
Cálculo del valor actual neto

Lo que se muestra a continuación es un ejemplo 
de una tabla de sensibilidad VAN generada para 
ciclo cerrado y cerdas de reposición en destete 
precoz segregado. Este ejemplo se basa en los 
datos de entrada de todas las tablas mencio-
nadas con anterioridad (ver número anterior de 
Anaporc) y corresponden a los costes de alimen-
tación, el precio de mercado del cerdo y los costes 
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de producción de la integración de producción de 
cerdos en España a principios de 2011.

El ejemplo demuestra que una cerda que cuesta 
200 € y se queda en el núcleo un solo parto ten-
dría un VAN negativo de € 21,51 basado en los 
supuestos que hemos utilizado. Por el contrario, 
si esta misma cerda que tiene un precio de com-
pra inicial de 200 € se queda en el núcleo cuatro 
partos, tiene un VAN positivo de € 326,18. Esto 

sobre la longevidad
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de la cerda (II)

La perspectiva española 



indica que la contabilización de tiempo, gastos e 
interés, así como la compra de una cerda de repo-
sición a este precio todavía daría lugar a un bene-
ficio neto de € 326.18 en euros de hoy si se queda 
en el núcleo durante cuatro partos y produce el 
número de cerdos asumidos en esta situación. 
Además, la tabla generada se puede utilizar para 
evaluar cuánto tiempo puede permanecer en el 
núcleo una cerda reproductora (comprada a un 
precio determinado) antes de alcanzar un VAN 
positivo. En este ejemplo, una cerda comprada a 
€ 200 tiene un VAN positivo después de dos par-
tos, lo que significa que tiene que producir dos 
camadas (suponiendo que el tamaño de la cama-
da, los costos de producción, etcétera, descritos 
anteriormente, representan a un productor que 
está en el 10% superior de todas las explotacio-
nes) para ser rentable.

Hay que tener en cuenta que el precio de las cer-
das jóvenes aumenta el número de partos que 
las cerdas reproductoras deben permanecer en 
el núcleo con el fin de pagar por sí mismas ese 
incremento. Por ejemplo, una cerda que tiene un 
precio de compra inicial de € 275 tiene que perma-
necer en el núcleo tres partos antes de que sea 
rentable. Del mismo modo, si las cerdas se pue-
den comprar por un precio más barato o produ-
cidas en un programa de multiplicación interno 
por € 175 (similar a los valores asumidos en las 
tablas anteriores), se alcanzará un VAN positivo 
en el primer parto, aunque no llegue a un valor 
importante.

En las tablas restantes cambian los precios 
por animal (precio vivo, incluyendo las pri-
mas), la productividad de la cerda y el tipo de 
interés, permaneciendo constante el precio 
de compra de las cerdas. La interpretación 
del VAN en estas tablas es el mismo que para 
la tabla en que varía el precio de las cerdas y 
que se mostró anteriormente.

También hay que tener en cuenta que un nivel de 
productividad de 12,2 lechones nacidos vivos por 
camada supone un VAN positivo en el primer parto, 
aunque es menos de un euro. La realidad es que la 
cerda comienza a retornar ingresos suficientes en 
el segundo parto, cuando el promedio es de 12,2 le-
chones por camada (fila resaltada). Si el promedio 
se reduce a 11,2 lechones por camada el valor actual 
neto positivo se alcanza en el segundo parto y el ren-
dimiento real no comenzará hasta el tercer parto. 
Del mismo modo, si un productor puede mejorar el 
promedio sólo en medio lechón, el valor actual neto 
mejora considerablemente. Esta tabla muestra cla-
ramente que la rentabilidad es muy sensible a la me-
jora de la productividad, lo cual sabemos que puede 
ser en gran medida por la influencia de la gestión.
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Valor Actual Neto por cerda y parto cuando varia el coste 
de la cerda de reposición

Valor Actual Neto (VAN) por cerda y parto cuando 
varía el número de lechones nacidos vivos.

Valor Actual Neto (VAN) por cerda y parto cuando varía el precio de mercado.



