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INTRODUCCIÓN  

La piscicultura se ha desarrollado debido a que el suministro de peces 
tradicionales de océano se encuentra en disminución a causa de la pesca 
exagerada y la polución, además la demanda de alimentos de mar de alta calidad 
aumenta debido al crecimiento de la población y a consideraciones de salud, el 
comportamiento de la demanda muestra un notable incremento en la demanda 
para el consumo de la tilapia roja a escala nacional e internacional, principalmente 
en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Es oportuno afirmar que el consumo de pescado en los humanos es muy 
importante por ser una fuente de proteína y grasas benéficas que el organismo 
necesita. Por lo tanto la elaboración de un cultivo piscícola es una forma de 
obtener este alimento sin perjudicar el medio ambiente, y garantizando una 
excelente calidad del producto, que contribuirá a suplir la creciente demanda por 
alimentos en el mundo. 
 
A nivel local, un acuicultivo representaría una fuente de empleo para la región del 
Valle del Cauca en donde se instale el proyecto, brindando así mejores niveles de 
ingreso para sus habitantes y mejorando su nivel de vida. En otras palabras, un 
cultivo piscícola sería un gran aporte hacia el desarrollo de la localidad, dados los 
beneficios que este brindará. 
 
Por estas razones se puede afirmar que existe una necesidad en el mercado que 
se puede satisfacer mediante la creación de un acuicultivo en el Municipio de 
Tuluá, y por eso este trabajo estará enfocado a determinar la viabilidad de este 
proyecto.  
 
Durante el desarrollo del Programa de Contaduría Pública de la UCEVA, la cual 
tiene como misión formar profesionales, con alta calidad humana, tecnológica y 
científica, mediante un proyecto educativo que integre formación y conocimiento, 
para que contribuyan con gran capacidad de liderazgo, eficiencia, ética y solvencia 
moral al desarrollo de la región y del país y haciendo uso del Perfil Ocupacional y 
de los conocimientos impartidos en cuanto a Emprendimiento Empresarial y 
Creación de Empresa y demás temáticas financieras, que tienen relación directa 
con la propuesta planteada; nos compete “crear y dirigir empresa  propia o 
aneja”, es este el fin que nos mueve a desarrollar este proyecto el cual servirá de 
gran aporte para nuestros devenir profesional.  
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La notable disminución de la pesca de captura en el mundo1 ha conducido a que 
la producción acuícola (acuicultura) se constituya en una fuente alternativa de 
proteína para la seguridad alimentaria mundial (FAO, 2003) y a su vez, como una 
actividad generadora de empleo e ingresos. Dentro de ese conjunto, la 
piscicultura, definida como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo 
manejo e implementación de buenas prácticas (desarrollo genético, incubación, 
alimentación, reproducción y sanidad de las especies), ha crecido de manera 
considerable durante las últimas décadas. 
 
De hecho, en los últimos 20 años la producción mundial de especies como la 
tilapia, trucha y cachama han crecido a ritmos de 12%, 6% y 29%, 
respectivamente2. 
 
En ese contexto, la producción acuícola colombiana se ha orientado en el mismo 
sentido que la producción mundial, esto es, al cultivo de tilapia, esta  es  la una de 
la principal especie en materia de piscicultura desarrollada en el país y por tanto, 
su viabilidad como plan de negocio constituye el objeto de estudio de este trabajo. 
 
Colombia ocupa los puestos 10 y 26 en la producción mundial3 de tilapia y trucha, 
con participaciones marginales del 1% y 0,35%, respectivamente. Al mismo 
tiempo, el país presenta tasas de crecimiento por encima del 6% anual durante los 
últimos 12 años, las cuales son poco significativas si las comparamos con la 
dinámica exhibida por los principales países productores y algunos países del 
hemisferio. De hecho, mientras la producción nacional de tilapia creció en un 7% 
anual, la producción mundial aumentó en promedio en un 12% para el mismo 
lapso; más aún, países como Egipto, China, Ecuador, Honduras, Costa Rica y 
Brasil acrecentaron sus volúmenes de producción por encima de un 15% cada año  
de igual forma, la producción colombiana de trucha ascendió en un 6%, mientras 
Chile, Noruega y Turquía crecieron en más de un 20%; lo propio ocurrió con 
Canadá, Perú y Brasil, cuyas producciones aumentaron a ritmos del 10% anual. 

                                                           
1 De acuerdo con un informe publicado por Panorama Acuícola (véase http://fis.com/panoramacuicola),  el volumen de 
capturas en el norte del Océano del Atlántico representan cerca del 16% de lo capturado hace 70 años. 
2 Fuente FAO. Cálculos Observatorio Agro cadenas. 
3 Para efectos comparativos en el ámbito de la producción mundial tanto de tilapia, trucha y cachama,se utilizó para 
Colombia las cifras del INCODER, y no de la FAO, en cuanto existen significativasdiferencias durante el período de 2000 – 
2002. Por ejemplo, la producción nacional de tilapia para elaño 2002, de acuerdo con la fuente oficial, fue de 15.223 Tm, 
mientras en la base de la FAO seregistran 24.100 Tm. Lo propio ocurre con la producción de trucha que según el INCODER 
fue de1.931 Tm para el mismo año, mientras la FAO considera un total de 9.500 Tm. Se considera que la 
información de la FAO no tiene en cuenta la caída de la producción piscícola colombiana en el año2000, y por tanto emplea 
proyecciones de ésta. 

http://fis.com/panoramacuicola
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Vale la pena resaltar que los principales países productores de trucha son a su 
vez los principales países exportadores de ese bien, con capacidad de generar 
excedentes exportables4 significativos, por ejemplo, para el año de 2002, más del 
70% de las producciones de Noruega y Dinamarca se destinaron al mercado 
internacional; en menores proporciones, las exportaciones de Chile y España 
constituyeron el 35% y 22% de sus producciones. Si bien para el caso colombiano, 
este indicador pasó del 2% en el año de 1995 a un 22% para el 2002, no significa 
que se haya progresado en el país en materia de investigación en inteligencia y 
desarrollo de mercados para este producto, sino que obedece a la disminución de 
la producción nacional de trucha, la cual para el año de 1995 fue de 9.297 Tm. y 
pasó en el año 2002 a 1.930 Tm. 
 
A pesar de que existe en el país un número considerable de canales de 
comercialización de la producción piscícola, tales como las tiendas de             
multi-productos, cadenas de supermercados, restaurantes especializados, entre 
otros, la mayor parte de ésta es ofrecida a los compradores mayoristas, ubicados 
en las centrales de abastos y principales plazas de mercado. Precisamente, es en 
estos establecimientos donde productores, intermediarios minoristas5 y 
mayoristas, forman los precios, constituyéndose en los precios referentes para los 
demás canales de distribución. 
 
Al igual que muchos de los productos agropecuarios, las negociaciones por el 
precio de compra y venta de la producción se definen en las horas de la 
madrugada, cuando los piscicultores e intermediarios minoristas llegan a las 
centrales de abastos, con sus respectivos volúmenes de pescado. En la mayoría 
de los casos, estos individuos consiguen un comisionista, quien busca y ofrece a 
los compradores mayoristas y que cobra, en promedio, un 7% del valor total de la 
transacción. Mientras tanto, la producción aguarda en los camiones en que fue 
transportada, los cuales cuentan con sistemas de refrigeración ligeramente 
acondicionados. Esto último es relevante en la formación de precios, ya que los 
agentes mayoristas tienen conocimiento que en la medida que transcurra la 
negociación y no se determinen los precios de equilibrio, el producto tiende a 
descongelarse y por consiguiente a perecer. Por ello, piscicultores e intermediarios 
minoristas hacen lo posible para evacuar su oferta en el menor tiempo posible y 
evitar quedarse con inventarios que muy probablemente se transfieren en 
pérdidas. Finalmente, cuando se llega a un acuerdo entre las partes, la producción 
es descargada y llevada a cuartos de conservación. En el caso de los grandes 
piscicultores, hacen contratos de venta a futuro (forward) o pactan con los 
mayoristas la compra de la cosecha desde sus instalaciones, asegurando así tanto 
el precio como la venta total de su producto. 
 

                                                           
4 El indicador de excedentes exportables mide la participación de las exportaciones con relación a la producción interna de 
cierto bien. 
5 Estos individuos están especializados en comprar pescado en finca y estaciones piscícolas, para luego vendérselo a los 
agentes mayoristas. 
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Durante los últimos años, la cadena de la piscicultura en Colombia ha presentado 
avances en materia de competitividad, vistos en el mejoramiento de los sistemas 
de cultivo, aumento de los volúmenes de producción, incremento de la oferta de 
semilla de algunas especies piscícolas, disminución en el índice de conversión 
alimenticia y reducción en los precios relativos del pescado de cultivo con respecto 
a otros productos cárnicos, entre otros; así como también, por las características 
geográficas del país en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos y suelos 
aptos.  
 
De igual manera, el consumo local e internacional de bienes derivados de la 
piscicultura ha venido creciendo significativamente, presentándose en 
oportunidades de mercados, las cuales deben ser aprovechadas. Sin embargo, la 
Cadena afronta una serie de disyuntivas dentro y fuera de su estructura, 
haciéndola de bajo perfil competitivo. Esto no significa que se deje a la deriva la 
actividad piscícola, sino al contrario, es necesario resolver sus debilidades y 
fortalecerlas con el fin de lograr una Cadena competitiva. 
 
Finalmente, es necesario establecer un mejor sistema logístico de transporte, 
empaque y cadenas de frío en las distintas etapas de la producción y 
comercialización. 
 
En materia de financiamiento, es importante establecer programas de créditos 
especializados para la actividad piscícola y promocionar los instrumentos de 
financiamiento que tiene el gobierno nacional. 
 
Por último, para efectuar un seguimiento eficaz del comportamiento de la Cadena 
en cada uno de los eslabones, es imprescindible afianzar y elaborar sistemas de 
información confiables y oportunos, a nivel departamental y nacional. Esto es 
factible siempre y cuando los mismos agentes se comprometan a suministrar 
información relacionada con la cadena. 
 
 
¿Es factible desde el punto de vista comercial,  técnico,  económico,  
financiero, legal y organizacional la creación DE UNA EMPRESA DEDICADA 
A LA PRODUCCIÓN Y  COMERCIALIZACIÓN de tilapia roja en el Municipio de 
Tuluá?  

 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Es factible desde el punto de vista comercial,  técnico,  económico, legal y 
organizacional y financiero, la creación de una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de tilapia roja en el Municipio de Tuluá? 
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¿Existe un mercado lo significativamente representativo para la producción y 
comercialización de peces bajo la actividad piscícola? 
 
¿Existe algún impedimento de tipo legal que impida la producción y 
comercialización de peces bajo manejo e implementación de buenas prácticas 
(desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y sanidad de las 
especies)?.  

¿El tipo de organización que se plantea crear, denominada Empresa Unipersonal, 
cumplirá con las expectativas y cambios del entorno tanto, legales como de 
producción y comercialización?  

 
1.3 ANTECEDENTES 

La formulación y ejecución de la política pesquera y acuícola colombiana le 
corresponde al Estado. En tal sentido, el organismo rector es el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el ejecutor es el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural – INCODER quien a su vez autoriza el ejercicio de la actividad a nivel 
nacional, y por lo tanto se constituye en el principal interlocutor con los gremios y 
productores del sector. 

El rol del Estado se concentra en la formulación, ejecución y seguimiento de las 
medidas regulatorias y no regulatorias de ordenamiento pesquero y acuícola, para 
lo cual se desarrollan investigaciones interdisciplinarias que las sustenten 
(biológicas, pesqueras, tecnológicas, sociales, económicas y ambientales). 
También se realiza el fomento con la participación de las autoridades regionales, 
organizaciones no gubernamentales y comunidades rurales. Con relación a la 
investigación para el desarrollo del sector, se adelantan actividades conjuntamente 
con el sector productivo y académico y con el apoyo de fuentes de cooperación y 
financiación nacional e internacional. 

1.3.1 Estrategias gubernamentales de ordenación pesquera. Para el 
ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola se establecen medidas 
regulatorias y no regulatorias. Las primeras se refieren a las normas (leyes, 
acuerdos y resoluciones) tendientes a controlar el acceso a los recursos 
pesqueros; las segundas tienen por objetivo capacitar y concientizar a los usuarios 
del sector en la necesidad de ejercer la pesca y la acuicultura de manera 
responsable. 

Las medidas regulatorias que expide la autoridad pesquera nacional se refieren al: 
control de la flota pesquera (número, tamaño, tipo de embarcaciones y vinculación 
a empresas nacionales); el establecimiento de cuotas de pesca de los principales 
recursos marinos en aprovechamiento; vedas sobre los recursos y cuerpos de 
agua donde se ejerce la pesca marina y continental; áreas de reserva y de 
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exclusividad para la pesca artesanal; tallas mínimas de captura; reglamentación 
de artes y métodos de pesca artesanal; autorización al ejercicio de la actividad 
(autorizaciones, permisos, patentes, licencias, salvoconductos y concesiones); 
visitas de control en sitios de captura, comercialización y movilización; fijación de 
sanciones y multas por infracciones a la normatividad pesquera. 

Las medidas no regulatorias frecuentemente empleadas son: la realización de 
jornadas de difusión y distribución de material divulgativo sobre la legislación 
pesquera y las medidas regulatorias que periódicamente se expiden; realización 
de alianzas estratégicas y concertación con comunidades de productores, 
autoridades civiles y militares para diseñar y ejecutar actividades de ordenamiento 
así como para expedir las respectivas normas; cursos de capacitación relativas al 
aprovechamiento sostenible y la pesca responsable; asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en pesca y acuicultura, y evaluación de normas, 
acuerdos y convenios nacionales e internacionales relacionados con la actividad. 

1.3.2 La institucionalidad pesquera. Entre 1968 y 1990, la Subgerencia de 
Pesca y Fauna del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente (INDERENA) fue la responsable de ejecutar la política pesquera y 
acuícola del país; su gestión se caracterizó por la orientación netamente 
conservacionista y con escaso énfasis en el desarrollo sectorial y la negociación 
internacional, pues su misión se regía por una política de enfoque ambiental. 

A raíz de la sanción de la Ley 13 de enero 15 de 1990 – Estatuto General de 
Pesca, se creó el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA que orientó su 
gestión hacia el ordenamiento, investigación y fomento de la actividad, aunque con 
profundas debilidades institucionales. Ambos institutos fueron adscritos al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha conservado su rol como rector 
de la política pesquera y acuícola nacional. 

Con la política de renovación de la administración pública, el INPA fue liquidado 
mediante el Decreto 1293 de mayo 21 de 2003 y sus funciones fueron transferidas 
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, creado con el Decreto 
1300 en la misma fecha. Su objetivo es ejecutar la política agropecuaria y de 
desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer las 
entidades territoriales y sus comunidades. Con la creación del INCODER se 
liquidaron cuatro entidades que cumplían las funciones globales de: reforma 
agraria, adecuación de tierras, desarrollo rural y administración de la pesca y 
acuicultura, todas ellas adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En la estructura orgánica del INCODER se creó la Subgerencia de Pesca y 
Acuicultura que asumió las funciones de ordenamiento e investigación que 
anteriormente cumplía el INPA. El fomento de estas actividades se integró al 
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concepto de desarrollo rural integral en la Subgerencia de Desarrollo Productivo 
Social del mismo Instituto. 

1.3.3 Medidas de ordenación de la acuicultura.  Si bien la normatividad 
expedida por la autoridad pesquera en acuicultura no fue tan amplia como en la 
pesca, para obtener el permiso de cultivo se debe otorgar información técnica y de 
infraestructura detallada sobre el proyecto, contar con un plan de manejo 
ambiental, un adecuado sistema de manejo de aguas y de la especie objeto de 
cultivo. 

Las autoridades pesqueras y ambientales regulan la introducción de especies 
exóticas al país, el uso de los cuerpos aguas, la implantación de sistemas de 
producción sostenibles y limpios. La autoridad pesquera regula además de los 
cultivos para producir semilla y carne, la acuicultura con fines de investigación, el 
repoblamiento de cuerpos de agua de uso público, la capacitación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología. Algunas normas expedidas en la materia 
son: 

En 1995 se establecieron los requisitos para el cultivo de tilapia roja y plateada 
(Oreochromis spp.) en ambientes naturales o artificiales controlados. 

En 1995 se determinaron los requisitos para el repoblamientoíctico de las aguas 
continentales de Colombia y se prohíbe el repoblamiento con especies exóticas y 
trasplantadas de otras cuencas sin permiso de la autoridad pesquera nacional. 

Desde 1999 se exige un certificado sanitario de origen para la importación de 
camarón, langosta, artemias y poliquetos y así evitar el ingreso al país de las 
enfermedades Mancha Blanca y Cabeza Amarilla. También se controla la 
movilización de productos y recursos vivos de la acuicultura y pesca nacional e 
importada para evitar la propagación de enfermedades virales6.  

 

 

 

 

 

                                                           
6Disponible en internet: http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura/documentos/caracterizacion_piscicultura.pdf. 

 
 

 

http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura/documentos/caracterizacion_piscicultura.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
La piscicultura se ha desarrollado debido a que el suministro de peces 
tradicionales de océano se encuentra en disminución a causa de la pesca 
exagerada y la polución, además la demanda de alimentos de mar de alta calidad 
aumenta debido al crecimiento de la población y a consideraciones de salud, el 
comportamiento de la demanda muestra un notable incremento en la demanda 
para el consumo de la tilapia roja a escala nacional e internacional, principalmente 
en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Es oportuno afirmar que el consumo de pescado en los humanos es muy 
importante por ser una fuente de proteína y grasas benéficas que el organismo 
necesita. Por lo tanto la elaboración de un cultivo piscícola es una forma de 
obtener este alimento sin perjudicar el medio ambiente, y garantizando una 
excelente calidad del producto, que contribuirá a suplir la creciente demanda por 
alimentos en el mundo. 
 
A nivel local, un acuicultivo representaría una fuente de empleo para la región del 
Valle del Cauca en donde se instale el proyecto, brindando así mejores niveles de 
ingreso para sus habitantes y mejorando su nivel de vida. En otras palabras, un 
cultivo piscícola sería un gran aporte hacia el desarrollo de la localidad, dados los 
beneficios que este brindará. 
 
Por estas razones se puede afirmar que existe una necesidad en el mercado que 
se puede satisfacer mediante la creación de un acuicultivo en el Municipio de 
Tuluá, y por eso este trabajo estará enfocado a determinar la viabilidad de este 
proyecto. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 
 
Durante el desarrollo del Programa de Contaduría Pública de la UCEVA, la cual 
tiene como misión formar Profesionales, con alta calidad humana, tecnológica y 
científica, mediante un proyecto educativo que integre formación y conocimiento, 
para que contribuyan con gran capacidad de liderazgo, eficiencia, ética y solvencia 
moral al desarrollo de la región y del país y haciendo uso del Perfil Ocupacional y 
de los conocimientos impartidos en cuanto a Emprendimiento Empresarial y 
Creación de Empresa y demás temáticas financieras, que tienen relación directa 
con la propuesta planteada; nos compete “crear y dirigir empresa  propia o 
aneja”, concebir y construir una visión integral de las organizaciones y de su 
interacción con un entorno dinámico y cambiante, analizar e interpretar de manera 
integral las diversas variables económicas, políticas y sociales que afectan las 
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decisiones contables financieras, dimensionando su impacto e involucrándolas en 
el proceso de toma de decisiones, formular, evaluar y gerenciar proyectos de 
inversión pública o privada, ya sea como gestor, o como integrante de 
organizaciones económicas, asumir la contabilidad general de unidades 
empresariales, con proyección internacional, desempeñar los cargos de gerencia 
superior e intermedia en las diversas áreas contables de la empresa: contabilidad 
general, impuestos, finanzas y control, desarrollar consultorías y asesorías en las 
diversas áreas de la contabilidad financiera y tributaria, implementar sistemas de 
información y de control gerencial, previstos por las empresas para formular 
planes, programas y proyectos de mejoramiento, interpretar apropiadamente los 
resultados inherentes a las áreas contable, financiera y tributaria y evaluar los 
factores que afectan la competitividad nacional e internacional y como Perfil 
Profesional formar un líder, con responsabilidad social y ética, de espíritu 
emprendedor e iniciativa sostenida, con una visión sistemática e innovadora hacia 
los negocios locales, nacionales e internacionales; capaces de generar cambios 
en las organizaciones, basado en una sólida formación contable, financiera y 
tributaria; con todas estas características es posible que desarrollemos un Plan 
de Negocio  para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de peses bajo manejo e implementación de buenas prácticas 
(desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y sanidad de las 
especies) en el Municipio de Tuluá. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El concepto de proyecto ha evolucionado en los últimos tiempos, entre las 
definiciones que más se acercan encontramos que, “Un proyecto se refiere a un 
conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios 
objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de 
personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de 
presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin 
contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en 
el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada”. 
 
Los proyectos constituyen en un elemento fundamental de la planeación, y son de 
gran importancia para los emprendedores que tienen ideas de proyectos y para las 
instituciones que los apoyan, ya que estos permiten saber si la idea es viable, si se 
puede realizar y dar ganancias.  
 
Lo anterior se puede conocer durante la evaluación del proyecto, la cual permite 
saber el grado en el que se están logrando o han logrado los objetivos propuestos, 
de igual manera la evaluación nos permite visualizar y corregir los problemas y 
dificultades que se presentan en los procesos que están en marcha.  
 
En la evaluación de los proyectos se identifican 2 tipos: 
 
La evaluación de procesos: la cual se realiza durante el desarrollo del proyecto, 
con el objetivo de detectar y corregir problemas durante el desarrollo, los cuales 
influyen en el cumplimiento de los objetivos. 
 
La evaluación de resultados: Esta se realiza cuando ya ha finalizado el proyecto, y 
determina los resultados de las actividades desarrolladas en busca del logro de los 
objetivos propuestos inicialmente. Otorga los criterios para determinar si el 
proyecto es viable o no y los cambios necesarios para la realización. 
 
La evaluación tanto de procesos como de resultados puede ser de orden 
cualitativo o cuantitativo, lo cual dependerá de la naturaleza de aquello que se 
evalúa.  
 
Estudio de factibilidad. Para realizar el estudio de factibilidad es necesario 
realizar un análisis del mercado partiendo de los datos externos, de esta manera 
poner en claridad a que mercado se dirige la empresa y quiénes serán sus clientes 
potenciales. De igual manera, para poder poner en marcha la empresa hay que 
contar con un análisis técnico, con el cual se identifican los costos y financiación 
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del proyecto, como también la gestión de compras y almacenamiento, como los 
procesos de producción y cantidad a producir. 
 
Para la empresa, es de vital importancia el análisis administrativo con el cual se 
definirá el organigrama y la distribución de las tareas, los puestos de trabajo y las 
correspondientes funciones y responsabilidades. También es importante el análisis 
legal, a través del cual se precisarán los trámites administrativos y legales 
necesarios en todo tipo de empresa. 
 
Con el estudio de viabilidad, la investigación se encaminara a establecer la 
posibilidad de éxito de la empresa en el mercado según los recursos disponibles y 
las limitaciones existentes. Contando con un estudio financiero que determina 
cuales son los fondos necesarios para el funcionamiento de la empresa, como se 
va a obtener el capital y cuál será su tasa interna de retorno sobre la inversión; 
definiendo de esta manera una estructura financiera para la empresa y haciendo 
una previsión de su rentabilidad a un mediano plazo. 
 
Estudio de mercado. Según Varela, el análisis de mercado tiene como objetivo 
determinar la existencia real de clientes con pedido para los productos o servicios 
que se van a ofrecer, la disposición para pagar el precio establecido, la 
determinación de la cantidad demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del 
entorno económico y comercial del negocio. 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 

 Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
 Cantidad a vender 
 Características de los productos/servicios, 
 Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 

 
Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es el posicionamiento 
elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el interno. El primero es 
un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. Para ello se estudian 
los mercados involucrados en el negocio, su interacción y su equilibrio, teniendo 
en cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. El segundo, es un análisis 
de las fortalezas y debilidades del Proyecto. En éste punto se debe tener en 
cuenta la importancia de marcas ya existentes, canales de distribución y 
comercialización, conocimiento del negocio y de la tecnología involucrada (“know-
how”), estructura de recursos humanos para afrontar el proyecto, etc. 
Para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del 
proyecto se deben estudiar los siguientes mercados: 
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 Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 
que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o 
servicios del mercado competidor o del propio proyecto 

 
 Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 

satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales 
consumidores del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que 
creará el proyecto en la participación por el mercado consumidor. 

 
 Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán 

insumos a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el 
Mercado Proveedor es compartido con la competencia. 

 
 Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 

equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al 
consumidor, que el producto o servicio que se pretende introducir. 

 
Uno de los aspectos más importantes para la empresa a crear es la fijación del 
precio para su producto o servicio. Históricamente el precio se establecía por 
negociación entre el comprador y el vendedor. En cambio hoy en día es 
determinado por las variables del mercado. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores a 
considerar en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y 
externos. Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la 
empresa (supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la 
estrategia de posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes 
y variables, según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe 
mencionar: tipo de mercado (competencia pura, competencia monopolista, 
competencia oligopólica o monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción 
del consumidor del precio y el valor, precios y oferta de la competencia y otros 
factores como situación económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
 
Una vez realizado el análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto 
(Diagnóstico Interno) y comparando éstas con las oportunidades y amenazas de 
los mercados en los cuales se desenvolverá el proyecto (Diagnóstico Externo) se 
llega a la conclusión del Estudio: El Posicionamiento. Este debe ser la guía con 
base a la cual se tomen las decisiones sobre segmento, precio, volumen, servicio, 
etc. 
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Según Porter hay dos dimensiones fundamentales en el Posicionamiento: 
 
1. El tipo de diferenciación: una empresa puede diferenciarse según: 
 
 Bajos costos 
 Otro tipo de diferenciación (características diferenciales, servicios, etc.) 
 
2. El ancho del mercado que se abarque: Cuando se selecciona el mercado 

consumidor target de la empresa, éste puede estar formado por: 
 
 Un segmento del mercado (“target” segmento angosto). 
 La totalidad del mismo (“target” segmento ancho). 
 
Es importante que el posicionamiento que se elija genere una diferenciación clara 
del proyecto respecto a su competencia.  
 
Así mismo, las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas.  
 
Esto quiere decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean 
expresados en valores numéricos. 
 
Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien o servicio a producir, 
precio de venta, características del mismo y estrategia comercial a seguir, son los 
datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. 
 
La cantidad a producir será un dato necesario al determinar los stocks de materia 
prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar, la capacidad productiva a 
instalar, la mano de obra requerida, los stocks de producto terminado y las ventas. 
 
Las características del bien o servicio serán un dato necesario al determinar las 
características de la materia prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar 
y las características de la mano de obra requerida. 
 
El precio de venta será un dato necesario al determinar los ingresos por las ventas 
y para realizar el análisis económico y financiero. 
 
La estrategia comercial será uno de los datos a utilizar al determinar la localización 
y la selección de la cadena de distribución. También son datos de la localización la 
materia prima y mano de obra obtenidos de la cantidad y características 
requeridas. 
 
Estudio técnico.  El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o 
servicio deseado en la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se 
identifican procesos productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos 
humanos, formas de operación, requerimientos de capacitación del recurso 
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humano, entre otros. Este análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, 
en el sentido de que define la posibilidad de producir lo que se plantea en éste 
último. 
 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina7 señala que los objetivos del análisis 
técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 
 
 Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 
 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
Según el mismo autor existe una serie de factores que inciden en el aspecto 
técnico del proyecto como son: 
 
El tamaño del proyecto y la demanda.  La demanda es uno de los factores más 
importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo 
puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho 
tamaño. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda no se recomendaría 
llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda 
es claramente superior al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo se 
pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda, normalmente no más de 10%, 
siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el régimen sea oligopólico no se 
recomienda tratar de introducirse al mercado, excepto mediante acuerdos previos 
con el propio oligopolio acerca de la repartición del mercado existente o del 
aseguramiento del abasto en las materias primas. 
 
El tamaño del proyecto y los suministros e insumos.  El abasto suficiente en 
cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un 
proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas por la falta de este 
insumo. Para demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño del 
proyecto, se deberán listar todos los proveedores de materias primas e insumos y 
se anotarán los alcances de cada uno para suministrar estos últimos. En etapas 
más avanzadas del proyecto se recomienda presentar tanto las cotizaciones como 
el compromiso escrito de los proveedores, para abastecer las cantidades de 
materias primas e insumos necesarias para el proyecto. En caso de que el abasto 
no sea totalmente seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha provisión, 
cambiar de tecnología en caso de ser posible o abandonar el proyecto. 

                                                           
7 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. Hay ciertos procesos o 
técnicas de producción que exigen una escala mínima para ser aplicables, ya que 
por debajo de ciertos niveles mínimos de producción los costos serían tan 
elevados, que no se justificaría la operación del proyecto en esas condiciones. 
 
Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones 
entre tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, dentro de ciertos 
límites de operación, a mayor escala dichas relaciones propiciarán un menor costo 
de inversión por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por 
persona ocupada; lo anterior contribuirá a disminuir el costo de producción, a 
aumentar las utilidades y a elevar la rentabilidad del proyecto. 
 
En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden a 
limitar el tamaño del proyecto a un mínimo de producción necesario para ser 
aplicables. 
 
El tamaño del proyecto y el financiamiento.  Si los recursos financieros son 
insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño 
mínimo es claro que la realización del proyecto es imposible. Si los recursos 
económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños para los 
cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento económico para 
producciones similares, la prudencia aconsejará escoger aquel tamaño que pueda 
financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a la vez ofrezca, de ser 
posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. Por supuesto, habrá 
que hacer un balance entre todos los factores mencionados para hacer una buena 
selección. 
 
Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la 
tecnología lo permiten, se puede considerar la implantación por etapas del 
proyecto como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los equipos y 
las tecnologías permiten esta flexibilidad. 
 
El tamaño del proyecto y la organización. Cuando se haya hecho un estudio 
que determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario 
asegurarse que se cuenta no sólo con el suficiente personal, sino también con el 
apropiado para cada uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace referencia 
sobre todo al personal técnico de cualquier nivel, el cual no se puede obtener 
fácilmente en algunas localidades del país. Este aspecto no es tan importante para 
limitar el proyecto, ya que con frecuencia se ha dado el caso de que cuando se 
manejan avanzadas tecnologías vienen técnicos extranjeros a operar los equipos. 
Aun así, hay que prevenir los obstáculos en este punto, para que no sean 
impedimento en el tamaño y la operación de la planta. 
 
Para Varela: las organizaciones empresariales tienen que mantener unas políticas 
de desarrollo que no solo les permitan mejorar sus situaciones tecnológicas, de 
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posicionamiento en el mercado y de resultados económicos-financieros, sino que 
también les permitan la educación de resultados buenos para su personal, sus 
dueños y la comunidad. Pero dicha política de desarrollo no puede quedarse en el 
presente; tiene que orientarse al futuro, en la búsqueda de nuevas oportunidades 
que le permitan a la empresa el logro de sus objetivos y metas.8 
 
Las empresas, al usar los cuatro recursos básicos de la producción: empresario, la 
tierra, el capital y la mano de obra, buscan encontrar oportunidades no 
identificadas o situaciones de mala asignación de recursos, con el propósito de 
iniciar acciones que les permitan beneficiarse y mejorar su posición relativa. 
 
Los últimos 20 años han presentado grandes cambios, sólo en el manejo de los 
recursos básicos, sino en todo el ambiente en el cual la empresa se mueve. 
Factores como inflación, devaluación, contaminación, crisis energética, crisis de 
recursos naturales, nuevas metas del personal, internacionalización de los 
mercados, cambios tecnológicos acelerados, intereses, grandes niveles de 
endeudamiento, etc., han creado una mayor dificultad en el análisis de la 
actividades orientadas al desarrollo de las empresas lo cual exige cada día una 
mayor sofisticación tanto en los factores que se deben considerar, como en las 
herramientas que se deben aplicar. 
 
Estudio administrativo y legal. Por su parte, el análisis administrativo define las 
necesidades de perfil del grupo empresarial y de personal que el negocio exige, 
las estructuras y los estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas 
de administración de personal y la posibilidad de contar con estos elementos. Este 
punto es de especial importancia para el proyecto que se plantea, pues al tratarse 
de una empresa de servicios de consultoría, su principal elemento competitivo es 
precisamente el capital humano; en este sentido, el perfil profesional del personal 
debe ser cuidadosamente estudiado. 
 
