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RESUMEN   

En el siguiente documento se desarrolla el trabajo fin de grado de Ana Ortiz Herrero, 
estudiante de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Cantabria.  

El objetivo de éste, es estudiar la viabilidad económica de la implantación de un 
sistema de cebo de terneros, y posterior venta detallista de una explotación ganadera 
de vacuno cárnico en régimen semi-extensivo ubicada en Carrejo (Cantabria). Se 
presenta la necesidad de buscar una alternativa de producción debido a que la 
explotación es deficitaria y subsiste gracias a las ayudas que percibe de la 
administración. Esto ocurre porque que esta raza autóctona de Cantabria, está 
infravalorada ya que su producción aunque de gran calidad, es muy inferior a otras 
razas que compiten con ella. Además genera valor a medida que va pasando por los 
eslabones de la cadena de distribución, por tanto el ganadero apenas percibe 200€ 
por cada ternero que vende. 

Para paliar esta situación se pretende construir un pequeño cebadero, en el que poder 
engordar los terneros nacidos en la explotación y destinarlos a la venta a través de 
una asociación a Supermercados Lupa y también, instalando una pequeña cámara 
frigorífica, empaquetar las distintas partes del animal y venderlo a tiendas 
especializadas y delicatesen y en menor medida directamente al consumidor final. 

Con esto se realiza una integración vertical hacia delante, terminando el proceso de 
producción y en la medida de lo posible de distribución, y a largo plazo dedicarse 
únicamente a la venta detallista, eliminando la venta a supermercados, para que el 
100% del valor que adquiere el producto sea en su totalidad percibido por el ganadero 
que lo produce.  

 

ABSTRACT 

Enclosed you will find the final degree project of Ana Ortiz Herrero, student of Business 
and Administration at University of Cantabria, Spain. The main purpose of this study is 
to show the financial viability for the implementation of a fattening and retailing system 
in a raising cattle farm, which operates with a semi-extensive system and is located in 
a small village in the Province of Cantabria, north of Spain, called Carrejo.  

It seems imperative to find an alternative of production, due to the fact that this cattle 
farm is deficit and it only survives with government subsidies. This happens because 
the breeding of these animals – tudanca cattle, a native breed is less productive than 
others breeds, although their meat quality is superior. In addition, the production in this 
sector generates value as it passes through the links of the production chain and the 
rancher only perceives 200€ per calf.  

In order to address and overcome this issue, we aim to build a small feedlot where 
fatten newly born animals and then commercialize them through Lupa Supermarkets 
and also, package the animal parts and sell them to deli shops, butchers and final 
consumers. 

In doing that we make a vertical integration forward with the objective of finalizing the 
production process and, as much as possible, the distribution process too. Also, in a 
long-term, we sell our product only through retail with the purpose of making the 
producer obtain all the value that the product acquires.   
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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo desarrolla el plan de viabilidad económica de la implantación de un 
sistema de cebo de terneros dentro de una explotación ganadera y su posterior venta 
detallista en una ganadería de 60 animales en Carrejo (Cantabria). 
 
La motivación de este trabajo es mejorar la rentabilidad de una ganadería familiar de 
bovinos de raza autóctona cántabra como es la tudanca, para que sea sostenible 
económicamente. Este animal, que actualmente se encuentra en peligro de extinción, 
está muy infravalorado debido a que su producción en cuanto a kilos de carne, es muy 
inferior a cualquier otra raza de producción cárnica. De esta manera se rehusaría la 
opción de deshacerse de la ganadería que ha acompañado a la familia durante varias 
generaciones. 
 
El objetivo del mismo es analizar la viabilidad económica de una integración vertical 
hacia delante, añadiendo al actual proceso de producción las fases de cebo, sacrificio 
y venta detallista. Debido a que en un principio es muy complicado vender la totalidad 
de la producción al consumidor final ya que es una idea de negocio nueva, se 
comenzará comercializando una pequeña cantidad, vendiendo el excedente a la 
Asociación para el Fomento de Terneros de Cantabria, la cual se encargará de las dos 
últimas fases del ciclo productivo que se han nombrado anteriormente. 
 
Para tal fin, se utiliza la metodología de la viabilidad económica, que estudiará cada 
parte del proyecto en las secciones posteriores. Para comenzar se introduce el 
concepto, la estructura de la actividad ganadera y la evolución de la rama de la 
ganadería que corresponde al ganado vacuno. Posteriormente, se hace una pequeña 
comparativa entre la situación actual de la ganadería de vacuno de producción 
cárnica, que es lo que nos concierne, en Europa, España y Cantabria. A continuación, 
se explica cómo afecta la normativa europea, a la que todos los ganaderos están 
sometidos, a éste tipo de producción y también la problemática actual de ésta parte del 
sector. 
 
Una vez que se comienza con el estudio de la viabilidad, el primer apartado explica la 
viabilidad técnica, dando a conocer las instalaciones y el número de reses con las que 
cuenta la ganadería, así como su sistema de manejo y ciclo de producción actual. Aquí 
también se puede encontrar las mejoras y modificaciones, así como el coste que 
supondría llevar a cabo el proyecto que se está estudiando. Seguido, encontraremos 
la viabilidad comercial, en la que se detalla el producto a vender, para lo cual nos 
apoyaríamos en que se trata de un producto de gran calidad, valorado entre los 
consumidores. También se ha definido el mercado objetivo, así como las ventajas y 
debilidades con las que cuenta el negocio en comparación con sus competidores. A 
continuación, la viabilidad económica recoge los ingresos y gastos que genera el 
sistema de producción actual y el sistema a implantar, combinando la venta a través 
de AFTECA y la venta detallista, y permite calcular los flujos de caja. Por último, se 
aborda la viabilidad financiera, en la cual se explica la procedencia de los recursos 
financieros necesarios para acometer las inversiones. Una vez disponible toda la 
información, se realiza el análisis de inversiones. El trabajo finaliza con las 
conclusiones del estudio. 
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2.  LA GANADERÍA  

La ganadería es una actividad económica que consiste en la cría de animales para el 
consumo humano, se encuentra englobada en el sector primario. También 
denominamos ganadería al lugar donde se encuentra la explotación y al conjunto de 
reses que la componen. 

Esta actividad surge hace aproximadamente unos 10.000 años, cuando los hombres 
del neolítico que subsistían principalmente de la caza, pesca y recolección, se dieron 
cuenta que capturar animales y domesticarlos para consumirlos cuando fuera 
necesario, reducía la incertidumbre que supone depender de la caza. Comenzaron 
domesticando vacas, ovejas y cabras, lo que les proporcionó carne, pieles o leche, y 
posteriormente los utilizaron para el transporte o para realizar trabajos agrícolas 
(MUNDOAGRARIO, 2015).   
 

2.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN REGÍMENES Y ESPECIES 

Una vez explicado el concepto de ganadería, vamos a clasificarla según sus distintas 
variables, centrándonos principalmente en las dos más comunes, que son según el 
manejo utilizado y la especie a criar.  

Comenzaremos diferenciando qué tipos de regímenes existen según el manejo que 
utilicemos. Aquí podemos dividir la ganadería en dos partes, la primera, el régimen 
extensivo, donde los animales se mueven por ecosistemas naturales, como prados y 

grandes extensiones de terreno alimentándose de pasto, sería el estilo de ganadería 
tradicional. Aunque el volumen de ingresos por animal es menor y la cantidad de 
animales que se comercializan también es inferior a la de las explotaciones en 
régimen intensivo, los animales que se crían en este régimen se mantienen más sanos 
y los productos que se obtienen son más valorados por su alta calidad, relacionándose 
con productos hechos artesanalmente. Por otra parte tenemos el régimen intensivo, en 

el que los animales se encuentran estabulados o semi-estabulados, en un entorno 
creado artificialmente, y con una alimentación diseñada para maximizar la producción. 
Como ventaja respecto al anterior, este tipo de manejo genera una mayor cantidad de 
productos y más homogéneos, sin embargo, conlleva fuertes inversiones y un alto 
coste de producción. 

Otra opción a la hora de clasificar las diferentes tipologías de actividades ganaderas 
es en función de la especie a criar. En este caso, y a nivel general existen múltiples 
tipos como el bovino, porcino, equino, caprino o aviar, entre otros.  
 

2.2 EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA DE VACUNO 

La ganadería de vacuno en España ha ido cambiando a lo largo de los años tanto en 
el tipo de producción como la estructura de las explotaciones ganaderas. 

