159.821$         2.588.921.475$         2.815.993.424$        3.062.981.648$         3.331.632.984$         

Sueldos y salarios 512.640.000$           541.711.348$           572.431.307$            626.431.094$            661.955.431$           699.494.322$            739.162.009$            809.712.951$           855.631.036$            904.153.095$            

Gastos Operación 1.172.960.000$        1.274.900.339$        1.311.421.291$         1.349.074.392$         1.387.894.740$        1.427.918.518$         1.469.183.033$         1.511.726.748$        1.555.589.319$         1.600.811.629$         

Depreciación 669.440$                   669.440$                   669.440$                    669.440$                    669.440$                   669.440$                    669.440$                    669.440$                   669.440$                    669.440$                    

Utilidad Antes de Impuestos (122.969.440)$          (116.865.505)$          (34.964.507)$             35.605.615$              137.712.372$           252.077.541$            379.906.993$            493.884.285$           651.091.853$            825.998.820$            

Impuestos -$                            -$                            -$                             12.461.965$              48.199.330$             88.227.139$              132.967.447$            172.859.500$           227.882.148$            289.099.587$            

Utilidad Neta (122.969.440)$          (116.865.505)$          (34.964.507)$             23.143.649$              89.513.042$             163.850.402$            246.939.545$            321.024.785$           423.209.704$            536.899.233$            

-122969440 -116865505,5 -34964506,89 23143649,48 89513041,63 163850401,5 246939545,2 321024785,2 423209704,2 536899233,1

5% 70% 166% 287% 83% 51% 30% 32% 27%

Escenario pesimista

Pérdidas y ganancias

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 1.389.600.000$        1.508.701.353$        1.638.010.774$         1.778.403.189$         1.930.828.510$        2.096.318.066$         2.275.991.582$         2.471.064.752$        2.682.857.465$         2.912.802.740$         

Sueldos y salarios 512.640.000$           541.711.348$           572.431.307$            626.431.094$            661.955.431$           699.494.322$            739.162.009$            809.712.951$           855.631.036$            904.153.095$            

Gastos Generales Operativos 1.052.810.000$        1.141.969.453$        1.172.279.218$         1.203.467.967$         1.235.561.190$        1.268.585.116$         1.302.566.736$         1.337.533.823$        1.373.514.955$         1.410.539.540$         

Depreciación 669.440$                   669.440$                   669.440$                    669.440$                    669.440$                   669.440$                    669.440$                    669.440$                   669.440$                    669.440$                    

Utilidad Antes de Impuestos (176.519.440)$          (175.648.888)$          (107.369.190)$           (52.165.312)$             32.642.449$             127.569.188$            233.593.397$            323.148.538$           453.042.034$            597.440.665$            

Impuestos -$                            -$                            -$                             -$                             11.424.857$             44.649.216$              81.757.689$              113.101.988$           158.564.712$            209.104.233$            

Utilidad Neta (176.519.440)$          (175.648.888)$          (107.369.190)$           (52.165.312)$             21.217.592$             82.919.972$              151.835.708$            210.046.550$           294.477.322$            388.336.432$            
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