En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
 

                                                           
8 VARELA, Rodrigo. Evaluación económica de inversiones. Bogotá: Editorial Norma. 1999.  
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Estudio económico y financiero9.El análisis económico busca determinar las 
necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, costos, la utilidad, los puntos 
de equilibrio contable y económico y determinar la posibilidad de que existan 
utilidades. Por su parte, el análisis financiero determina las necesidades de 
recursos financieros, las condiciones de éstas y las posibilidades de acceso a 
ellas. Asimismo, se evalúa financieramente el proyecto a través de indicadores 
como la tasa interna de retorno, valor presente neto, balance del proyecto y puntos 
de equilibrio económico. 
 
El estudio de costos es una de las etapas centrales de la evaluación de proyectos 
por el impacto que estos tiene sobre la rentabilidad del proyecto en conjunto y por 
la diversidad de los mismos. Para poder calcular los egresos se deberá estimar 
una situación futura incierta, sobre hipótesis de niveles de ventas, precios de 
materias primas y otros insumos, valor de mano de obra, entre otros. 
 
Es muy importante incluir un análisis de riesgo para cuantificar los efectos que 
cambios potenciales en las variables básicas del proyecto pueden generar en sus 
indicadores de factibilidad. También analizar de forma cualitativa el efecto de otras 
variables que no se han tenido en cuenta en las etapas anteriores y que pueden 
afectar el futuro del negocio. 
 
Finalmente, es importante plantear un análisis de sensibilidad que busca medir el 
efecto del cambio de ciertas variables claves en el proceso, en la evaluación 
financiera del proyecto, buscando determinar el impacto de ellas en la rentabilidad 
del negocio, es decir, un análisis de tipo cuantitativo. 
 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dado que la pesca ha llegado o está por llegar al límite de su capacidad, la 
piscicultura tendrá que asumir una carga cada vez mayor para alimentar a los 
sectores pobres y que pasan hambre.  La principal proteína animal que consumen 
mundialmente más de mil millones de personas proviene de la pesca. Una porción 
importante de esa pesca se obtiene cada vez más de la piscicultura, por lo general 
en las zonas más expuestas a la inseguridad alimentaria. Se entiende por 
Piscicultura al  cultivo racional de los peces, lo que comprende particularmente el 
control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales o 
artificiales, esta vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de 
los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos 
recintos acuosos, en lugar de dejar a la naturaleza encargarse de estas 
cuestiones. 

                                                           
9 Ibíd. p. 26. 
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Se entiende por Estanques aquellas estructuras que componen una finca 
acuícola, la cual es diseñada y construida bajo especificaciones que permiten el 
cultivo eficiente de organismos acuáticos. En la piscicultura los estanques de más 
aplicación son los estanques de presa, se construyen en el fondo de un valle 
colocando un dique a través de éste y quedando alimentado por una o varias 
fuentes de agua y los estanques de derivación están dispuestos sobre un lado del 
valle y se alimentan de agua por una derivación que parte de un arroyo o fuente 
principio de abastecimiento. 
 
El grueso de la producción acuícola se da en los países en desarrollo (el 90 por 
ciento del total) y en los países de bajos ingresos con déficit de alimentos (PBIDA, 
81 por ciento). En efecto, en los PBIDA el crecimiento anual del sector se ha 
duplicado con creces en comparación con los países desarrollados. Y la mayor 
parte de esa producción se da en pequeñas explotaciones domésticas. 

"Apenas un 13 por ciento de la producción se origina en lo que a veces se 
denomina ‘acuicultura industrial’, y se trata de especies carnívoras que están 
hasta arriba de la cadena alimentaria –señala Rohana Subasinghe, Oficial superior 
de Pesca de la FAO y Secretario del Subcomité de Acuicultura del Comité de 
Pesca-. El grueso de la producción consiste en peces que están en la parte inferior 
de la cadena alimentaria, y se da en los países en desarrollo, particularmente en 
Asia, donde la acuicultura proporciona medios de subsistencia y satisface 
apremiantes necesidades alimentarias y de nutrición". 

Otros conceptos de igual importancia a tratar dentro del proyecto son:  

Acuicultura. Involucra la cría y cultivo de animales acuáticas con fines 
comerciales. 
 
Alevino. Son las crías recién nacidas de peces. 
 
Cultivo en jaulas. Se refiere al mantenimiento de organismos en cautiveriodentro 
de un espacio cerrado, pero con flujo libre de agua; las mismas están suspendidas 
en el agua y cerradas por todos los lados con paños de red o rejillas de otros 
materiales. 
 
Cultivo en piletas de concreto. Son estanques de cemento generalmente 
utilizados en el cultivo de truchas; los mismos se construyen de acuerdo al tipo de 
terreno, sistemas de cultivo y especies de cultivo. 
 
Embalses. Gran depósito que se forma artificialmente para almacenar las aguas 
de un río o arroyo. 
 
Espejos de agua. Se refiere a la superficie de los estanques utilizados en el 
cultivo. 
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Evisceración. Proceso por el cual se retiran las vísceras del abdomen de los 
peces. 
 
Monocultivo. El monocultivo es el que se fundamenta en la utilización de una sola 
especie durante todo el proceso. 
 
Piscicultura intensiva. Consiste en lograr la producción a un control lo más 
completo posible, se efectúa básicamente con fines comerciales y para esto se 
necesitan estanques técnicamente construidos con entrada y salida de agua. Las 
cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente, obedeciendo a una 
programación de la producción. En este tipo de piscicultura se realiza un control 
permanente de la calidad de agua y se practican abonamientos frecuentes con 
estiércol de animales o fertilizantes químicos. Se suministra alimento concentrado 
con niveles mayores de proteína en forma permanente y se programa la densidad 
de siembra la cual varía de acuerdo a la especie y el grado de explotación. Se 
aplica una mayor tecnología cuya base está dada por los recambios continuos de 
agua y/o la aireación. 
 
Piscicultura extensiva. Es considerada como la contraparte de la intensiva, en 
ella el control que se ejerce sobre el cultivo es reducido. Por lo general se efectúa 
en embalses o reservorios bien sea naturales o artificiales, dejando que los peces 
subsistan de la oferta de alimento natural que allí se produzca. En este sistema de 
cultivo no se proporciona ninguna clase de alimento suplementario y el 
aprovechamiento se efectúa a partir del momento enque se detectan animales de 
talla comercial. Las densidades a las cuales se siembran los organismos son bajas 
y la intervención del hombre se limita simplemente a la siembra y al 
aprovechamiento de estos organismos. 
 
Piscicultura semi-intensiva. Se practica en forma similar a la extensiva, pero en 
este caso ya existen por lo general estanques o reservorios construidos por el 
hombre y las técnicas de manejo se limitan simplemente a la siembra de los 
peces, abonamiento y preparación del estanque en forma incipiente y esporádica. 
En ocasiones, si se suministra algún tipo de alimento, estará compuesto 
principalmente por desechos domésticos y residuos agrícolas. Cuando se 
suministra alimento concentrado, es de bajo contenido de proteína. 
 
Policultivo. Es el cultivo de dos o más especies en un mismo estanque con el 
propósito de aprovechar de una mejor forma el espacio y alimento que existe en 
él. 
 
Reversión sexual. Proceso por el cual se le suministra hormonas a los alevinos 
mediante el concentrado con la intención de obtener la mayoría de ellos machos. 
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Semilla o alevines. Se refiere a la cría de pez destinado a repoblar los 
estanques10 
 
 
3.3 MARCO LEGAL 

El entorno normativo para la actividad piscícola colombiana es amplio y aplica 
para cada una de los segmentos que la conforman, involucrando una o varias 
entidades que deben regular dicha actividad, incluyen empresarios, gremios y las 
organizaciones de los representantes de la producción, transformación, 
comercialización, distribución, y proveedores de servicios e insumos. Para cumplir 
con estas características la cadena ha adoptado diferentes procedimientos que 
necesariamente se encuentran enlazados entre sí. La aplicación de las normas 
buscan disminuir el impacto ambiental, mejorar la calidad de los productos, 
mejorar las condiciones desanidad e inocuidad. Estas instituciones deben estar 
conectadas con el fin de asegurarla trazabilidad de los productos ofrecidos al 
consumidor final. 
 
En el eslabón de proveedores de insumos la normatividad está dirigida hacía los 
fabricantes de alimento balanceado y los productores de semilla.  
 
En este sentido los controles van encaminados al cumplimiento de niveles de 
proteína en la constitución de dietas alimenticias por parte de las casas 
fabricantes, para esta labor la institución reguladora es el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA quien ha venido realizando controles de calidad en el producto.  
 
La situación para este segmento está dada por que se han venido cumpliendo los 
estándares mínimos requeridos para la elaboración del alimento, sin embargo no 
se ha realizado un control estricto de las materias primas usadas para la 
constitución de las dietas, lo cual ha generado menores porcentajes de 
digestibilidad que al final se traduce en menores rendimientos para el productor.  
 
En el proceso de alevinaje la falta de control ha permitido que varios productores 
no cumplan con las normas de sanidad e inocuidad, deteriorando la calidad del 
producto. La ausencia de controles por parte de las instituciones se debe a fusión 
de las mismas, falta de personal que permita realizar seguimiento a las 
actividades. 
 
En el eslabón de producción intervienen las corporaciones regionales, el Instituto 
Nacional de Vigilancia para Medicamentos y Alimentos – INVIMA y el ICA. La 
normatividad para los productores inicia con la concesión de aguas que deben 

                                                           
10ESPEJO, Carlos. Fundamentos de Acuicultura continental. Bogotá, 2001. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. 
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solicitara las corporaciones regionales, las cuales deberían velar por reducir los 
impactos de contaminación ambiental por los residuos que deja la actividad.  
 
En conclusión, existe una escasa presencia del estado originada en factores 
como: la fusión de entidades que han trasladado la responsabilidad a las nuevas 
instituciones que no alcanzan a cumplir con las tareas asignadas, la falta de 
personal profesional que controle los procesos la actividad piscícola, el 
establecimiento de una normatividad especial para la actividad piscícola que 
contribuya al desarrollo y competitividad de la misma. 
 
Barreras arancelarias y no arancelarias.  Los tratados de libre comercio se han 
convertido en los mecanismos ideales para que estos sistemas se afiancen. Los 
sectores donde existe un fuerte nivel de integración, son aquellos que tienen 
muestras mayores de flujos de comercio e inversión y no tienen barreras 
arancelarias. Los sectores y productos que presentan niveles de integración 
medios, conservan algún tipo de barrera, mientras que los que tienen bajos niveles 
presentan fuertes barreras. De la misma forma, con los tratados se busca facilitar 
el flujo de las inversiones; el papel de la ciencia es fortalecer los controles 
sanitarios y fitosanitarios, y extender la cooperación en aspectos laborales y 
medioambientales. 
 
De acuerdo con el objetivo de la cadena, de ampliar su porcentaje de 
exportaciones al mercado de los Estados Unidos, se ha tenido en cuenta las 
medidas arancelarias y no arancelarias que exige dicho mercado para los 
productos colombianos provenientes de la pesca y la acuicultura. 
 
En Estados Unidos, Colombia tiene condiciones preferenciales de acceso para sus 
productos, en el caso del pescado las importaciones están libres de arancel. Estas 
exenciones aduaneras cubren los rubros cobijados bajo las siguientes partidas 
arancelarias. 
 
Por otra parte, las barreras no arancelarias se pueden dividir en cuantitativas y 
cualitativas. Respecto a las primeras, existen cuotas de importación, lo cual hace 
referencia a las cantidades específicas establecidas para los productos por 
períodos de tiempo determinados y son administradas en su mayoría por la 
Aduana de Estados Unidos. 
 
En cuanto a las barreras no arancelarias existe una tendencia y preferencia por 
productos orgánicos, pero más importante aún, desarrollados cumpliendo con 
buenas prácticas de producción donde la calidad representada por sanidad e 
inocuidad, se convierte en la principal barrera para acceder a estos mercados.  
 
Para satisfacer estás nuevas exigencias se requiere que los productores 
implementen un plan de HACCP (Análisis de peligro y punto de control crítico).A 
futuro, las condiciones no arancelarias prevalecerán para incursionar a nuevos 
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mercados, cumpliendo con  los requisitos de productos amigables que aseguren la 
trazabilidad y mejores condiciones para el consumo.  
 
Las normas y leyes establecidas en Colombia para el fomento de la actividad 
emprendedora, se encuentran consignadas así: 
 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 38 sobre Libertad de 

Asociación y artículo 333 sobre Libertad Económica.  
  
 LEY 344 DE 1996: Normas correspondientes a la creación de empresas. En 
el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras 
asociadas al Sena. 
  
 LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las 
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las 
normas de esta ley. 
 
  LEY 590 DE 2000: La ley 590 de 2000 o ley MIPYMES contempla un 

conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las 
categorías de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de 
nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de 
concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a nivel 
territorial, y la articulación institucional. 

 
 LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.   

 
 DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo 
Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo 
objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 
dispuestos. 
  
 LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 
  
 LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la 
cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. CORTE CONSTITUCIONAL 
DE COLOMBIA 
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 SENTENCIA C–392 DE 2007: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 
cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas bajo el 
régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 
1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia 
en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha 
ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 SMLV se constituyen y vigilan 
como Empresas Unipersonales. 
 
Marco Legal para la creación de la Empresa. El Municipio de Tuluá cuenta con 
el Centro de Atención Empresarial CAE, el cual es un programa de simplificación 
de trámites suscrito inicialmente entre la Cámara de Comercio y el Municipio de 
Tuluá con la coordinación nacional de Confecámaras y el apoyo de la Embajada 
del Reino de los Países Bajos.  

El objetivo del CAE es facilitar y promover la creación y constitución de empresas 
en la ciudad, realizando los trámites en un solo lugar y con un mínimo de 
contactos y requisitos. En él se encuentran los servicios de información, asesoría 
especializada, módulos de auto consulta y ventanilla única de pagos. 

El proceso de simplificación de trámites es el proceso de creación y constitución 
en un solo paso, en el cual el empresario recibe información básica sobre las 
medidas legales y de seguridad para la creación de la empresa.  Además, con la 
inscripción en Cámara de Comercio su empresa obtiene: 
 
a). La Matrícula Mercantil.  

 
b). Preinscripción del RUT. Ante la DIAN y asignación del número de identificación 
tributaria NIT.  

 
c). La inscripción en la secretaría de Hacienda Municipal para pagos posteriores 
del impuesto de Industria y Comercio.  

 
     d). Notificación de la matrícula de comerciante a las siguientes entidades:  
 

 Planeación Municipal para verificación del Uso de Suelo según actividad 
realizada y ubicación del establecimiento de comercio. 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios para verificar el cumplimiento de las 
normas sobre seguridad industrial. 

 Secretaría de salud para verificar el cumplimiento de las normas higiénico 
sanitarias. 

 Secretaría de gobierno para constatar el cumplimiento de las normas 
vigentes en la ciudad de Tuluá. 

  
Los beneficios de los Centros de Atención Empresarial CAE son:  
  



34 
 

 Reducción de tiempo en el proceso de creación de empresa.  
 Disminución de costos por servicios de intermediarios.  
 Minimización de los riesgos de corrupción por el contacto con diferentes      

entidades y personas.  
 Iniciación del funcionamiento de la empresa realizando un único proceso en 

un mismo lugar.  
 Disposición de excelente tecnología para que los empresarios puedan 

realizar auto consultas y trámites virtuales para la creación y constitución de 
la empresa.  

 
Requisitos para la constitución de una empresa como persona jurídica. 
  
 Documento de constitución de la sociedad (por medio de escritura pública o 

documento privado).  
 Preinscripción del RUT. (se realiza en la Cámara de Comercio).  
 Fotocopia ampliada de la cédula del representante legal.  
 Inscripción en el registro único mercantil.  
 Balance inicial firmado por contador público titulado.  
  
 
Trámites ante la Cámara de Comercio para la creación de empresa. 
  
Con base en la ley 232 de 1995 y demás normas concordantes, es obligatorio 
para el ejercicio del comercio que todos los establecimientos abiertos al público 
reúnan los siguientes requisitos: 
  

 Cumplir con las normas de uso de suelo: Verificar la ubicación del 
establecimiento de comercio y su actividad a desarrollar cumpliendo con las 
normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial (P.O.T.), fichas 
normativas y sus decretos complementarios, sin generar traumatismos a 
sus vecinos (intensidad auditiva, horario, ubicación e invasión del espacio 
público).  

 
 Cumplir con las condiciones sanitarias: Descritas por la ley 9ª de 1979 y las 

demás normas vigentes sobre la materia, el cual es un concepto expedido 
por la Secretaría de Salud Municipal, verificando los requisitos de sanidad 
que requiere su establecimiento en aspectos higiénicos y locativos (no tiene 
costo).  

 
 Cancelar el pago de derechos de autor: Para aquellos establecimientos que 

ejecuten obras musicales públicamente (como bares, cantinas, discotecas, 
peluquerías boutiques, etc.) el cual es una protección que le otorga el 
estado al autor de toda obra musical, artística, literaria y científica como 
resultado de su creatividad para transmitirla, reproducirla y comunicarla al 
público de cualquier manera.  
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 Inscribir la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio.  

 
 Matrícula de Industria y Comercio: A través de la secretaría de Hacienda 

Municipal la cual permite conocer y determinar las obligaciones tributarias 
de acuerdo a la actividad económica y nivel de ingresos. 

 
Además se debe tener en cuenta el cumplimiento de las normas mínimas de 
seguridad establecidas por el cuerpo de bomberos y expedidas a los usuarios del 
sector industrial, comercial y de servicios realizada por el inspector del cuerpo de 
bomberos de Tuluá (no tiene costo).11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11 Disponible en internet: http://www.camaratulua.org/.  Cámara de Comercio Tuluá, Servicio virtual para Empresas del 
Sector.  La Cámara de Comercio de Tuluá es una institución privada, de orden legal, de carácter gremial y sin ánimo de 
lucro que, de acuerdo con sus características y funciones, promueve el desarrollo de la región y trabaja con sus 
empresarios en forma unida para hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir. 

 

http://www.camaratulua.org/
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
4.1.1 Ámbito mundial12. La pesca de captura y la acuicultura suministraron al 
mundo unos 142 millones de toneladas de pescado en 2008 (Tabla 1 y Figura 1); 
todas las cifras ofrecidas se han redondeado). De ellos, 115 millones de toneladas 
se destinaron al consumo y proporcionaron un suministro per cápita aparente 
aproximado de 17 kg (equivalente en peso vivo), lo cual constituye un máximo 
histórico (Tabla 1 y Grafico 2). La acuicultura generó el 46 % del suministro total 
de pescado comestible, una proporción ligeramente inferior a la recogida en El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008 debido a la notable revisión a la 
baja de las estadísticas de la producción acuícola y pesquera de China (véase 
más abajo), pero aun así constituye un incremento continuado desde el 43 % en 
2006.  

 
Excluyendo a China el suministro per cápita se mantuvo bastante estático en los 
últimos años ya que el incremento del suministro acuícola compensó el ligero 
descenso de la producción de la pesca de captura y el aumento de la población 
(Cuadro 2). En 2008, excluyendo los datos correspondientes a China, el suministro 
per cápita de pescado comestible se estimó en 13,7 kilogramos.  
 
 
Tabla 1. Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo.  

 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 

                                                           
12 FAO, EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. Publicación principal del Departamento de 
Pesca, publicada cada dos años, amplia perspectiva objetiva y global de la pesca de captura y la acuicultura. 
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En el año 2007 el pescado representó el 15,7 % del aporte de proteínas animales 
de la población mundial y el 6,1 % de todas las proteínas consumidas. En el 
ámbito mundial el pescado proporciona a más de 1 500 millones de personas 
cerca del  20 % de su aporte medio per cápita de proteínas animales y a 3000 
millones de personas al menos el 15 % de dichas proteínas. En 2007 el suministro 
per cápita medio anual aparente de pescado en los países en desarrollo fue de 
15,1 kg y de 14,4 kg en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos 
(PBIDA). En los PBIDA, cuyo consumo de proteínas animales es relativamente 
bajo, la  contribución del pescado al aporte total de proteínas animales fue notable, 
del 20,1 %, y es probable que sea superior a la indicada por las estadísticas 
oficiales en vista de la contribución insuficientemente registrada de la pesca en 
pequeña escala y de subsistencia. China sigue siendo, con mucho, el mayor 
productor de pescado con 47,5 millones de toneladas en 2008 (32,7 y 14,8 
millones de toneladas procedentes de la acuicultura y la pesca de captura, 
respectivamente).  
 
 
Grafico 1. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 
 

 
 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 
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Tabla 2. Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo a 
excepción de China. 

 
 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 

 
 
Grafico 2. Utilización y suministro mundiales de pescado. 

 
 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 
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4.1.1.1 Producción mundial de pescado comestible13  
 
 
ACUICULTURA: La acuicultura sigue siendo un sector productivo de alimentos 
ricos en proteínas creciente, vigoroso e importante. Según la información 
proporcionada, la producción acuícola mundial de pescado comestible, incluidos 
los peces de aleta, los crustáceos, los moluscos y otros animales acuáticos 
destinados al consumo, alcanzó los 52,5 millones de toneladas en 2008. La 
contribución de la acuicultura a la producción total de la pesca de captura y la 
acuicultura continuó aumentando y pasó del 34,5 % en 2006 al 36,9 % en 2008. 
En el período 1970-2008 la producción acuícola de pescado comestible aumentó a 
un ritmo anual medio del 8,3 %, mientras que la población mundial aumentó en 
promedio un 1,6 % anual. El resultado combinado del desarrollo de la acuicultura 
en todo el mundo y la expansión de la población mundial es que el suministro per 
cápita medio anual de pescado comestible procedente de la acuicultura para el 
consumo se multiplicó por diez y pasó de 0,7 kg en 1970 a 7,8 kg en 2008, lo que 
supone un incremento medio del 6,6 % anual. 
 
La producción acuícola se destina principalmente al consumo. En 2008 la 
acuicultura generó el 45,7 % de la producción mundial de pescado comestible 
destinado al consumo, cifra superior al 42,6 % correspondiente a 2006. En China, 
el mayor productor acuícola del mundo, el 80,2 % del pescado comestible 
consumido en 2008 procedió de la acuicultura, cifra superior al 23,6 % 
correspondiente a 1970. La producción acuícola suministró al resto del mundo el 
26,7 % de su pescado comestible, cifra superior al 4,8 % correspondiente a 1970. 
 
A pesar de la larga tradición de las prácticas acuícolas en algunos países, 
realizadas durante muchos siglos, en el contexto mundial la acuicultura es un 
sector de producción de alimentos joven que ha crecido rápidamente en los 
últimos 50 años. La producción acuícola mundial se ha incrementado 
notablemente, desde menos de 1 millón de toneladas anuales en 1950 hasta los 
52,5 millones de toneladas en 2008, según los datos comunicados, y ha 
aumentado a un ritmo tres veces mayor que la producción mundial de carne        
(2,7 % contabilizando el ganado avícola y vacuno juntos) en el mismo período. A 
diferencia de la producción mundial de la pesca de captura, la cual prácticamente 
no ha aumentado desde mediados de la década de 1980, el sector acuícola ha 
mantenido un índice de crecimiento medio anual del 8,3 % en todo el mundo (o del 
6,5 % excluyendo a China) entre 1970 y 2008. El índice de crecimiento anual de la 
producción acuícola mundial entre 2006 y 2008 fue del 5,3 % en cuanto al 
volumen. El índice de crecimiento en el resto del mundo (6,4 %) entre 2006 y 2008 
fue superior que el correspondiente a China (4,7 %). 
 

                                                           
13 Disponible en  internet: http://www.fao.org/docrep/013/i1820s/i1820s01.pdf 

http://www.fao.org/docrep/013/i1820s/i1820s01.pdf
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El valor de las capturas acuícolas mundiales, excluidas las plantas acuáticas, se 
calcula en 98400 millones de USD en 2008. El valor real de la producción del 
sector acuícola al completo debería ser considerablemente superior a dicha cifra 
porque todavía no se ha calculado ni incluido el valor de la producción de viveros y 
criaderos acuícolas ni el de la cría de peces ornamentales. 
Si se incluyen las plantas acuáticas, la producción acuícola mundial en 2008 fue 
de 68,3 millones de toneladas, con un valor estimado de 106 000 millones de 
USD. 
 
Producción por medio acuático y grupo de especies14. La producción acuícola 
en agua dulce representa el 59,9 % de la producción acuícola mundial en cantidad 
y el 56,0 % en valor. La acuicultura en agua de mar (en el mar y en estanques) 
genera el 32,3 % de la producción acuícola mundial en cantidad y el 30,7 % en 
valor. La acuicultura en agua de mar produce muchas especies de peces de aleta, 
crustáceos y orejas de mar, todos ellos de valor elevado, pero también una gran 
cantidad de ostras, mejillones, almejas, berberechos y pectínidos. Si bien la 
producción en agua salobre constituyó únicamente el 7,7 % de la producción 
mundial en 2008, representó el 13,3 % del valor total, reflejo de la prominencia de 
los crustáceos y peces de aleta de valor relativamente elevado criados en agua 
salobre. En 2008, los peces de agua dulce continuaron dominando con una 
producción de 28,8 millones de toneladas (54,7 %) con un valor de 40500 millones 
de USD (41,2 %), seguidos por los moluscos (13,1 millones de toneladas), los 
crustáceos (5 millones de toneladas), los peces diádromos (3,3 millones de 
toneladas), los peces marinos (1,8 millones de toneladas) y otros animales 
acuáticos (0,6 millones de toneladas) (Figura 3). 
 
 
Grafico 3. Producción acuícola mundial: principales grupos de especies en 
2008. 

 
 

Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 

                                                           
14 Ibíd. p. 39. 
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La contribución de la acuicultura a la producción mundial de los principales grupos 
de especies se ha incrementado considerablemente desde 1950, excepto en el 
caso de los peces marinos. En 2008 la acuicultura generó el 76,4 % de la 
producción mundial de peces de aleta de agua dulce, el 64,1 % de los moluscos, 
el 68,2 % de los peces diádromos y el 46,4 % de los crustáceos (Figura 14). Si 
bien los crustáceos de piscicultura todavía representan menos de la mitad de la 
producción mundial de crustáceos, la producción acuícola de peneidos 
(camarones y gambas) en 2008 constituyó el 73,3 %. 
 
 
Grafico 4. Tendencias de la producción acuícola mundial: índice de 
crecimiento medio anual de los principales grupos de especies en el período 
1970-2008. 
 

 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 

 
 
Producción de especies introducidas e híbridos.15 Al igual que en otros 
subsectores agrícolas, el empleo de especies introducidas ha desempeñado una 
importante función en la producción acuícola, especialmente en Asia. La 
producción de tilapia fuera de África ascendió a 2,4 millones de toneladas en 
2008, lo que constituye el 8 % de todos los peces de aleta producidos en agua 
dulce y agua salobre fuera de África. En Filipinas, Indonesia, Tailandia, Malasia y 
China la producción de tilapia representó el 34,7 %, 19,5 %, 15,3 %, 14,3 % y    
3,4 %, respectivamente, de sus producciones acuícolas nacionales. La acuicultura 
de camarón patiblanco, introducido desde América, alcanzó un total de 1,8 

                                                           
15 Ibíd., p. 39. 
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millones de toneladas fuera de dicho continente en 2008. Esto supuso el 80,7 % 
de la producción acuícola mundial de esta especie y el 40,7 % de la producción de 
todos los crustáceos de piscicultura fuera de América. La pesca americana de 
boca grande, introducida desde América, es en la actualidad una importante 
especie en la acuicultura en agua dulce en China, donde su producción se situó 
cerca de las 160 000 toneladas en 2008. China también produjo 51000 toneladas 
de corvinón ocelado introducido en 2008, cantidad que constituyó el 7 % de la 
producción total de peces de aleta de piscicultura en agua de mar en el país. 
 
Aunque la utilización de híbridos en acuicultura es muy común para conseguir 
ciertos rasgos deseables, la información estadística disponible hasta la fecha no 
proporciona una panorámica clara del nivel de producción acuícola de híbridos en 
total en el mundo. En varios países se emplea un número considerable de híbridos 
para fines acuícolas. De los 1,1 millones de toneladas de tilapia del Nilo 
producidos, según los informes, en China, aproximadamente una cuarta parte son 
híbridos entre la tilapia del Nilo (Oreochromis nilotica) y la tilapia azul (O. aureus). 
Tailandia produce cerca de 136 000 toneladas de pez gato híbrido (entre Clarias 
gariepinus y C. macrocephalus, especie local), cantidad que constituye el 9,9 % de 
la producción acuícola total del país.  
 
Una parte importante de las 324100 toneladas de cabeza de serpiente producidas 
en China en 2008 eran híbridos entre Channa argus y C. maculate, especie esta 
última que, según los informes, acepta piensos compuestos más fácilmente 
durante su cría. En el Brasil se cría el híbrido entre Piaractus mesopotamicus y 
Colossoma macropomum, y en los últimos años su producción superó las 10 000 
toneladas. En los Estados Unidos de América se ha cultivado en las últimas dos 
décadas la lubina estriada, híbrido entre Morone chrysops y M. saxatilis, y en el 
período 2000-2008 su producción se situó cerca de las 5 000 toneladas. 
 
Pescadores y acuicultores16. El sector pesquero es una fuente de ingresos y 
medios de subsistencia para millones de personas en todo el mundo. Vinculado 
con el fuerte incremento de la producción de pescado, el empleo en la pesca de 
captura y la acuicultura ha aumentado notablemente en las últimas tres décadas a 
un promedio del 3,6 % anual desde 1980. De acuerdo con las cifras más 
recientes, en 2008 44,9 millones de personas trabajaban directamente, a tiempo 
completo o, más frecuentemente, a tiempo parcial, en la pesca de captura o la 
acuicultura. Esta cifra constituye un incremento del 167% en comparación con los 
16,7 millones de personas empleadas en el sector en 1980. El empleo en el sector 
pesquero ha aumentado más rápidamente que la población mundial y que el 
empleo en la agricultura tradicional. Estos 44,9 millones de personas empleadas 
en el sector de la pesca en 2008 constituyeron el 3,5 % de los 1 300 millones de 
personas económicamente activas en el sector agrícola más amplio en todo el 
mundo, frente al 1,8 % correspondiente a 1980. 

                                                           
16 Ibíd. p. 13. 
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La mayoría de los pescadores y los acuicultores viven en países en desarrollo, 
principalmente en Asia, continente que ha experimentado el mayor incremento en 
las últimas décadas, reflejo de la rápida expansión de las actividades acuícolas.  
 
En 2008 el 85,5 % de los pescadores y acuicultores vivían en Asia, seguida de 
África (9,3 %), América Latina (2,9 %), Europa (1,4 %), América del Norte (0,7 %) 
y Oceanía (0,1 %) (Cuadro 7). China es el país con el mayor número de 
pescadores y acuicultores, que en su conjunto constituyen cerca de una tercera 
parte del total mundial. En 2008 13,3 millones de personas trabajaban como 
pescadores y acuicultores en China, 8,5 millones de las cuales lo hacían a tiempo 
completo. En 2008, otros países con un número importante de pescadores y 
acuicultores fueron la India e Indonesia (Tabla 3). En la Tabla 4 se comparan la 
producción pesquera por continente y el número de personas empleadas en el 
sector primario; el cuadro refleja el número de personas involucradas y las 
diferentes escalas de las operaciones. La mayor concentración de personas 
empleadas en la pesca corresponde a Asia, pero la producción media por persona 
en este continente es tan sólo de 2,4 toneladas anuales, mientras que se acerca a 
las 24 toneladas en Europa y supera las 18 toneladas en América del Norte. 
 
 
Tabla 3. Número de pescadores y acuicultores en determinados países. 
 

 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 
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Tabla 4. Producción pesquera por pescador o acuicultor en 2008. 
 

 
Fuente: FAO. Publicación EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2010. 

 
Nota: Las plantas acuáticas no se contabilizan en la producción. Los datos de la producción 
total incluyen 59 408 toneladas de “otros no incluidos en otra parte”, que no se incluyen en 

ningún total por continente. 
 
La elevada cifra correspondiente a Oceanía (23 toneladas) es reflejo en parte de la 
información incompleta proporcionada por muchos países de este continente. Los 
datos sobre la producción por persona indican el grado de industrialización de las 
actividades pesqueras y, en África y en Asia, también el importante papel 
desempeñado por la pesca en pequeña escala. Las diferencias son todavía más 
evidentes en el sector acuícola en el que, por ejemplo, los acuicultores de 
Noruega producen en promedio 172 toneladas por persona al año, mientras que 
en Chile se registran unas 72 toneladas, en China 6 toneladas y en la India tan 
sólo 2 toneladas por acuicultor al año. 
 