Desde mediados del siglo XX en España prevalecía la cría de ganado para la 
producción de leche situándose muy por encima de la producción de carne. Sin 
embargo desde que en 1986 España entrase en la Comunidad Económica Europea el 
sector vacuno-lácteo comenzó un declive que continúa hasta nuestros días. El 
acogimiento a normas como la implantación de cuotas lácteas y la obligatoria 
tecnificación del sector, hizo que alrededor del año 1993 el sector cárnico tomara la 
delantera dentro del sector vacuno español, tal y como podemos observar en el 
Gráfico 2.2.1. También es importante tener en cuenta que trabajar en una explotación 
de producción láctea, es más sacrificado que en la producción cárnica, ya que requiere 
unos horarios mucho más estrictos para que así la producción sea óptima.  
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Gráfico 2.2.1: Evolución de la cabaña bovina española según su producción 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional Estadística (2017). 

Otro factor que ha cambiado bastante es la estructura de las explotaciones, mientras 
que el número de ellas ha caído un 50,89% desde 1997, el número de cabezas de 
ganado ha aumentado un 2,12%, lo que parece indicar un aumento del tamaño medio 
de las instalaciones. Además, el aumento de la producción tanto de carne como de 
leche ha sido un 2% y un 1,66% respectivamente, lo que indica también un incremento 
de la productividad media de las explotaciones ganaderas (QUASAR 
CONSULTORES, 2014).  

Por otra parte, en el caso particular de la ganadería destinada a la producción de 
carne de vacuno, un factor clave de su reciente evolución ha sido la dinámica 
cambiante del consumo de carne en España, la cual se ha reducido alrededor de un 
4% anual desde el año 2009 (VACUNO DE ÉLITE, 2016) por razones como: 

- Deterioro de la imagen de la carne de vacuno, por la creencia de un uso 
excesivo de antibióticos por parte de los ganaderos. 

- Encarecimiento de ésta carne respecto a otras, como el pollo o el cerdo. 
- El envejecimiento de la población que deriva en una alimentación de fácil 

digestión. 
- La tendencia del sector más joven de la sociedad de inclinarse hacia las dietas 

veganas o vegetarianas, o hacia otros alimentos de elaboración más sencilla. 

Esto se está intentando subsanar con denominaciones de origen, marcas de calidad o 
asociaciones que controlan la calidad de las carnes, y con una alimentación ecológica 
para el ganado (INFOCARNE, 2017). 

Cabe desatacar, que la tendencia a la baja del consumo de carne de vacuno en 
España durante los últimos años, coincide sobre todo con los años de crisis 
económica, ya que con la ligera recuperación que se ha producido desde el año 2015 
se ha producido un leve repunte, lo cual nos indica que es un producto muy sensible a 
la variación del poder adquisitivo de la población. 
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Gráfico 2.2.2: Evolución del consumo de carne de vacuno en España 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de MAPAMA. 

A pesar de la caída de la demanda en España, se estima que la producción mundial 
de carne seguirá en aumento gracias a la demanda de países asiáticos, los cuales 
importan la carne en canales, o también por la demanda de países árabes como El 
Líbano, Argelia, Libia o Túnez, los cuales prefieren importar añojos cebados para su 
sacrificio en el país. En este mercado España ha adquirido una posición muy 
competitiva frente a países como Uruguay, Francia, Brasil o Chile (MAPAMA, 2016). 

En España la producción de carne se ha mantenido estable durante los últimos años, 
pese a la caída de la demanda de consumo interno y gracias al aumento de las 
exportaciones a terceros países. Estos datos parecen señalar a la internacionalización 
como un factor clave de cara al futuro del sector. 

Gráfico2.2 3: Evolución de la producción de carne de vacuno en España 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de MAPAMA. 
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3.   LA GANADERÍA DE VACUNO DE PRODUCCIÓN CÁRNICA 

EN RÉGIMEN SEMI-EXTENSIVO 

3.1 LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EUROPA, ESPAÑA Y 

CANTABRIA 

A nivel mundial se producen aproximadamente unos 173 millones de toneladas de 
carne cada año, de las cuales alrededor del 33% es carne de vacuno, siendo los 
principales países productores Estados Unidos (18,7%), Brasil (12,9%), China (11,6%) 
o Argentina (5%), lejano del decimoséptimo puesto de España, produciendo alrededor 
del 1,02% de la producción mundial (INFOCARNE, 2017). 

La Unión Europea produce el 14% de la producción de carne de vacuno mundial, unas 
8 millones de toneladas. Esta producción es encabezada por Francia, seguida de 
Alemania, Reino Unido e Italia. Cabe destacar que de estos cuatro principales países 
productores que engloban el 60% de la producción europea, Italia a diferencia del 
resto, no cría los animales que sacrifica, sino que importa los terneros para su cebo en 
el país. El quinto puesto es para España, el cuál ocupa tanto en producción de carne, 
como en cabaña ganadera (EUROGANADERÍA, 2017). 

Gráfico 3.1.1: Producción de carne de vacuno en países europeos (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de COAG y FAOSTAT. 

Si nos centramos en el mercado español, la producción de carne bovina engloba el 
14,89% de la producción ganadera total sólo superado por la producción de carne 
porcina (37,76%) y la producción avícola (15,36%). Es una parte bastante importante 
dentro de la ganadería de este país, ya que en 2016 su producción generó 2.399 
millones de euros, además de 169.094 puestos de trabajo (MAPAMA, 2017a).  

El mercado exterior influye fuertemente en los precios y el consumo de este mercado. 
Para comenzar, es importante saber que tradicionalmente la balanza comercial con el 
exterior ha sido negativa, las importaciones superan las exportaciones. No obstante, 
esta balanza está tendiendo a equilibrarse, ya que ha tenido lugar una gran actividad 
exportadora durante los últimos años, situándose en 2016 las importaciones en 895,4 
millones de euros, mientras que las exportaciones alcanzaban la cifra de 858 millones 
de euros. Ambas experimentan una tendencia positiva durante los últimos años, sin 
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embargo entre 2012 y 2016 el crecimiento es más pronunciado en las exportaciones, 
con un 22,55% frente al 9,2% de las importaciones (DATACOMEX, 2017).  

El mercado exterior de este sector se divide principalmente en el comercio de 
animales vivos y canales de carne, bien sea fresca o congelada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX. 

Si comenzamos desglosando los datos de las importaciones se puede decir que, en lo 

que a animales ya sacrificados se refiere, importa 130 toneladas de carne, 
procedentes principalmente de Polonia, seguido en menor medida de Países Bajos, 
Alemania e Irlanda, y de fuera de la Unión Europea, Brasil y Uruguay. Si hablamos de 
la introducción de animales vivos, en España entraron durante el 2016, 626.131 
animales, la mayoría de origen francés seguido de Portugal y Alemania. (MAPAMA, 
2017b). 

Si detallamos las exportaciones, cabe decir que el 26% de la carne producida, es decir 
sacrificada en España, se comercializa fuera de sus fronteras, con principal destino 
Portugal, Francia, Italia y Países Bajos, y saliendo de la Unión Europea, Argelia, Hong-
Kong y Marruecos mayoritariamente. Por otro lado, en 2015 la exportación de bovinos 
vivos creció un 47,6%, situándose en 152.540 reses, marcado un máximo histórico, 
que tuvieron como destino Libia, Líbano, Egipto, Italia y Portugal. Por último, destacar 
que se exporta sobre todo animales de más de 300 kg, ya que éste tipo de carne en 
España no tiene gran aceptación (AGRO-COOPERATIVAS, 2017). 

Los datos de comercio exterior de los últimos años del mercado de vacuno español, 
señalan la exportación de carne bovina como elemento clave en el desarrollo futuro 
del sector a nivel nacional debido a que los acuerdos sanitarios y comerciales del 
gobierno español con distintos países exteriores están creciendo cada año. 

El análisis de la producción de ganado bovino en el contexto nacional muestra fuertes 
diferencias entre comunidades autónomas, ya que algunas concentran la cría de 
ganado, como las comunidades del norte, de la meseta, Andalucía y Extremadura, 
mientras que otras se dedican al cebo y posterior sacrificio como sería el caso de 
Aragón, Castilla-León y las comunidades de la costa mediterránea.  
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Gráfico 3.1.4: Sacrificio de ganado vacuno por comunidades autónomas (Dic. 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de MAPAMA (MAPAMA, 2016a). 