Al examinar el VAN por cerda joven y por parto al 
variar el precio de mercado del cerdo (€ / kg peso 
vivo) en nuestro modelo se asume un valor de € 
1.20 por kg de peso vivo (valores resaltados) y se 
puede ver una vez más que se alcanza un VAN po-
sitivo en el primer parto. Un VAN importante no 
se alcanza a ese nivel de precios hasta el segundo 
parto. Está claro que el parto en el que se alcan-
za un VAN positivo está  muy  influenciado por el 
precio de mercado. Por ejemplo, una bajada del 
precio de sólo 0,04 €/kg (1.16 €/kg) supone que no 
se alcanza un VAN positivo hasta el tercer parto, 
cuando todos los demás factores se mantienen 
constantes. Del mismo modo, un aumento de 
precio de  sólo € 0.04 por kg puede dar lugar a un 
resultado positivo logrando un VAN muy positivo 
en el primer parto. En consecuencia, los producto-
res deben concentrarse en mejorar el precio que 
reciben por el producto que comercializan (tanto 
lechones destetados como cerdos de engorde) 
debido a que los cambios relativamente pequeños 
en el precio de mercado tienen un impacto muy 
alto sobre el parto en que se alcanza un VAN 
positivo.

La tabla anterior muestra el VAN por cerda y por 
parto según el coste de alimentación (costes 
totales de alimentación desde el destete hasta 
el sacrificio) y una vez más en nuestros valores 
asumidos supone que no se alcanza un impor-
tante VAN positivo hasta el segundo parto en 
los supuestos de este modelo. Un aumento de 
los costes de alimentación en un 10 por ciento 
hace que no se alcance un VAN positivo hasta 
el tercer parto. Está claro que en la actual situa-
ción económica y los precios de los cereales es 
probable un mayor riesgo de rentabilidad si los 
precios del pienso aumentan muy por encima 
de los precios actuales. Un productor puede re-
ducir el riesgo de baja rentabilidad mediante el 
uso de una variedad de opciones de compra de 
cereales, incluida la contratación de los mismos 
por adelantado o en el mercado de futuros para 
proteger sus beneficios.

La hoja calcula una tasa interna de retorno (TIR), 
que es la tasa de descuento o tipo de interés que 
resultaría con un VAN de 0. La tasa interna de 
retorno no tiene en cuenta el interés del dinero 
invertido (en este caso el dinero se utiliza para 
comprar una cerda de reposición). Sin embargo, 
se tiene en cuenta el tiempo, los gastos de pro-
ducción y los costes de inversión.

En el ejemplo, una cerda comprada por 200 € y 
asumiendo los supuestos citados tiene una TIR 
de sólo el 2,08% si se queda en el núcleo un solo 
parto. Traducido, un productor incurriría en 
2,08% de retorno de inversión si esta cerda 
sólo permanece en el núcleo durante un par-
to. Por otro lado, si esta cerda permanece en 
el núcleo cuatro partos (de nuevo, asumiendo 
la producción, costes, etcétera, inicialmente 
introducidos por el usuario) la tasa de interés 
para un VAN 0 aumenta hasta el 43,4%. Una 
cerda que tiene un precio de compra inicial 
de € 275 y se queda en el núcleo a lo largo de 
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Valor Actual Neto (VAN) por cerda 
y parto cuando varía el precio del pienso.

Tasa interna de retorno (TIR) por parto al variar 
el precio de compra de la cerda de reposición.
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cuatro partos tendrá una TIR del 27,15% de la 
inversión.

La situación presentada se sitúa por encima 
de los precios actuales de mercado y de los cos-
tes de alimentación. Siempre hay un peligro en el 
estudio de un punto en el tiempo, si estamos 
a precios de mercado particularmente altos 
tal y como se esta dando en la actualidad. Un 
productor con esta serie de hojas de cálculo 
podría considerar el uso de los precios prome-
dio de mercado del cerdo y de los costes de ali-
mentación durante cinco años, ya que es más 
probable que las hojas de cálculo proporcio-
nen al usuario valores superiores a un tiempo 
promedio y en un horizonte de precios. De esta 
manera, se puede tomar una mejor decisión si 
un productor está considerando la ampliación 
de una granja o construir nuevas instalaciones 
y quiere examinar cómo la longevidad podría 
afectar en una situación a largo plazo.