Las estadísticas nacionales de que dispone la FAO son, con frecuencia, 
demasiado irregulares y carecen de detalles suficientes para poder realizar un 
análisis en profundidad de la estructura laboral en el ámbito mundial. No obstante, 
resulta obvio que en las naciones pesqueras más importantes que proporcionan 
sistemáticamente esta información, el porcentaje de empleo en la pesca de 
captura está estancado o en descenso y la acuicultura ofrece cada vez más 
oportunidades. De acuerdo con los cálculos realizados tomando como base la 
información disponible para 2008, los acuicultores constituyeron una cuarta parte 
del número total de trabajadores y ascendieron a cerca de 11 millones de 
personas. Sin embargo, estas cifras son indicativas y subestiman el número real 
porque muchos países todavía no recogen los datos sobre empleo en los dos 
sectores de manera desglosada. El mayor incremento del número de acuicultores 
se ha registrado desde 1990 y la mayor parte de tal aumento tuvo lugar en Asia, 
especialmente en China, donde el número de acuicultores aumentó un 189 % en 
el período 1990-2008. 
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4.2 ÁMBITO NACIONAL 
 
 
4.2.1 Caracterización del país. El territorio colombiano se sitúa en la zona 
noroccidental de América del Sur, su superficie es de 2.070.408 km², de los cuales 
1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² 
corresponden a su extensión marítima. Es el único país en Sudamérica con salida 
a los océanos Pacífico y Atlántico. También ejerce soberanía sobre un tramo del 
río Amazonas en el trapecio amazónico. Comparte frontera con Venezuela al este, 
Brasil al sudeste, Perú y Ecuador al sur, y Panamá al noroeste. El gobierno 
colombiano reconoce países limítrofes a aquellos con los que tiene tratados de 
delimitación marítima y submarina (Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y República Dominicana). 
 
Los Andes dominan la mitad occidental de Colombia, y se dividen en tres grandes 
cordilleras, la Occidental, la Central y la Oriental. Entre las cordilleras, los ríos 
Magdalena y Cauca fluyen hacia las llanuras bajas a lo largo de la costa caribeña. 
En las partes más altas de las cordilleras existen volcanes, algunos de ellos  
ocasionalmente activos. La parte oriental del país se caracteriza por tierras planas 
y bajas, en partes densamente arborizadas y con muchos ríos como el Putumayo, 
el Caquetá, el Meta y el Guaviare, que fluyen al Orinoco o al Amazonas. 
 
Geográficamente el país está localizado en la zona ecuatorial (tropical) y posee un 
régimen de temperaturas estables durante el año pero variables según el piso 
térmico: 
 

 Cálido (0 a 1.000 msnm). 
 Templado (1.000 a 2.000 msnm). 
 Frío (2.000 a 3.000 msnm). 
 Páramo (3.000 a 4.500 msnm). 
 Nevado (más de 4.500 msnm). 

 
El país se divide en regiones geográficas naturales y culturales tales como la 
región Andina, Caribe, Orinoquia, Amazónica y Costa Pacífica e Insular, siendo la 
región Andina la más poblada. A su vez, administrativamente el país se divide en 
32 departamentos regidos cada uno por una capital con población significativa y 
por regiones, subregiones y Municipios entre los cuales se reparte la 
administración del Estado. 
 
La ciudad más extensa de Colombia es su capital, Bogotá, existiendo otras 
ciudades importantes como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 
Pereira, Ibagué, entre otras. Después de Brasil y México, Colombia es el tercer 
país más poblado de América latina, siendo su población mayoritariamente 
mestiza (mezcla de amerindios, colonos españoles y esclavos africanos) seguida 
de blancos, mulatos, negros, indígenas y zambos.  
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Según datos del Censo Nacional realizado en 2005 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)17, la población total en Colombia 
ascendía a la cifra de 42.888.592 personas. Sin embargo, estimaciones 
actualizadas sitúan en 2008 esta cifra por encima de los 44 millones. De acuerdo 
con el citado censo, en Colombia viven 1.378.884 indígenas (3,4% de la población 
nacional) distribuidos en más de 80 etnias que habitan en todos los 
departamentos, pero con poblaciones significativas en La Guajira, Cauca, Nariño, 
Córdoba, Sucre y Tolima. 
 
Políticamente, Colombia es un Estado Social de Derecho. El Presidente de la 
República ejerce como Jefe de Estado y de Gobierno y es elegido junto con el 
Vicepresidente mediante voto popular para un periodo de cuatro años. El Senado 
y la  Cámara de Representantes conforman el Congreso de la República con 102 
y 166 escaños, respectivamente, siendo los parlamentarios elegidos por voto 
popular para periodos de cuatro años. 
 
La acuicultura en Colombia tiene su origen a finales de los años 30, al introducirse 
en el país la trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss con fines de pesca deportiva.  
 
Más tarde se introducirían la carpa Cyprinus carpio y la mojarra Oreochromis 
mossambicus, con las cuales se desarrollaron las primeras experiencias de cultivo 
en estanques.  
 
Creado el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(INDERENA) en 1968, como ente dirigido a fomentar la acuicultura en Colombia, 
se desarrollan en la década de los setenta varios proyectos de interés para el 
sector tales como el proyecto INDERENA–FAO, para el desarrollo de la pesca 
continental, y el proyecto INDERENA – AID (Agencia Interamericana para el 
Desarrollo), dirigido a establecer bases sólidas para el desarrollo de la acuicultura 
en Colombia. A comienzos de los ochenta se inicia la producción de alevines para 
cultivo con especies nativas, empezando por la reproducción inducida de especies 
tales como la cachama blanca y negra.  
 
En 1991 se crea el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) en reemplazo 
del INDERENA, dirigiendo sus actividades a la realización de programas de 
investigación y fomento, dando respuesta a las necesidades de productores, 
comunidades y subsector a nivel social, técnico y empresarial. 
 
A continuación se ilustran cifras sobre el comportamiento del sector piscícola en 
Colombia.  
 
 
 

                                                           
17 Disponible en internet: www.dane.gov.co. 
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Grafico 5. Evolución de la producción nacional de piscicultura al año 2006. 
 
 

 
 
Fuente: Asociación de Acuicultores de los Llanos Orientales. 

 
 
Grafico 6. Evolución de la producción nacional por especies piscícolas en 
toneladas. 
 

 
 
Fuente: Asociación de Acuicultores de los Llanos Orientales. 
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Grafico 7.  Producción piscícola por departamentos. 
 

 
 
Fuente: Asociación de Acuicultores de los Llanos Orientales. 

 
 
4.2.1.1. Estructura económica y coyuntura.  La economía colombiana se 
caracteriza en la actualidad por una elevada dotación de recursos naturales, una 
población con altos niveles formativos y por una historia reciente de desempeño 
económico positivo tras la recesión experimentada por el país en 1999.  
 
Colombia se destaca como país exportador de café y banano, siendo también el 
primer productor mundial de esmeraldas y un importante productor de carbón y 
níquel. 
 
En Colombia, el Banco de la República es la entidad responsable de diseñar la 
política monetaria y cambiaria, controlar el medio circulante, emitir moneda legal, 
administrar las reservas internacionales, monitorear las tasas de interés y de 
cambio, y responder por la estabilidad de los precios internos. 
 
La estructura empresarial18 está conformada primordialmente por microempresas 
(88,9% de los establecimientos), seguidas de las pequeñas y medianas empresas 
(9,83%), siendo muy pequeño el número de empresas categorizadas como 
grandes. Las mipymes, esto es, las micro, pequeñas y medianas empresas son 
fundamentales para el desarrollo productivo del país., suponiendo el 65% del 
empleo total. 
 
 

                                                           
18 Disponible en internet: www.bancoldex.com. 
 

http://www.bancoldex.com/
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR ACUÍCOLA EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL. La acuicultura en Colombia ha tenido un importante dinamismo en los 
últimos años y ha crecido de manera similar a la producción mundial. Según 
cálculos del Observatorio Agrocadenas, que al mismo tiempo se remite a datos de 
la FAO19, en los últimos 20 años la producción mundial de especies como la 
tilapia, la trucha o la cachama ha crecido a ritmos de 12%, 6% y 29%, 
respectivamente. 
 
Más de 400000 personas dependen de la industria pesquera en Colombia,  
incluida la pesca marítima, continental y las actividades acuícolas. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUDI) estas 
actividades generan más de 50000 empleos directos dedicados a labores de 
acuicultura, captura y procesamiento y cerca de 197500 indirectos.  
 
Adicionalmente, en la comercialización nacional e internacional se estima que 
participan cerca de 75000 personas.  
 
La Corporación Colombia Internacional (CCI)20  indica que el volumen de 
producción consolidado de la pesca y acuicultura colombianas durante 2006 
alcanzo las 183.782 t, de las cuales el 53% de la producción corresponde a pesca 
marina, el 38% a acuicultura (12% marina y 26% continental) y el 9% a pesca 
continental. Las actividades de pesca y acuicultura, como agregado, muestran un 
crecimiento anual del 2% durante el periodo 2000-2006, pero con 
comportamientos opuestos. Mientras el volumen de producción obtenido a través 
de la actividad pesquera disminuyó de 129.463 t en el 2000 a 113.950 t en 2006 
(decrecimiento promedio anual del 2%); la acuicultura pasó de 31.658 t en el 2000 
a 69.832 t en el 2006 (crecimiento promedio anual del 13%). 
 
El agregado correspondiente a la acuicultura marina y continental registró, en 
cambio, un crecimiento promedio anual del 6,08%, pasando de un volumen de 
producción 30.514 t en 1995 a 70.132 t en 2006. Para el mismo periodo la 
acuicultura continental presenta un crecimiento promedio anual del 4% (con una 
importancia creciente de la tilapia y la cachaza), mientras que la acuicultura 
marina, con el camarón como principal especie, registró un espectacular 
incremento anual del 12,17%.  
 
Dentro de la acuicultura continental, las especies más relevantes sobre los 
volúmenes totales de producción fueron: la tilapia (48%), la cachama (36%), la 
trucha (5%) y otras especies como bocachico, carpa o yamú (11%), producidas 
como acompañantes de tilapia, trucha y cachama. Por departamentos destaca 
Huila (participaciones del 27,9% en la acuicultura continental), seguido por Meta 

                                                           
19 AGROCADENAS (2006): La cadena de la piscicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991 
– 2005. 
20 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI (2007): PESCA Y ACUICULTURA COLOMBIA 2006. 
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(22,6%), Valle del Cauca (11,9%) y el núcleo del Eje Cafetero, Tolima y 
Cundinamarca con el 10,7%. 
 
En cuanto a la acuicultura marina, el Caribe reporta una producción de 20.698 t en 
el año 2006 (consecuencia del intenso crecimiento del 62% experimentado 
durante el periodo 1999-2006) repartida entre los departamentos de Sucre 
(46,5%), Bolívar (27,9%) y Córdoba (11,9%), seguidos por Atlántico y Guajira. La 
producción en el Pacífico, sin embargo, disminuyó en un 58% para el mismo 
periodo, destacando el área de influencia de Tumaco en el departamento de 
Nariño con 602 t. 
 
La producción piscícola colombiana ha venido creciendo en los últimos años a 
tasas no despreciables, pero muy inferiores a otros países de la región, lo que 
podría evidenciar ciertas desventajas competitivas. En este sentido, el  
Observatorio Agrocadenas concluye en su informe de 2005 sobre la acuicultura en 
Colombia21 que el sector ha registrado avances notables en los sistemas de 
cultivo, la disponibilidad de recursos hídricos y suelos aptos, y la distribución 
comercial del producto, pero que, sin embargo, aún existen factores que lastran su 
competitividad, apuntando a las carencias en materia infraestructura, al escaso 
desarrollo tecnológico o a la ausencia de fuentes de financiación, como los más 
importantes. 
 
MERCADO Y COMERCIO. El mayor consumo de productos pesqueros en 
Colombia se presenta en las zonas costeras y en ciudades principales y capitales 
de departamentos como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, 
Bucaramanga o Villavicencio. Aunque en otras regiones el consumo es bajo, se 
han registrado avances asociados a la diversificación de la oferta de productos 
pesqueros en el país y a un cierto cambio en los hábitos alimenticios de la 
población. Sin embargo, el consumo per cápita promedio continua siendo bajo a 
pesar del incremento registrado en los últimos años (creció desde los 3,8 kg/año 
en 1993 hasta los 6,5 kg/año en 2004), sobre todo en comparación con el 
consumo per cápita promedio en Latinoamérica (9 kg/año). Esto parece indicar 
que el mercado colombiano aún tiene capacidad para incrementar su demanda 
interna de productos pesqueros. 
 
En Colombia existen diversos canales de comercialización de la producción 
pesquera (detallistas, grandes superficies y restauración); sin embargo, la mayor 
parte de la misma es ofrecida a los mayoristas de las centrales de abastos y 
plazas de mercado. Es allí donde se fijan los precios de compra y venta que sirven 
de referencia para los demás canales de distribución. En general, los productos 
que más presencia tienen en las centrales mayoristas son la carne de cerdo y de 
res. Sin embargo, el pescado es relevante dentro de este grupo en mercados 

                                                           
21 Agrocadenas (2006): La cadena de la piscicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 
2005. 
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como el Centro de Abastos de Bucaramanga, Surabastos en Neiva, Corabastos 
Bogotá y Central Mayorista de Antioquia, donde las ventas por este concepto 
representaron el 98%, 96%, 83% y 63%, respectivamente, del ingreso total en los 
mismos en concepto de cárnicos durante el ejercicio 2006. Otros mercados 
mayoristas del país son Mercasa en Pereira, Cenabastos en Cúcuta, Santa 
Helena en Cali, Plaza Minorista en Medellín, Mercar en Armenia, Llanos Abastos 
en Villavicencio, Barranquillita en Barranquilla y Las Flores en Bogotá, éste último 
especializado en la comercialización de pescado. Según la ONUDI, la 
comercialización de la trucha, tilapia y cachama en el mercado interno se realiza 
mediante el siguiente canal de distribución22 : 
 
1. Canal mayorista a través del cual se comercializa la mayoría del producto que 
se vende al detalle. 
 
2. Comercializadores de pescado (tilapia roja, trucha y cachama). 
 
3. Intermediarios, generalmente personas naturales o sociedades de hecho que 
intermedian entre el productor y el comercializador institucional. 
 
4. Cadenas de supermercados. Actualmente se estima que la comercialización de 
estos productos, sólo en la ciudad de Bogotá, representa el 35% del total de la 
oferta existente. 
 
5. Minoristas. Establecimientos de comercio como restaurantes y puntos de venta 
de carne o pollo que adicionan en la oferta de sus productos la tilapia roja, trucha 
y cachama. 
 
6. Consumidor final. 
 
Estados Unidos se ha constituido en un gran mercado para los productos 
pesqueros y acuícolas colombianos. La importación de tilapia y trucha de origen 
colombiano en EE.UU. ha aumentado a tasas del 24% y 6% anual, 
respectivamente, pasando de 6.200 t en 1992 a casi más de 170.000 t en 2007. 
Se espera que para 2008, las importaciones de tilapia estén por encima de las 
165.000 t y las de trucha por encima de 5.400 t. El mayor volumen de tilapia 
importada lo constituye el producto entero congelado; sin embargo, los filetes 
frescos son económicamente más apreciados23. 
 
Las especies que se producen para enviar al exterior son el camarón marino con 
destino a los Estados Unidos, Europa y Japón; la trucha a Estados Unidos y 

                                                           
22 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIA ONUDI (2005): Estudio de 
prospectiva para la cadena productiva de la industria pesquera en la región de la costa del pacífico en América del Sur. 
Diagnóstico nacional Colombia. 
23 AGROCADENAS (2004): Acuerdo de competitividad de la cadena de la piscicultura en Colombia. 
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Europa y la tilapia a Estados Unidos. Generalmente, el producto se exporta fresco, 
como en el caso del camarón; entero o en corte mariposa, fresco o congelado, en 
el de las truchas; o en filete fresco o entero congelado, en el de tilapia. Esta última 
especie gusta mucho por su carne blanca y sabor relativamente neutral, preferido 
en comparación con el bagre de canal por el contenido de grasa. En Estados 
Unidos se ha incrementado el consumo de tilapia debido a la disponibilidad del 
producto en diversas presentaciones. 
 
 
4.2.1.2 Caracterización del sector acuícola24. 
 
 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL: En Colombia, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) es el organismo de la rama ejecutiva del poder 
público que, con la asesoría y apoyo de sus entidades adscritas y 
vinculadas, y en concertación con las entidades territoriales, tiene como 
objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las 
políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural del país. Las entidades encargadas de la 
administración del sector agropecuario y pesquero se listan a continuación. 

 
Entidad Central y sus Asesoras. 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 Agencias Seccionales: Secretaría de Agricultura. 
 Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
 Consejo Nacional de Adecuación de Tierras. 
 Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. 
 Consejo de Secretarías de agricultura. 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 Departamento Nacional de Planeación. 

 
 
Entidades Adscritas. 
 

 INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) 
 ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

 
 
 
 

                                                           
24 Disponible en internet: www.acuiculturainformacion.com/.../Colombia/INFORME_COLOMBIA Estudio del sector acuícola 
informe Colombia, Investigadores Dr. D. Ladislao Luna Sotorrío*. Profesor Titular de Universidad. Director del Grupo de 
Investigación en Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible del Sector Primario. Dr. D. Rafael Domínguez Martín**. 
Profesor Titular de Universidad. Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y de Iberoamérica. 
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Corporación de Participación Mixta. 
 

 CORPOICA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria) 
 CONIF (Corporación Nacional de Investigaciones Forestales) 
 CIAO (Centro Internacional de Agricultura Orgánica) 
 CCI (Corporación Colombia Internacional) 
 Otras Corporaciones de Participación Mixta de Ciencia y Tecnología 

 
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) es el conjunto de orientaciones y normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales contenidos en dicha ley y que se compone de las 
siguientes instituciones y organismos: 
 

 Ministerio del Medio Ambiente. 
 

 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible (CAR). 
 

 Cuatro Autoridades Ambientales Urbanas (AAU) en las ciudades de más de 
un millón de habitantes con las mismas funciones que las CAR. 
 

 Cinco Institutos de Investigación Científica responsables de suministrar los 
conocimientos y la información sobre el medio ambiente y su evolución 
necesarias para la formulación y adopción de políticas nacionales por parte 
del Ministerio y para facilitar la toma de decisiones acertadas para la 
gestión ambiental por parte de las diversas instituciones, los entes 
territoriales y las CAR: 

 
 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives De 

Andréis" (INVEMAR).25 
 

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” 
          (IAvH).26 
 

 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann” 
          (IIAP).27 
  

 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi).28 
  

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).29 

                                                           
25 www.invemar.org.co 
26 www.humboldt.org.co 
27 www.iiap.org.co 
28 www.sinchi.org.co 
29 www.ideam.gov.co. 

http://www.invemar.org.co/
http://www.humboldt.org.co/
http://www.iiap.org.co/
http://www.sinchi.org.co/
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 Una Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPNN) que administra y maneja 46 áreas protegidas 
públicas de nivel nacional, a lo largo y ancho del territorio. 
 

En las zonas costeras, juegan un papel importante las CAR costeras, las 
autoridades ambientales urbanas y los cinco institutos de investigación. La 
relevancia de estos últimos depende según el caso que consideremos: el von 
Humbolt es clave por su responsabilidad en el mantenimiento de la biodiversidad 
del país, el von Newman por tener actividades en la Costa Pacífica, el IDEAM por 
estar encargado de la parte meteorológica e hidrológica del país y, sobre todo, el 
INVEMAR como instituto encargado de la investigación marina y costera del país. 
 
 
MARCO JURÍDICO: LEGISLACIÓN SECTORIAL El INCODER, organismo 
creado en 2003 en sustitución del antiguo Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INPA), es en la actualidad el ente ejecutor de la política pesquera que 
formula el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cuenta para ello con los 
instrumentos legales que ordenan el sector pesquero y acuícola colombiano, estos 
son: el Estatuto General de Pesca, su correspondiente Decreto Reglamentario y 
una amplia variedad de leyes, acuerdos y resoluciones. Se definen, de este modo, 
las políticas apropiadas para la utilización sostenible de los recursos, teniendo en 
cuenta la fragilidad de los ecosistemas, el carácter finito de los recursos naturales 
y las necesidades de las comunidades. 
 
Por otro lado, en la última década el marco jurídico internacional ha definido, 
progresivamente, las normas y acuerdos destinados a orientar el ejercicio de la 
actividad pesquera y acuícola, convocando a los diferentes Estados a su 
adopción. Así, Colombia adopta en 1993 la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar; en 1994 entra en vigor la Conferencia Internacional 
sobre Pesca Responsable, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
las Poblaciones de peces Transzonales y Altamente Migratorios (Acuerdos sobre 
Pesca de Altura) y se aprueba el Código de Conducta para la Pesca Responsable 
y, en 1995, firma la Declaración y Plan de acción de Kioto sobre la Contribución 
Sostenible de la Pesca a la Seguridad Alimentaria. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. El marco normativo de las 
actividades pesqueras y acuícolas en Colombia inicia con los arts. 8, 65 y 80 de la 
Constitución Nacional (C.N.) de 1991. 
 
LEY 13 DE 1990, POR LA CUAL SE DICTA EL ESTATUTO GENERAL DE 
PESCA. Se reglamenta toda la actividad pesquera y acuícola nacional, y se 
establecen las normas que rigen actividades como la investigación, la extracción 
del recurso, el procesamiento, la comercialización y la acuicultura. Se establecen 
los lineamientos básicos para una administración y manejo sostenible de la 
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actividad, y se declara la actividad pesquera de utilidad pública e interés social, 
por lo que el Estado procurará el mantenimiento y protección de los cuerpos de 
agua. 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 2256 DE 1991, POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 13 DE 1990. Se dictan las disposiciones reglamentarias 
para la ejecución del Estatuto General de Pesca. Este instrumento ordena el 
ejercicio de la actividad pesquera y acuícola tratando de alcanzar el objetivo de 
garantizar la seguridad alimentaria de la población y el desarrollo social desde el 
enfoque de la sostenibilidad del recurso. 
 
LEY 101 DE 1993, LEY GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
PESQUERO. Reglamenta los arts. 64, 65 y 66 de la C.N. con miras a proteger el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras y promover el 
mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales. 
 
LEY 811 DE 2003, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 101 DE 
1993, SE CREAN LAS ORGANIZACIONES DE CADENAS EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL, ACUÍCOLA, LAS SOCIEDADES 
AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN, SAT, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. Se modifica la Ley 101 de 1993, creándose las organizaciones 
de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola y las 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). La ley define como cadena el 
conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio 
de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 
comercialización final. Dichas organizaciones serán inscritas como organizaciones 
de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando 
hayan establecido entre sus integrantes acuerdos en aspectos tales como mejora 
de la productividad y competitividad, disminución de los costos de transacción, 
alianzas estratégicas, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo 
tecnológicos. 
 
DECRETO 1300 DE 2003, POR EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO  
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) Y SE DETERMINA SU 
ESTRUCTURA. Se crea el INCODER como un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, además de autonomía administrativa y financiera. Se 
establece como función del INCODER la ejecución de la política agropecuaria y de 
desarrollo rural, la facilitación del acceso a los factores productivos, el 
fortalecimiento de las entidades territoriales y sus comunidades, y la articulación 
de las acciones institucionales en el medio rural para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones rurales y al desarrollo socioeconómico del país. 
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LEY 1152 DE 2007, POR EL CUAL SE DICTA EL ESTATUTO DE 
DESARROLLO RURAL, SE REFORMA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL (INCODER) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
Organiza, actualiza y armoniza en un estatuto único las normas relacionadas con 
el tema de desarrollo agropecuario en el medio rural. Establece el Sistema 
Nacional de Desarrollo Rural como un mecanismo de planeación, coordinación, 
ejecución y evaluación de las actividades que desarrollan los organismos del 
Estado, estableciendo nuevos instrumentos orientados a mejorar la eficiencia y 
eficacia de las actividades que realiza el Estado para el mejoramiento de la 
productividad y la modernización de la comercialización del sector agropecuario, 
pesquero y forestal en el mundo rural. Dentro de las funciones del INCODER se 
encuentran las de desarrollo, promoción y capacitación en pesca, quedando en 
manos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) lo relacionado con permisos, 
estadísticas, mercadeo, e investigación, entre otras. 
 
DECRETO 1768 DE 1994, POR EL CUAL SE DESARROLLA PARCIALMENTE 
EL LITERAL H) DEL ARTÍCULO 116 EN LO RELACIONADO CON EL 
ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN O REFORMA DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE LAS CORPORACIONES 
DE RÉGIMEN ESPECIAL, CREADAS O TRANSFORMADAS POR LA LEY 99 
DE 1993. Legisla sobre el establecimiento, la organización y la reforma de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen 
Especial o Corporaciones para el Desarrollo Sostenible. 
 
LEY 607 DE 2000, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA CREACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, UMATA, Y SE REGLAMENTA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL EN CONSONANCIA CON EL 
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Por medio de la cual se 
modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de 
asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y se reglamenta la asistencia técnica 
directa rural en consonancia con el sistema nacional de ciencia y tecnología. Con 
la prestación de la asistencia técnica directa rural se crean las condiciones 
necesarias para aumentar la competitividad y la rentabilidad de la producción en 
un contexto de desarrollo regional y en el marco de la internacionalización de la 
economía, a la par que se garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y 
a los beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores rurales. Los 
territorios indígenas podrán constituir las UMATA según los usos y costumbres de 
las comunidades. 
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LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Se exponen a continuación de manera breve, las leyes, decretos y resoluciones 
que rigen la gestión ambiental de las actividades agropecuarias acuícolas en 
Colombia. 
 
LEY 99 DE 1993, POR EL CUAL SE CREA EL MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, SE REORDENA EL SECTOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES, SE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL, SINA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Crea el Ministerio 
del Medio Ambiente30, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se generan cinco institutos de 
investigación dentro del diseño institucional del Ministerio, entre ellos el de 
Investigaciones Marinas y Costeras de Punta de Betín (INVEMAR), el cual asume 
el proceso de construir el Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM), que 
recoge y organiza los datos requeridos en lo referente a las zonas costeras, 
insulares y oceánicas de Colombia. 
 
Mediante este texto legislativo se reforman, también, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y se crean las Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible, dictándose su normativa básica en materia de organización, 
administración y funcionamiento.  
 
Dentro de este marco se creó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)31  como una de las entidades que conforman el SINA y 
como ente científico y técnico encargado de hacer el levantamiento de la 
información ambiental y el seguimiento al estado de los recursos naturales que 
constituyen el patrimonio ambiental del país. 
 
DECRETO 2811 DE 1974, POR EL CUAL SE DICTA EL CÓDIGO NACIONAL 
DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE Complementado por sus Decretos Reglamentarios, continúa vigente 
en la mayor parte de su extensión. Se funda en el principio de que el ambiente es 
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el 
desarrollo económico y social de los pueblos. 
LEY 9 DE 1979, POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS SANITARIAS. En la 
actualidad, con la existencia del Ministerio del Medio Ambiente y la promulgación 
de nuevos cuerpos normativos, los aspectos regulados por este texto legislativo 
son parcialmente compartidos por las autoridades de salud y por las autoridades 
ambientales. El criterio general diferenciador ha sido el de dejar a las autoridades 

                                                           
30 Competencias que actualmente atesora el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
(MAVDT). 
31 www.ideam.gov.co. 
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de salud los aspectos estrictamente sanitarios y de salud pública y los demás 
asuntos a las autoridades ambientales, principalmente al Ministerio de Medio 
ambiente y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Se entenderá por 
condiciones sanitarias del ambiente aquellas necesarias para asegurar el 
bienestar y salud humanos. 
 
DECRETO 1541 DE 1978, AGUAS NO MARÍTIMAS. Reglamenta el uso del agua, 
definiendo el marco legislativo bajo el cual se efectúan las concesiones de agua y 
las posibles ocupaciones de cauce.  
 
DECRETO 1594 DE 1984, USOS DEL AGUA Y RECURSOS LÍQUIDOS. Dispone 
sobre usos del agua y residuos líquidos así como sobre el permiso de vertimiento. 
 
DECRETO 3100 DE 2003, POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LAS 
TASAS RETRIBUTIVAS POR LA UTILIZACIÓN DIRECTA DEL AGUA COMO 
RECEPTOR DE LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa 
del agua como receptor de los vertimientos puntuales. 
DECRETO 155 DE 2004, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 43 
DE LA LEY 99 DE 1993 SOBRE TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de 
la ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas superficiales. 
 
DECRETO 1681 DE 1978, POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LA PARTE X 
DEL LIBRO II DEL DECRETO LEY 2811 DE 1974 QUE TRATA DE LOS 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, Y PARCIALMENTE LA LEY 23 DE 1973 Y 
EL DECRETO LEY 376 DE 1957. Relacionado con el manejo del recurso íctico; 
régimen de actividades pesqueras y recursos hidrobiológicos. 
 
ACUERDO 00005 DE 2003, POR EL CUAL EL INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO (ICA) REASUME UNAS FUNCIONES DELEGADAS AL INPA. 
Establece que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reasume la expedición 
de documentos zoosanitarios para la importación y exportación de peces, 
moluscos y crustáceos vivos, que se había delegado al INPA. Ante el ICA debe 
registrarse el predio piscícola. 
 
DECRETO 561 DE 1984, POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE 
EL TÍTULO V DE LA LEY 09 DE 1979 EN CUANTO A CAPTURA, 
PROCESAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO DE LOS PRODUCTOS DE LA 
PESCA. Reglamenta el transporte de productos de pesca, estableciendo el 
requerimiento de Licencia Sanitaria para el transporte de estos productos, 
expedida por los respectivos servicios seccionales de salud. 
 
DECRETO 3075 DE 1997, POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE 
LA LEY 09 DE 1979 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  Regula las 
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actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, 
aplicándose a todas las fábricas, establecimientos y equipos donde se procesen 
alimentos. El mismo Decreto reglamenta las buenas prácticas de manejo, 
condiciones básicas de higiene que deben reunirse en una instalación, planta, 
industria o establecimiento donde se haga procesamiento de alimentos, para 
garantizar adecuada manipulación, control de calidad, entre otros. 
 
RESOLUCIÓN 730 DE 1998, POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE 
ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP), EN 
LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLA PARA CONSUMO HUMANO, 
DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. Adopta el sistema HACCP en los 
productos pesqueros y acuícolas para consumo humano de exportación e 
importación.  
 
RESOLUCIÓN 2505 DE 2004, POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS VEHÍCULOS PARA 
TRANSPORTAR CARNE, PESCADO O ALIMENTOS FÁCILMENTE 
CORRUPTIBLES. Establece las condiciones que debe tener el medio de 
transporte para productos pesqueros comercializados y reglamenta las 
condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o 
alimentos fácilmente corruptibles. 
 
DECRETO 1220 DE 2005, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL TÍTULO VIII DE 
LA LEY 99 DE 1993 SOBRE LICENCIAS AMBIENTALES. Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
 
 
4.3 ÁMBITO DEPARTAMENTAL 
 

4.3.1 Caracterización del departamento. El departamento del Valle del Cauca 
ubicado en el sur occidente del país, es una de las regiones más ricas y de mayor 
desarrollo de Colombia, con el puerto más importante en el Océano Pacífico con 
una de las infraestructuras viales más modernas. Tiene una superficie total de 
21.223 KM2. que representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el 
año 2008 de acuerdo con la proyección censo DANE de 2005 es de 4.532.378  
habitantes, para una densidad de 202 habitantes por KM2. Cuenta 
administrativamente con 42 Municipios, siendo su capital Santiago de Cali, El 
86.8% de la población se concentra en los centros urbanos y el 13.2% en las 
áreas rurales. El análisis de la situación de salud de las personas que habitan en 
el Valle del Cauca, sus determinantes, los avances, logros y tareas pendientes en 
el sector de la salud es una labor intransferible e indispensable en el quehacer de 
la secretaria departamental de salud que permite establecer el estado de salud de 
sus moradores, definir prioridades, establecer factores y grupos de riesgos, 
segmentar la población de acuerdo con las variables del procesos de salud 
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enfermedad y sus determinantes los cuales permitan orientar las políticas de salud 
departamental. 

El Valle del Cauca, está localizado en el sur - occidente del país, en el centro de la 
región pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el Océano 
Pacífico. Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en 
una extensión de 218 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país y una de las zonas económicas 
especiales de exportación (ZEEE). El departamento tiene una extensión de 21.140 
KM2. que constituye el 1.95% del territorio nacional y su temperatura oscila entre 
16° C y 24° C. El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó 
en una longitud de 979 Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 
70 Km., al sur con el departamento del Cauca en una longitud de 200 Km., al 
oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 105 Km. y 
108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 
218 Km. 