 

 

Gráfico 3.1.5: Carga de ganado bovino por comunidades autónomas (Jul. 2017) 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de MAPAMA (MAPAMA, 2016a). 
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vaca, vacas que se sacrifican en el momento que su producción de leche disminuye. 
El mismo caso ocurre en Galicia debido a que es una de las comunidades españolas 
que más leche produce. Sin embargo en el resto de España, se estila el consumo de 
carne de ganado joven, más valorada por su ternura y sabor mientras que el resto de 
animales de más edad, como hemos visto con anterioridad se exportan en vivo a otros 
países o se procesan para derivados de carne. 

Por último, el proceso de producción cambia dependiendo del manejo, costumbres y 
orografía. En Cantabria se centra mayoritariamente en la cría de terneros, que salen 
de la explotación una vez destetados con alrededor de 3 meses, con destino a 
cebaderos de las provincias del norte oriental de la península, como Aragón y 
Cataluña y también de Castilla-León para sacrificarse de añojos o aproximados, como 
ya se ha dicho previamente. 

 

3.2 INCIDENCIA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA SOBRE 

EL SECTOR VACUNO DE CARNE  

En 1962, la Comunidad Económica Europea, establecía una serie de leyes, normas y 
ayudas que encauzarían el sector agrícola y ganadero de toda la unión. En 1986 
España entró a formar parte de ésta comunidad económica, y con ello los ganaderos y 
agricultores tuvieron que acatar las leyes establecidas desde Bruselas en relación a la 
cantidad, calidad y precio de sus productos.  

La Política Agraria Comunitaria (PAC) busca que los ganaderos y agricultores tengan 
un nivel adquisitivo similar a cualquier trabajador de otro sector. También interviene los 
mercados para ofrecer a los consumidores los productos al precio más bajo posible, 
además busca un mercado común en equilibrio entre todos los países, intentando 
autoabastecerse dentro de la Unión Europea evitando depender de mercados 
exteriores. Para ello incentiva el aumento de la productividad y la competitividad, a 
través de la orientación al mercado, la tecnificación, la modernización, la creación de 
valor añadido, la mejora en la calidad de los productos y la agrupación de productores. 

Además presenta un programa de desarrollo rural para evitar el envejecimiento o la 
despoblación de las zonas rurales, y también muy importante, busca el compromiso 
medioambiental.  

Para conseguir todo esto, la Unión Europea, se compromete a pagar directamente una 
serie de primas a los ganaderos, siempre que cumplan los requisitos marcados, lo que 
es un factor a tener en cuenta a la hora de gestionar una ganadería, ya que al cierre 
del ejercicio supone una parte importante de los ingresos de la explotación. 

Con todas estas medidas se ha conseguido una clara disminución en número de 
explotaciones. Desde 2006 la Unión Europea ha tratado de disminuirlas, centrándose 
en la reducción de las unidades de producción pequeñas, quedando así las 
ganaderías más grandes y más productivas. Las cifras del Apartado 2.2 muestran la 
efectividad de esta política. Tanto es así, que a pesar de disminuir las explotaciones 
un 50,89%, el número de bovinos ha aumentado un 2,12% y la producción de carne 
como de leche un 2% y un 1,6% respectivamente. 
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3.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El sector ganadero español, no se encuentra en su mejor momento, sin embargo, 
actualmente hay dos problemas que prevalecen por encima de los demás, la escasa 
rentabilidad del negocio y los problemas con la sanidad. 

Enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis bovina, están causando a los 
ganaderos numerosas pérdidas debido a lo estricto de los protocolos. Cada ganadería 
debe sanear sus animales de ambas enfermedades mínimo 2 veces al año. El 
problema radica en que estas enfermedades la poseen más de 60 especies pero sólo 
se controla el ganado doméstico. Este problema afecta sobre todo a las explotaciones 
cuyo manejo es extensivo, donde el ganado habitualmente se junta y comparte 
manantiales con fauna salvaje, como Extremadura o algunas zonas de alta montaña 
del norte, como Cantabria. 

En el caso de la tuberculosis, pese a que la evolución ha sido favorable en las últimas 
décadas, se ha alcanzado un índice de prevalencia de 2,87% retrocediendo a niveles 
de 2001. Es importante remarcar que desde el año 2005 se han sacrificado en España 
370.000 animales y alrededor del 78% se ha comprobado con un análisis posterior a 
su muerte, que no eran portadores de esa enfermedad. (AGROINFORMACIÓN, 2018). 

Gráfico 3.3.1: Evolución del número de animales sacrificados por incidencia de 

tuberculosis bovina en Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de ICANE (ICANE, 2017). 

Si hablamos de brucelosis en Cantabria, la situación es más alarmante, ya que pese a 
estar casi erradicada, en los últimos 2 años ha habido un brote importante, que ha 
supuesto el vacío sanitario de 12 ganaderías, sacrificándose 1.013 animales y 
manteniendo 149 explotaciones en cuarentena (AGROINFORMACIÓN, 2017).  
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Gráfico 3.3.2: Evolución del número de animales sacrificados por incidencia de 

brucelosis  bovina en Cantabria 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de ICANE (ICANE, 2017). 

Para combatir estas enfermedades, la ley marca un periodo de cuarentena mínimo de 
entre 6 y 9 meses e imposibilita que ningún animal salga de la explotación. Además en 
el caso de la brucelosis desencadenará en el sacrificio de toda la explotación, en el 
caso que el animal de resultado positivo en una prueba post-mortem (MAPAMA, 

2018).  

Este es un factor importante ya que es difícil de controlar y supone largos periodos de 
tiempo en los que no sólo no se percibiría ningún ingreso, si no que se dispararían los 
gastos en alimentación, ya que el protocolo obliga a tener los animales estabulados, y 
además por los animales sacrificados, el gobierno abonaría únicamente el 40% de su 
valor en un plazo mínimo de 3 meses, lo cual también obliga a contratar un seguro que 
cubra esta incidencia, que tiene un coste bastante alto. 

El otro problema de esta actividad económica, es la escasa rentabilidad de la 
producción, circunstancia que se aborda en este trabajo. Un animal tal y como se 
entiende el sistema de producción actual, desde que nace hasta que se comercializa, 
pasa al menos por el productor, cebadero, matadero, mayorista y detallista. El valor se 
empieza a crear en el segundo eslabón de la cadena, que es cuando el producto está 
listo para el consumo, por lo tanto, no es el ganadero quien lo percibe. 

Mientras al productor se le paga un precio por el kilo de carne que en muchos casos 
es inferior al coste de producción, el producto llega al consumidor final a un precio que 
en ocasiones quintuplica el pagado en origen. Esto nos indica que el beneficio se 
queda en la cadena de distribución, ya que el margen económico medio del productor 
ha disminuido desde 1995 del 31% al 21%, y sin embargo el de los distribuidores ha 
crecido de un 38% a un 51% (ENBA, 2017).  Las consecuencias son que el productor 
depende totalmente de las ayudas y subvenciones, lo que en ocasiones le obliga a 
abandonar su actividad. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

La principal razón para realizar este trabajo, es encontrar una manera con la que 
poder explotar y obtener beneficios, en una ganadería familiar de bovino en régimen 
semi-extensivo de raza tudanca y poder así continuar con el trabajo que durante 
décadas se ha llevado a cabo para mejorar la genética de esta ganadería. Dicha raza, 
autóctona de Cantabria y en peligro de extinción, no puede competir en producción 
con el resto de razas cárnicas debido a su morfología. Sin embargo, acompañada de 
una buena alimentación su calidad es muy superior.  

El objetivo de este trabajo, es encontrar una salida para este tipo de ganado, el cual en 
el mercado tiene escaso valor debido a que sus formas no permiten obtener gran 
cantidad de kilogramos. Mientras que el precio de un ternero tudanco recién destetado 
oscila entre los 120€ y 250€, otro de la misma edad, criado en las mismas 
condiciones, siendo de otra raza como puede ser, limusín o charolés puede llegar a 
venderse entre 480€ y 750€. 

Una posible alternativa sería el cebo de terneros dentro de la explotación, para su 
distribución a carnicerías locales u organizaciones que valoren el producto por su 
calidad y no por la cantidad. Además, a medio plazo, otro objetivo sería hacer llegar la 
carne al consumidor de forma directa, para así eliminar el máximo número de 
eslabones de la cadena de distribución. 