El último punto a discutir es cómo usar la in-
formación de la hoja de cálculo para identificar 
las áreas donde se puede mejorar la eficiencia 
de la granja. Hay enormes incentivos econó-
micos disponibles para mejorar el número de 
partos por cerda y el aumento del número de 
lechones nacidos vivos. Hay tres maneras de 
mejorar la eficiencia. En primer lugar, obvia-
mente, es producir simplemente más cerdos 
(siga la flecha azul a modo de ejemplo) y la 
segunda es mantener las cerdas en el núcleo 
durante más partos (siga la flecha amarilla). 
El tercer y último método para aprovechar a 
la cerda de forma más eficiente es tener más 

lechones nacidos vivos y mantener una cerda 
productiva durante más partos. Por ejemplo, 
supongamos que un productor puede aumen-
tar el promedio de partos de las cerdas de 2 
a 4 y aumentar el número de nacidos vivos de 
12,2 a 12,7 (½ lechón más en el número de naci-
dos vivos) en un grupo de cerdas. El VAN positivo 
mejora desde  € 92,50 para la cerda que produce 
12,2 lechones nacidos vivos y que permanece en el 
núcleo durante dos partos a € 435,95 para la cerda 
que produce 12,7 lechones nacidos vivos y alcanza 
los cuatro partos (siga la flecha verde en diagonal 
de la tabla de abajo). Esto representa una mejo-
ra de más de 300 € en el VAN por camada que se 
puede obtener en ese nivel de producción.

Valor Actual Neto (VAN) por cerda y parto cuando varía el número de lechones nacidos vivos.
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Conclusiones

Bajo las actuales condiciones económicas en que los 
costes de alimentación se han doblado en los últi-
mos dos años, la vida productiva de la cerda y su va-
lor al sacrificio juegan un papel más importante en 
la determinación de la rentabilidad de las explota-
ciones de cerdos. Los precios actuales del mercado 
permiten un amplio margen de beneficio si se mane-
ja correctamente la producción, así como los costes 
de alimentación. Si un productor se encuentra en el 
grupo del 10% de los mejores productores en cuanto 
al número de nacidos vivos, puede comercializar el 
90% de los cerdos y puede evitar los picos más altos 
de precios de los cereales, tiene todavía un potencial 
importante de rentabilidad.

Las hojas de cálculo para cerdas de reposición 
pueden ayudar a los productores de cerdos a 
determinar si la compra de cerdas de reposi-
ción a un cierto precio es una decisión rentable. 
Esta hoja de cálculo puede personalizarse para 
cada productor, porque tiene la oportunidad de 
introducir sus actuales datos financieros y de 
producción. De esta manera, un productor pue-
de tomar una decisión más precisa respecto a 
la compra de cerdas de reposición para la gran-
ja. Además, los productores pueden utilizar las 
hojas de cálculo para determinar si las cerdas 
reproductoras permanecen en el núcleo un nú-
mero suficiente de partos que les permita recu-
perar el coste inicial de inversión en las cerdas. 
Si no es así, el productor debe concentrarse en 
la gestión de las cerdas reproductoras con el 
fin de mejorar su vida productiva.

Estas hojas de cálculo están disponibles sin 
cargo en www.ipic.iastate.edu/software.
html  (en la parte inferior de la página). Hay 
una hoja de cálculo para productores de ciclo 
cerrado y otra para los productores de lecho-
nes. Versiones métricas están disponibles en 
español y portugués en este sitio web para 
los usuarios interesados.

Notas adicionales

La fórmula que nos permite calcular el Valor 
Actual Neto (VAN) es:

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t.

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.

n es el número de períodos considerado.

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene 
riesgo, se tomará como referencia el tipo de 
la renta fija, de tal manera que con el VAN se 
estimará si la inversión es mejor que invertir 
en algo seguro, sin riesgo especifico. En otros 
casos, se utilizará el coste de oportunidad.

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k 
pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). 
La TIR es la rentabilidad que nos está propor-
cionando el proyecto.