Se describe a continuación el Perfil del departamento del Valle del Cauca, en 
cifras relacionadas con el PIB, tasa de desempleo y comparativo sector piscícola, 
la relación de Municipios con producción piscícola.   
 
 
Grafico 8.  PIB por sectores, Valle del Cauca. 
 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. Perfil 
del departamento del Valle del Cauca. 
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Grafico 9. Tasa de desempleo 2001 mayo 2011. 
 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. Perfil 
del departamento del Valle del Cauca. 
 

 
Grafico 10. Comparativo sector pecuario 2009- piscícola.  
 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. Perfil 
del departamento del Valle del Cauca. 
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Grafico 11.  Mapa del Valle del Cuaca con información piscícola.  
 

 
Fuente: Asociación de Acuicultores de los Llanos Orientales. 

 
 
 
4.4 ÁMBITO MUNICIPAL 
 
4.4.1 Caracterización del Municipio de Tuluá.  Por su ubicación geográfica 
juega un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira por una 
parte y Cali la Capital del Departamento por la otra. Tuluá es así, un epicentro 
regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de 
excelente calidad.  La estructura vial y de transporte generada por la vía 
panamericana en la doble calzada Buga-Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal 
del Pacifico o vía Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde 
los Municipios que la circundan. 

Tuluá es una de las siete ciudades más importantes del Valle del Cauca y fue 
fundada en 1639 por el capitán español Don Juan de Lemus y Aguirre. 

En su economía sobresalen el comercio, la agricultura y la ganadería; esta última 
es una de las mejores del Occidente por el número de cabezas y por la variedad 
de sus razas, convierten a Tuluá en un polo de desarrollo único en toda esa 
extensa región del Valle del Cauca32. 

El Municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 910.55 KM2. (91.055 
Ha) de los cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale al área rural y el 1.22% 

                                                           
32 BEJARANO, Jesús Antonio. (1994). Historia Económica y Desarrollo: La historiografía económica sobre los siglos XIX y 
XX en Colombia. Bogotá.  Universidad Externado de Colombia.  Revista de economía institucional, Números 16-17.  2007 
Procedencia del original Universidad de Texas. Digitalizado 6 Mayo 2009. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle 
del Cauca, El Valle del Cauca: tierras y gentes: una visión de su actividad agropecuaria. Publicación de la Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, Universidad de Texas. 

http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Sociedad+de+Agricultores+y+Ganaderos+del+Valle+del+Cauca%22
http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Sociedad+de+Agricultores+y+Ganaderos+del+Valle+del+Cauca%22
http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+bibliogroup:%22Publicaci%C3%B3n+de+la+Sociedad+de+Agricultores+y+Ganaderos+del+Valle+del+Cauca%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+bibliogroup:%22Publicaci%C3%B3n+de+la+Sociedad+de+Agricultores+y+Ganaderos+del+Valle+del+Cauca%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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(1.110.87 Ha) equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 metros sobre 
el nivel del mar y temperatura media de 24 °C en la zona urbana. 

El Municipio posee gran diversidad de climas, topografías y pisos térmicos; se 
encuentra constituido por 10 Unidades Funcionales Administrativas (25 
corregimientos y 144 veredas), 9 Comunas (126 barrios). 

Por el ORIENTE, desde el nacimiento del río Bugalagrande, hasta el nacimiento 
del río Tuluá (laguna de las mellizas) siguiendo la división entre el Valle y el Tolima 
(cresta de la cordillera central), al SUR, por el cauce el río Tuluá desde su 
nacimiento hasta el sector de Puente Zinc, siguiendo hacia el Sur Oeste buscando 
la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por 
ésta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del sastre y por éste 
al río Cauca; al NORTE por el río Bugalagrande desde su nacimiento hasta la 
quebrada la Luisa, por esta se parte las aguas entre las cuencas de los ríos Tuluá 
y Bugalagrande, se sigue por este buscando el nacimiento de la quebrada 
Sabaletas hasta su desembocadura en el río Morales y a su vez en el río Cauca, 
por el OCCIDENTE con el cauce del río Cauca desde el zanjón del sastre hasta la 
desembocadura del río Morales 33. 

AGRICULTURA: Como centro agrícola del Valle del Cauca el Municipio está 
favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la zona 
cordillerana hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su 
eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente 
parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa lugar prominente entre los 42 
Municipios del departamento. en la parte montañosa o cordillerana, a alturas de 
4.000 metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de 
la más alta calidad, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas 
y toda clase de frutas y en la parte plana. Cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, 
plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos. 

INDUSTRIA: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía municipal, 
considerándose como el abanderado en la industria mediana.  

GANADERÍA: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el Municipio 
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona 
montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces. 

                                                           
33  Rodríguez, Carlos Armando (1992). Instituto Vallecaucano de investigaciones científicas INCIVA, Fundación 

hispanoamericana de Cali, Embajada de España en Colombia (ed.). Tras las huellas del hombre prehispánico y su cultura 
en el valle del Cauca, Cali. 
 
Ortiz, Carlos H., Edgar Vásquez. “Coyuntura Económica del Valle del Cauca”. Documento de Trabajo, CIDSE, Universidad 
del Valle, N. 31, 2008. 
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COMERCIO: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La 
zona de influencia de sus mercados comprende 10 Municipios con sus 
corregimientos y veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: 
Andalucía, Bugalagrande, Rio frío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, 
Roldanillo, Bolívar. 

Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya 
jurisdicción comprende los Municipios de Tuluá, Andalucía, Rio frío, Trujillo, 
Bugalagrande, Bolívar y Zarzal. 

Tuluá cuenta con un eje económico que da estímulo y crecimiento que le permitirá 
tener desarrollo económico el cual le propicia las condiciones desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible para el aprovechamiento de las ventajas comparativas de 
Tuluá, mejorando su competitividad y ampliando las oportunidades para la 
generación de ingresos y empleo de calidad y fomentando la creación y 
consolidación de empresas34. 

4.4.1.1 Estímulos tributarios para el desarrollo económico y la generación de 
empleo en el Municipio. Los estímulos al fomento del empleo, y al desarrollo 
económico territorial, se originaron por el acuerdo No. 15 de  agosto 31 de 
2005, en el cual consideraron35:  

Artículo 7°. Exención de Impuestos Nuevas Empresas: Estarán exentas de los 
Impuestos Predial Unificado, Registro de Industria y Comercio, Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros y Uso del Suelo, por el término de diez años, las 
nuevas Empresas, que se constituyan y se localicen físicamente en la jurisdicción 
del Municipio de Tuluá entre el primero de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 
2012. 

Artículo 8°. Exención de Impuestos para Empresas Establecidas: Las 
Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios ya establecidas en el Municipio 
de Tuluá, que opten por expandirse dentro de los terrenos de su sede o en sedes 
alternas ubicadas en el territorio Municipal o realicen procesos de reconversión 
tecnológica tendrán exoneraciones tributarias en los Impuestos Predial Unificado, 
Registro de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, y uso del suelo, en 
proporción al empleo directo generado. 

Artículo 9°. Exención de Impuestos como apoyo a la Productividad local y a 
las Empresas locales: Las Empresas de carácter Industrial o Agroindustriales, 
que no hayan recibido alivios tributarios para su Instalación, radicadas en Tuluá 
que demuestren haber comprado materias primas o insumos productivos a otras 
Empresas radicadas en Tuluá, tendrán una exoneración del ciento por ciento 

                                                           
34 Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30. 
 
35 Disponible en internet: www.tulua.gov.co/apc-aa-files/.../acuerdo15_v3. 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30
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(100%) de Impuestos de industria y Comercio, Avisos y Tableros, en la vigencia en 
que este evento se presente. 

Artículo 12°. Exención de Impuestos como apoyo a la Microempresa y a la 
Asociatividad: Los Microempresarios que estén vinculados a procesos de 
Asociatividad sin perder su identidad y su autonomía como microempresa, con el 
objetivo estratégico de obtener mayor competitividad, gozarán de los beneficios 
consagrados en el presente acuerdo, independiente del patrimonio invertido y de 
los empleos generados. 

Las condiciones y características  la y características para beneficiarse de la 
exoneración están contempladas en el siguiente artículo:  

Artículo 13°. Las Empresas que deseen beneficiarse de los estímulos tributarios 
consagrados en el presente Acuerdo deberán cumplir con las siguientes 
características: 

a). Los Activos totales comprometidos en su establecimiento en Tuluá, no podrá 
ser inferior a Ciento Cincuenta Salarios Mensuales Vigentes (150 SMLV). 

b). Los puestos de trabajo directo generados en su establecimiento en el Municipio 
no podrá ser inferior a cinco (5), los cuales deben haber estado vinculados como 
mínimo seis meses en el año para el cual se solicita la exoneración.  
Cuando la nueva Empresa se instale en la ciudad de Tuluá, en un inmueble 
arrendado, el contrato de arrendamiento con opción de compra, no podrá tener un 
término de duración inferior a cinco años. 

c). Como mínimo el ochenta por ciento (80%) del personal ocupado será mano de 
obra local tomada de la Base de Datos de la Oficina del Servicio Público de 
Empleo de Tuluá, en empleos directos deberá de ser de mano de obra local, 
tomada de la Oficina del Servicio Público de Empleo de Tuluá36. 

4.4.1.2 Análisis Político.  Eje de gobernabilidad, modernización institucional y 
gerencia pública de Tuluá.  La  gestión pública del Municipio de Tuluá, el 
desarrollo del talento humano y el buen gobierno son instrumentos que propician 
transparencia administrativa, inclusión y desarrollo, ampliando y fomentando las 
capacidades e iniciativas de participación e intervención política, social y ambiental 
de la ciudadanía y de las organizaciones sociales como expresiones de 
democracia participativa. 

Las principales acciones que se han desarrollado en este ámbito son: 
 

                                                           
36 Disponible en internet: www.tulua.gov.co/apc-aa-files/.../acuerdo15_v3. 
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a). Fomentar la cultura de pago de los tributos municipales y el cumplimiento en el 
pago de las obligaciones tributarias a los ciudadanos tulueños. 
 
b). Ejercer mayor control a la evasión y morosidad, mediante el fortalecimiento de 
la gestión de fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
c). Recuperar y cancelar obligaciones de cuotas partes pensionales. 
 
d). Procurar que los gastos de funcionamiento sean inferiores o iguales al 60% con 
respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
 
e). Realizar los trámites necesarios que permitan el saneamiento contable de los 
pasivos pensionales de la Secretaria de Educación. 
 
f). Realizar la actualización de la información catastral de los predios urbanos y 
rurales, mediante convenio con el IGAC. 
 
g). Depurar la información contable y financiera del Municipio, mediante la 
investigación de los bienes muebles e inmuebles. 
 
h). Identificar nuevos establecimientos de comercio y predios por actividad 
comercial. 
 
i). Realización y actualización de la Estratificación Socioeconómica, encuesta de 
hogares, Anuarios y estudio de Pobreza y Necesidades Básicas del Municipio de 
Tuluá, zona urbana y centros poblados. 
 
j). Promover un desarrollo organizacional, económico y social que le permita al 
Municipio cumplir con sus objetivos misionales respaldado a través de procesos 
de calidad y mejoramiento continuo. 
 
k). Dotar a la Administración Municipal de herramientas para el mejoramiento de 
los sistemas de gestión calidad y la continuación en el proceso de certificación. 
 
l). Mantener las instalaciones locativas de la Administración Municipal en óptimas 
condiciones y medios de transporte que garantice el efectivo desarrollo de las 
actividades de atención y servicio al cliente. 
 
m). Realizar procesos integrados de evaluación institucional y capacitación de los 
Servidores Públicos que garanticen la calidad y eficiencia del servicio, con el fin de 
contar con personal idóneo que ayude al mejoramiento continuo de la 
administración municipal. 
 
n). Garantizar la puesta en funcionamiento del archivo general del Municipio, con 



67 
 

el fin de brindar seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información 
generada por las entidades que presten funciones públicas en el Municipio de 
Tuluá. 
 
o). Generar mecanismos de transparencia y fortalecer la participación de la 
sociedad en la vigilancia y control de la gestión pública, mediante la adopción de 
acciones y mecanismos que garanticen la planeación participativa, la rendición de 
cuentas, la consulta y la atención de quejas y reclamos. 
 
p). Promocionar y apoyar las diferentes formas de control social, participación 
comunitaria y las veedurías ciudadanas37 . 
 
 
4.4.1.3 Análisis demográfico. Según, Planeación Nacional en su Departamento 
de Estudios Socio económicos, con datos procesados del Censo 2005 
proyectados 2010 Tuluá tiene 201.670 habitantes con distribución de población 
86% urbana y 14% rural, el 53% de sus habitantes son de sexo femenino y 47% 
del sexo masculino observando la composición por grupo de edad se observa que 
el 30% de la población es menor de 15 Años, mientras que los mayores de 60 
representan el 5%. El 75% es población económicamente activa. El 28% es menor 
de 25 años y 7,4% mayor de 65 años. El 84% de la población es menor de 50 
años.  
 

Tabla 5. Crecimiento Poblacional. 

Evolución demográfica de Tuluá entre 1680 y 2011 

1680 1786 1870 1905 1920 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2011 

3571 5.729 7.687 10,310 11,651 14.365 31.387 49.015 70.391 91.584 126.333 183.236 201.670 

Fuente: Departamento de Estudios Socio económicos, Planeación Nacional.  

 

La educación en Tuluá: Según información del censo 2005, de la población 
mayor de 3 años el 3.9% de la población es Analfabeta, el 67,8% recibe educación 
preescolar, el 90.2% tiene primaria completa, el 70,5 secundaria Completa, el 
15,25% son técnicos profesionales, el 9,8% son profesionales, son tecnólogos el 
6,35%, el 3,56% son especialistas, tiene maestría el 1.1% de la población y 
doctorado el 0.93%. 

La Secretaría de Educación de Tuluá, es la encargada de garantizar el servicio 
educativo con calidad, pertinencia, cobertura y eficacia con el fin de mejorar el 
nivel educativo incrementando el posicionamiento que el municipio tiene a nivel 
nacional y contribuyendo al desarrollo humano y sostenible de los tulueños.  

                                                           
37 Disponible en internet: www.tulua.gov.co/pdesarrollo/descargas/gobernabilidad_gerencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1680
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/1680
http://es.wikipedia.org/wiki/1786
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Servicios públicos: El censo DANE de 2005 informo en Tuluá hay 45.499 
viviendas de las cuales el 87% están ubicas en el Casco urbano. La cobertura total 
de servicios públicos en el municipio es de 98% en el área urbana. El 13% de Las 
viviendas ubicadas en la zona rural tienen una cobertura total de 79%.  

Los servicios públicos en el Municipio de Tuluá, está siendo administrados por 
empresas del sector privado.  

Centroaguas S.A. E.S.P Satisface las necesidades y expectativas de los clientes 
(habitantes del Municipio de Tuluá), a través de la producción de agua potable y la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, con personal 
competente, mediante procesos innovadores y tecnología de punta, 
implementando el mejoramiento continuo como parte nuestra cultura 
organizacional, cumpliendo con las exigencias legales, contractuales y normativas 
vigentes. 

 
Compañía de Electricidad de. Tuluá S.A. – CETSA E.S.P. La Sociedad tiene 
como objeto principal atender la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, 
cumpliendo siempre con la función social. El ámbito territorial de operaciones será 
todo el territorio nacional, y podrá desarrollar su objeto en el exterior sin necesidad 
de permiso adicional de las autoridades colombianas, de conformidad con el 
Artículo 23 de la Ley 142 de 1994.  En cumplimiento de su objeto la sociedad, por 
medio de sus órganos estatutarios correspondientes, podrá producir, vender y 
comercializar energía eléctrica; construir o adquirir las centrales que requiera en 
desarrollo de su objeto social.   
 
Tuluaseo S.A. E.S.P.: Es la actual prestadora del servicio de aseo en Tuluá, 
prestadora del servicio público de aseo y del manejo de los residuos sólidos, que 
garantiza la ejecución de los componentes del servicio y de las actividades 
complementarias pactadas, en las zonas de cobertura. Somos responsables del 
bienestar y satisfacción de los usuarios; del cumplimiento de las normas y planes 
gubernamentales; del impacto ocasionado en la salud humana y en el medio 
ambiente; de la productividad, crecimiento y rentabilidad de la empresa en función 
del largo plazo; y del desarrollo social de sus trabajadores, la comunidad, y el 
Estado.  
 
Gases de Occidente S.A. E.S.P Compañía distribuidora y comercializadora de 
gas natural, con presencia en el Suroccidente colombiano. Presta el servicio de 
gas natural a 27 poblaciones en la región, con más de 600.000 usuarios, quienes 
gozan de las ventajas de un servicio económico, seguro y confiable.  
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En Gases de Occidente se construye de  manera permanente, una relación 
beneficiosa con los clientes, proveedores y firmas contratistas, bajo los preceptos 
de equidad y transparencia.  

 

Recreación y cultura. La ciudad por su condición climática la actividad recreativa 
familiar tradicional son los paseos al rió, Hay en la ciudad varios centros 
recreativos tales como Comfandi,  Carlos Sarmiento Lora, parque de la guadua, 
jardín botánico José María Céspedes, polideportivos entre otros, cuenta con 
escuela de fútbol, Centro cultural, escenarios deportivos. Desde el punto de vista 
cultural en Tuluá hay una casa de la cultura, un teatro de estilo Republicano, y 
varias salas de cine ubicadas en importante Centro Comercial de la ciudad,  se 
realiza anualmente el encuentro de estudiantinas fortalecido por el espíritu 
universitario, siendo sede de varios centros de educación superior. Es muy 
importante para los tulueños su feria anual caracterizada por el juzgamiento 
equino siendo reconocido Tuluá como una de las principales ferias equinas en 
Colombia. Es Tuluá también reconocido como centro cultural y como cuna de 
Poetas y Escritores. 

 
Mortalidad. Durante el 2007 murió en Tuluá 504 personas por cada 100.000 
habitantes. La primera causa de muerte es el infarto de miocardio, que supera las 
de causa violenta. Revisada las 10 primeras causas y agrupadas por tipo de 
patologías se observa que el 30% son de Origen Cardio-vascular y que 35% son 
enfermedades crónicas no trasmisibles. Los homicidios representan el 15% de las 
muertes totales y la accidentalidad el 3%. El 60% de las muertes en el año 2007 
fueron en hombres. El 5% en menores de 15 años, el 50% en Mayores de 64 años 
y el 45% el hombres económicamente activos. El 40% de las muertes en 2007 son 
mujeres, 2% niñas, 725 mayores de 64 años y 25% en edad productiva38. 

 

Otras estadísticas: 

Población por sexo. Del total de la población de Tuluá el 47,3% son hombres y el 
52,7% mujeres. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Anuario estadístico de Tuluá 2008. 
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Grafico 12.  Población por sexo.  

 

Fuente: Dane.  
 

Tasa de analfabetismo de la población, cabecera municipal. El 92,4% de la 
población de 5 años y más de Tuluá sabe leer y escribir. 

 
Grafico 13. Tasa de alfabetismo de la población, cabecera.  

 

Fuente: Dane.  

 

Estructura de la población por sexo y grupos de edad. Se evidencia el  efecto 
de la migración por sexo y edad,  sobre mortalidad masculina. 
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Grafico 14. Estructura de la población por sexo y grupos de edad.  

 

Fuente Dane.  

Asistencia escolar: El 56,2% de la población de 3 a 5 años asiste a un 
establecimiento educativo formal; el 93,7% de la población de 6 a 10 años y el 
81,3% de la población de 11 a 17 años. 

 

Grafico 15. Asistencia escolar. 

 

Fuente Dane.  

Nivel Educativo: El 37,3% de la población residente en Tuluá, ha alcanzado el 
nivel básico primario  y el 37,7% secundaria; el 5,8% ha alcanzado el nivel 
profesional y el 0,7% ha realizado estudios de especialización, maestría o 
doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 8,0%. 
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Grafico 16. Nivel Educativo.  

 

Fuente Dane.  

 

Pertenencia étnica. El 9,0% de la población residente en Tuluá se auto reconoce 
como Raizal, palenquero, negro, mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente. 

 
 
Grafico 17.  Pertenencia Étnica.  

 

Fuente Dane.  

 

Estado conyugal. El 22,6% de las personas de 10 años y más de Tuluá viven en 
unión libre. 
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Grafico 18. Estado conyugal. 

 

Fuente Dane.  

 

Distribución de la población según lugar de nacimiento. El 43,2% de la 
población de Tuluá nació en otro municipio. 

 

Grafico 19. . Distribución de la población según lugar de nacimiento.  

 

Fuente Dane.  

Prevalencia de limitaciones permanentes.  El 5,2% de la población de Tuluá 
presenta alguna limitación permanente. El 5,4% en los hombres y el 4,9% en las 
mujeres. 
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Grafico 20. Prevalencia de limitaciones permanentes. 

 

Fuente Dane.  

Residencia de 5 años (Población de 5 años o más). El 10,2% de la población 
mayor de 4 años residente actualmente en Tuluá procede de otro municipio y el 
0,3% de otro país. 

 
 
Grafico  21. Residencia de 5 años (población de 5 años o más). 

 

Fuente Dane.  

Prevalencia de limitaciones permanentes por grupos de edad y sexo. Las 
limitaciones permanentes aumentan  con la edad. El 60% de la población en esta 
condición se presenta a partir de los 35 años. 
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Grafico 22. Prevalencia de limitaciones permanentes por grupos de edad y 
sexo. 

 

Fuente Dane.  

Causa de cambio de residencia. El 56,7% de la población de Tuluá que cambió 
de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones  familiares. El 20,8% 
por otra razón; el 13,9% por dificultad para conseguir trabajo y el 3,5% por 
amenaza por su vida.  

 
 
Grafico  23. Causa de cambio de residencia. 

.  

Fuente Dane. 

 
4.4.1.4 El balance del Comportamiento Empresarial en la Jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Tuluá: Fue muy Positivo, con una importante 
recuperación en la creación de empresas del 37,76%; en la generación de 
empleos crecimos en 9,1% y un incremento de activos del 6,2%. Todos los 
municipios han mejorado su crecimiento en estos tres factores analizados. 
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La Gran Empresa registró una desaceleración al pasar del 25,7% de crecimiento 
en 2010, al 2,9% en 2011; la Mediana Empresa también desaceleró 4 puntos 
porcentuales, mientras que la Pequeña y Mediana Empresa mejoraron su 
crecimiento porcentual que venía siendo negativo en 2010, pasando a cifras del 
43,6% y 47,1% respectivamente a junio de 2011. 
 
El número de empresas que se cancelaron en la Jurisdicción continua su aumento 
porcentual con respecto a las empresas creadas, esto se debe en parte a que 
nuestro mercado es cada vez más competitivo y se debe estar bien preparado 
para subsistir y mucho más para triunfar en mercados globalizados cómo visualiza 
el nuestro. 
 
Colombia está a puertas de una reindustrialización de la economía, se están 
formando Tratados de Libre Comercio que van a dinamizar las empresas, 
debemos ser muy competitivos para interactuar con la economía mundial y esto se 
logra mejorando la formalización de las empresas. 
 
La región Centro vallecaucana con su poderoso sector Agroindustrial ha mostrado 
un crecimiento a pesar de los estragos causados por los fenómenos climáticos, 
gracias a las medidas gubernamentales en materia económica y una importante 
inversión en obras de infraestructura pública. Es imperioso finalizar la red de 
dobles calzadas, principalmente el trayecto Buga-Buenaventura y fortalecer el 
nodo portuario de Buenaventura. 
Entre los principales desafíos de la región está reducir las brechas en el desarrollo 
de los municipios, fortalecer las vocaciones productivas de los  municipios.  
 
Las regiones miden su fortaleza económica a través del crecimiento de su tejido 
empresarial y el desarrollo de su capacidad productiva; por este resultado la 
Cámara de Comercio de Tuluá propone acciones a los gobiernos locales y del 
sector privado, para promover el emprendimiento, facilitar la creación de empresas 
y estimular la formalización empresarial, con el fin de aumentar el número de 
empresas, darle sostenibilidad a las existentes y disminuir el número de las 
empresas que se cancelan en la jurisdicción. 
 
Las Cámaras de Comercio del Valle de Cauca, convencidas que la formalidad y el 
fortalecimiento empresarial son factores esenciales para la competitividad de la 
región, iniciaron con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una 
nueva etapa en sus servicios para lograr que las microempresas mejoren su 
desempeño. Se trata de La Ruta Micro para la Formalidad que se compone de 4 
unidades de desarrollo empresarial para las empresas que se registren ante la 
Cámara de Comercio de Tuluá y La Ruta Micro para el Fortalecimiento a 
empresas registradas, que se compone de 6 Unidades de Desarrollo Empresarial 
diseñadas de acuerdo con las necesidades de los empresarios. 
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4.5 ANÁLISIS DEL SECTOR PROPIAMENTE DICHO 
 
 
4.5.1  Producto.  La tilapia es una especie de pez de origen africano y del cercano 
oriente que puede habitar áreas tropicales y subtropicales, cuyo límite de 
distribución no está definido por la altitud sino por la temperatura. La temperatura 
mínima en la que se puede realizar el cultivo de tilapia es de 20 grados, sin 
embargo, el rango óptimo de temperatura es entre los 20 a 30 grados centígrados 
para su reproducción y engorde. 
 
La excelente calidad de su carne, de textura firme, coloración blanca y pocos 
huesos intramusculares, ha despertado gran interés comercial en la acuicultura 
mundial y hace que sea un pescado apreciado y apetecido por los consumidores. 
 
Actualmente, se encuentra distribuida por América Central, sur del Caribe, sur de 
Norteamérica, el sudeste asiático y América del Sur; la distribución del cultivo de 
tilapia se debe a la adecuada disponibilidad de tierras y fuentes o cuerpos de agua 
con los parámetros aceptables para la especie. 
 
 
4.5.1.2 Sistemas de producción. En el país se emplean tres sistemas de 
producción: extensivo, semi-intensivo e intensivo. En este sentido, es necesario 
aclarar que no necesariamente la extensión del cultivo en superficie o sus 
instalaciones físicas determina el tipo de sistema, sino la inversión efectuada para 
conseguir la mayor producción de biomasa por unidad de área (hectárea) en el 
menor tiempo posible, ya sea en estanques o en un cuerpo de agua en el que se 
utilizan jaulas flotantes.  
 
El diseño correcto de una finca para el cultivo de tilapia debe asegurar una 
operación económicamente eficiente, así como la adecuada gestión del agua. De 
esta forma, por medio de la recirculación del sistema de aguas verdes, la finca 
obtiene beneficios a través del ahorro de electricidad, reducción de los costos de 
alimentación, aseguramiento de una elevada calidad del agua y cumplimiento de 
las normas de medio ambiente. Cuando el cultivo de peces se implementa en 
cercanías de áreas agrícolas, el empleo integrado de cultivo piscícola y riego 
agrega numerosas ventajas. 
 
Por lo tanto, el nivel tecnológico puede ser tan variado como la descripción de 
tamaño de la finca y tiene que ver con la finalidad para lo que fue construido el 
proyecto, la inversión de capital y los rendimientos que necesitamos de acuerdo a 
la misma; es así que se puede hablar de un nivel tecnológico bajo o artesanal, 
como se llamará en esta guía, y otro mediano o alto que puede estar asociado a 
los cultivos semi-intensivos e intensivos. 
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4.5.1.3 El proceso productivo. Las etapas del proceso productivo en el cultivo de 
tilapia varían de acuerdo al sistema que se use, los recursos disponibles, las 
exigencias del mercado y el nivel tecnológico seleccionado para la producción. En 
general, se pueden mencionar cuatro etapas: reproducción, crecimiento (crianza), 
pre engorde y engorde, sin embargo, una finca de tilapia puede dedicarse 
solamente a engorde o solamente a reproducción. Para evaluar los impactos 
ambientales del cultivo de tilapia se describirá cada etapa del proceso. 
 
4.5.1.4 Factores para la selección de la especie a cultivar. Dentro de las 
principales características que se deben tener en cuenta para la elección de la 
especie a cultivar tenemos: 
 

 Curva de crecimiento rápida. 
 Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumenten los  

rendimientos (facilidad de administrar alimentos balanceados). 
 Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de 

adecuación de terrenos e insumos. 
 Tolerancia a condiciones extremas: resistencia a concentraciones bajas de 

oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH. 
 Fácil manejo: resistencia al manipuleo en siembra, transferencias, 

cosechas, manejo de reproductores. 
 Capacidad de alcanzar tamaños de venta antes de la madurez sexual: la 

cosecha se hace a los 8 meses y la madurez sexual se alcanza 
dependiendo de la pureza de la línea (luego de los 3 meses). 

 Facilidad de reproducción, levante de reproductores y disponibilidad de 
alevinos. 

 Buen fenotipo y de fácil aceptación en el mercado. 
 Buenos parámetros de producción (conversión alimenticia, ganancia de 

peso, sobrevivencia, etc.). 
 
4.5.2 Demanda  
 
Clientes. El tipo de compradores potenciales está representado por todos 
aquellos negocios como (restaurantes, supermercados, autoservicios, lagos de 
pesca deportiva que comercialicen la tilapia) ubicados en el Municipio de Tuluá y 
zona de influencia de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá, que son 
Municipios de Andalucía, Bugalagrande, Rio Frio, Trujillo, Bolívar y Zarzal; y 
consumidores directos del Municipio de Tuluá que podrían interesarse en comprar 
el producto para consumo, los cuales están distribuidos en las nueve comunas 
estratificadas.  
 
Los clientes son segmentados por ubicación estratégica y por estrato socio 
económico.  
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Figura 1. Municipios jurisdicción Cámara de Comercio de Tuluá.  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
4.5.2.1 Caracterización de los Municipios39. 

 
 

Andalucía: Es un Municipio ubicado en la zona central del departamento del Valle 
del Cauca, su territorio está conformado por una zona de ladera y la otra parte en 
superficie plana, su extensión aproximada es de 168 kilómetros, con una altura 
promedio de 955 metros sobre el nivel del mar, temperatura media de 23 ° 
centígrados y una población de 26.687 habitantes, la cual el 60,3% de ellos se 
encuentran concentrados en la parte urbana del Municipio. 

 
Aunque no es un gran centro de atracción en el aspecto comercial o industrial, su 
vocación es la elaboración de productos comestibles, principalmente la gelatina de 
pata de res siendo un importante factor de desarrollo para este municipio el cual, 
recientemente quedó inscrita en los Guines Record´s con la gelatina más larga del 
mundo. Además cuenta en su variante con el recientemente remodelado Parador 
Blanco de la Gelatina.  Está  compuesto por 6 corregimientos y 7 veredas; en el 
área de servicios financieros cuenta con la presencia de una entidad Banco de 
Occidente; en lo que respecta a servicios públicos dispone de acueducto, 
alcantarillado, energía y telefonía tanto en la parte rural como en la urbana; en 
salud, existe 1 hospital situado en la cabecera del Municipio y 7 centros de salud 
distribuidos en los corregimientos y veredas. Se tiene una infraestructura de  
centros docentes distribuidos así: Nivel preescolar: 3; primaria: 22 y 3 de 
secundaria, ubicados en la zona urbana y rural de Andalucía. En cuanto a la 
actividad industrial y comercial, y teniendo como base la  información del Registro 

                                                           
39 Datos tomados de la Cámara de Comercio de Tuluá.  
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Mercantil de la Cámara de Comercio de Tuluá, 128 establecimientos comerciales 
renovaron su Matrícula Mercantil al 31 de diciembre de 2003 los cuales generan 
un total de 1049 empleos.  De estas empresas inscritas se observa que el sector 
comercio es el más representativo. 
 
Bolívar: Está situado al norte del departamento y limita al norte con el Dovio y 
Roldanillo; al oriente con Zarzal y Bugalagrande; al sur con Trujillo y al occidente 
con el departamento del Chocó. Cuenta con 18 corregimientos y 52 veredas, se 
encuentra a una altura de 978 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 
de 23º. Fundada en el año 1567 con el nombre de Pescador y desde 1884 fue 
instituido como Municipio con el nombre actual. Tiene una población de 17.274 
habitantes; se caracteriza por concentrar el 76,4% de la población por fuera de la 
cabecera Municipal. 
 
El desarrollo de la economía gira alrededor de las actividades agrícolas, las que se 
concentran en labores ligadas a los cultivos permanentes. Cerca del 80% de la 
superficie sembrada corresponde a este tipo de cultivos, el área cultivada en 
frutales se ha expandido en un 41,1%. 
 