Para llevar a cabo esta modificación de la explotación, se parte con una garantía, y es 
que a través de la Asociación para el Fomento de Terneros de Cantabria (AFTECA1), y 
siempre que se reúna los requisitos para producir carne con Índice Geográfico 
Protegido de Cantabria y Carne de Raza Tudanca, dicha agrupación se compromete a 
adquirir todos los terneros que se ceben en la explotación, con edad máxima de un 
año, indiferentemente que sea macho o hembra y a un precio de 4,70€/kg. por canal, 
cuya finalidad es el comercio mayorista, ya que van destinados a Supermercados 
Lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 La información sobre la comercialización a través de la asociación AFTECA, se obtuvo en 

conversaciones con Dña. Raquel Jaroso López. Veterinaria coordinadora de la Asociación para 
el Fomento de Terneros de Cantabria. Enero de 2018. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La ganadería a tratar, se encuentra ubicada en el pueblo de Carrejo, ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal (Cantabria). Actualmente cuenta con 60 cabezas de ganado de 
raza tudanca, de ellas 43 reproductoras, un semental y el resto animales de recría que 
en un futuro se convertirán en reproductoras.  

5.1.1 Instalaciones 

Entre los meses de diciembre y marzo, debido a que la climatología en Cantabria no 
permite otro manejo, los animales se encuentran estabulados en una nave ganadera 
con capacidad para 60 animales amarrados, más varias parideras y boxes habilitados 
para el ganado menor.  

Además de esta nave, la ganadería cuenta con varias fincas en propiedad y alquiler, 
las cuales suman alrededor de 12 hectáreas, y se utilizan como pasto directo del 
ganado en los meses de primavera y otoño, y abastece en los meses de verano parte 
del forraje necesario para el invierno mediante la siega.  

Para llevar a cabo el proyecto que se está tratando, sería necesario acometer una 
reforma en la que agrandar la nave ganadera, y así hacer el cebadero de forma 
contigua pero independiente, para poder tener dos códigos de explotación diferentes. 

5.1.2 Cría 

La ganadería cuenta con 45 vacas productoras, de las cuales normalmente 40 paren 
anualmente, dependiendo de la época del año, su alimentación y cuidados, de los 
partos de años anteriores, del toro semental y del propio organismo de la vaca. 

Normalmente y siempre que esté bien alimentada, una vaca puede parir por primera 
vez con 3 años, tras un periodo de gestación de 9 meses, no siendo aconsejable que 
lo haga primero ya que la cría puede nacer con dificultades. 

Una vez que haya parido, amamantará a su ternero un mínimo de 3 meses, siendo 
aconsejable a partir de entonces, reducirle la leche materna y añadirle pienso especial 
para destete con el objetivo de que aprenda a comer y deje de mamar. Con eso se 
consigue que la vaca se recupere lo más pronto posible para poder ser preñada otra 
vez, y que comience de nuevo el ciclo reproductivo. Ese periodo es mínimo de 21 días, 
lo cual es poco probable y normalmente suele alargarse hasta los 2 meses. 

5.1.3 Alimentación y Cebo 

Entre finales de marzo y primeros de abril, las vacas con terneros pequeños y las que 
se encuentren próximas al parto, salen del establo a las fincas para así aprovechar el 
pasto y producir más leche. Se han repartido los partos entre los meses de febrero, 
mayo y octubre, para de esa manera poder obtener ingresos durante todo el año. 

El resto de animales permanecerán estabulados hasta que en abril y mayo suban a los 
montes cercanos al pueblo, como es la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Una vez 
llegado el 16 de junio, todos los animales realizarán una pequeña trashumancia hacía 
los puertos de la Mancomunidad Campóo-Cabuérniga, de gran calidad debido a su 
altitud, pero que suponen un desembolso de capital importante, ya que no son 
gratuitos.  
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Durante los meses de verano, se apartarán las crías de más de 3 meses y bajarán a la 
explotación ya que sus madres en el puerto tardan más en recuperar que cuando 
están estabuladas. Por otra parte, también se trasladarán a las fincas todas las vacas 
próximas al parto, debido a que parir allí supondría un riesgo debido a la alta 
incidencia de los lobos, que podrían atacar y perderse el valor económico de un 
ternero, o lo que sería aún peor, el valor de una futura reproductora, sin dejar de lado 
el valor emocional y daño psicológico que producen, que en algunos casos es incluso 
mayor que el económico.  

Una vez llegado el mes de septiembre, bajaría todo el ganado restante a los montes 
cercanos a la explotación, hasta el mes de diciembre, cuando éstos, y los que 
permanecían en las fincas comenzaran la campaña invernal y quedarán estabulados 
hasta los meses de marzo o abril, dependiendo de la climatología.  

Durante el invierno, las vacas, novillas y el resto de animales, se alimentarán de 
pienso, forraje y hierba ensilada, variando su ración dependiendo del momento del 
periodo de gestación en que se encuentren. 

Mientras que la hierba ensilada sería todo cosechado en los prados propios, el 85% 
del forraje consumido sería adquirido fuera de la explotación al igual que el pienso, 
traído principalmente de la provincia de Palencia. 

Pese a permanecer estabuladas en un entorno artificial el 40% del año, debido a que 
el resto del tiempo el ganado permanece en el campo alimentándose exclusivamente 
del pasto que ofrece la tierra, se entiende que es una explotación semi-extensiva. 

En el sistema de producción actual, 3 meses después del parto se desteta el ternero, 
se vende en el caso que sea macho o ternera no válida para madre, o en el caso de 
ganado de recría, se mantendrá en la explotación como futuras reproductoras. Sin 
embargo, para llevar a cabo este proyecto, la alimentación del ternero una vez 
destetado será a base de pasto, forraje seco y pienso natural, y se completará el 
proceso de engorde cuando tenga aproximadamente un año de edad. 

Es importante señalar que la alimentación aunque es natural, no es ecológica, la cual 
en los últimos años ha sufrido un resurgir debido a que los consumidores están 
concienciados con los productos que garanticen la conservación del medio ambiente y 
que no contengan ningún elemento químico. Este tipo de producción conllevaría una 
productividad mucho menor y aunque se ha rechazado podría ser un valor añadido 
para la explotación, ya que las ganaderías de producción ecológica en España sólo 
ocuparían un 0,831% del total, y en Cantabria tan sólo existirían 60 ganaderías de 
vacuno con esa distinción.  Esto derivaría en poder comercializar la carne a un precio 
mayor, sin embargo, la alimentación es mucho más cara y los requisitos difíciles de 
cumplir. Este tipo de alimentación podría tenerse en cuenta el futuro, ya que la 
ganadería obtendría una fortaleza competitiva significativa sobre el resto de 
ganaderías de la región. No obstante, por el momento no se va a tener en cuenta, ya 
que la carne de vacuno es la más cara de las que se comercializan en el mercado, y 
aumentando su precio una media de 4€/kg, no estaría al alcance de los consumidores 
de clase media, con lo cual se reduciría demasiado la demanda (MAPAMA, 2017c). 
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Gráfico 5.1.3.1: Descripción del proceso productivo actual y alternativa de 

inversión 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en la explotación 

5.1.4 Recursos Humanos 

En lo que respecta a la necesidad de personal, sería la misma que hasta ahora y no 
sería necesaria más mano de obra que la del titular de la explotación. Por tanto sólo se 
considera el gasto de autónomos del propietario que continuará sin renunciar a su 
trabajo fuera de la ganadería. Éste se ve obligado a pagar en el momento que 
empiece con la venta detallista y este gasto se encuentra reflejado en la Tabla 7.2.1 en 
la partida de Seguridad Social.   

5.1.5 Obtención de certificaciones 

Anteriormente se han mencionado dos sellos de calidad que distinguen esta carne. En 
el caso del Índice Geográfico Protegido Carne de Cantabria, el único requisito para 
para optar a él es criar unas determinadas razas, entre ellas la tudanca. Éste es 
también el único requisito para obtener la certificación Carne de Raza Tudanca, criar 
raza tudanca2. 

Por tanto, obtener estas distinciones no supone ningún gasto adicional para el 
ganadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Se ha solicitado información sobre la obtención de los sellos de calidad a la Asociación 

nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca. Diciembre de 2017. 
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5.2 PLAN DE INVERSIONES 

En la actualidad, la ganadería cuenta con una nave, tractor, y el resto de maquinaria 
necesaria para realizar la siega, el ensilado, abonado de fincas, transporte de ganado 
etc. No sería necesario adquirir ninguna finca para poder construir el cebadero, ya que 
habría espacio suficiente y podría construirse en un terreno cercano a la nave 
ganadera, y con esta ubicación eliminaríamos cualquier coste de transporte. 

El cebadero a incorporar consistiría en una nave de 330 metros cuadrados, semi-
abierta, para cumplir con las normas de bienestar obligatorias. En su interior sería 
necesario delimitar el espacio para clasificar los terneros por edad, por lo que sería 
necesario aproximadamente 14 cancillas, ya que aunque no sería el método más 
barato, sería el más cómodo de cara a la limpieza, ya que podría realizarse 
únicamente con la ayuda del tractor. Además de lo anterior, para la alimentación sería 
necesario adquirir un silo para almacenar el pienso, 3 tolvas para que todos los 
terneros puedan alimentarse por igual, además de 2 comederos para el exterior donde 
poder colocar el forraje cuando salgan a pastar.  

Por otra parte, de cara al próximo ejercicio cuando ya se haya terminado de cebar el 
primer lote de terneros, y con la vista puesta en comenzar a completar la cadena de 
distribución, sería necesario incorporar una cámara frigorífica, una envasadora al vacío 
y acometer una reforma en el garaje del domicilio familiar para hacer una pequeña 
sala de despiece y poder instalar ambas, cumpliendo todos los requisitos sanitarios.  

El objetivo a más largo plazo sería destinar un mayor número de terneros al comercio 
detallista que a la venta al intermediario, ya que hasta la edad de sacrificio los costes 
son idénticos, y aunque la venta directa al consumidor pueda conllevar más gastos 
como matadero o carnicero el beneficio puede ser muy superior.  

Para poder llevar a cabo ambas actividades explicadas anteriormente, sería necesario 
acometer una serie de inversiones que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 5.2.1:   Tabla resumen de los costes de la inversión 

COSTE DE LA INVERSIÓN 

Construcción del cebadero 330 m² 30.070 € 

Silos, cancillas, tolvas, bebederos y comederos 2.210 € 

Tasa inscripción IGP Carne de Cantabria 63 € 

Cámara frigorífica (3,712m²) y equipo de refrigeración 3.324 € 

Envasadora al vacío 530 € 

Reforma de garaje y material necesario para sala de 
despiece y despacho 

1.250 € 

Tasa obtención nº de registro sanitario 43 € 

Licencias municipales para obra y creación de nuevo 
código de explotación 

1.010 € 

Furgoneta Isotermo 2.400 € 

 40.900 € 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en distintos comercios y empresas de 
construcción. 

Una vez llevada a cabo la reforma, se podría obtener por modernización y mejora de la 
explotación una subvención del Gobierno de Cantabria por alrededor de 20% o 25% 
del total de la inversión, con cargo a la partida 7.77.771 de los Presupuestos 
Generales de Cantabria para el año 2018 (BOC, 2018). 
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6. VIABILIDAD COMERCIAL 

En este apartado, analizaremos las herramientas de Marketing que debemos llevar a 
cabo para comercializar nuestros productos. Para ello debemos diferenciar las dos 
opciones en las que se divide este proyecto, ya que aunque se vayan a producir de 
manera conjunta, el plan comercial a llevar a cabo en cada una de ellas no guarda 
relación.  

En primer lugar, en el caso de la venta al intermediario AFTECA, nuestro producto 
sería la venta del ternero en vivo, tras el proceso de cría y cebo, su precio estaría 
establecido y sería 4,70€/kg. En este caso no sería necesario realizar ninguna acción 
comercial, ya que una vez firmado el contrato con ellos, sería la propia asociación 
quien se encargará de su distribución y promoción a los supermercados.  

Donde sí sería necesario realizar un plan comercial, sería en la venta detallista. Por 
tanto, para conseguir que el consumidor final demande nuestro producto, hay que 
diseñar una campaña publicitaria que le acerque a él. Para ello nos vamos a basar en 
la calidad y en el afamado concepto de producto de “Kilómetro 0” que busca 
incrementar el consumo de productos de proximidad, comprados directamente al 
productor, que fomenta el desarrollo rural y la mejora del medio ambiente. Pero antes 
de diseñar la campaña publicitaria hay que tener claro el producto a vender y el 
público al que nos vamos a dirigir.  
 

6.1 MARKETING ESTRATÉGICO 

El mercado objetivo de este producto, será cualquier persona de media y avanzada 
edad, con poder adquisitivo medio y medio-alto de toda Cantabria. Personas que 
cuidan la calidad de su alimentación con productos naturales y además están 
interesadas en la mejora del medio ambiente, en el desarrollo rural y del sector 
primario en Cantabria.  

Otra parte importante es la competencia, ya que en la comarca existen otras dos 
explotaciones que crían, ceban y comercializan su ganado y lo hacen a través de una 
carnicería propia, lo cual es una amenaza, porque ofrecen más productos elaborados 
que esta explotación. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor puede 
interpretarse como una venta al por mayor, en la que la calidad pasa a un segundo 
plano. Además nos abre el mercado a carnicerías que quieren vender este producto 
sin tener ganadería propia, lo que sería una oportunidad. 
 

6.2 HERRAMIENTAS MARKETING MIX 

El producto que pretendemos comercializar es las partes de un ternero, ya troceadas, 
en bandejas envasadas al vacío, como serían por ejemplo, los filetes, el solomillo, las 
costillas, etc. Por otra parte, debemos dejar claro que este es un producto de calidad, 
comercializado bajo el sello de IGP Carne de Cantabria y también bajo el recién 
estrenado sello “Carne de Raza Tudanca” promovido por la asociación de criadores de 
esta raza. Además, se hará hincapié en que es un producto consumido desde la 
antigüedad, con propiedades nutritivas muy beneficiosas para la salud, sin ningún tipo 
de aditivo ni conservante, directamente llegado del productor a su mesa. 

Por lo tanto será un producto diferenciado y su precio será alrededor de un 6% mayor 
que en las grandes superficies, que dependiendo del tipo de pieza oscilará entre 
6,8€/kg y 19,08€/kg como se puede ver en la Tabla 6.2.1: 
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Tabla 6.2.1: Tabla orientativa sobre los kilos obtenidos de las distintas partes del 

ternero y su precio de comercialización al consumidor 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en una carnicería de la localidad en la 
que se encuentra el negocio. 

Habría que tener en cuenta, que los precios de la Tabla 6.2.1 son los precios medios 
que se han observado en el mercado, que en esta explotación serían los precios de 
lanzamiento establecidos para la venta detallista, ya que vendería carne con una 
distinción como es IGP Carne de Cantabria y Carne de Raza Tudanca y se encuentra 
en un nivel de calidad superior, lo que posteriormente conllevaría una subida de precio 
por kilo mínimo de un 6%. 

Por otra parte, la principal distribución será a través de las tiendas delicatesen y 
carnicerías de toda la región que quieran incorporar nuestro producto procesado a sus 
referencias. También en el garaje familiar donde se encontrará la cámara frigorífica se 
instalará un pequeño despacho para la venta directa a los consumidores que lo 
deseen y para finalizar, a través de los restaurantes más selectos de la región que 
estén interesados en adquirir nuestros productos y publicitar esta ganadería en sus 
salones. 

 

  
KILOS OBTENIDOS 

POR TERNERO 

PRECIO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

€/KG 

 
ES

C
A

N
D

A
LL

O
 /

 C
A

N
A

L 

Filetes 32 kg. 12,5 €/kg 400 € 

Guisar 22,9 kg. 6,9 €/kg 158,01 € 

Asar 7,5 kg. 9 €/kg 67,50 € 

Costilla 14 kg. 6,5 €/kg 91 € 

Solomillo 3,6 kg. 18 €/kg 64,80 € 

Chuletas 20 kg. 13,5 €/kg 270 € 

Chuletas de aguja 4 kg. 13,5€/kg 54 € 

Desperdicios y huesos 76 kg. 0 €/kg - 

C
A

SQ
U

ER
ÍA

 

Carrilleras y mollejas 0,85 kg. 12 €/kg 10,20 € 

Lengua 0,75 kg. 8,2 €/kg 6,15 € 

Sesos 0,4 kg. 3 €/kg 1,20 € 

Callos 3,5 kg. 4,5 €/kg 15,75 € 

Hígado 3 kg. 5 €/kg 45 € 

Pulmones y corazón 4 kg. 0 €/kg - 

 
   1.153,61 € 
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Respecto a la comunicación debemos saber que el presupuesto para publicidad, es 
muy limitado, por tanto, en lugar de recurrir únicamente a medios tradicionales más 
costosos, como puede ser la radio, se aprovecharán las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías y las redes sociales.  