Bolívar en su parte financiera cuenta con la presencia de una Institución: Banco 
Agrario. Brinda todos los servicios públicos; en salud, dispone de 1 hospital 
situado en la cabecera del Municipio y 3 centros de salud distribuidos en los 
corregimientos y 12 puestos de salud en las veredas. En educación existen 58 
centros docentes ubicados en la zona urbana y rural. 
 
En cuanto a la actividad industrial y comercial, y teniendo como base la 
consolidación de datos de un total de 171 empresas que figuran inscritas en esta 
Cámara, distribuidos en las diferentes actividades económicas y que generan un 
total de 598 empleos. 
  
Bugalagrande.  Está ubicado en la parte céntrica del Valle del río Cauca, cuenta 
con una población aproximada de 24.976 habitantes, de ellos el 48% se 
encuentran en la cabecera del Municipio; el desarrollo de la economía gira 
alrededor de las actividades primarias. En la parte agrícola las áreas cultivadas 
tienen tendencia a mantener cultivos permanentes. 
 
Bugalagrande está compuesto por 11 corregimientos y 19 veredas; 
financieramente cuenta con la presencia de una entidad - Bancolombia; en lo que 
respecta a servicios públicos dispone de todos ellos; en salud, existe 1 hospital 
situado en la cabecera el Municipio y 18 puestos de salud distribuidos en los 
corregimientos y veredas. En educación se tiene una infraestructura de 16 centros 
docentes, ubicados 4 en la zona urbana y 12 en la zona rural. 
 
En cuanto a la actividad industrial y comercial, teniendo como base la 
consolidación de datos del censo empresarial de 1998 realizado en Bugalagrande, 
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existen 520 establecimientos comerciales distribuidos en las diferentes actividades 
económicas, de este total sólo se encuentran inscritos 341 y de ellos 138 han 
renovado su Matrícula mercantil. 
 
De estas empresas inscritas se observa que el sector industria es el mayor 
generador de empleo del Municipio, con un total de 564 empleo, de los cuales 472 
son de la empresa Nestlé de Colombia S.A, luego le sigue el sector comercio con 
un total de 89 empresas, que corresponden al 58.6% del total de inscripciones, las 
cuales generan 147 empleos directos que representan el 15.45% del total de 
empleos generados en Bugalagrande. 
 
Riofrío:   Se encuentra situado en la zona central del Departamento, tiene gran 
diversidad de pisos térmicos. Posee valles, montañas y cordilleras de alturas 
regularmente considerables, su extensión es de aproximadamente 303 kilómetros, 
con una altura promedio de 969 metros sobre el nivel del mar, con temperatura 
media de 23º centígrados y una población de 22.147 habitantes. Está compuesto 
por 4 corregimientos y 39 veredas. La actividad económica de este Municipio gira 
en torno a la agricultura, actividad que se concentra en labores ligadas a los 
cultivos permanentes. 
 
En la actividad pecuaria se destaca el ganado vacuno. En industria, sobresale el 
Ingenio Carmelita S.A. Riofrío en su parte financiera cuenta con la presencia del 
Banco Agrario y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX. Presta todos los 
servicios públicos. En salud, dispone de 1 hospital situado en la cabecera, el 
Municipio, y 4 centros de salud distribuidos en los corregimientos y veredas. 
Existen 42 escuelas y 5 colegios, ubicados en la zona urbana y rural.  
 
En cuanto a la actividad industrial y comercial, y teniendo como base la 
consolidación de datos obtenidos en el último Censo Empresarial efectuado por la 
Cámara de Comercio, se encuestaron 303 establecimientos de comercio.  
 
Trujillo. A una altitud de 1.260 metros sobre el nivel del mar y una temperatura 
promedio de 18°, cuenta con una población de 18.519 habitantes, conformada por 
10 corregimientos y 27 veredas. Se caracteriza por concentrar la población en su 
cabecera. Su actividad económica es la agricultura y le sigue la ganadería. Los 
cultivos más sobresalientes son el café, el plátano, la yuca, los cítricos, la mora y 
el lulo. En infraestructura cuenta con vías carreteables en buen estado y con 
servicios públicos de acueducto municipal y acueducto veredal, alcantarillado, 
energía eléctrica y telefonía urbana y rural. En lo financiero cuenta con la 
presencia de 1 Institucion: Bancafé.  
 
Dispone de 1 hospital situado en la cabecera el Municipio y 10 centros de salud 
distribuidos en los corregimientos. En educación se cuenta con 7 centros 
docentes, distribuidos en las zonas urbana y rural. 
 



82 
 

Zarzal: Está ubicado aproximadamente 140 kilómetros al noreste de Cali, la 
capital del Valle del Cauca. Fundado en el año 1809 con el nombre de Libraida e 
instituido en 1909 como Municipio con el nombre actual. Cuenta con una población 
cercana a los 39.000 habitantes, se caracteriza por concentrar  el 71,8% de la 
población en su cabecera; el desarrollo de la economía gira alrededor de las 
actividades agrícolas. Las áreas cultivadas tienen tendencia a mantener cultivos 
transitorios y frutales. En la producción de tubérculos el municipio cuadruplicó para 
el año 1998 la superficie sembrada en un solo año. 
 
Está compuesto por 7 corregimientos. En lo financiero existen 6 Instituciones. 
Cuenta con acueducto, alcantarillado, energía y telefonía tanto en la parte urbana 
como en la rural.  En salud, dispone de un hospital situado en la cabecera el 
Municipio y 7 centros de salud distribuidos en los corregimientos. Además tiene 
centros docentes, incluso universitarios, ubicados en la zona urbana y en la zona 
rural. En cuanto a la actividad industrial y comercial, y teniendo como base la 
consolidación de datos del Registro Mercantil en Zarzal, existen 1302 
establecimientos comerciales, distribuidos en las diferentes actividades 
económicas; de este total han renovado su Matrícula mercantil 588. 
 
Entre las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Tuluá se observa que 
el sector Agropecuario es el mayor generador de empleo del Municipio, con un 
total de 1821. Le sigue en su orden, la Industria que participa con un total de 1.783 
personas empleadas, de los cuales el 90% corresponden a la empresa Colombina 
S.A., la más representativa con relación al número de empresas inscritas por 
actividad, el sector más representativo es el comercio, con un 60,2% del total, 
seguido del sector servicios, que representa el 17,5% y genera 293 empleos 
directos. 
 
Tabla 6. Habitantes por Municipio.  
 

MUNICIPIO HABITANTES 

TULUÁ 201.670 

ANDALUCÍA 26.687 

BOLÍVAR 17.274 

BUGALAGRANDE 24.976 

RIO FRIO  22.147 

TRUJILLO 18.519 

ZARZAL 39.000 

TOTAL 350.273 
Fuente: Calculo autoras.  
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4.5.2.2 Compradores Potenciales (Restaurantes Tuluá y jurisdicción cámara 
de comercio de Tuluá). 
 
Tabla 7. Restaurantes Municipio de Tuluá que incluyen  dentro de su menú la 
tilapia.  
 
 

No. RESTAURANTES TULUÁ DIRECCIÓN  

1 Restaurante comida china DA LIANG Carrera 24 24-51 

2 Restaurante comida china CHOP SUEY Carrera 26 29-14 

3 Restaurantes comida china TOY-SAN Calle 26 26-59 

4 Restaurantes comida china  JARDIN LI Carrera 26 25-55 

5 Restaurantes comida china CAPRICHO 
CHINO 

Calle 26 26-40 

6 Restaurantes comida china CHINA Calle 26 31-29 

7 Restaurantes comida china MEY CHOW Carrera 27 28-29 

8 Restaurantes comida china SHANGAY Calle 28 25-32 

9 Restaurante, panadería y cafetería Kalper Calle 27 21-21 

10 Restaurante Terraza Campestre Calle 26 33-21 

11 Restaurante Cenadero los Arcos Calle 26 33-21 

12 Restaurante el Viejo Paisa Carrera 30 Salid Estan.  

13 Restaurante el Parador Nariño Nariño Vía a Rio frío 

14 Restaurante la Gran Cabaña Carrera 40 calle 24 esq. 

15 Restaurante Todo Chuletas Calle 34 27-48 

16 Restaurante los Vitrales Carrera 24 26-46 

17 Restaurante la India Carrera 21 calle 22 Esq. 

18 Restaurante JUAN MARIA  Carrera 28 calle 27 Esq. 

19 Restaurante los FARALLONES  Carrera 40 No. 27-70 

20 Restaurante YERBA BUENA  Carrera 40 No. 17-D-28  

21 Restaurante La 23 Carrera 23 No.  15-41 

22 Restaurante el Sazón Costeño Calle 25 No.  22-51 

23  Restaurante Tuluá Calle 26 No. 24-32 

24 Restaurante el Motorista Carrera 40 No. 28 a 54 

25 Restaurante el Papayaso Calle 28 No. 22-28 

26 Restaurante el Rincón Costeño de María Carrera 26 carrera 24 
Esqu. 

27 Restaurante la Sirena Calle 27 17-05 

28 Restaurante Picapiedra Calle 26  26-54 

29 Restaurante Popular Carrera 23 26-58 

30 Restaurante Santa Lucia Carrera 40 La Rivera 

31 Restaurante y sevicheria LOS CORALES Carrera 22 23-26 

32 Restaurante Leños y Carbón  C.C. La Herradura  
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Tabla 8. Restaurantes Municipio de Andalucía que incluyen  dentro de su 
menú la tilapia.  
 

No. RESTAURANTES ANDALUCÍA DIRECCIÓN  

1 Restaurante DON ABE Carrera 10 12-49 

2 Restaurante SAN JOFIEL Carrera 14 1-62 Doble 
Calzada 

3 Restaurante Andaluz Carrera 15 No. 12-21 

 
 
Tabla 9. Restaurantes Municipio de Bolívar que incluyen  dentro de su menú 
la tilapia.  
 

No. RESTAURANTES BOLÍVAR DIRECCIÓN  

1 Restaurante Don Ofre Vía Panorama 

 
 
Tabla 10. Restaurantes Municipio de Bugalagrande que incluyen  dentro de 
su menú la tilapia.  
 

No. RESTAURANTES BUGALAGRANDE DIRECCIÓN  

1 Restaurante LI ESPERANTO  Carrera 5 10-11 

2 Restaurante Parador Punto Rojo La Uribe 

3 Restaurante Parador El pescador Variante El Overo 

4 Restaurante Luther Carrera 5 No. 6 - 64 

 
 
Tabla 11. Restaurantes Municipio de Rio Frio que incluyen  dentro de su 
menú la tilapia.  
 

No. RESTAURANTES RIO FRIO DIRECCIÓN  

1 Cocina comunitaria Las Veraneras empresa 
asociativa de Trabajo. 

Casa de Los Abuelos 

2 Estadero El encuentro Carrera 10 Calle 6a. 
Esquina 

 
 
Tabla 12. Restaurantes Municipio de Trujillo que incluyen  dentro de su menú 
la tilapia.  
 

No. RESTAURANTES TRUJILLO DIRECCIÓN  

1 Restaurante Casa Blanca  Carrera 19 No. 20 - 56 

2 Restaurante Plaza Trujillo Frente al parque Principal 

3 Restaurante Piko Tiko Calle 21 No. 20 - 11 
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Tabla 13. Restaurantes Municipio de Zarzal  que incluyen  dentro de su menú 
la tilapia.  
 
 

No. RESTAURANTES ZARZAL DIRECCIÓN  

1 Restaurante Punto de Encuentro Calle 5 8-02 

2 Restaurante Condorito Carrera 11 8-02 

3 Restaurante y servicheria TERRAMAR Calle 5 6-67 

4 Restaurante Estadero el Porvenir Avenida Corregimiento 
Corozal 

5 Restaurante Che María Salida Cali 

6 Restaurante Fenix Carrera 10 No. 8 – 91 

7 Restaurante Panamericano Corregimiento de Corozal 

 
 
4.5.2.3. Compradores Potenciales (Supermercados y Autoservicios de Tuluá 
y jurisdicción cámara de comercio de Tuluá) 
 
 
Tabla 14. Supermercados de Tuluá, con cadena de frio para almacenamiento 
de la tilapia. 
 

No. Autoservicios y SUPERMERCADOS TULUÁ DIRECCIÓN 

1 Auto servicio Supertul Carrera 22 No. 23-38 

2 Auto servicio el Campesino  Carrera 22 No. 29-02  

3 Auto servicio El Condor Carrera 26  No. 40-28 

4 Auto servicios Mi Barrio Carrera 24 No. 36-04 

5 Auto servicio Nuevo Principe Carrera 25 No. 41 a 38 

6 Auto servicio Popular  Calle 16  No. 29-08 

7 Hipermercado la 14 Tuluá Carrera 40 No. 37-51 

8 Maxi mercado el Rubi  Carrera 22 a No. 12 a 30 

9 Mercatodo Carrera 22 No. 21 a 04 

10 Supertienda Merca Spres Calle 25 No. 3-12 

11 Supermercado Correa Calle 26  No. 33 a 08 

12 Supermercado el Campesino Carrera 21 No. 29-14 

13 Supermercado El Socio Calle 23 No. 3-06 

14 Supermercado Hogareño Carrera 22 No. 29-21 

15 Supermercado JM Carrera 23 No. 18-54 

16 Supermercado La 30 Calle 21 No. 29-56 

17 Supermercado La Bonanza Carrera 23 No. 13b32 

18 Supermercado Micro Familiar  Calle 28 con carrera 28 
Esquina.  

19 Supermercado Serna Calle 20 No. 18-15 
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20 Supermercado Super Uno A Carrera 10 No. 26 a 15 

21 Supermercado y Autoservicio Giraldo Calle 34 No. 27-09 

22 Supertienda Olímpica Carrera 20 con calle 26 y 
27 Esquina. 

23 Autor servicio Mi Barrio No. 2 Carrera 30 20-01 

24 JB S.A. Calle 29 No. 22-47 

25 Supermercado Mecacentro Carrera 22 No. 25-60 

26 Surtifamiliar Tuluá  Carrera 21 No. 25-76 

27 Supermercados Comfandi Calle 26 con carrera 22 
Esqu. 

28 Supermercado Comfandi Barrio Victoria Carrera 35 con calle 29 
Esquina. 

29 Éxito Tuluá Centro Comercial la 
Herradura. 

30 Super Max   

31 Supertienda Olímpica Carrera 22 No. 14 a 15 
Barrio la Campiña 

32 Supertienda Olímpica  Calle 25 No. 17-05 Barrio 
Playas 

 
 
Tabla 15. Supermercados de Andalucía, con cadena de frio para 
almacenamiento de la tilapia. 
 

No. SUPERMERCADOS ANDALUCÍA DIRECCIÓN 

1 Rapitienda Corazón  Calle 21 No. 4-51 

2 Supermercado Andaluz Carrera 5 No. 21-04 

3 Supermercado y Autoservicios El Ideal Carrera 4 No. 11-35 

4 Supertienda Andaluza  Carrera 5 No. 12-17 

 
Tabla 16. Supermercados de Bugalagrande, con cadena de frio para 
almacenamiento de la tilapia. 
 

No. SUPERMERCADOS BUGALAGRANDE DIRECCIÓN 

1 Autoservicio El Dorado Carrera 4 No. 4-16 

2 Autoservicio Merca 5 Carrera 5 No. 3-03 

3 Supermercado Comfandi Parque Principal 

 
Tabla 17. Supermercados de Trujillo, con cadena de frio para 
almacenamiento de la tilapia. 
 

No. SUPERMERCADOS TRUJILLO  DIRECCIÓN 

1 Autoservicio Mercafan Carrera 20 No. 20-60 
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Tabla 18. Supermercados de Zarzal, con cadena de frio para almacenamiento 
de la tilapia. 
 

No. SUPERMERCADOS ZARZAL   DIRECCIÓN 

1 Autoservicio El Descuento Carrera 12 No. 10-32 

2  Autoservicio El Escobón  Carrera 12 No. 10-02 

3 Autoservicio Éxito Calle 5 con carrera 10 
Esquina  

4 Autoservicio La Economía  Calle 10 No. 12-27 

5 Autoservicio Se Vende de Zarzal  Carrera 8 con calle 11 
Esquina. 

 
 
4.5.2.4. Compradores Potenciales (Consumidores de Tuluá). 
 
El producto está orientado a las familias de clase media, media alta y alta, con 
ingresos promedio superiores a 2 salarios mínimos, edades entre los 4 y 80 años. 
 
La información de la población por rangos de edad y la ubicación de los 
consumidores directos por comunas, permitirán conocer la muestra real para la 
aplicación de la herramienta para el estudio que será la encuesta.  
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Figura 2. Tuluá en comunas. 
 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá. Planeación Municipal. 

 
 
4.5.2.5 Compradores Potenciales Lagos de Pesca Deportiva  
 

 Pesca Deportiva Los Lagos, Tuluá. 
 Pesca Deportiva El Tablazo, Tuluá. 
 Club Social de Pesca Deportivo Los Lagos, Ciudad Buga. 
 Pesca Deportiva Aeromar, Palmira.  

 
 

4.5.3 Oferta  
 
Competencia directa.  De las 20.000 toneladas de la tilapia que se consumen 
mensualmente a nivel nacional el 50% proviene de importaciones (Ecuador, 
Panamá y Venezuela) y en un 50% de la producción nacional representada por 
explotaciones intensivas, semi intensivas y extensivas en las regiones de Huila, 
Tolima principalmente.  
 
En el Valle del Cauca en sus 42 Municipios hay explotación en estanque de 
Tilapia, siendo los más representativos en número de animales sembrados, 
Ansermanuevo, Calcedonia, Cartago, Florida, La Unión, La Victoria, Rio Frio y 
Sevilla, siendo su mercado objetivo y canales de comercialización principales 
como el Centro de Abastos de Bucaramanga, Surabastos en Neiva, Corabastos 
Bogotá y Central Mayorista de Antioquia; también otros mercados mayoristas del 
país como Mercasa en Pereira, Cenabastos en Cúcuta, Santa Helena en Cali.  
 
Siendo esto beneficio para el negocio ya que el mercado objetivo es otro, 
(restaurantes, supermercados, lagos de pesca deportiva y consumidores directos) 
del Municipio de Tuluá y otros de jurisdicción de la Cámara de Comercio. En la 
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Tabla 19, se muestra la relación por municipio en donde se cuantifica la 
infraestructura piscícola por municipio y el número de animales sembrados. 
 
 
Tabla 19. Número de explotaciones, estanques y áreas en espejos de agua 
dedicados a la actividad piscícola  Año 2010. 
 

Explotaciones 

 Número 

total de 

Estanques

Estanques 

en uso

Estanques 

vacios

Area prom. por 

estanque (M2)

Area estimada 

en espejo de 

agua (M2)

Bocachico Cachama Carpa Tilapia Trucha

TOTAL 1.840 4.013 3.137 885 341 1.368.486 249.867 796.005 679.752 4.638.030 292.212

Cali 39 90 90 122 11.000 10.000 15.000 35.000 5.000

Alcalá 15 28 27 1 157 4.388 22.000

Andalucia 2 6 6 150 900 8.000

Ansermanuevo 7 62 56 6 440 27.300 4.000 122.000

Argelia 5 10 10 600 6.000 30.000

Bolivar 49 122 57 65 50 6.135 8000 4.000 1.500 7.500 500

Buenaventura 49 264 264 61 16.082 18.000 1.000 27.900

Buga 146 285 135 150 159 45.190 55000 5.000 6.000 23.500 5.000

Bugalagrande 24 80 30 50 73 5.800 15.000 14.000

Caicedonia 42 98 79 19 518 50.780 2.000 105.600 16.800 129.500

Calima Darien 121 121 77 44 137 16.600 3.000 72.500 5.000

Candelaria 45 68 58 10 745 50.683 222.320 31.160

Cartago 47 73 66 7 1.916 139.900 12.000 20.000 486.000

Dagua 100 100 80 20 135 13.502 3.000 5.000 60.000

El Aguila 29 40 36 4 23 930 400 600 1.900

El Cairo 65 80 17 63 69 5.508 300 27.260

El Cerrito 6 21 21 354 7.443 12.600 54.000

El Dovio 35 60 15 45 13 750 3.750

Florida 20 40 35 5 1.750 70.000 350.000

Ginebra 36 169 165 4 238 40.300 37.500 24.000 36.000 93.000 33.600

Guacarí 25 34 25 7 262 8.900 5.620 16.860 22.500

Jamundì 45 46 41 5 67 3.060 5.400 11.000

La Cumbre 15 20 15 5 18 360 800 500

La Unión 43 266 236 30 532 141.600 19.200 108.000 28.800 408.000

La Victoria 15 27 26 3.130 84.500 48.000 49.600 336.300

Obando 55 99 93 6 58 5.756 400 6.000 9.100

Palmira 23 51 49 2 682 34.770 3.500 17.000 1.500 250.000 12.000

Pradera 49 75 75 241 18.087 2.000 8.000 10.000 89.570 5.147

Restrepo 46 171 136 25 246 42.090 64.200 1.400 174.000 28.000

Riofrio 50 150 51 99 703 105.400 11.000 95.000 18.500 310.000 80.000

Roldanillo 18 70 20 50 22 1.536 2.000 7.500

San Pedro 177 158 158 19 33 5.265 1.200 4.100 1.250 23.000

Sevilla 58 451 414 37 138 62.100 340.000 26.000

Toro 5 6 6 1 1.133 6.800 15.000 10.000

Trujillo 23 58 33 29 119 6.900 10.500 15.000

Tuluá 144 259 224 35 649 168.050 9.000 100.000 5.000 845.000 9.000

Ulloa 19 29 28 599 17.370 17.000 4.500 50.000

Versalles 25 57 50 7 105 5.989 567 2.535 2.282 26.630 865

Vijes 19 29 28 814 23.600 17.000 4.500 30.000

Yotoco 60 67 49 18 1.178 78.900 25.500 45.000 270.000 60.000

Yumbo 24 43 36 7 139 5.962 1.250 2.000 18.500 5.600

Zarzal 20 30 20 10 743 22.300 10.000 25.000 15.000 50.000

Fuente: Urpa - Actualización Umatas Municipales

Departamento del Valle del Cauca

Secretaria de Agricultura y Pesca

Numero de explotaciones, estanques y áreas en espejos de agua dedicados a la actividad piscicola  Año 2010

Municipio

No. de animales sembradosInfraestructura Piscicola

 
 
 
Competencia indirecta o bienes sustitutos. La competencia indirecta es 
conformada básicamente por todas las fuentes de proteína en la dieta que puedan 
reemplazar al producto e incluye las carnes rojas, pollo y huevo. 
 
Sin embargo el competidor más directo en este caso del producto son las carnes 
de alto perfil o de alta calidad biológica y comercial, sin elementos de desecho, 
como lo son la pechuga de pollo deshuesada, el lomo y solomo de res, lomo de 
cerdo y otras especies de pescado. 
 

 Filete de pollo o pechuga deshuesada: Si bien presenta la ventaja de ser 
un poco más económico, el consumo per cápita de pollo es alto 13 Kg. 
anuales y tiene un pequeño margen de crecimiento. Sin embargo es un 
competidor muy fuerte porque tiene las mismas ventajas de presentar una 
imagen de producto saludable. Es el producto cárnico después del pescado 
que ha presentado una variación positiva en su consumo con un 5.7% de 
crecimiento en los últimos 40 años.  
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 Lomo y solomo de res: Los precios son muy similares a los del filete de 
tilapia, por otro lado el consumo per cápita de carne de res es el más alto, 
de 21 Kg./año, frente a sus sustitutos. Pero su margen de crecimiento es 
casi nulo y su demanda solo se ha incrementado en un 1.7% en los últimos 
40 años, la demanda es inelástica con respecto a los ingresos de los 
consumidores y por lo tanto no tiene posibilidades de ampliar su mercado a 
nivel nacional. 

 
 Lomo de cerdo: Su consumo es muy limitado, el consumo per cápita de 

carne de cerdo es de 1.85kg al año y solo ha crecido un 3.2 en los últimos 
40 años. El bajo consumo es debido a la mala imagen de la carne, por su 
asociación con altos niveles de colesterol y enfermedades.  

 
Factores de mercadeo, demanda, crecimiento en la demanda, ciclicidad y 
estacionalidad. La demanda nacional de tilapia está establecida en unas 20.000 
toneladas anuales, el crecimiento de la demanda de productos hidrobiológicos es 
evidente mostrando una tasa anual del 1% desde hace 10 años a razón de 
cambios en las costumbres de alimentación de la población colombiana. 
 
La demanda de tilapia en el país presenta un comportamiento medianamente 
cíclico, con un aumento muy marcado en el mes de abril o mayo durante la 
semana santa y una leve disminución en el mes de diciembre cuando aumenta el 
consumo de carne de cerdo, el resto del año el consumo del producto no tiene 
altibajos significativos. 
 
Rivalidad entre compañías establecidas ó intensidad competitiva. La 
acuicultura en Colombia esta soportada por una pequeña cantidad de productores 
asociados por diferentes entes para diferentes regiones del país como lo es    
Acuaoccidente para los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Debido a la 
escasa oferta piscícola en el país el gremio no se encuentra dividido y la 
competitividad es apenas la necesaria para mantener un buen impulso para el 
mejoramiento continuo de las empresas. 
 
Sin embargo al gremio aún le falta consolidarse para seguir invirtiendo en  
tecnologías que favorezcan la producción en el país, para poder abrir el mercado 
internacional a los productos hidrobiológicos colombianos y definitivamente para 
poder desarrollar un programa que impulse el consumo de pescado en el país por 
medio de una estrategia publicitaria masiva encaminada a resaltar las bondades 
del producto, ya que va con las nuevas tendencias y corrientes de estilo de vida 
saludable.  
 
Es especialmente importante dentro del sector desarrollar programas de impulso 
al consumo ya que principalmente el mercado del pescado no se ha distinguido 
por ser el más promocionado, los canales de distribución son los tradicionales 
productor/mayorista/minorista/consumidor donde ninguno de los implicados en la 



92 
 

cadena no tiene la capacidad ni la intención de publicitar la marca o los productos 
ya sea porque resulta innecesario o porque el costo beneficio del esfuerzo no es 
justificable. 
 
Poder de negociación de los compradores. Debido a la  abundancia del número 
de compradores en el mercado, especialmente de comercializadoras, los 
compradores se ven en la necesidad de establecer contratos favorables para el 
productor como lo son compromisos de compra a largo plazo, pagos contra 
entrega y precios favorables. 
 
Poder de negociación de los proveedores (monopsonio). Entre el 60 y 80% de 
los gastos de una estación piscícola equivales a la alimentación en base a 
concentrado, las casas comerciales que producen el alimento concentrado para 
peces son muchas más o menos unas 6 empresas grandes muy competitivas  
entre sí que actualmente se encuentran negociando precios bajos en el 
concentrado a los piscicultores a cambio de la fidelidad con la empresa. Sin 
embargo ellos saben de la dependencia de los productores por el concentrado y 
los márgenes de ganancia que manejan aún son muy altos se espera que como 
viene sucediendo desde hace años, al negocio de los alimentos concentrados 
entren cada vez más competidores que presionen los precios a la baja. 
 
Productos sustitutos (amenaza a la sustitución). Como veíamos anteriormente 
en el análisis de la competencia, el pescado tiene un número grande de productos 
sustitutos que de acuerdo a sus características organolépticas y nutritivas pueden 
ser reemplazados fácilmente según cambios en el precio o en las costumbres de 
los consumidores. Estos son todas las otras fuentes de proteína animal que 
incluyen principalmente otros pescados, la carne de res, de cerdo y el pollo o en 
última instancia otras fuentes de proteína como los lácteos y el huevo. 
 
Sin embargo las tendencias muestran como cada vez más el pescado viene 
ganando terreno en el gasto de los colombianos y consumidores de todo el mundo 
como lo demuestran las cifras del SIPSA (Sistema de información de precios del 
sector Agropecuario) de 2010 donde se ve una evidente disminución en el gasto 
en carnes (2.6%) mientras se ve un aumento en el gasto en productos pesqueros, 
en todos los estratos, en un promedio del 0.06 % frente al año anterior. 
 
4.5.4  Diseño de la encuesta.  Para la realización del estudio se realizara  
encuesta, la cual están orientada a las siguientes poblaciones.   

POBLACIÓN UNO: Restaurantes legalmente registrados en la Cámara de 
Comercio de Tuluá, de los Municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Rio 
Frio, Trujillo y Zarzal, que dentro de su menú incluyen la tilapia en diversas 
presentaciones.  
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POBLACIÓN DOS: Supermercados de mediana a grandes superficies,  y 
Autoservicios con cadena de frio para alimentos registrados en la Cámara de 
Comercio de Tuluá, de los Municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Rio 
Frio, Trujillo y Zarzal. 

POBLACIÓN TRES El producto está orientado a las familias de clase media, 
media alta y alta, con ingresos promedio superiores a 2 salarios mínimos, edades 
entre los 4 y 80 años, 
 

LA MUESTRA. El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar 
indicaciones para la selección de una muestra que sea representativa de la 
población bajo estudio. 

Las inferencias realizadas mediante muestras seleccionadas aleatoriamente están 
sujetas a errores, llamados errores de muestreo, que están controlados. Si la 
muestra está mal elegida – no  es significativa – se producen errores sistemáticos 
no controlados. 

Los tamaños de las muestras se estiman siguiendo los criterios que ofrece la 
estadística: 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita, la cual se 
aplicara a la población número tres.  

  pqZNe

pqNZ
n

22

2

1 


 

 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
TIPO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
 
En el diseño de la encuesta se utilizaran dos clases de preguntas, las dicótomas la 
cual consiste en donde se le dan dos opciones de respuesta al encuestado, y las 
preguntas de múltiple alternativa en donde se le ofrecerá al encuestado cierto 
número de opciones entre los cuales se debe elegir una o más según la 
investigación que se plantea. Se realizaran 6 preguntas.  
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POBLACIÓN UNO. 
 
 

 Encuesta dirigida a Restaurantes. 
 
Esta encuesta se realiza a 52 restaurantes de manera intencional para determinar 
la viabilidad de compra de tilapia para preparación de platos incluidos en el Menú.  
 
 
Primera pregunta: ¿Utiliza actualmente la Tilapia Roja en el menú que ofrece 
a sus clientes? 
 
 

 
 

   

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 100% 52 

NO 0% 0 

TOTAL FRECUENCIA 100% 52 

 
 
Los 52 restaurantes encuetados utilizan la Tilapia Roja dentro del menú que han 
diseñado para sus consumidores. Esto es un punto muy favorable para nuestro 
proyecto ya se convierte en mercado objetivo potencial confirmado. 
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Segunda pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva utilizando la Tilapia Roja en su 
restaurante? 

 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

MENOS DE UN MES 0% 0 

DE UNO A SEIS MESES 4% 2 

DE SEIS MESES A UN AÑO 6% 3 

DE UNO A TRES AÑOS 33% 17 

MAS DE TRES AÑOS 58% 30 

TOTAL FRECUENCIA 100% 52 

 
El 58% de los restaurantes encuestados llevan más de tres años utilizando la 
Tilapia Roja dentro de su menú, esto confirma la aceptación y alto consumo del 
producto dentro de la población objeto de estudio, y también demuestra la 
estabilidad de la compra a potenciales oferentes de pescado.  
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Tercera pregunta: ¿Con que frecuencia utiliza la Tilapia Roja en el menú de 
su restaurante? 
 
 

92%

4% 4%

Con que frecuencia utiliza Tilapia 
Roja en el menú? 