Por lo tanto, se intentará llegar a la gente de mediana edad, a través de las redes 
sociales, lo cual no conlleva costes y tiene bastante alcance. Para ello se utilizará 
plataformas como Facebook y se crearán páginas de la ganadería, para dar a conocer 
la localización, las instalaciones, los productos, las ofertas y la idea de negocio.  

Mientras que para la gente de mayor edad o más joven pero sin acceso a las redes 
sociales se emitirá durante el primer año de funcionamiento, una cuña publicitaria en 
las emisoras de radio locales como son Onda Occidental Cantabria o Radio 
Foramontanos. 

Otra manera efectiva de llegar al consumidor ya que se trata de un forma personal y 
directa, sería la promoción en ferias agroalimentarias de productos de Cantabria, así 
como una visita guiada a las instalaciones donde poder ver el manejo de los animales 
acompañado de una pequeña degustación de nuestra carne.  

Por último, para poder comercializar la carne a restaurantes y tiendas, el modo de 
llegar a ellos será una entrevista del titular de la ganadería con los gerentes de los 
establecimientos, con lo cual el único coste a tener en cuenta sería el del suministro de 
combustible del vehículo a utilizar. 

Tabla 6.2.2: Presupuesto de Marketing 

 GASTO ANUAL 

CUÑA PUBLICITARIA 1.550 € 

CONSUMO GASOIL 60 € 

VISITA INSTALACIONES 950 € 

FERIA AGROALIMENTARIAS 250 € 

 2.810 € 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en el mercado. 

 

 

6.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Por otra parte, sabemos que se tiene el 100% de la producción vendida a AFTECA, 
aunque la situación más beneficiosa económicamente es la venta detallista. Sin 
embargo, hay que ser conscientes de que conseguir vender toda la producción al 
consumidor final es complicado. Además al tratarse de un producto perecedero hay 
que tener en cuenta que una vez sacrificado si no se consigue vender ese animal no 
sólo se ha perdido su beneficio, sino también los cuidados que ha tenido su madre 
durante los 9 meses de gestación. Así que la opción más adecuada es comenzar a 
dedicar al comercio directo un número pequeño de animales y dedicar a la venta a 
través de AFTECA el resto de terneros, aminorando cada año la cantidad vendida a 
esta asociación, ya que genera un mayor beneficio y cuenta con la ventaja de no 
depender de un sólo cliente, el cual con el tiempo podría endurecer sus condiciones. 
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Tabla 6.3.1: Estimación de la producción y las ventas de cada producto (en 

número de terneros). 

 

FUENTE: elaboración propia. 

Durante el primer ejercicio de funcionamiento no se producirían ventas, ya que será 
con los primeros nacimientos del año cuando comenzaremos con el proceso de cebo. 
Se calcula que el proceso de cebo dura entre 9 y 12 meses. Por tanto, a lo largo del 
segundo año, ya se comenzaría a vender los primeros lotes, de los cuales se 
dedicarían a la venta detallista un 30% del total producido, 12 terneros, creciendo 
estas ventas algo menos de un 30% anual. 

 

 

6.4 ANÁLISIS DAFO 

Para recoger toda la información explicada en el Apartado 6 y ver la posición del 
negocio en el mercado, utilizaremos el análisis DAFO, ya que es la herramienta más 
útil. 

Gráfico 6.4.1: Análisis DAFO 
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FORTALEZAS 

 Explotación propia 
 Conocimiento del sector 

 

 
DEBILIDADES 

 Recursos económicos iniciales 
limitados 

 Falta de infraestructura 
adecuada 
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OPORTUNIDADES 

 Proyecto innovador 
 Uso de marcas de calidad 
 Uso de recursos naturales 
 Negocios sin ganadería propia que 

quieren comercializar productos 
locales 

AMENAZAS 

 Subida de costes de alimentación 
 Dependencia de un único cliente 
 Bajada del precio de la carne 
 Aparición de nuevos 

competidores 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en la explotación. 

 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

0 40 43 49 56 63 63 63 

VENTAS A 
AFTECA 

- 70% 28 70% 30 49% 24 25% 14 10% 6 5% 3 0% - 

VENTA 
DETALLISTA 

- 30% 12 30% 17 51% 25 75% 42 90% 
 

57 
 

95% 60 100% 63 
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7.  VIABILIDAD ECONÓMICA 

7.1 INGRESOS 

A continuación, tenemos una estimación de los ingresos por ternero que podemos 
obtener en el sistema de producción actual, y en el que se quiere implantar, 
combinando el cebo y la venta a terceros, con el cebo y la venta detallista. 
 

Tabla 7.1.1: Estimación de los ingresos unitarios en cada tipo de 

comercialización 

 
INGRESOS/TERNERO 

SISTEMA ACTUAL 
Nacimiento-Destete-Venta 

200€ 

VENTA AFTECA 
Nacimiento-Cebo-Venta 

846€ 

VENTA DETALLISTA 
Nacimiento-Cebo-Procesado-Venta 

1.153,61€ 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en la explotación. 

 

La ganadería también obtiene ingresos por venta de otros animales, como puede ser 
vacas o novillas, bien de desecho o venta para vida, pero tienen grandes oscilaciones 
a lo largo de los años. 

Por otra parte, hay una seria de ingresos extraordinarios que no tendremos en cuenta 
a la hora de realizar cálculos, ya que proceden de subvenciones públicas. En el 
sistema de producción actual son necesarias, ya que tan solo el 32,25% de los 
ingresos son generados por la explotación, se puede decir, que la ganadería no es 
rentable por sí misma, subsiste gracias a las ayudas que recibe, lo cual no es 
aconsejable porque al no depender de la propia explotación, no da ninguna 
estabilidad, ya que esas partidas pueden reducirse e incluso eliminarse. 

En la Tabla 7.1.2, detallamos los ingresos extraordinarios que recibe actualmente la 
ganadería y los potenciales que se podrían cobrar independientemente de la forma de 
comercializar la carne, ya que el único requisito es cebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN  

SISTEMA DE CEBO Y VENTA DETALLISTA EN UNA EXPLOTACIÓN GANADERA 

DE BOVINO EN RÉGIMEN SEMI-EXTENSIVO 

Página 24 de 34 

 

 

Tabla 7.1.2: Ingresos extraordinarios actuales y potenciales que recibe la 

ganadería anualmente 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en la explotación y en el Boletín Oficial 

de Cantabria. 

 

7.2 COSTES 

En segundo lugar, tenemos los costes fijos en los que se incurre al llevar a cabo esta 
actividad. En primer lugar, detallaremos los correspondientes a la producción actual, y 
por otra parte, los que conlleva el cebo y su posterior comercialización. 

Tabla 7.2.1: Costes fijos anuales, actuales y potenciales 

 
SISTEMA 
ACTUAL 

SISTEMA A 
IMPLANTAR 

Alimentación reproductoras, 
pastos estivales, seguros… 

8.500 €      8.500 € 

Cuota asociación AFTECA -         70 € 

Seguridad Social - 3.300,24 € 

 8.500 € 11.870,24 € 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en la explotación. 

                                                             
3
 Orden MED/11/2017, de 6 de abril del Gobierno de Cantabria por la que se convocan y 

regulan las ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER incluidas en la solicitud única para el 
año 2017: 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311807 
Título IV, Capítulo III  
4
 Título IV, Capítulo V 

5
 Título II, Capítulo II  

6
 Título II, Capítulo V, Sección II (Subzona 2) 

7
 Partida detalla en el 5.2 – Plan de Inversiones 

 INGRESOS ANUALES 
EXTRAORDINARIOS 

SI
ST

EM
A

  A
C

TU
A

L 

PAC: derechos de pago básico (189€/media)
3
 4.158 € 

Ayuda adicional a la vaca nodriza
4
 4.560 € 

Ayuda por cría y mantenimiento de raza autóctona en peligro 
de extinción5 

7.918 € 

Ayuda por limitaciones naturales6 1.215 € 

SI
ST

EM
A

 A
 

IM
P

LA
N

TA
R

 

Ayuda por el cebo de terneros 1.095,64 € 

Ayuda por el cebo de terneros de raza autóctona cántabra7 5.000 € 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311807
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En la partida de gastos, se puede observar que en el sistema actual no se tiene en 
cuenta el gasto en autónomos ya que el titular no ejerce como ganadero a título 
principal, debido a que el beneficio que obtiene no permite cubrir las necesidades 
básicas de una familia y por tanto, su principal fuente de ingresos procede de otro 
oficio. Sin embargo, si aparece entre los costes fijos del proyecto futuro y es que para 
cebar sería necesario inscribirse en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en 
el subepígrafe “Explotación de ganado vacuno de cebo”, y para comercializar la carne 
también en el subepígrafe 642.1 “Comercio menor de carne, huevos, caza y granja” lo 
cual llevaría aparejado a parte del número de registro sanitario necesario ya 
mencionado en el coste de inversión, la inscripción en la Seguridad Social como 
trabajador autónomo, independientemente de tener otro oficio, esto supondría un coste 
fijo anual de 3.300,24€8.  

El coste de la cuota de socio de AFTECA tampoco se ha tenido en cuenta hasta 
ahora, ya que los terneros se vendían a otro cliente, sin embargo, es un requisito que 
establece esta asociación para comprometerse a comprar toda nuestra producción. 

Por último, tenemos los costes variables de cada forma de comercialización, 
diferenciando de nuevo la venta a AFTECA de la venta detallista, ya que aunque el 
proceso es parecido, la segunda conlleva más gastos. 

Tabla 7.2.2: Comparativa costes variable según el tipo de comercialización 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos recogidos en la explotación, en mataderos 
cercanos y en el proveedor de pienso que surte a la ganadería. 

Exceptuando los costes de identificación y carnicero que despiece y empaquete el 
animal, el resto son costes orientativos, dependiendo del peso exacto del ternero que 
ronda los 180 kg en canal. Esto variaría los costes de matadero, que son 0,65€/kg del 
peso en canal y el coste de cebo, que es diferente dependiendo de la constitución de 
cada animal. 

El aumento de coste de suministros sería residual, por tanto estaría incluido dentro de 
la partida de coste de cebo. 

También se muestra que el beneficio/ternero es muy bajo debido a los altos costes 
fijos, siendo de 99,74€ en la venta a AFTECA y de 186,321€ en venta detallista. Esto 
nos indica que el beneficio final no viene dado por los márgenes, sino por la rotación. 
Este es un punto importante ya que indica que podría ser interesante aumentar el 
número de reproductoras de la explotación en el futuro. Lo cual conlleva la compra y  

                                                             
8 Teniendo en cuenta el Art. 31.1 de LETA, modificado por la Ley 6/2017, sería un importe de 
600€/año durante el primer año, 1.776,84€/año durante el segundo y 2.077,68€/año durante el 
tercero, debido a que se tiene una bonificación durante los 36 primeros meses como autónomo 
por no haber estado dado de alta en este régimen nunca o durante los últimos  5 años. 

 
SISTEMA 
ACTUAL 

VENTA A 
AFTECA 

VENTA 
DETALLISTA 

Identificación 2,5 € 2,5 € 2,5 € 

Cebo - 205 € 205 € 

Coste matadero y transporte - - 117 € 

Coste carnicero y empaquetado - - 65 € 

 2,5 € 207,50 € 389,50 € 
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contratación de servicios en mayor cantidad, y repercutiría en mayor poder de 
negociación. 

Continuando con la influencia de los costes en la producción, el umbral de rentabilidad, 
es decir, donde los ingresos superan los costes soportados, se alcanza vendiendo en 
ambos casos más del 33% de la producción, siendo de 19 terneros en la venta a la 
asociación y 13 terneros en la venta detallista. 

 

 

 

7.3 FLUJOS DE CAJA 

Teniendo en cuenta las cifras de estimación de la demanda reflejadas en la Tabla 4, y 
los ingresos y costes recogidos en las secciones 7.1 y 7.2, este proyecto generaría los 
siguientes flujos de caja: 

Tabla 7.3.1: Flujos de caja del proyecto en los siguientes 8 años a la puesta en 

marcha, sin tener en cuenta las subvenciones 

 

 
 

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

IN
G

R
ES

O
S 

Otras ventas 3.500 2.560 1.100 820 960 960 960 960 

AFTECA - 23.688 25.380 20.304 11.844 5.075 2.538 - 

Detallista - 14.673,92 20.788,05 30.570,67 51,358,72 69.071,12 73.369,60 77.038,08 

TOTAL 3.500€ 40.921,92€ 47.268,05€ 51.694,67€ 64.162,72€ 75.737,12€ 76.867,60€ 77.998,08€ 

G
A

ST
O

S 

Costes Fijos 8.500 11.870,24 11.988,94 12.108,83 12.229,92 13.500 13.500 13.500 

CV. AFTECA 5.810 6.225 4.980 2.905 1.245 622,50 - - 

CV. Detallista 4.674 6.621,50 9.737,50 16.359 22.201,50 23.370 24.538,50 24.358,50 

Gto. Financiero 474,90 446,60 417,85 388,65 358,99 328,86 298,25 267,15 

Gto. Publicitario - 2.810 2.529 2.276,10 2.048,49 200 200 200 

TOTAL 19.458,90€ 27.973,34€ 29.653,30€ 34.037,59€ 38.083,90€ 39.821,36€ 40.336,75€ 40.305,65€ 

FLUJOS DE CAJA -15.958,90€ 12.948,58€ 17.614,75€ 17.657,08€ 26.078,82€ 35.915,75€ 36.570,85€ 37.692,43€ 

FUENTE: elaboración propia. 

Por otra parte, vamos a considerar los flujos de caja teniendo en cuenta las 
subvenciones que se cobrar actualmente, y las que puede llegar a cobrar una vez que 
el proyecto esté en marcha. 
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Tabla 7.3.2: Flujos de caja del proyecto en los siguientes 8 años a la puesta en 

marcha, teniendo en cuenta las subvenciones 

 

 
 

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

IN
G

R
ES

O
S 

Otras ventas 3.500 2.560 1.100 820 960 960 960 960 

AFTECA - 23.688 25.380 20.304 11.844 5.075 2.538 - 

Detallista - 14.673,92 20.788,05 30.570,67 51,358,72 69.071,12 73.369,60 77.038,08 

Subvenciones 17.851 23.946,64 23.946,64 23.946,64 23.946,64 23.946,64 23.946,64 23.946,64 

TOTAL 21.351€ 64.868,55€ 71.214,69€ 75.641,305€ 88.109,35€ 99.683,75€ 100.814,23€ 101.944,716€ 

G
A

ST
O

S 

Costes Fijos 8.500 11.870,24 11.988,94 12.108,83 12.229,92 13.500 13.500 13.500 

CV. AFTECA 5.810 6.225 4.980 2.905 1.245 622,50 - - 

CV. Detallista 4.674 6.621,50 9.737,50 16.359 22.201,50 23.370 24.538,50 24.358,50 

Gto. Financiero 474,90 446,60 417,85 388,65 358,99 328,86 298,25 267,15 

Gto. Publicitario - 2.810 2.529 2.276,10 2.048,49 200 200 200 

TOTAL 19.458,90€ 27.973,34€ 29.653,30€ 34.037,59€ 38.083,90€ 39.821,36€ 40.336,75€ 40.305,65€ 

FLUJOS DE CAJA 1.892,10€ 36.895,21€ 41.561,39€ 41.603,71€ 50.025,45€ 59.862,40€ 60.477,49€ 62.670,65€ 

FUENTE: elaboración propia. 

Para analizar los datos de estas tablas, se debe tener en cuenta que aunque los 
ingresos por ternero se generen en el ejercicio siguiente a su nacimiento, los costes 
variables, principalmente la alimentación se empiezan a generar el primer año, ya que 
una vez destetado a los 3 meses, comienza su cebo. Es importante destacar que los 
costes variables anuales no son exactos, ya que no todos los animales comienzan a 
cebarse en la misma fecha, si no que comienzan por lotes en distintas fechas del año. 
También debemos saber que hay aumento de los costes fijos de un 1% anual, que 
principalmente es la variación del coste de alimentación que supone un animal de 
recría que pasa a ser reproductora. Mientras, los costes publicitarios, son inexistentes 
en el primer año, ya que no hay producción que vender, se mantienen constantes en 
los 2 años siguientes, y decrecen en los últimos ya que se supone que el producto ya 
es conocido y la necesidad de gasto para esta partida es menor. Por último, existen 
unos gastos financieros que corresponden a los intereses del préstamo bancario que 
se solicitó para acometer la inversión. 