TODOS LOS DIAS DE LA
SEMANA

DOS O TRES VECES AL
MES

UNA VEZ AL MES

 
 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 92% 48 

DOS O TRES VECES AL MES 4% 2 

UNA VEZ AL MES 4% 2 

TOTAL FRECUENCIA 100% 52 

 
La frecuencia de uso de la Tilapia Roja en los restaurantes encuestados es diaria, 
representado esto un 92% de consumo, significativamente alto, indicando de 
nuevo que la población tiene hábitos de consumo saludable y de gran acogida 
hacia este pescado.  
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Cuarta pregunta: ¿Cuál es el peso ideal de la Tilapia Roja que se ofrece en el 
menú de su negocio? 
 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

DE 400 A 500 G 4% 2 

DE 500 A 800 KG 38% 20 

DE 900 A 1000 G 58% 30 

TOTAL FRECUENCIA 100% 52 

 
El peso ideal de compra de Tilapia Roja para los propietarios de los restaurantes 
es el que está entre 900 y 1000 g, manifestando que es un peso acorde para una 
ración y que históricamente es el que han manejado, siendo aceptado por los 
consumidores, por su buen tamaño y cantidad de carne que da.  
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Quinta pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por Tilapia Roja en las 
siguientes presentaciones en g? 
 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

DE 400 A 500 G ENTRE $2500 A $3000 4% 2 

DE 500 A 800 G ENTRE $3000 A $3500 38% 20 

DE 900 A 1000 G ENTRE $4000 A $5000 58% 30 

TOTAL FRECUENCIA 100% 52 

 
El 58% de los encuetados están dispuestos a pagar entre $4.000 y $5.000 pesos, 
este precio se ajusta al establecido por el sector. 
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Sexta pregunta: ¿Si encontrara en el Municipio de Tuluá un proveedor de Tilapia 
Roja con las características de precio,  peso y calidad que usted requiere para su 
negocio,  accedería a establecer negoción de compra a largo plazo, sistema de 
pagos contra entrega, a crédito y a precios favorables? 
 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

SI 100% 52 

NO 0% 0 

TOTAL FRECUENCIA 100% 52 

 
 
El 100% accedería a establecer negociación de compra a largo plazo, sistemas de 
pagos contra entrega.  
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POBLACIÓN DOS. 
 

 Encuesta dirigida a Supermercados y Autoservicios con Cadena de 
Frio garantizada para almacenamiento de las Tilapias Rojas. 

 
Esta encuesta se realiza a 44 supermercados de manera intencional para 
determinar la viabilidad de compra de Tilapia Roja.  
 
Primera pregunta: ¿En este establecimiento se venden Tilapia Roja?  

 

 

 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 80% 35 

NO 20% 9 

TOTAL FRECUENCIA 100% 44 

 

El 80% de los supermercados venden Tilapia Roja.  
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Segunda pregunta: ¿Cuenta con proveedores locales que le suministre la 
Tilapia Roja contra pedido? 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

SI 11% 5 

NO 89% 39 

TOTAL FRECUENCIA 100% 44 
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Tercera pregunta  ¿Cuál es la procedencia de la Tilapia Roja que vende?  

 

 

 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

ANSERMANUEVO 7% 3 

CAICEDONIA 7% 3 

CARTAGO 25% 11 

FLORIDA 5% 2 

LA UNIÓN 34% 15 

LA VICTORIA 23% 10 

TOTAL FRECUENCIA 100% 44 
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Cuarta pregunta: ¿Cuál es la forma de pago que maneja con sus 
proveedores actuales? 
 

 

 
 

 
PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

CONTADO 16% 7 

CRÉDITO A 7 DÍAS 23% 10 

CRÉDITO A 15 DÍAS 45% 20 

CRÉDITO A 30 DIAS 16% 7 

TOTAL FRECUENCIA 100% 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

POBLACIÓN TRES 
 

 Encuesta dirigida a los habitantes de las clases media, media alta y 
alta del Municipio de Tuluá, ubicados en  nueve comunas. 

 
 

BARRIO ESTRATO No. 
Habitantes 

JAZMÍN 3 1.760 
TOMAS URIBE 3 2.930 
AVENIDA CALI 3 3.080 
LA BASTILLA 3 670 
FÁTIMA 3 3.400 
LA VILLA 3 2.100 
ESCOBAR 3 720 
PANAMERICANO 4 1.350 
EL CENTRO 4 300 
CÉSPEDES 4 1.200 
FRANCISCANOS 4 360 
DOCE DE OCTUBRE 4 1.730 
VILLA DEL RIO 4 1.220 
EL CÓNDOR 4 350 
EL DORADO 4 400 
EL CÓNDOR II 4 30 
SAN CARLOS 4 90 
EL RETIRO 4 1.060 
LA RIVERA 4 160 
EL LAGO 4 900 
EL PRÍNCIPE 4 4.060 
LA MERCED 4 1.120 
LAS ACACIAS 4 800 
SAJONIA 4 2.000 
SALESIANOS 4 2.300 
VILLA CAMPESTRE 5 910 
ALVERNIA 5 2.100 
NUEVO ALVERNIA 5 1.300 
EL LAGUITO 5 420 
PRINCIPITO 5 150 
CIUDAD CAMPESTRE 6 280 
TOTAL HABITANTES  39.250 
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Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 

  pqZNe

pqNZ
n

22

2

1 


 

 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 

n =    (1.96)2 (0.50) (0.50) (39.250) 

      (39.249) (0.05)  (1.96)2 (0.50) (0.50) 
 
 
n =          (3.84) (9.813) 
 
    (39.249) (0.0025) + (3.84) (0.25) 
 
 
n =            37.682 
 
          98.1225 + 0.96 
 
n =       37.680 
 
            99.0825 
 
n =       380 

El número total de encuesta a realizar en las nueve comunas del Municipio son 
380, se desarrolla un formato con 4 preguntas básicas que nos determinaran, la 
preferencia del pescado, frecuencia de compra, sitios de compra y precio que 
pagan por kilo. 

 

  



106 
 

Primera pregunta: ¿Cuál es el pescado de preferencia para consumo en su 
hogar? 

 

 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

BOCACHICO 13% 50 

CACHAMA 9% 35 

CARPA  4% 15 

TILAPIA 53% 200 

TRUCHA 21% 80 

TOTAL FRECUENCIA 100% 380 
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Segunda pregunta: ¿Dónde acostumbra comprar el pescado que consume? 

 

 

 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

SUPERMERCADOS 47% 180 

LAGO DE PESCA-PRODUCTOR 39% 150 

PESQUERA TULUÁ 13% 50 

TOTAL FRECUENCIA 100% 380 
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Tercera pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por Tilapias de peso 
entre 400 Y 1000 g? 
 
 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

DE 400 A 500 G ENTRE $2500 A $ 3000 32% 120 

DE 500 A 800 G ENTRE $3000 A $3500 21% 80 

DE 900 DE 1000 G ENTRE $4000 A $5000 47% 180 

TOTAL FRECUENCIA 100% 380 
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Cuarta pregunta: ¿Cuál es la frecuencia de consumo de Tilapia Roja en su 
hogar? 
 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

CUATRO VECES EN EL MES 47% 180 

DOS VECES AL MES 39% 150 

UNA VEZ AL MES 13% 50 

TOTAL FRECUENCIA 100% 380 

 
Conclusión del estudio de mercado.  Se han analizado los principales factores 
que influyen en la demanda de este producto para proyectar las ventas y se ha 
concluido en las encuestas desarrolladas que la preferencia por la Tilapia Roja   
está determinado por su calidad, valores nutritivos, el precio, y el nivel de 
distribución (existencia).  

En general todos los restaurantes y supermercados entrevistados mostraron 
interés en comprar el producto al proveedor local que le garantice, buena calidad, 
precios competitivos y permanencia.  

Los consumidores aceptan ampliamente la Tilapia Roja, por encima de otros como 
el Bocachico, Cachama, Carpa, Trucha, con una frecuencia de consumo alta, 
manifestando que se consume una vez a la semana por su variedad en nutrientes 
y beneficios para la salud, tanto para chicos como para los mayores. El precio que 
están dispuestos a por Tilapia con pesos de 400 g en adelante son razonables y 
se encuentran dentro de los rangos establecidos por el sector.  
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4.5.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 
4.5.5.1 Estrategia de promoción. Promoción dirigida a clientes y canales 
(descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; 
conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico 
inicial y expansión; presupuesto de promoción. 
 
La estrategia para imperar sobre la competencia es sacar un producto uniforme, 
de buen tamaño o peso, con provisión regular mes a mes, elaborado bajo las más 
estrictas normas de calidad y que obedece a las necesidades cambiantes del 
cliente. 
 
Para generar recordación de la empresa y promocionarla entre los clientes es 
importante sobre todo ofrecer un buen servicio en base a la retroalimentación de 
los clientes, mediante visitas periódicas y diligenciamiento de formatos de 
satisfacción del cliente y sugerencias. 
 
Además y no menos importante es necesario establecer una buena estrategia de 
comunicación con los clientes a través de un plan de marketing relacional 
(relaciones públicas) para estrechar vínculos con los jefes de compras de cada 
empresa. 
 
4.5.5.2 Marketing relacional: Como estrategia principal se tendrán contactos 
mediante entrevistas con los jefes de compra de los  restaurantes, supermercados 
a su vez con gerentes de compañías exportadoras de pescado o personas que 
tengan la decisión de compra del producto, con dichas personas se tendrá una 
relación directa por medio de invitaciones, presentes y descuentos en el producto. 
Con todo esto y finalmente por medio de un trato cercano poder hacer contratos 
beneficiosos para ambas partes. 
 
4.5.5.3. Página Web. Uno de los medios interactivos que está en auge a nivel de 
negocios institucionales y una forma también de marketing relacional es el 
internet, a través de este medio daremos a conocer nuestros productos, precios, 
beneficios, etc., también es un medio de retroalimentación y contacto con el cliente 
ya que se convierte en u n sistema de quejas, reclamos y sugerencias, una oficina 
virtual y una recepción de pedidos en línea 24 horas al día 7 días a la semana a 
un bajo costo. 
 
4.5.5.4. Estrategia de servicio. La empresa tiene muy claro que su razón de ser 
son los clientes y el principio fundamental de la gestión de calidad son los clientes 
y por lo tanto ofrecerles un buen servicio la base del posicionamiento y 
permanencia. 
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Por lo tanto nuestro producto se acomoda a las necesidades de cada cliente 
según requieran. Por otro lado para ofrecer un buen servicio la empresa tiene muy 
claro que la planeación de las entregas para que se hagan regularmente cada mes 
con un producto uniforme es la clave del éxito.  
 
Es nuestro deber ofrecer garantía por las inconformidades que eventualmente 
pueda generar nuestro producto por causa nuestra, y responder de forma 
adecuada a nuestros clientes de tal forma que no perjudiquemos las empresas y 
en ese orden, las relaciones bilaterales. 
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5.  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
El  objetivo principal de este estudio es detallar y analizar  la  viabilidad técnica del 
proyecto,  determinando todos los aspectos necesarios para el funcionamiento de 
la  misma,  tales  como  la  capacidad,  distribución  de  la  planta,  disponibilidad  
de mano de obra y áreas funcionales.  

  
Para lograr el objetivo principal se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
Determinar  los  equipos  y  maquinaria  requerida  para  la  comercialización de 
tilapia. 
 
Diseñar  la  localización  de  planta  y  establecer  el  tamaño  óptimo  de  sus 
instalaciones.   
 
Analizar  la  distribución  de  planta  y  los mecanismos  de  control  a implementar  
inherentes y el residual o neto  del proceso de producción.   
 
 
5.1 FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

 
5.1.1 Información nutricional: Por cada 100 g de filete de tilapia 
(www.nutrar.com). 
 
Proteínas 20g 
Kcal. 0.095 
Grasas 1g 
Colesterol 0.055g 
Grasas saturadas 0.5g 
Carbohidratos 0g 
Sodio 37mg 
Fibra 0g 
Azúcar 0g 
 
El producto va dirigido a todos aquellos que deseen llevar una dieta saludable y 
balanceada. Las personas propensas a sufrir enfermedades del corazón, los que 
tienen altos niveles de colesterol y triglicéridos. A los que lleven dietas para bajar 
de peso y a las embarazadas y niños a los que se les recomienda incluir pescado 
en su dieta por lo menos una vez a la semana. 
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5.1.2 Características de producción de la Tilapia Roja. 
 

 Fácil producción por sus características biológicas. 
 Fácil mercadeo por sus cualidades acorde con las exigencias de los 

consumidores actuales. 
 Poca competencia en el mercado. 
 Escasos países que cumplen los requisitos ambientales para su producción. 
 Ciclo de vida del producto en etapa de crecimiento. 
 Conlleva todos los riesgos que están implícitos en la penetración de un 

mercado. 
 Costos elevados de conservación y transporte por el congelamiento. 
 Precio elevado, que excluye a muchos consumidores potenciales. 

 
 
5.1.3 Biología de la tilapia40.  
 
 
MORFOLOGÍA EXTERNA. Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la 
cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El 
cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es 
protáctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las 
mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. 
 
Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las 
constituyen las pectorales y las ventrales; las impares están constituidas por las 
aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es 
corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo 
sus aletas dorsales en forma de cresta. 
 
La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos los peces, 
esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la natación y al 
lanzarse en el agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 AUBURN University 2001. Biología reproductiva de la Oreochromis niloticus. Disponible en: http/www.acuacultura-
ca.orrg.hn.  
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Figura 3.  MORFOLOGÍA EXTERNA 
 

 
 
 
CARACTERES SEXUALES. La diferenciación externa de los sexos se basa en 
que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital, 
mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario. El 
ano está siempre bien visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del 
macho es un pequeño punto. El orificio urinario de la hembra es microscópico, 
apenas visible a simple vista, mientras que el poro genital se encuentra en una 
hendidura perpendicular al eje del cuerpo. 
 
Figura 4. Macho. 
 

 
 
 
Figura 5. Hembra. 
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HÁBITOS REPRODUCTIVOS 
 
Es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se reproduce 
entre 20 - 25 ºC (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente para la 
eclosión y fecundidad. La madurez sexual se da a los 2 ó 3 meses. En áreas 
subtropicales la temperatura de reproducción es un poco menor de 20 - 23 ºC. La 
luz también influye en la reproducción, el aumento de la iluminación o disminución 
de 8 horas dificultan la reproducción. 
 
Tiene 7 etapas de desarrollo embrionario, después del desove completa 4 etapas.  
 
El tamaño del huevo indica cuál será el tamaño a elegir para obtener el mejor 
tamaño de alevín. A continuación se describe la secuencia de eventos 
característicos del comportamiento reproductivo (apareamiento) de Oreochromis 
niloticus en cautividad: 
 

 Después de 3 a 4 días de sembrados los reproductores se acostumbran a 
los alrededores. 

 
 En el fondo del estanque el macho delimita y defiende un territorio, 

limpiando un área circular de 20 a 30 cm de diámetro forma su nido. En 
estanques con fondos blandos el nido es excavado con la boca y tiene una 
profundidad de 5 a 8 cm. 
 

 La hembra es atraída hacia el nido en donde es cortejada por el macho. 
 

 La hembra deposita sus huevos en el nido para que inmediatamente 
después sean fertilizados por el macho. 
 

 La hembra recoge a los huevos fertilizados con su boca y se aleja del nido. 
El macho continúa cuidando el nido y atrayendo otras hembras con que 
aparearse. Para completarse el cortejo y desove requieren de menos de un 
día. 
 

 Antes de la eclosión los huevos son incubados de 3 a 5 días dentro de la 
boca de la hembra. Las hembras no se alimentan durante los períodos de 
incubación y cuidado de las larvas. 
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 Las larvas jóvenes (con saco vitelino) permanecen con su madre por un 
periodo adicional de 5 a 7 días, escondiéndose en su boca cuando el 
peligro acecha. 
 

 La hembra estará lista para aparearse de nuevo aproximadamente una 
semana después de que ella deja de cuidar a sus hijos. Después de dejar a 
sus madres los pececillos forman grupos (bancos) que pueden ser 
fácilmente capturados con redes de pequeña abertura (ojo) de malla. 
Bancos grandes de pececillos pueden ser vistos de 13 a 18 días después 
de la siembra de los reproductores. 

 
 
HÁBITOS ALIMENTICIOS. El género Oreochromis se clasifica como Omnívoro, 
por presentar mayor diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde 
vegetación macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el 
consumo de zooplancton. 
 
Las tilapias son peces provistos de branqui-espinas con los cuales los peces 
pueden filtrar el agua para obtener su alimentación consistiendo en algas y otros 
organismos acuáticos microscópicos. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe 
donde son mecánicamente desintegrados por los dientes faríngeos. Esto ayuda en 
el proceso de absorción en el intestino, el cual mide de 7 a 10 veces más que la 
longitud del cuerpo del pez. 
 
Una característica de la mayoría de las tilapias es que aceptan fácilmente los 
alimentos suministrados artificialmente. Para el cultivo se han empleado diversos 
alimentos, tales como plantas, desperdicios de frutas, verduras y vegetales, 
semillas oleaginosas y cereales, todos ellos empleados en forma suplementaria. 
La base de la alimentación de la tilapia la constituyen los alimentos naturales que 
se desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de un 55% (peso seco) 
aproximadamente. 
 
 
5.1.4 Requerimientos medioambientales41. Para el óptimo desarrollo de la tilapia 
se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan los requerimientos medio 
ambientales en los siguientes valores: 
 
Temperatura: Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20-30 ºC, pueden 
soportar temperaturas menores. A temperaturas menores de 15 ºC no crecen. La 
reproducción se da con éxito a temperaturas entre 26-29 ºC. Los límites 
superiores de tolerancia oscilan entre 37-42 ºC. 
 

                                                           
41 SAAVEDRA, M. A. (2003).- Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de Acuicultura, Departamento de Ciencias 
Ambientales y Agrarias, Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua. 
Mayo, 2003. 
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Oxígeno Disuelto: Soporta bajas concentraciones, aproximadamente 1 mg/l, e 
incluso en períodos cortos valores menores. A menor concentración de oxígeno el 
consumo de alimento se reduce, por consiguiente el crecimiento de los peces. Lo 
más conveniente son valores mayores de 2 ó 3 mg/l, particularmente en ausencia 
de luz . 
 
pH: Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores 
menores de 5, pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11. 
 
Turbidez: Se deben mantener 30 centímetros de visibilidad (lectura del Disco 
Secchi). 
 
Altitud: 850 a 2,000 m.s.n.m 
 
Luz o Luminosidad: La radiación solar influye considerablemente en el proceso 
de fotosíntesis de las plantas acuáticas, dando origen a la productividad 
primaria, que es la cantidad de plantas verdes que se forman durante un período 
de tiempo. 
 
ESTANQUES. La producción de peces en estanques de cultivo puede proveer 
proteína y ganancias para los acuicultores. La tilapia es fácil de cultivar y da 
buenos rendimientos si se sigue un plan de manejo. 
 
 
Figura 6. Modelo de Estanque 
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TAMAÑO DEL ESTANQUE. Se construirán 6 estanques, con un tamaño de 0.5 
Ha. 

 
CALIDAD DEL AGUA. La calidad del agua está determinada por sus propiedades 
físico-químicas, entre las más importantes destacan: temperatura, oxígeno, pH y 
transparencia. Estas propiedades influyen en los aspectos productivos y 
reproductivos de los peces, por lo que, los parámetros del agua deben mantenerse 
dentro de los rango óptimos para el desarrollo de la tilapia. 
 
 
Tabla 20. Características de la Calidad del agua. 
 

 
 
 
PARÁMETROS IMPORTANTES 
 
Temperatura. El rango óptimo es de 20-30 ºC, cuando disminuye a los 15 ºC los 
peces dejan de comer y cuando desciende a menos de 12 ºC no sobreviven 
mucho tiempo. 
 
Durante los meses fríos los peces dejan de crecer y el consumo de alimento 
disminuye, cuando se presentan cambios repentinos de 5 ºC en la temperatura del 
agua, el pez se estresa y algunas veces muere. Cuando la temperatura es mayor 
a 30 ºC los peces consumen más oxígeno. Las temperaturas letales se ubican 
entre los 10-11 ºC. 
 
Oxígeno. La concentración y disponibilidad de oxígeno disuelto son factores 
críticos para el cultivo de tilapia. Es uno de los aspectos más difíciles de entender, 
predecir y manejar y tiene mucho que ver con las mortandades, enfermedades, 
baja eficiencia en conversión de alimento y la calidad de agua. Normalmente, en 
los cuerpos de agua ricos en nutrientes, el oxígeno es abundante a mediados de 
la tarde y bastante limitado al amanecer. 
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Un factor que causa considerables variaciones en los niveles de oxígeno en el 
agua es el estado del tiempo y particularmente si el tiempo está nublado. La luz 
solar y el plancton, a través del proceso de fotosíntesis, son responsables de gran 
parte del oxígeno producido. Por lo tanto, cuando se dan condiciones de baja 
luminosidad y se restringe el proceso de fotosíntesis se dan problemas con niveles 
críticos de oxígeno. 
 
Salinidad. Los peces pueden tolerar diferentes salinidades pero son sensibles a 
los cambios bruscos de la misma. El agua de mar contiene 34 ppt (partes por mil) 
de salinidad, el agua dulce tiene muy poco o nada, normalmente menor o igual a 1 
ppt. La O. niloticus puede vivir, crecer y reproducirse a una salinidad de 24 ppt. 
 
Ph. El pH interviene determinando si un agua es dura o blanda, la tilapia crece 
mejor en aguas de pH neutro o levemente alcalino. Su crecimiento se reduce en 
aguas ácidas y toleran hasta un pH de 5; un alto valor de pH (de 10 durante las 
tardes) no las afecta y el límite, aparentemente, es de 11. Con valores de 6.5 a 9 
se tienen condiciones para el cultivo. 
 
 
5.1.5 Manejo del estanque 
 
 
PREPARACIÓN DEL ESTANQUE 
 
Desinfección. La apropiada desinfección del estanque, entre los ciclos de cultivo, 
reduce la probabilidad de que se transmitan tóxicos metabólicos o patógenos a la 
subsiguiente población de peces. 
 
Secado. Después de cada cosecha, debe permitirse que el fondo del estanque se 
seque y se resquebraje para oxidar el material orgánico que se ha sedimentado a 
través del ciclo de cultivo anterior. 
 
Razones: 
 

⇒ La mineralización de la materia orgánica libera más nutrientes, lo que 
acrecienta la productividad primaria para el siguiente ciclo. 
 

⇒ Eliminar cualquier tipo de huevos de pescado y potenciales depredadores. 
 
Remoción del suelo. Utilizando un rastrillo se deberá remover la capa superficial 
hacia abajo y levantar el lodo inferior hacia arriba, para efectuar la oxidación 
completa de la capa inferior del fango anaeróbico. 
 
Encalado. Es una medida de conservación de los estanques y tiene una acción 
muy variada y beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces, por otro lado 
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favorece la producción y sus factores biológicos. El encalado, efectuado con cal 
viva, tiene una acción antiparasitaria, actúa destruyendo todo tipo de parásitos de 
los peces. La dosis a emplear es de 800 kg/Ha. 
 
 
5.1.6 Fertilización42 
 
Fertilizando el agua con abono orgánico o fertilizantes químicos, se puede subir la 
producción de fitoplancton y zooplancton. La cantidad que se debe aplicar en el 
estanque dependerá del tipo. 
 
Una vez fertilizado el estanque se debe controlar, mediante la coloración del agua 
que debe ser verde esmeralda; también se utiliza el método artesanal de 
introducción del codo para determinar a qué punto se pierde la visibilidad de la 
mano que está relacionada con la turbidez del agua. 
 
 
5.1.7 Empaque y transporte de alevines 
 
Una de las actividades más importantes en el cultivo de peces es su transporte; 
pueden utilizarse diferentes recipientes, tales como, vasijas de cerámica, baldes 
de metal o madera, barriles, tinas, bolsas plásticas, cajas de poli estireno. En 
general la semilla es colocada en bolsa plástica (doble) con 1/3 de agua y 2/3 de 
oxígeno puro, sellada con ligas de hule. 
 
El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se realice 
con altas temperaturas. La cantidad de alevines por bolsa está en dependencia del 
tamaño de los mismos y de las horas de transporte. 
 
Los peces deben ser trasladados a su destino final de la manera más rápida y 
directa posible. En los métodos de transporte utilizados se incluye a pie, en carreta 
tirada por animales, en bicicleta, bote, automóvil o camión, tren o en avión y, en 
algunos casos en bestia. Si se ha de transportar por más de 8 horas se 
recomienda bajar la temperatura, colocando las bolsas con los peces en agua con 
hielo. En el transporte se debe tener cuidado de no colocar una bolsa sobre otra, 
para evitar mortalidades durante el mismo. 
 
5.1.8 Aclimatación y siembra 
 
Antes de la siembra de los peces se debe igualar la temperatura del agua de 
transporte y del agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto 

                                                           
42 ARREDONDO, J. L. (1993).- Fertilización y Fertilizantes: su uso y manejo en la Acuicultura. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México, D.F. 
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requiere de 15 a 30 minutos. Una diferencia de temperatura no mayor a 3º C es 
tolerable. 
 
Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las 
bolsas plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos 
van a ser soltados. Luego, se permite a los peces nadar afuera de las bolsas hacia 
su nuevo ambiente. 
 
Por ningún motivo arroje a los peces, a su nuevo ambiente, desde cualquier altura. 
En esta etapa, los peces pueden ser fácilmente heridos por un manejo áspero, ya 
que estarán débiles debido al transporte. Por lo tanto, permítales nadar tranquilos 
hacia la nueva agua. 
 
Si no se sigue el proceso de aclimatación, puede ocurrir una muerte masiva de los 
alevines, producida por un “shok térmico”, debido a que la temperatura de las 
bolsas siempre es mayor que la del estanque receptor. 
 
 
5.1.9 Densidades de siembra 
 
Se deben utilizar densidades adecuadas, esto es, número de peces por m2. Los 
peces crecen más rápido cuando tienen mucho espacio y mayor cantidad de agua. 
 
 
5.1.10 Alimentación de los peces 
  
Los organismos naturales alimenticios encontrados en un estanque proveen 
nutrientes esenciales. En algunas ocasiones, este alimento natural no se 
encuentra disponible en suficiente cantidad para proveer de adecuada nutrición 
para que los peces crezcan. Cuando esto sucede, los peces se deben alimentar a 
intervalos regulares (por ejemplo, diariamente, semanalmente, etc), con alimentos 
concentrados manufacturados.  
 
 
TIPOS DE ALIMENTO Y CÁLCULO DE RACIONES 
 
Los organismos vivos son el alimento natural de la tilapia, los cuales, son 
producidos en el agua donde viven. Algunos ejemplos de alimentos naturales son 
el fitoplancton (plantas microscópicas), zooplancton (animales microscópicos) e 
insectos; la abundancia de estos organismos se incrementa con la fertilización. 
 
También pueden utilizarse alimentos suplementarios, algunos ejemplos son las 
raciones comerciales (alimentos concentrados) para pollos y cerdos, salvado de 
arroz, desechos de cocina (no procesados), tortas de semillas oleaginosas, y otros 
productos y desechos agrícolas. Sin embargo, el alimento suplementario no es 
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nutricionalmente completo y no permitirá un buen crecimiento a la tilapia si el 
alimento natural está totalmente ausente. 
 
Si el alimento natural está totalmente ausente del estanque, se les debe 
proporcionar a los peces alimentos manufacturados (concentrados) 
nutricionalmente completos que contengan todos los requerimientos de vitaminas 
y nutrientes esenciales. Estos alimentos completos son utilizados en sistemas de 
cultivo intensivo. 
 
Para efectos de cálculo de raciones hay diferentes tablas de alimentación y una de 
ellas es la siguiente: 
 
 
Tabla 21. Calculo de raciones. 
 

 
 

 
Incremento diario. El crecimiento de la tilapia y por ende la tasa de utilización del 
alimento depende de varios factores a menudo difíciles de controlar: cantidad de 
alimento, temperatura, densidad de siembra, estrés, disponibilidad de oxígeno, 
competencia con otros peces, etc. 
 
Una de las relaciones más importantes para el acuicultor es la que describe la 
dependencia entre el crecimiento y la cantidad de alimentos. 
 
Ración cero (ayuno): El crecimiento es negativo, es decir pierde peso. 
 
Ración de mantenimiento: El alimento apenas compensa la pérdida de peso, el 
pez no gana ni pierde peso. 
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Ración máxima: A medida que aumentamos la ración de crecimiento también 
aumenta el crecimiento del pez, hasta llegar a un punto máximo por encima del 
cual no ganará más peso por mucho que le demos de comer. 
 
Ración óptima: Es el punto entre la ración de mantenimiento y la ración máxima 
en el que la relación, crecimiento/ración, es máxima, o al revés la relación 
ración/crecimiento (factor de conversión) es mínima. En este punto el pez crece 
con la máxima eficiencia, aunque crece menos que con la ración máxima. 
 
Factor de Conversión Alimenticia 
 
El Factor de Conversión Alimenticia (FCA)= alimento entregado/ganancia de 
peso. Es la medida más usual para la utilización del alimento. El FCA depende por 
supuesto al igual que el crecimiento de la calidad de la dieta, de las condiciones 
de manejo, pero, también depende de la ración. 
 
El FCA también depende de la edad del pez. Los mejores valores se encuentran 
en peces jóvenes y el FCA aumenta lentamente con la edad del pez hasta tender 
a infinito cuando el pez alcanza su peso máximo y deja de crecer. 
 
 
5.1.11 Sanidad 
 
Al mantener los peces en cautiverio las condiciones de hábitat son bastantes 
diferentes a las de su hábitat normal y, a medida que las producciones se 
intensifican, las alteraciones del ambiente son mayores lo cual posibilita la 
aparición de enfermedades. 
 
Por esta razón es necesario tener un adecuado conocimiento de las condiciones 
ambientales del medio acuático, de la especie en cultivo y de los posibles agentes 
infecciosos que pudieran atacar a los peces. 
 
El surgimiento de las enfermedades se atribuye a lo siguiente: 
 
a).  Cambios bruscos del medio, los cuales conllevan al organismo a un estado de 
“estrés” (tensiones). En relación a los peces, el estrés o tensión puede ser 
considerado como el estado de defensa del organismo ante la acción de factores 
externos, lo que permite el rompimiento de la función normal del organismo, 
presionando su resistencia. 
 
b) Factores No Biológicos del medio exterior: La luz, el contenido de oxígeno, la 
mineralización del agua y la reacción activa del medio (pH). Estos factores pueden 
ejercer una real influencia sobre los agentes y contribuir a un brusco aumento de 
su cantidad. 
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c) Factores Biológicos: juegan un gran papel en el surgimiento de una plaga; entre 
ellos son de gran importancia: Densidad de población,  Edad y especie. 
 
 
5.1.12 Síntomas de enfermedad 
 
El comportamiento del pez enfermo visualmente se diferencia del comportamiento 
de los peces saludables, por tal razón es importante vigilar el comportamiento de 
los peces en el estanque y registrar todas las divergencias de las normas: 
 
El ascenso de los peces del fondo a la superficie 
La flacidez de su inmovilidad 
Sus movimientos giratorios 
Otros 
 
Muy a menudo en los peces enfermos se pueden observar cambios en la 
epidermis: 
 
Capa de mucosidad 
Coloración 
Presencia de manchas 
Cambios en el color de la dermis 
 
 
5.1.13  Control y normas sanitarias 
 
La tilapia es una especie muy resistente a enfermedades y si se siguen controles y 
normas sanitarias es poco probable que puedan presentarse problemas de orden 
sanitario. Entre los controles y normas se tienen: 
 

 Mantener estabilidad de las condiciones ambientales. 
 

 Conocer a ciencia cierta, que las densidades sembradas corresponden a un 
real estimativo del porcentaje de la “buena semilla” tanto en calidad como 
en cantidad. 

 
 En la siembra, eliminar predadores y/o competidores. 

 
 Mantener siempre el suministro principal de agua, a un nivel que permita 

cambios de agua inmediatos, en casos de emergencia. 
 

 Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la 
superficie, en que estanques, lugares, etc. 
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 Tomar las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie como 
de fondo. 

 
 Realizar limpieza diaria de filtros. 

 
 Controlar entradas y salidas de agua. 

 
 No permitir una turbidez menor a 20 cm de visibilidad. 

 
 
5.1.14 Proceso de producción de la tilapia43 
 
De un adecuado manejo del proceso de producción depende el éxito o fracaso del 
proyecto. El proceso que se debe seguir va desde la preparación de los estanques 
para siembra hasta la cosecha de los peces que van a salir a venta después de 
haber llegado a la talla de comercialización. A continuación se describe paso a 
paso el proceso que se debe llevar a cabo. 
 
 

 Secado y Limpieza del estanque 
 
Consiste en dejar secar al sol y con la ayuda de la realización de canaletas que 
conduzcan el agua a las cajas de desagüe debe secarse el estanque y dejarse 
reposar por lo menos durante un lapso de tres (3) y cinco (5) días, y al mismo 
tiempo se debe limpiar la hierba tanto del estanque como de los bordes y los 
jarillones que lo rodean. 
 