Por otra parte, como se ve reflejado en el Gráfico 5.1.3.1, el proceso productivo futuro 
que queremos llevar a cabo tiene un ciclo de producción muy extenso, con un periodo 
medio de maduración económico de 24 meses, es decir, 720 días en el caso de las 
vacas reproductoras, mientras que si consideramos el tiempo que transcurre desde el 
nacimiento del animal, sería de 49 meses, 1.470 días. Es un tiempo demasiado largo, 
si tenemos en cuenta que el animal se alimenta a lo largo de toda su vida hasta que se 
obtiene un rendimiento económico de él, sin embargo, dependiendo del proveedor, se 
tiene un periodo de pago máximo de 30 días para realizar los pagos, por tanto, el 
periodo medio de maduración financiero en cualquier caso siempre será positivo, por 
lo que es necesario una cantidad de efectivo bastante grande para poder completar el 
proceso productivo y así poder afrontar los flujos de caja negativos que vemos en la 
Tabla 7.3.1. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y aunque previamente se ha dicho que las 
subvenciones no se utilizarán para el cálculo de la viabilidad de este proyecto, se 
cubrirá la necesidad de capital con el importe de las subvenciones que están ya 
aprobadas a favor del ganadero, ya que es la forma de financiación más cómoda 
teniendo en cuentas las limitaciones del negocio. 

Debido a que el titular de la explotación tiene un trabajo a parte de la ganadería y 
porque ha sido deficitaria hasta ahora, no se ha tenido en cuenta el porcentaje de 
beneficio del cual se aprovecha el propietario. Sin embargo, como se ve a 
continuación en la Tabla 7.3.3, una vez que el negocio va generando saldos positivos, 
el ganadero se asigna en concepto de beneficios el 75% del saldo de tesorería que se 
genera el año anterior. El importe restante queda pendiente como saldo inicial del 
ejercicio siguiente, como efectivo disponible para hacer frente a los altos costes de 
funcionamiento. 

Tabla 7.3.3: Saldo de tesorería 

 
N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

SALDO INICIAL - 0€ 2.783,15€ 4.638,30€ 5.105,37€ 7.320,15€ 10.325,55€ 11.223,02€ 

Ingresos 3.500,00  40.921,92 47.268,05 51.694,67 64.162,72 75.737,12 76.867,60 77.998,08 

Gastos 21.246,55 29.789,29 31.498,00 35.911,49 39.987,46 41.755,05 42.301,05 42.301,05 

SALDO DE TESORERÍA -17.746,55 € 11.132,63 € 15.770,06€ 15.783,18 € 24.175,25 € 33.982,06€ 34.566,54€ 35.697,02€ 

A
P

O
R

TA
C

IÓ
N

 

Subvenciones 17.746,55 - - - - - - - 

Aportación del 
titular 

- - - - - - - - 

SALDO DE TESORERÍA 0€ 11.132,63€ 18.553,21€ 20.421,48€ 29.280,63€ 41.302,23€ 44.892,11€ 46.920,06€ 

FUENTE: elaboración propia. 
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8. VIABILIDAD FINANCIERA 

En este apartado, se describe la fuente de financiación a la que hemos acudido para 
obtener el capital necesario para acometer las inversiones, ya que como se ha 
detallado anteriormente, el coste total para construir el cebadero, la sala de despiece y 
todas las reformas necesarias es de 40.900€. 

El objetivo es financiar el 74% de la inversión, es decir, 30.000€ al mayor plazo de 
tiempo posible, para poder afrontar los pagos con solvencia, dado que los ingresos 
actuales son muy bajos.  Para ello, la mejor alternativa la presenta Liberbank, que 
estudiando el proyecto ofrece un préstamo hipotecario, con el edificio a construir como 
garantía, al 1,583% TAE, a devolver en 15 años. También ofrece un crédito personal 
por el mismo importe a un 6,593% TAE a devolver en 10 años, el cual se ha 
descartado. 

Por tanto, al elegir la primera opción, se hará frente al préstamo con cuotas mensuales 
de 188,54€. 

Tabla 8.1: Cuadro abreviado de la amortización del préstamo 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Liberbank. 

El resto de la inversión, 10.900€, se financiará con capital del propietario con el fin de 
abaratar costes, ya que aunque se solicitará una subvención para la mejora que 
cubrirá parte de este desembolso, está se concederá y cobrará una vez finalizada la 
obra.   

 

 

 

 

 

 

 

  CUOTA ANUAL INTERESES AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO 
CAPITAL 

AMORTIZADO 

0 - - - 30.000 - 

1 2.265,55 479,90 1.787,65 28.212,35 1.787,65 

2 2.265,55 446,6 1.815,95 26.396,39 3.603,61 

3 2.265,55 417,85 1.844,70 24.551,70 5.448,30 

… - - - - - 

14 2.265,55 69,97 2.192,59 2.227,30 27.772,70 

15 2.265,55 35,26 2.227,30 - 30.000 
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9. ANÁLISIS DE INVERSIONES 

A continuación, se realizará un análisis de inversión que se llevará a cabo, utilizando 
dos herramientas como son el cálculo del Valor Actual Neto y el cálculo de la Tasa 
Interna de Retorno. Para ello utilizaremos el tipo de interés que establece la entidad 
bancaria para darnos el préstamo 1,583% y los flujos generados por el negocio en los 
15 años siguientes a su funcionamiento ayudándonos de la Tabla 6.3.1 y teniendo en 
cuenta unos flujos constates a partir del ejercicio 8, exceptuando los intereses 
financieros que van en disminución. 

Comenzando por el VAN, diremos que es una herramienta que actualiza el valor de los 
flujos que generará el negocio en los 15 años siguientes a su puesta en marcha, y 
debemos aceptar el proyecto siempre que éste índice sea positivo. En este punto se 
encuentra este plan de viabilidad, ya que su VAN es de 316.418,11€. 

Por otra parte, tenemos el índice TIR, que indica que debemos aceptar el proyecto 
siempre que sea mayor que cero, ya que en este caso el interés que genera el negocio 
es superior al coste de la inversión. Si nos apoyamos en este indicador, el negocio sí 
sería rentable, ya que se situaría en un 30,51%. 

Como podemos ver tanto el VAN como el TIR indican que la inversión es rentable, ya 
que el primero indica que la inversión permitiría ganar 316.418,11€, en 15 años, 
mientras que el TIR muestra que la tasa de rentabilidad multiplica más de 20 veces el 
coste de la inversión. 
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10. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es estudiar la viabilidad económica de implantar un 
cebadero y centro de despiece y envasado que permita engordar los terneros criados 
y dedicarlos a la venta minorista dentro de la explotación, en contrapartida se dejaría 
de lado la venta del ternero a los 3 meses de su nacimiento. De esta manera se 
pretende obtener rentabilidad de una ganadería de vacuno, que actualmente es 
deficitaria debido a que cría una raza con poca aceptación en el mercado debido a su 
baja producción cárnica y se sostiene únicamente por las subvenciones públicas. 

Como en un principio es muy complicado comercializar toda la producción 
directamente a los detallistas ya que se trata de una idea de negocio nueva, se ha 
estudiado también firmar un compromiso con una asociación que se comprometa a 
adquirir el 100% de lo que le ofrezcamos, para combinarlo con la idea mencionada 
anteriormente. 

Por otra parte, la inversión será financiada en un 74% con fondos ajenos al 1,583% y a 
devolver en 15 años, el resto con fondos propios del ganadero con el fin de abaratar 
costes.  

Para analizar todo lo anterior se han utilizado los métodos TIR y VAN, siendo el 
primero favorable, ya que la rentabilidad que ofrece es más de 19 veces superior al 
coste y el segundo que tendría como resultado 316.418,11€, que sería la cantidad que 
engañaríamos en 15 años. Por tanto, el proyecto es viable ya que su rentabilidad es 
superior a su coste. 

Para finalizar, como recomendación para maximizar el rendimiento del proyecto, lo 
interesante sería cuadrar perfectamente los periodos de partos, para que el cebadero 
se encuentre durante todo el año al 100% de su capacidad y así maximizar la rotación, 
ya que es aquí donde se encuentra el beneficio y no en el margen. Además, debemos 
intentar cumplir las previsiones de ventas marcadas en la Tabla 4, para en un plazo de 
8 años poder vender toda la producción a través de detallistas, ya que ofrece un 
volumen de ingresos mayor a las ventas a la asociación y eliminaríamos el riesgo de 
depender únicamente de un sólo cliente.  
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