 

 Protección del estanque 
 
La protección de los estanques debe realizarse con malla alrededor de todo el 
perímetro del estanque con malla plástica con ojo de 25mm x 25mm. Esta malla 
debe ser soportada con posteadura la cual lleva una altura desde el piso hasta 
donde alcanza la malla de 1.10 mts y se colocara alambre tanto en la parte 
superior como en la inferior que guíe y sostenga la malla con el fin de que esta 
tenga mayor durabilidad. La finalidad de esta malla es proteger los peces de las 
aves nocturnas, así como de algunos animales que atacarían los peces tanto en 
los estanques de levante como en los de ceba definitiva. Adicionalmente se debe 
colocar un hilado con un hilo resistente al sol y al agua, tratando de formar una 
cortina que cubra el estanque, cuya distancia entre cada hilo puede ir de 15 - 20 
cms y se realizará en ambos sentidos, tanto a lo largo como a lo ancho.  Es 
importante resaltar que aparte de proteger los peces contra depredadores, la malla 
también ofrece protección contra ciertos tipos de insectos y ranas que entrarían a 

                                                           
43 Ibíd. p. 120. 
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infectarnos el cultivo y de esta manera se logra un alto porcentaje de 
sobrevivencia. 
 
 

 Desinfección del estanque: 
 
Este proceso se lleva a cabo con bombas de espalda y con boquilla de aspersión 
en arco. Estas bombas tienen una capacidad de 20 litros de _reparación en la cual 
se mezclarán los siguientes componentes: 
 
 20 litros de agua 
 150cc de Round Up (como herbicida) 
 150cc de Matathium (como insecticida) 
 500cc de Formol (como estabilizante) 
 
Esta cantidad de mezcla alcanza para 1000m2 de estanque. Después de 24 
horas, de aplicada la mezcla, se aplica Cal Viva a razón de 400 kg por cada 
1000m2 de piso del estanque. La función de la Cal es desinfectar el estanque y 
debe dejarse por un lapso de a cuatro (4) días e inmediatamente después a este 
periodo se debe empezar a llenar el estanque con agua. 
 

 Abonamiento 
 
Este proceso garantiza un buen desarrollo de algas microscópicas en el estanque, 
y estas algas son las que le dan una tonalidad verdosa al estanque depuse de 
llenado. Esta tonalidad se puede apreciar más o menos una semana después de 
abonado el estanque. Para el abonamiento se utilizará un abono llamado D.A.P.  
 
Se recomienda este abono por el tipo de suelo que se encuentra en el Valle del 
Cauca, ya que genera un adecuado balance entre el fitoplancton y zooplancton.  
 
Las cantidades a utilizar son 1.5 kg por cada 100 m2 de espejo de agua. Este 
proceso es muy importante, ya que la tilapia tiene la capacidad de ingerir 
fitoplancton y zooplancton, lo cual complementa la dieta de alimento suministrada, 
y también ayuda a la producción de algas que producen oxígeno. 
 
 

 Siembra 
 

Es proceso comienza cuando se reciben los alevinos y se termina una vez se 
cosechan los peces del peso adecuado.  
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 Engorde o ceba definitiva 
 
La etapa de engorde o ceba definitiva tarda alrededor de 105 a 110 días y finaliza 
cuando los peces alcanzan el peso ideal requerido  400 a 1000 gramos 
aproximadamente. 
 
Cabe aclarar que las cosechas se realizarán con los adecuados chinchorros de ojo 
de malla según la talla del pez a cosechar, nasas para el manejo de los peces, así 
como sus adecuados baldes llenos de agua para el traslado de los peces. Es 
necesario realizar la cosecha y el traslado con cuidado de manera que se 
produzca un alto nivel de confort en los peces. Después de cosechar los peces se 
irán realizando los despachos a los diferentes clientes, llevando su adecuado 
registro en número de peces y kilos cosechados por estanque con el fin de llevar 
los registros estadísticos de cada estanque. 
 
Después de terminadas las cosechas de los estanques y realizar el inventario de 
los peces trasladados o cosechados, debe dejarse sin agua el estanque para 
iniciar de nuevo el proceso de producción acuícola, dejando secar al sol el 
estanque e iniciar de nuevo todo el procesos de preparación del estanque. 
 
Es necesario tener en cuenta que durante todo el proceso acuícola, hay que estar 
monitoreando el agua para determinar cuándo se deben realizar recambios de 
agua en los estanques. Es muy importante mantener la calidad de agua, ya que 
esta está directamente relacionada con la productividad de los estanques. Para 
determinar cuándo es necesario realizar los recambios, se utiliza un disco Secchi 
que mide la turbidez del agua e indica si es necesario realizar o dichos recambios. 
 

 
5.1.15 Registro de datos 
 
El registro de Talla y Peso permite determinar el estado del pez. La muestra se 
saca con chinchorro o atarraya, colocándola en tinas con agua del mismo 
estanque para luego proceder a medir las tallas y pesos individuales. Los 
muestreos se hacen quincenalmente, registrándose los datos en tablas que luego 
permitirán calcular tallas y pesos promedios, biomasa y ración alimenticia. Estos 
muestreos también sirven para determinar el grado de salud del pez, a través de 
observaciones de la textura, coloración y órganos internos (sacrificando unos 
cuantos). 
 
Se tienen que realizar en cada estanque y llevar registros separados, por el hecho 
de que no todos se comportan de la misma forma. 
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5.2 INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
 
5.2.1 Instalaciones 
 
Terreno: Para lograr una adecuada distribución de los estanques se utilizaran tres 
Ha, y se construirán 6 estanques de 0.5 ha cada uno.  
 
Iluminación: Tres postes de luz alógena de alta intensidad para iluminar los 
estanques en la noche y desestimular el robo. 
 
Las Construcciones, deben cumplir los siguientes requerimientos: 
 
Estanques: 6 estanques para ceba con dimensiones de 0.5 ha cada uno con una 
profundidad 1.3 metros cuadrados, con una densidad de siembre por metro 
cuadrado de 14, lo cual garantiza un porcentaje de sobrevivencia del 85.71%. 
 
Alojamiento para dos operarios. (Encargado de las labores diarias y la vigilancia 
de la estación). 
 
Bodega: Para almacenamiento del alimento concentrado, preparación del 
ensilado de pescado y concentrado húmedo. 
 
Duchas y un sanitario: Para que los operarios se aseen después de ingresar a 
los estanques y un lavamanos para los que van a entrar a la sala de 
procesamiento. 
 
Planta de procesamiento y almacenamiento de la producción, un cuarto 
enchapado en baldosa, con un lavaplatos y un espacio para el congelador, 
empacadora al vacío y molino. 
 
Tubería y Uniones, estas se utilizarán en la conducción del agua de entrada a las 
rampas de alimentación y desagüe de los estanques con tubería de 6” de 
diámetro. Estas tendrán una distancia a utilizar por estanque de 24mts, 
representados en cuatro (4) tubos de 6mts. Se requieren entonces un total de 96 
tubos y sus respectivas uniones  
 
Cajas de ramplas de entrada y salida de aguas de los estanques de cultivo,  
Son un total de 3 rampas y 6 monjes para la entrada y evacuación de agua de los 
estanques.  
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5.2.2. Maquinaria y equipos 
 
Conservación del producto 
 
Planta eléctrica: Para evitar las pérdidas de producto por descongelamiento 
debido a fallas en el suministro de la energía es necesario contar con un motor 
eléctrico de por lo menos 1 kwatt de potencia para que surta de energía los 
congeladores donde se almacena el pescado. 
 
Congelador: Es necesario para almacenar y conservar el producto en buenas 
condiciones, debe tener capacidad para almacenar 800 kg quincenales a -18°C. 
 
 
5.2.3. Procesamiento 
 
Empacadora al vacío: Por razones de presentación y conservación el empaque 
indicado para el producto es en bolsas plásticas al vacío. La empacadora que se 
requiere es de baja capacidad para sellar una sola bolsa a la vez, pero de uso 
industrial para que soporte el trajín de un largos días de trabajo. 
 
Selladora de impulso: Para sellar las bolsas plásticas se necesita una selladora 
eléctrica de impulso manual de 30 cm de largo. 
 
5.2.4. Producción y control 
 
Balanzas: Para controlar los aumentos de peso de los peces y para evaluar el  
peso final de los animales y su rendimiento en canal, son necesarias 2 balanzas. 
 
Balanza de reloj de entre 5 y 20 libras, para el muestreo periódico  de los 
ejemplares para llevar los registros pertinentes. 
 
Báscula de piso, 500kg mecánica, para evaluar el pesaje total de los peces en la 
cosecha y después de procesados. 
 
Chinchorros: Para el manejo de los peces en los estanques es necesario tener 
redes que permitan capturar a los animales en caso de traslados o cosechas, 
según el tamaño de los peces son necesarios dos tipos de chinchorros: 
 
1x 15x 1.8 m estampado, ojo de malla de ½ pulgada 
1x 25 x 2 m anudado, ojo de malla de 1 y ½ pulgada 
 
Canecas y canastas plásticas: Canecas industriales de plástico para trasladar 
los pescados entre las distintas etapas productivas y para almacenar los peces 
cosechados durante el procesamiento. Canastas plásticas para embalar y encarrar 
el producto ya procesado.  
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Tablas de cortar, cuchillos y limas: para filetear el pescado 
 
 
Vehículo 
 
Camioneta: Tipo pick up de segunda. 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIÓN Y LEGAL 
 

 
 
6.1  POLÍTICAS CORPORATIVAS 
 
En el presente apartado se determinan las políticas o compromisos de la 
organización las cuales serán tomadas como lineamientos y directrices en el día a 
día de la empresa. 
 
 
6.1.1 Misión 
 
Somos una entidad privada con fines de lucro, que se dedica a la producción de 
tilapia; mediante prácticas eficientes de producción, en armonía con el medio 
ambiente y procurando el bienestar de sus asociados.  
 
 
6.1.2 Visión 
 
Seremos una empresa con solvencia económica estable, reconocida a nivel 
nacional por una producción de calidad, generando además riqueza y bienestar 
comprometiéndonos con el desarrollo regional.  
 
 
MODELO DE NEGOCIO44 
 

 
 
 
 
 

                                                           
44 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Bogotá: 3R Editores. 2007.  GERSTEIN, Marc S. Pensamiento 

stratégico. Programa de gestión de la formación. Chile. Cepal/Clades. Modelo adaptado a la necesidad del proyecto. 
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MODELO DE NEGOCIO A CORTO PLAZO DEL PROYECTO 
 
Con un enfoque basado en la transformación y la generación de valor agregado de 
los productos de la piscicultura, con la idea de aumentar el margen de ganancia 
sobre los productos, además diferenciarse de la competencia en un mercado cada 
vez mas estrecho. 
 
 

 
 
Caracterizado por una alta inversión en talento humano, en un término de 5 años 
el enfoque de la empresa estará dirigido a desarrollar canales de comercialización 
eficientes que acerquen los productos al consumidor final de una forma estratégica 
donde se desarrolle un reconocimiento progresivo de la marca por medio de una 
gestión de calidad y servicio al cliente. 
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En Un término de 10 años, la empresa Empresa Acuícola La Tilapia Roja Ltda 
estará enfocada en desarrollar una marca reconocida, con una alta recordación 
entre consumidores finales, que funcionará dentro de un esquema de acopiador, 
transformador, comercializador, exportador apoyada en recursos tecnológicos de 
punta como sistemas ERP y comercio electrónico. 
 
 
6.1.3 Estructura organizacional 
 
La empresa diseñara una estructura organizacional proyectada sencilla y flexible, 
la cual describirá cada uno de las áreas y cargos para los diferentes puestos de 
trabajos que tendrá la empresa, como se contara con poco personal la unidad de 
mando estará centralizada desde la Administración, al igual que la comunicación 
circulara de forma directa entre el Administrador y los empleados, logrando así 
una coordinación y efectividad en cada una de las tareas y procesos. 
 
La empresa contará con 4 empleados directos, contratados con contrato individual 
de trabajo a término fijo igual o superior a un año, con las afiliaciones a la 
seguridad social así: Entidades promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones y 
Cesantías AFP, Administradora de Riesgos Profesionales, ARP y Caja de 
Compensación Familiar de la Región. Comfandi; también contaran con todas las 
prestaciones Sociales de Ley, Cesantías, Intereses a la Cesantías, Vacaciones, 
Primas legales de Junio y Diciembre, además del pago del Auxilio de transporte a 
los empleados que devenguen menos de dos salarios mínimos.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo:  

Gerente Contador. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

 Planear, organizar, dirigir, evaluar y asegurar la operación eficaz y eficiente 
de la organización, dando cumplimiento a las políticas y directrices, con la 
obtención, organización y optimización de recursos necesarios para 
garantizar la operación buscando el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS O PERFILES 

Educación 

 Profesional en Contaduría Pública o carreras afines. 

Experiencia Laboral 

 Preferiblemente dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

Formación 

 Conocimientos en Gerencia Estratégica y Administración de Personal. 
 Formación en servicio al cliente. 

Habilidades 

 Liderazgo, actitud positiva y buenas relaciones laborales. 
 Organización de planes, programas y procesos. 
 Estudio e implementación de proyectos. 
 Capacidad organizativa. 
 Manejo y análisis de informes financieros. 
 Toma de decisiones. 
 Establecer y mantener unas buenas relaciones laborales con los clientes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Ejercer la representación legal de la Organización. 
 Garantizar la eficacia, oportunidad, calidad, y el cumplimiento de los objetivos 

corporativos. 
 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la 

organización. 
 Elaborar y controlar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 

organización. 
 Máxima autoridad interna, ordenador del gasto y autoridad nominadora. 
 Programar los inventarios y demás actividades de control requeridas. 
 Las demás necesarias para el logro de los propósitos del cargo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo:  

Tecnólogo en Producción Acuícola SENA. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

 Administrar el programa de ceba y levante de la Tilapia.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS O PERFILES 

Educación 

 Tecnólogo en producción acuícola. 

Experiencia Laboral 

 Preferiblemente dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

Formación 

 Conocimientos y formación en producción acícula.  
 Formación Sena.  

Habilidades 

 Liderazgo, actitud positiva y buenas relaciones laborales. 
 Organización de planes, programas y procesos. 
 Estudio e implementación de proyectos. 
 Capacidad organizativa. 
 Manejo y análisis de informes de producción. 
 Toma de decisiones. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Formulará, dirigirá y ejecutará el programa de producción en las unidades de 
levante y 

 ceba. 
 Realizará el control de costo de producción y estará a cargo de proponer 

alternativas para la disminución de costos en las unidades de levante y ceba. 
 Realizará el estudio de costos de producción y propondrá las tarifas del 

material a venta. 
 Se encargará de formular el presupuesto para las unidades de producción en 

salarios, 
 contratos adicionales de tipo temporal en áreas de despacho y preparación de 

unidades de producción tanto en levante como en ceba definitiva. 
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Operario y vigilante 
 
Los operarios estarán encargados de las tareas diarias que requiera la piscícola 
como la alimentación de los peces, el enmallado, los recambios de agua, y la 
preparación de los estanques. Estos estarán bajo órdenes directas del gerente de 
producción. 
 
El vigilante estará encargado de rondar el cultivo y cuidar este de posibles 
intrusiones. 
 

Tabla 22. FÓRMULAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 

SOCIALES 

 

Cesantías, Primas Vacaciones  

CONCEPTO FÓRMULA 

CESANTÍA 8.33% 
(SALARIO MENSUAL (*) X DÍAS TRABAJADOS) 
——————————————————————— 

360 

INTERESES DE 
CESANTIAS 1% 

CESANTÍAS X DÍAS TRABAJADOS X 0.12 
———————————————————— 

360 

PRIMA DE 
SERVICIOS 
8.33% (Por cualquier 
tiempo trabajado) 

SALARIO MES(*) X DÍAS TRABAJADOS SEMESTRE 
————————————————————————— 

360 

VACACIONES 
 4.17% (Por cualquier 
tiempo trabajado) 

SALARIO MENSUAL BÁSICO X DÍAS TRABAJADOS 
————————————————————————— 

720 

 

Tabla 23. Aportes Sistema General de Seguridad Social. 

CONCEPTO EMPLEADO EMPLEADOR TOTAL 

Sistema de salud. 

Artículo 204 de la Ley 100 de 1993 
(Subrogado por el artículo 7 de la Ley 
797 de 2003). 

4% 8.5% 12.5% 
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Sistema de pensiones. 

Artículo 20 de la Ley 100 de 1993.  
4%  12% 16% 

Quienes devenguen más de 4 
salarios mínimos legales mensuales 
deben cotizar el 1% al fondo de 
solidaridad Pensional. 

 
Artículo 20 de la Ley 100 de 1993 

 

1% 0%  1% 

Sistema de riesgos profesionales. 

Artículos 16, 17 y 18 del Decreto Ley 
1295 de 1994. Artículo 12 del Decreto 
1772 de 1994 

% asignado por la administradora de 
riesgos profesionales -A.R.P.-, de acuerdo 
con el nivel de riesgo de la actividad 
económica de la empresa. La cotización 
por este concepto está totalmente a cargo 
del empleador. 

Fuente: Cartilla Laboral 2010. 

Tabla 24.  Valor de los recargos y las horas extras. Artículo 168 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

En días ordinarios: 

Concepto % Fórmula 

Recargo Nocturno 35 
(Sueldo Mensual x 35% x Horas trabajadas en 
Jornada Nocturna) / 240 

Extra Diurna  125 
(Sueldo mensual x 125% x Horas Extras 
Diurnas) / 240 

Extra Nocturna 175 
(Sueldo Mensual x 175% x Horas Extras 
Nocturnas) / 240 

 

En días festivos: 

Concepto % Fórmula 

Domingo o festivo 
compensado 

75 
(Sueldo Mensual x 75% x Horas festivas 
diurnas compensadas)/240  

Recargo nocturno festivo 110 
(Sueldo Mensual x 110% x Horas festivas 
nocturnas compensadas)240  

http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1462
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1462
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1784
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1785
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1786
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1786
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=796
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=796
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Domingo festivo sin 
compensar  

175 
(Sueldo mensual x 175% x Horas festivas 
diurnas sin compensar)/240 

Recargo festivo nocturno sin 
compensar  

210 
(Sueldo Mensual x 210% x Horas festivas 
nocturnas sin compensar)/240 

Extra diurna festiva 200 
(Sueldo Mensual x 200% x Horas extras 
diurnas festivas)/240  

Extra nocturna festiva 250 
(Sueldo Mensual x 250% x Horas extras 
nocturnas festivas)/240  

Fuente: Cartilla Laboral 2010. 

 
Tabla 25. Indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa 
causa por parte del empleador. 

Indemnización para contratos a término indefinido 
según la ley 789 de 2002 

  
Para quienes al 27 de diciembre de 2002 no llevaran más de 10 años de 

servicio 

Si devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales 

1. Con 1 año o menos: 
2. Treinta (30) días 
3. Más de un (1) año de servicio continuo: 

Veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) 
básicos del anterior ítem, por cada uno de los años de servicio 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.  

Si devengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales 

4. Con 1 año o menos: Veinte (20) días 
5. Más de un (1) año de servicio continuo: Quince (15) días 

adicionales de salario sobre los veinte (20) básicos del anterior 
ítem, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero 
y proporcionalmente por fracción.  

Indemnización para contratos a término indefinido 

según la ley 50 de 1990 
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Para quienes al 27 de diciembre de 2002 llevaran más de 10 años de 
servicio. 

De acuerdo al tiempo de servicio 

6. Por el primer año 45 días 
7. Por el décimo año y siguientes:45 días por el primer año y 

40 más por año subsiguiente y proporcional por fracción.  

Fuente: Cartilla Laboral 2010. 

 
 
La empresa manejará este modelo de contrato para los empleados de planta.  
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MODELO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO UN AÑO O 
SUPERIOR A UN AÑO. 

 
LA TILAPIA ROJA LTDA 

 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO IGUAL O 
SUPERIOR A UN AÑO. 

NOMBRE DEL TRABAJADOR.   

DIRECCIÓN Y TELÉFONO.    

CARGO U OFICIO.    

SALARIO.   

PERIODOS DE PAGO.   

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO.  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  

LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES.  

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO.  

 

Entre NOMBRE EMPRESA y EL TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, 
identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente 
contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. NOMBRE EMPRESA contrata los servicios personales del 
TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio de NOMBRE EMPRESA 
toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las 
funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y 
complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que 
le imparta  NOMBRE EMPRESA directamente o a través de sus representantes. 
b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros, ni a trabajar 
por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia del presente contrato; y 
c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en 
general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por 
causa o con ocasión de su contrato de trabajo. 

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. NOMBRE EMPRESA pagará al TRABAJADOR 
por la prestación de sus servicios la suma de ------------------------------------------
quincenales. (EN ESTE PUNTO SE DEBE DISCRIMINAR LA FORMA COMO 
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ESTA CONFORMADO EL SALARIO) Dentro de este pago se encuentra incluida la 
remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos 
I, II y III del título VII del C.S.T. PARÁGRAFO PRIMERO. Se pacta entre las partes 
que de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que 
subrogo el artículo 128 del C.S.T. todos los beneficios o auxilios extralegales, que 
reciba el trabajador en dinero o en especie, en forma permanente o eventual, tales 
como medios de transporte, habitación, alimentación, estudios, localización, 
vestuarios, gastos de representación y todos los demás conceptos consagrados 
en el mencionado artículo, no se tendrán en cuenta para efectos de establecer la 
base salarial de liquidación de prestaciones sociales, ni para los pagos o aportes 
de que trata el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. 

TERCERA: TRABAJO SUPLEMENTARIO, NOCTURNO, DOMINICAL Y/O 
FESTIVO. El    TRABAJADOR, tendrá derecho al pago de trabajo suplementario o 
de horas extras y todo trabajo en horas nocturnas y en días festivos o dominicales 
en los que legalmente se debe conceder descanso, se remunerara conforme a la 
Ley. Para el reconocimiento y pago del trabajo antes indicado, NOMBRE 
EMPRESA o su representante deberán haberlo autorizado previamente y por 
escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o 
inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
brevedad, a NOMBRE EMPRESA o a sus representantes para su aprobación. 
NOMBRE EMPRESA en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo nocturno o 
en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado 
previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido 
aprobado como queda dicho. 

 CUARTA:   JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la 
jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los 
turnos y dentro de las horas señaladas por NOMBRE EMPRESA, pudiendo hacer 
ésta ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo 
expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria 
en la forma prevista en el artículo 164 del C.S.T., modificado por el artículo 23 de 
la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones 
de la jornada no se computan dentro de la misma, o de la forma establecida en el 
artículo 51 de la ley 789 de 2002. 

 QUINTA:   DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el 
término de un (1) año contado a partir de ---------------, hasta el ------------------------.  

 SEXTA: PERIODO DE PRUEBA. Los primeros dos (2) meses del presente 
contrato se consideran como periodo de prueba y por consiguiente, cualquiera de 
las partes podrá darlo por terminado unilateralmente en cualquier momento 
durante dicho periodo, sin que se cause indemnización alguna. 

SÉPTIMA.  OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. Además de las obligaciones  
consagradas en las normas que regulan el presente contrato, el Reglamento 
Interno de Trabajo, circulares e instructivos de la empresa, EL TRABAJADOR  se 
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compromete  a cumplir con las siguientes obligaciones especiales:  1 Prestar el 
servicio antes dicho, personalmente en la ciudad de ---------- o en el lugar del 
territorio de la República de Colombia que indicare NOMBRE EMPRESA siempre 
que el cambio no implique desmejora de la remuneración básica ni de la categoría 
del  TRABAJADOR.  2 Asistir a todos los cursos para los cuales haya sido 
asignado por la empresa; 3.  Asistir a las reuniones programadas por la empresa; 
4. Devolver en forma inmediata, a la terminación del contrato de trabajo todos los 
elementos utilizados en sus labores tales como listas de precios, ventas, sellos, 
dineros, cheques, claves de computador y cualquier tipo de papelería o elemento 
de propiedad de la empresa que se encuentren en su poder o bajo su 
responsabilidad; 5. Procurar el cumplimiento de los programas, planes, 
procedimientos y actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos que 
se implementen en la empresa como  Aseguramiento de la Calidad, 
Administración del recurso humano, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial  y 
demás actividades de tipo organizacional; 6. Las demás que le sean asignadas  de 
conformidad con los reglamentos,  órdenes e instrucciones que imparta NOMBRE 
EMPRESA 

OCTAVA. PROHIBICIONES:  A demás de las prohibiciones de orden legal 
consagradas en las normas que regulan el presente contrato, el Reglamento 
Interno de Trabajo y circulares e instructivos de la empresa, se prohíbe al 
TRABAJADOR:  a)  Solicitar préstamos, favores o ayuda económica  a los clientes 
y demás empleados de NOMBRE EMPRESA aprovechándose de su cargo  u 
oficio, o aceptarles  donaciones de cualquier clase sin la previa autorización 
escrita de NOMBRE EMPRESA  b)  Autorizar o ejecutar operaciones que afecten 
los intereses  de NOMBRE EMPRESA  o negociar  bienes, mercancías o servicios  
de la empresa  en provecho propio o de terceros;  c)  Retener dinero, cheques o 
documentos o hacer efectivo cheques o Títulos Valores recibidos para NOMBRE 
EMPRESA;  d)  Presentar cuentas de gastos ficticias  o reportar como cumplidas   
las  visitas,  tareas  u  operaciones   no  efectuadas;   e)   Cualquier  actitud  en  
los compromisos comerciales, personales o en las relaciones sociales, que  
puedan afectar en forma nociva   la reputación  de  NOMBRE EMPRESA;  f)  
Retirar de las instalaciones donde funcione la empresa, vehículos, herramientas, 
equipos, piezas, repuestos, insumos, elementos, máquinas, útiles, documentos de  
propiedad de NOMBRE EMPRESA  sin su autorización previa escrita, g)) Ofrecer, 
portar, cambiar, informar sobre productos que NOMBRE EMPRESA no 
comercialice o produzca; h) Entregar información confidencial, a cualquier 
persona, relacionada con lista de precios, lista de clientes, productos en 
desarrollo; i) Tachar o enmendar, sin la correspondiente observación, facturas, 
consignaciones y/o cualquier otro documento con información comercial de 
importancia para la empresa; j) Utilizar las instalaciones de la empresa, equipos, 
teléfono, computadores, internet, etc, para realizar actividades particulares 
distintas al objeto del contrato; k)   Guardar silencio o no reportar a  la Gerencia 
General en forma inmediata, cualquier hecho grave que ponga en peligro la 
seguridad de las personas, los bienes o finanzas de la empresa; l) Utilizar a los 
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TRABAJADORES de la empresa, en horas de trabajo, para realizar actividades de 
carácter personal; ll) Ordenar, permitir o autorizar transportar en los vehículos de 
la empresa, personas, materiales, equipos, insumos químicos, o cualquier otro 
elemento o producto ajeno al objeto social de la misma; m) Tratar de quitar por 
cualquier medio, los clientes a sus compañeros; n) discriminar de cualquier forma 
a sus compañeros de trabajo por razones de sexo, raza, religión o políticas. 

NOVENA.  TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por 
terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera de las partes, las 
enumeradas en los artículos 62 y 63 del C.S.T., modificado por el Decreto 2351 de 
1965, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones 
consagradas en las cláusulas séptima y octava, así sea por primera vez y además, 
por parte de NOMBRE EMPRESA, las faltas que para el efecto se califiquen como 
graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, 
órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, 
convenciones colectivas, laudos arbitrales, y particularmente las siguientes: a) 
Tratar o presentar cualquier documento que sea ficticio, falso, tachado, 
enmendado, etc; b) Ocultar o no informar inmediatamente a la Gerencia General 
sobre hechos graves que pongan en peligro la seguridad de las personas, bienes 
o finanzas de la empresa; c) No actuar o no tomar los correctivos o 
determinaciones del caso, en forma inmediata cuando se presenten las 
circunstancias anteriores; d) Actuar en forma desleal o deshonesta con la empresa 
o compañeros de trabajo; e) Ofrecer o vender productos distintos a los producidos 
o comercializados por NOMBRE EMPRESA; f) Entregar información confidencial a 
cualquier persona, tal como lista de precios, clientes, productos en desarrollo, 
políticas de la empresa, etc; g) No entregar o consignar en forma inmediata ó a 
más tardar el día hábil siguiente a su recibo, dineros, títulos valores, etc, h) 
Realizar cualquier tipo de transacción, a cualquier título, a nombre de NOMBRE 
EMPRESA utilizando para ello, los permisos o certificaciones de la empresa; i) 
Utilizar las instalaciones, equipos, teléfonos, computador, internet, etc, en 
actividades personales o distintas a las del objeto del presente contrato; j) Tratar 
de que se aprueben negocios sin el lleno de la totalidad de los requisitos 
establecidos para ello; k)  Dar u ofrecer cualquier tipo de dádiva a cualquier 
TRABAJADOR de la empresa a fin de lograr su silencio, trato preferencial, no 
llenar la totalidad de información según el caso o no seguir el conducto regular en 
el cumplimiento de sus funciones; l) Tratar de quitar por cualquier medio, los 
clientes a su compañero; ll) El mal trato, irrespeto, discriminación o actos que 
atenten contra la dignidad del cliente o sus compañeros; m) No realizar 
oportunamente los informes que deba realizar en virtud de sus obligaciones; n) El 
cambio unilateral por parte del TRABAJADOR, de las condiciones de venta, 
descuentos, previamente establecidos por NOMBRE EMPRESA.  

DECIMA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El 
TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones 
determinadas por NOMBRE EMPRESA, en ejercicio del poder subordinante, de 
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sus condiciones laborales, tales como la jornada de trabajo, el lugar de prestación 
de servicios, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre 
que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos ni 
impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 23 del C.S.T. modificado por el art. 1° de la Ley 50/90. 
Los gastos que se originen con el traslado de lugar de prestación del servicio 
serán cubiertos por NOMBRE EMPRESA de conformidad  con el numeral 8° del 
art. 57 del C.S.T. 

DECIMA PRIMERA:   DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR se 
compromete a informar por escrito a NOMBRE EMPRESA cualquier cambio de 
dirección teniéndose como suya, para todos los efectos, la última dirección 
registrada en la empresa. 

DECIMA SEGUNDA:   EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad 
y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, celebrado entre las partes 
con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al 
mismo, las que formarán parte integrante de este contrato. Para constancia se 
firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos, un ejemplar de los 
cuales recibe el TRABAJADOR en este acto, en la ciudad de --------------, a los -----
---------------- días del mes de -------- de ---. 

NOMBRE EMPRESA                           TRABAJADOR:   

C.C. N°                                                                  C.C. N° 

TESTIGO:                                                             TESTIGO: 

C.C. N°                                                                  C.C. N° 

 

6.2  ANÁLISIS LEGAL Y JURÍDICO 

 
6.2.1 RAZÓN SOCIAL 
 
La razón social del presente proyecto es denominada Empresa Acuícola “LA 
TILAPIA ROJA LTDA”. 
  
 
6.2.2 TIPO DE SOCIEDAD 
 
Para dar seriedad, respaldo y seguridad a la empresa como persona jurídica, se 
constituirá en una sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios harán 
aportes de capital en cuotas iguales (art. 354, código de comercio). 
 
La razón social estará seguida de la abreviatura Ltda., (art. 357, Código de 
comercio). 
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Clasificación de la Sociedad: considerando los siguientes criterios, la sociedad que 
constituye “LA TILAPIA ROJA LTDA”. Se clasificará así: 
 

 De acuerdo con el régimen de responsabilidad de los socios en “sociedad 
de capital”. 

 
 De acuerdo con la división y representación del capital en “sociedad de 

cuotas”. 
 

 De acuerdo con la nacionalidad en “sociedad nacional”. 
 

 De acuerdo con la procedencia de los aportes en “sociedad privada”. 
 

 Los requerimientos de capital para que el proyecto pueda ponerse en 
marcha serán obtenidos en la siguiente forma: Dos socios que aportan cada 
uno un 25% siendo esto un50%  66% y un préstamo bancario que obedece 
al 34%. 
 

6.2.3  Trámites necesarios para el funcionamiento del proyecto en el Municipio de 
Tuluá: 
 
Formalizar la Constitución de la sociedad mediante escritura pública debidamente 
autenticada. Según el Artículo 98 del Código de Comercio. 
 
Registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, es decir, Acreditar el pago de 
impuestos de registro de la escritura sujeta inscripción en el registro mercantil: 
anexando el original de dicho pago (el cual se efectúa en las oficinas de rentas 
departamentales) este documento se debe diligenciar ante la Cámara de 
Comercio de Tuluá, con base a lo estipulado en el Código de Comercio. 
 
La matrícula de la sociedad, la inscripción de la escritura de constitución, y el 
Registro de los libros de contabilidad: se deben efectuar en la Cámara de 
Comercio de Tuluá, teniendo en cuenta lo que define el Código de Comercio en 
este aspecto. 
 
Tratándose de sociedad, la petición de la matrícula se formulará por el 
representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de 
constitución. 
 
La Solicitud del Número de Identificación Tributaria NIT es expedido por la 
Dirección de Impuestos Nacionales DIAN. 
Certificado de matrícula y existencia: emitido por la Cámara de Comercio, 
necesario para que la sociedad adquiera la razón social, antes de asignar el 
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nombre, denominación o razón social a la empresa y su establecimiento de 
comercio, se verifica que no exista un nombre igual o similar de otro ya inscrito. 
 
Registro de matrícula de industria y comercio: se diligencia ante la Alcaldía 
Municipal de Tuluá, previa presentación de algunos de los anteriores documentos. 
 
Autorización de funcionamiento: lo emite la Secretaria de Gobierno, de la Alcaldía 
Municipal, previa presentación de los siguientes documentos: 
 

 Certificado de uso del suelo. 
 Licencia sanitaria (expedida por la unidad ejecutora de saneamiento) 
 Constancia de pago del impuesto de Industria y Comercio. 
 Certificado de Seguridad Industrial (expedido por Bomberos) 
 Inscripción patronal y aportes a entidades: necesario para cumplir con los 

aportes exigidos por la ley, correspondientes al: SENA, ICBF, y Caja de 
Compensación Familiar. 

 
La información relacionada en el análisis legal de constitución de la empresa, fue 
suministrada por la Cámara de Comercio, Alcaldía Municipal, Unidad ejecutora de 
Saneamiento, Bomberos Voluntarios, DIAN, Secretaría de Salud; todas estas 
ubicadas en el Municipio de Tuluá Valle. 
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 Tabla 26. MATRIZ DOFA 

 

DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Propietarios con visión empresarial. 
 Asesores Técnicos Calificados. 
 Capacidad de organización. 
 Bajos costos financieros. 
 Disposición de subproductos de manear 

ecológica y rentable. 
 Transformación de la materia prima 

para generar valor agregado. 
 Manejo de registros. 
 Alta productividad hasta 5000kg/ha/año. 

 

 Presupuesto limitado. 
 Elevados costos de 

alimentación. 
 Terrenos con escases de 

agua en tiempo de 
verano. 

 Limitada experiencia en 
el sector. 

OPORTUNIDADES 
 

 El mercado para pescado 
en Colombia es pequeño 
pero crece rápidamente. 

 
 La imagen del pescado ha 

cambiado favorablemente 
en los últimos años. 

 
 

 Es importante aprovechar las ventajas 
tecnológicas y el conocimiento técnico 
para sacarles provecho a un mercado 
potencial grande y con posibilidades de 
ampliarse. 

 
 Hacer estudios de mercado para 

evaluar preferencias del consumidor 
para encaminar la producción.  

 
 Ser miembro activo de las asociaciones 

que agremian a los productores de 
pescado para crear, fortalecer o mejorar 
las instituciones promotoras de la 
imagen y el consumo de los productores 
hidrobiológicos.  

 

 Maximizar el 
aprovechamiento de los 
recursos económicos y 
financieros. 

 
 Escoger minuciosamente 

la localización de la 
empresa. 

 
 Evaluar alimentos 

alternativos que abaraten 
los costos. 

 
 



148 
 

AMENAZAS 
 Perdidas por robo. 
 Inseguridad en la zona 

rural. 
 Surgimiento de empresas 

competidoras con mayor 
capacidad productiva. 

 Enfermedades. 
 Veranos prolongados por 

fenómenos climáticos 
 Importaciones del Ecuador 

de mala calidad y a bajo 
precio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hacer cercamientos e iluminación para 
disminuir el riesgo de robo. 

 Movilizarse según las indicaciones de la 
policía.  

 Evolucionar rápidamente para estar 
siempre un paso más adelante que la 
competencia.  

 Hacer planes de contingencia frente a 
los veranos.  

 Hacer un plan de gestión 
general encaminado a 
administrar 
eficientemente los 
recursos económicos, 
ambientales y humanos 
para hacer frente a los 
inconvenientes e 
imprevistos.  
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7. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

El  objetivo  principal  del  presente  análisis  es  determinar  las  características 
económicas  del  proyecto;  para  ello  hay  necesidad    de  identificar  la  inversión 
requerida, los  ingresos,  los  costos, los  gastos,  la  utilidad,  la  rentabilidad  y  
todos aquellos  que involucran  el  uso  de recursos  económicos. 
 
Tabla 27. Infraestructura del proyecto.  
 

Estanques de producción 6 unidades  

Tamaño de cada estanque 0,5 Ha 

Área total para engorde en el proyecto 3 Ha 

ÍTEM UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Construcción estanques 
  

  $ 204.250.000 

Costo de la tierra Hectárea $ 40.000.000 3,50 $ 140.000.000 

Descapote y nivelación m3 $ 1.500 4500 $ 6.750.000 

Movimiento de tierra m3 $ 3.000            12.500    $ 37.500.000 

Cargue y transporte descapote m3 $ 8.000 1000 $ 8.000.000 

Bocatoma Global $ 10.000.000 1 $ 10.000.000 

Empradizado Global $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

Conducción de agua 
  

  $ 18.320.000 

Canales abiertos 
abastecimiento m3 $ 3.000 3000 $ 9.000.000 

Tubos de 6" Unidad $ 84.000 20 $ 1.680.000 

Mano de obra Jornal $ 22.000 120 $ 2.640.000 

Cajas distribuidoras Unidad $ 500.000 10 $ 5.000.000 

Descargue 
  

  $ 15.540.000 

Canales de desagüe m3 $ 3.000 3000 $ 9.000.000 

Tubos de 24" Unidad $ 60.000 24 $ 1.440.000 

Mano de obra Jornal $ 22.000 300 $ 6.600.000 

Monjes Unidad $ 750.000 10 $ 7.500.000 

Otras construcciones 
 

    $ 10.000.000 

Beneficiadero Global $ 10.000.000 1 $ 10.000.000 

Dirección de obra (AIU) 
 

  10% $ 24.811.000 

Total construcciones 
 

    $ 272.921.000 

Depreciación anual 
construcciones 5%     $ 12.405.500 

     COSTOS POR HECTÁREA 

Construcción estanques 
 

    $ 68.083.333 

Conducción de agua 
 

    $ 6.106.667 

Descargue 
 

    $ 5.180.000 

Otras construcciones 
 

    $ 3.333.333 

AIU 
 

    $ 8.270.333 

TOTAL por hectárea 
 

    $ 90.973.667 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

Motobomba de 3" Unidad $ 3.000.000 1 $ 3.000.000 

Remolque con tanque Unidad $ 5.000.000 1 $ 5.000.000 

Equipos de pesca Unidad $ 2.500.000 2 $ 5.000.000 

TOTAL 
 

    $ 13.000.000 

Depreciación anual equipos e 
implementos 

20%     $ 2.600.000 

Fuente: Autoras 
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Tabla 28. Base de cálculo del proyecto. 
 

Peso inicial 5 gr 
          Peso Final 1000 gr 
          TEC 1,14 %/semana 
          Mortalidad 14%   
          

Jornal 
 $        

30.000  $/Día 
          

Sueldo mínimo 
 $       

566.700  $/Mes 
          Alevinos $ 85 $/unidad 
          

Concentrado 
 $          

1.500  $/Kg AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
      

Precio Venta 
 $          

4.100  $/Kg  4.231 4.366 4.506 4.650 
      

Numero alevinos a sembrar 
 $        

23.256  alevinos 
          

Producción neta 
 $        

20.000  Kg 
          

Área estanque de engorde 
 $          

5.000  m2 
          Densidad final  $                4  ej./m2 
          

Costo Alevinos 
 $    

1.976.744  $ 
          

Concesión de aguas predio 
 $    

2.300.000  $/año 
          MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No. De peces 23.256 22.894 22.532 22.171 21.809 21.447 
              
21.085  

              
20.724  

              
20.362  

                 
20.000  

Peso (g) 10 37 101 180 310 476 660 801 910 1000 

Biomasa (Kg) 233 847 2.276 3.991 6.761 10.209 
              
13.916  

              
16.600  

              
18.529  

                 
20.000  

Conversión 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

Concentrado acumulado (kg) 116 508 1.593 3.193 6.085 10.209 
              
15.308  

              
19.920  

              
24.088  

                 
28.000  

Concentrado/mes (Kg) 
116 392 1.085 1.600 2.892 4.124 

               
5.099  

                
4.612  

                
4.169  

                   
3.912  

Valor Concentrado ($) 174.419  587.954 
 

1.627.181  2.399.292  4.338.153  6.186.226 7.648.720 
 

6.917.348 
 

6.252.828  5.868.123 

Depreciación Estanques ($) 172.299  172.299 172.299  172.299  172.299  172.299  172.299  172.299  172.299 $ 172.299 

Depreciación Equipos e implementos ($)  36.111  36.111 36.111  36.111  36.111  36.111  36.111  36.111  36.111  36.111 

Alevinos ($) 1.976.744  0 $ 0 $ 0 $ 0  0 $ 0 $ 0  0  0 

Preparación de estanques ($)  420.000  0 $ 0 $ 0 $ 0  0 $ 0 $ 0  0  0 

Mano de Obra operativa ($) 290.906 290.906  290.906  290.906  290.906 290.906  290.906  290.906  290.906  290.906 

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  7.000.041 

Imprevistos de 1,54% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 

FIJO Mano de Obra Celador ($) $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 $ 145.453 

FIJO Administración y asistencia técnica ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 

FIJO Concesión de aguas ($) $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 $ 31.944 

Total Costos de Producción  3.584.839  1.571.882 
 

2.626.697  3.410.391  5.378.334 7.254.128 8.738.560 
 

7.996.217 
 

7.321.730 
 

14.036.295 

       
        

Biomasa producida (Kg) 
      

      20000 
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Peso subproductos producidos (Kg) 
      

      0 

Valor Biomasa producida ($) 
      

      82.000.477 

Total ventas 
      

      82.000.477 

Utilidad bruta sobre ventas ($) 
      

      20.081.403 

Margen de rentabilidad operativa ($) 
      

      24,49% 

Costo de producción ($/Kg) 
      

      $ 3.096 

 
Fuente: Autoras. 

 
A continuación se realizará el cálculo de los costos operativos mensuales durante un periodo productivo de 5 años. 
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Costos operativos mensuales durante un período productivo de 5 años

COSTOS MENSUALES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Costos Fijos

M.O Celador $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 10.472.616

Administración y asistencia técnica $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 20.945.232

Conseción de aguas $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 2.300.000

$ 33.717.848

Costos Variables Estanque 1

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 42.762.617

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 3.953.488

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 840.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 908.219

$ 54.456.113

Costos Variables Estanque 2

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 42.174.663

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 1.895.285

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 397.222

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 3.953.488

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 840.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.199.966

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 891.910

$ 53.352.534

Costos Variables Estanque 3

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 42.000.244

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 1.722.986

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 361.111

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 2.909.060

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 845.853

$ 50.235.998

Costos Variables Estanque 4

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 36.132.121

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 1.550.688

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 325.000

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 2.618.154

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 645.341

$ 43.668.048

Costos Variables Estanque 5

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 29.879.293

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 1.378.389

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 288.889

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 2.327.248

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 544.058

$ 36.814.622

Costos Variables Estanque 6

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 22.961.945

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 1.206.090

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 252.778

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 2.036.342

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 432.808

$ 29.286.708

TOTAL COSTOS MENSUALES 5.926.356$            7.029.935$              9.188.329$               12.130.416$             17.040.447$             23.826.272$             28.979.993$              35.404.328$               40.099.360$               43.725.224$               41.931.729$               36.249.483$             

INGRESOS POR VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000.477$               82.000.477$               82.000.477$             246.001.430$           

DIFERENCIA -5.926.356$          -7.029.935$             -9.188.329$              -12.130.416$            -17.040.447$            -23.826.272$            -28.979.993$             -35.404.328$              -40.099.360$              38.275.253$               40.068.748$               45.750.994$             

DISPONIBILIDAD EFECTIVO -5.926.356$          -12.956.291$           -22.144.620$           -34.275.036$            -51.315.483$            -75.141.755$            -104.121.747$           -139.526.075$           -179.625.435$            -141.350.182$            -101.281.434$           -55.530.440$           

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO 5.926.356$            12.956.291$            22.144.620$             34.275.036$             51.315.483$             75.141.755$             104.121.747$            139.526.075$             179.625.435$             141.350.182$             101.281.434$             55.530.440$             

 
 



154 
 

COSTOS MENSUALES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 TOTAL

Costos Fijos

M.O Celador $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 10.472.616

Administración y asistencia técnica $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 20.945.232

Conseción de aguas $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 2.300.000

$ 33.717.848

Costos Variables Estanque 1

Valor Concentrado ($) $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 46.026.717

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 921.229

$ 55.336.479

Costos Variables Estanque 2

Valor Concentrado ($) $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 44.215.379

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 894.059

$ 53.497.971

Costos Variables Estanque 3

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 42.762.617

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 3.953.488

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 840.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 908.219

$ 54.456.113

Costos Variables Estanque 4

Valor Concentrado ($) $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 48.042.786

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 3.953.488

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 840.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 1.092.422

$ 59.920.485

Costos Variables Estanque 5

Valor Concentrado ($) $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 54.121.195

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 1.147.647

$ 63.657.375

Costos Variables Estanque 6

Valor Concentrado ($) $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 55.170.421

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 1.058.385

$ 64.617.338

TOTAL COSTOS MENSUALES 30.137.620$                25.551.793$              23.608.397$              23.826.272$                28.979.993$                35.404.328$                40.099.360$                43.725.224$                41.931.729$               36.249.483$              30.137.620$               25.551.793$                

INGRESOS POR VENTAS 84.620.492$                84.620.492$              84.620.492$              0 0 0 0 84.620.492$                84.620.492$               84.620.492$              84.620.492$               84.620.492$                676.963.936$            

DIFERENCIA 54.482.872$                59.068.699$              61.012.095$              -23.826.272$              -28.979.993$              -35.404.328$              -40.099.360$              40.895.268$                42.688.763$               48.371.009$              54.482.872$               59.068.699$                

DISPONIBILIDAD EFECTIVO -1.047.568$                 58.021.132$              119.033.226$           95.206.955$                66.226.962$                30.822.634$                -9.276.726$                 31.618.542$                74.307.306$               122.678.315$           177.161.187$            236.229.886$              

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO 1.047.568$                  -58.021.132$            
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COSTOS MENSUALES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 TOTAL

Costos Fijos

M.O Celador $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 10.472.616

Administración y asistencia técnica $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 20.945.232

Conseción de aguas $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 2.300.000

$ 33.717.848

Costos Variables Estanque 1

Valor Concentrado ($) $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 52.524.623

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 1.018.698

$ 61.931.854

Costos Variables Estanque 2

Valor Concentrado ($) $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 48.737.689

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 961.894

$ 58.088.116

Costos Variables Estanque 3

Valor Concentrado ($) $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 46.026.717

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 921.229

$ 55.336.479

Costos Variables Estanque 4

Valor Concentrado ($) $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 44.215.379

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 894.059

$ 53.497.971

Costos Variables Estanque 5

Valor Concentrado ($) $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 42.762.617

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 3.953.488

Preparación de estanques ($) $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 840.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 908.219

$ 54.456.113

Costos Variables Estanque 6

Valor Concentrado ($) $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 48.042.786

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 3.953.488

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 840.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 1.092.422

$ 59.920.485

TOTAL COSTOS MENSUALES 23.608.397$                23.826.272$                28.979.993$                35.404.328$                40.099.360$                43.725.224$               41.931.729$                36.249.483$            30.137.620$             25.551.793$             23.608.397$              23.826.272$                 

INGRESOS POR VENTAS 87.320.508$                0 0 0 0 87.320.508$               87.320.508$                87.320.508$            87.320.508$             87.320.508$             87.320.508$              -$                               611.243.554$              

DIFERENCIA 63.712.110$                -23.826.272$               -28.979.993$               -35.404.328$              -40.099.360$              43.595.284$               45.388.779$                51.071.025$            57.182.888$             61.768.715$             63.712.110$              -23.826.272$               

DISPONIBILIDAD EFECTIVO 299.941.997$              276.115.725$              247.135.733$              211.731.405$             171.632.045$             215.227.329$            260.616.107$              311.687.133$          368.870.021$           430.638.735$           494.350.846$            470.524.574$              

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO
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COSTOS MENSUALES Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 TOTAL

Costos Fijos

M.O Celador $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 10.472.616

Administración y asistencia técnica $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 20.945.232

Conseción de aguas $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 2.300.000

$ 33.717.848

Costos Variables Estanque 1

Valor Concentrado ($) $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 56.566.313

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 1.079.323

$ 66.034.169

Costos Variables Estanque 2

Valor Concentrado ($) $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 55.835.191

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 1.068.356

$ 65.292.080

Costos Variables Estanque 3

Valor Concentrado ($) $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 52.524.623

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 1.018.698

$ 61.931.854

Costos Variables Estanque 4

Valor Concentrado ($) $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 48.737.689

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 961.894

$ 58.088.116

Costos Variables Estanque 5

Valor Concentrado ($) $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 46.026.717

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 921.229

$ 55.336.479

Costos Variables Estanque 6

Valor Concentrado ($) $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 44.215.379

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 894.059

$ 53.497.971

TOTAL COSTOS MENSUALES 28.979.993$                 35.404.328$                 40.099.360$                 43.725.224$               41.931.729$                 36.249.483$                 30.137.620$                 25.551.793$                 23.608.397$                 23.826.272$                 28.979.993$                 35.404.328$                 

INGRESOS POR VENTAS 0 0 0 90.120.524$               90.120.524$                 90.120.524$                 90.120.524$                 90.120.524$                 90.120.524$                 0 0 0 540.723.144$               

DIFERENCIA -28.979.993$               -35.404.328$                -40.099.360$                46.395.300$               48.188.795$                 53.871.041$                 59.982.904$                 64.568.731$                 66.512.127$                 -23.826.272$               -28.979.993$               -35.404.328$                

DISPONIBILIDAD EFECTIVO 441.544.582$              406.140.254$               366.040.894$               412.436.194$            460.624.989$              514.496.031$              574.478.935$               639.047.666$               705.559.793$              681.733.521$              652.753.528$              617.349.200$               

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO
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COSTOS MENSUALES Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 TOTAL

Costos Fijos

M.O Celador $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 872.718 $ 10.472.616

Administración y asistencia técnica $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 1.745.436 $ 20.945.232

Conseción de aguas $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 191.667 $ 2.300.000

$ 33.717.848

Costos Variables Estanque 1

Valor Concentrado ($) $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 54.121.195

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 1.147.647

$ 63.657.375

Costos Variables Estanque 2

Valor Concentrado ($) $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 55.170.421

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 1.058.385

$ 64.617.338

Costos Variables Estanque 3

Valor Concentrado ($) $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 56.566.313

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 1.079.323

$ 66.034.169

Costos Variables Estanque 4

Valor Concentrado ($) $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 55.835.191

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 1.068.356

$ 65.292.080

Costos Variables Estanque 5

Valor Concentrado ($) $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 52.524.623

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 1.018.698

$ 61.931.854

Costos Variables Estanque 6

Valor Concentrado ($) $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 6.186.226 $ 7.648.720 $ 6.917.348 $ 6.252.828 $ 5.868.123 $ 174.419 $ 587.954 $ 1.627.181 $ 2.399.292 $ 4.338.153 $ 48.737.689

Depreciación Estanques ($) $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 172.299 $ 2.067.583

Depreciación Equipos e implementos ($) $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 36.111 $ 433.333

Alevinos ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.976.744

Preparación de estanques ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 420.000

Mano de Obra operativa ($) $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 290.906 $ 3.490.872

Costo de comercialización ($) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Imprevistos de 1,5% de los CV ($) $ 43.479 $ 72.562 $ 100.283 $ 122.221 $ 111.250 $ 101.282 $ 200.512 $ 46.057 $ 16.309 $ 31.897 $ 43.479 $ 72.562 $ 961.894

$ 58.088.116

TOTAL COSTOS MENSUALES 40.099.360$                 43.725.224$                 41.931.729$                 36.249.483$                 30.137.620$                 25.551.793$                 23.608.397$                 23.826.272$                 28.979.993$                 35.404.328$                 40.099.360$                 43.725.224$                 

INGRESOS POR VENTAS 0 93.000.541$                 93.000.541$                 93.000.541$                 93.000.541$                 93.000.541$                 93.000.541$                 0 0 0 0 93.000.541$                 651.003.785$               

DIFERENCIA -40.099.360$                49.275.317$                 51.068.812$                 56.751.058$                 62.862.921$                 67.448.748$                 69.392.143$                 -23.826.272$                -28.979.993$               -35.404.328$               -40.099.360$               49.275.317$                 

DISPONIBILIDAD EFECTIVO 577.249.840$               626.525.157$              677.593.969$               734.345.027$               797.207.949$              864.656.696$              934.048.840$               910.222.568$               881.242.576$              845.838.248$              805.738.887$              855.014.205$               

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO
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Tabla 29. Flujo de cada anual a 5 años. 
Flujo de caja anual a 5 años para la producción de tilapia en 6 estanques de cultivo intensivo. 

    

        

ÍTEM 
PERÍODO PRE 
OPERATIVO  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 
RECUPERACIÓN  

                

Costos de establecimiento:                

Construcción de estanques $ 272.921.000           $ 204.690.750 

Equipos e implementos $ 13.000.000           $ 0 

Subtotal costos establecimiento $ 285.921.000           $ 204.690.750 

                

Costos Fijos:               

M.O Celador   $ 10.472.616 $ 10.472.616 $ 10.472.616 $ 10.472.616 $ 10.472.616 $ 4.363.590 

Administración y asistencia técnica   $ 20.945.232 $ 20.945.232 $ 20.945.232 $ 20.945.232 $ 20.945.232 $ 8.727.180 

Conseción de aguas   $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 958.333 

Total costos fijios    $   33.717.848   $   33.717.848   $   33.717.848   $   33.717.848   $   33.717.848  $ 14.049.103 

                

Estructura Costos Variables:               

Valor Concentrado ($)   $ 42.762.617           

Depreciación Estanques ($)   $ 2.067.583           

Depreciación Equipos e implementos ($)   $ 433.333           

Alevinos ($)   $ 3.953.488           

Preparación de estanques ($)   $ 840.000           

Mano de Obra operativa ($)   $ 3.490.872           

Costo de comercialización ($)   $ 0           

Imprevistos de 1,5% de los CV ($)   $ 908.219           

                

Subtotal costos variables estanque 1    $   54.456.113   $   55.336.479   $   61.931.854   $   66.034.169   $   63.657.375  $ 0 

Subtotal costos variables estanque 2    $   53.352.534   $   53.497.971   $   58.088.116   $   65.292.080   $   64.617.338  $ 6.567.951 

Subtotal costos variables estanque 3    $   50.235.998   $   54.456.113   $   55.336.479   $   61.931.854   $   66.034.169  $ 13.421.377 

Subtotal costos variables estanque 4    $   43.668.048   $   59.920.485   $   53.497.971   $   58.088.116   $   65.292.080  $ 20.949.291 

Subtotal costos variables estanque 5    $   36.814.622   $   63.657.375   $   54.456.113   $   55.336.479   $   61.931.854  $ 29.219.548 

Subtotal costos variables estanque 6    $   29.286.708   $   64.617.338   $   59.920.485   $   53.497.971   $   58.088.116  $ 36.005.372 

Total costos variables     $ 267.814.022   $ 351.485.761   $ 343.231.018   $ 360.180.669   $ 379.620.933  $ 106.163.538 

                

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN    $ 301.531.870   $ 385.203.609   $ 376.948.866   $ 393.898.517   $ 413.338.781   $      120.212.642  

                

INGRESOS POR VENTAS    $ 246.001.430   $ 676.963.936   $ 611.243.554   $ 540.723.144   $ 651.003.785   $      437.062.541  

Fuente: Autoras 
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Tabla 30. Presupuesto de gastos de administración.  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

     

      DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALARIO Y PRESTACIÓN CONTADOR-GERENTE              18.480.000,00         19.071.360,00         19.681.643,52         20.311.456,11         20.961.422,71     

GASTOS PRE OPERATIVOS                1.142.000,00           1.142.000,00           1.142.000,00           1.142.000,00           1.142.000,00     

SUMINISTRO DE ENERGÍA EPSA                5.633.280,00           5.813.544,00           5.999.578,00           6.191.565,00           6.389.694,00     

SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET                   840.000,00              866.880,00              894.620,00              923.248,00              952.792,00     

DEPRECIACIONES                2.400.000,00           2.400.000,00           2.400.000,00           2.400.000,00           2.400.000,00     

TOTAL                 28.495.280,00         29.293.784,00         30.117.841,52         30.968.269,11         31.845.908,71  

Fuente: Autoras. 
 

Tabla 31. Presupuesto de gastos de ventas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 
    

      DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD 5.000.000 5.150.000 5.304.500 5.463.635 5.627.544 

VENDEDOR 10.472.616 10.786.794 11.110.398 11.443.710 11.787.022 

TOTAL 15.472.616 15.936.794 16.414.898 16.907.345 17.414.566 
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Tabla 32. Balance general 

 

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CORRIENTE 
      

CAJA - BANCOS 90.000.000 -3.211.048 167.414.090 298.380.615 369.549.841 500.352.932 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90.000.000 -3.211.048 167.414.090 298.380.615 369.549.841 500.352.932 

GASTOS PRE OPERATIVOS 5.710.000 4.568.000 3.426.000 2.284.000 1.142.000 0 

ACTIVO FIJO 
      

INVENTARIO 15.813.952 15.756.701 16.013.628 16.594.161 16.174.671 17.098.493 

TERRENOS 0 0 0 0 0 0 

COMPUTADORES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

- DEP ACUM. COMP. 0 333.333 666.666 1.000.000 0 0 

EDIFICIOS 268.110.000 268.110.000 268.110.000 268.110.000 268.110.000 268.110.000 

-DEP. ACUM. EDIF. 0 0 
    

VEHÍCULOS 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

- DEP ACUM. VEHIC. 0 2.400.000 4.800.000 7.200.000 9.600.000 12.000.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 

- DEP ACUM. M. Y EQ. 0 0 0 0 0 0 

MUEBLES Y ENSERES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

-DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 

TOTAL ACTIVO FIJO 297.110.000 309.533.368 306.456.962 303.704.161 301.284.671 299.208.493 

TOTAL ACTIVO 408.633.952 310.890.320 477.297.053 604.368.779 671.976.516 799.561.431 

PASIVOS 
      

CORRIENTE 
      

IMPUESTOS POR PAGAR 0 0 81.933.869 62.559.025 33.269.879 62.809.934 

CXP 0 1.754.704 1.810.855 1.868.802 1.928.604 1.990.319 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 83.744.724 64.427.827 35.198.482 64.800.253 
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PASIVO LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO 0 0 81.933.869 62.559.025 33.269.879 62.809.934 

TOTAL PASIVO 0 1.754.704 83.744.724 64.427.827 35.198.482 64.800.253 

PATRIMONIO 
      

CAPITAL 408.633.952 408.633.952 408.633.952 408.633.952 408.633.952 408.633.952 

UTILIDAD DEL PERIODO 0 -99.498.336 166.350.583 127.013.778 67.547.935 127.523.200 

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 -99.498.336 66.852.247 193.866.025 261.413.960 

TOTAL PATRIMONIO 408.633.952 309.135.616 393.552.330 539.940.952 636.778.034 734.761.178 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 408.633.952 310.890.320 477.297.053 604.368.779 671.976.516 799.561.431 

Total de control 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: Autoras. 
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Tabla 33. Estado de ganancias y perdidas. 
 
 

  DESCRIPCIÓN AÑO  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  VENTAS 246.001.430 676.963.936 611.243.554 540.723.144 651.003.785 

- COSTO DE VENTAS 301.531.870 385.203.609 376.948.866 393.898.517 413.338.781 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -55.530.440 291.760.326 234.294.688 146.824.626 237.665.004 

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28.495.280 27.539.080 28.306.987 29.099.467 29.917.305 

- GASTOS DE VENTAS 15.472.616 15.936.794 16.414.898 16.907.345 17.414.566 

= 
UTILIDAD O PERDIDA 
OPERACIONAL -99.498.336 248.284.452 189.572.803 100.817.814 190.333.134 

 -  INTERESES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

= 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES 
DE IMP. -99.498.336 248.284.452 189.572.803 100.817.814 190.333.134 

- IMPUESTO DE RENTA 0 81.933.869 62.559.025 33.269.879 62.809.934 

= 
UTILIDAD O PERDIDA DEL 
PERIODO -99.498.336 166.350.583 127.013.778 67.547.935 127.523.200 

 
Fuente: Autoras. 
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Tabla 34. Flujo de efectivo. 
 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS           

SALDO INICIAL 90.000.000 -3.211.048 167.414.090 298.380.615 369.549.841 

VENTAS 246.001.430 676.963.936 611.243.554 540.723.144 651.003.785 

  0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 336.001.430 673.752.888 778.657.644 839.103.759 1.020.553.626 

EGRESOS           

COMPRA DE MATERIAS 
PRIMAS 286.526.670 370.198.409 361.943.666 378.893.317 398.333.581 

GASTO ADMINISTRATIVO 27.375.280 28.137.944 28.925.016 29.737.272 30.575.521 

 GASTOS VENTAS  14.837.912 15.281.780 15.738.924 16.209.739 16.694.637 

IMPUESTO DE RENTA 0 81.933.869 62.559.025 33.269.879 62.809.934 

TOTAL EGRESOS 339.212.478 506.338.798 480.277.029 469.553.918 520.200.694 

SALDO FLUJO DE 
EFECTIVO -3.211.048 167.414.090 298.380.615 369.549.841 500.352.932 

 
Fuente: Autoras. 
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Tabla 35. INDICADORES ECONÓMICOS 
 

   
      C INDICADORES ECONÓMICOS 

    

      

1 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

INVERSIÓN 
       

408.633.952  
    

  

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL 
A CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO 1 

          -
3.211.048  AÑO 4 

           
369.549.841  

  

  

EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYÉNDOSE LA INVERSIÓN INICIAL 
QUE REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO. AÑO 2 

       
167.414.090  AÑO 5 

           
500.352.932      TIR DEL 

  
COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO  

AÑO 3 
       

298.380.615  
  

    PROYECTO 

  QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE COSTO DE OPORTUNIDAD => 25%     37% 

    

     
  

2 
VALOR PRESENTE NETO 

INVERSIÓN 
       

408.633.952  
   

  

  

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE   AÑO 1 

          -
3.211.048  AÑO 4 

           
369.549.841  

 
$ 131.229.093 

  

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A 
UNA TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2 

       
167.414.090  AÑO 5 

           
500.352.932      VPN DEL 

  
DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES  

AÑO 3 
       

298.380.615  
  

    PROYECTO 

  
POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 

COSTO DE OPORTUNIDAD => 25% 
DIGITE SU 

TASA   $ 164.036.366 
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Tabla 36. Flujo neto del proyecto. 
 
 

 
 

PERIODO EN EL CUAL SE HACE  LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

408.633.952,00 -3.211.047,90 167.414.090,36 298.380.615,04 369.549.841,07 500.352.932,10

-3.211.047,90 164.203.042,46 462.583.657,50 832.133.498,57 1.332.486.430,67

0 0 2,819191654 0 0,00

IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES 

IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) 2,82

LA INVERSION NO SE PUEDE

RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS

CINCO (5) AÑOS. 2 9 25

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO  EN 

QUE SE RECUPERA LA INVERSION.
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8. CONCLUSIONES 
 

El estudio de mercado determinó con base en los resultados arrojados por la 
encuesta,  que la Tilapia Roja goza de una alta aceptación en el entorno de los 
posibles clientes.  

La idea del montaje de una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de tilapia roja es considerada a partir de los análisis económicos y financieros 
como una idea de negocio atractiva, con grandes oportunidades económicas ya 
que ofrece un nivel de rentabilidad aceptable. 

La empresa La Tilapia Roja ofrece 4 empleos, que aunque no es significativo al 
inicio de sus operaciones, se debe resaltar el impacto social que genera en la 
comunidad, fortaleciendo la economía de la región por los servicios y materias 
primas que se requieren para su producción. 

Es importante la implementación de estrategias que den a conocer las 
características diferenciadoras del producto. Es significativo para la empresa 
efectuar una diversificación, a través de la flexibilidad e investigación de nuevos 
cultivos y necesidades del mercado. También es necesario centrar esfuerzos para 
atacar a los grandes competidores y el superarlos en algún aspecto donde ellos 
son débiles, brinda una satisfacción mucho mayor. 

En el mundo las compañías han tratado de seguir todos los enfoques concebibles 
para vencer a sus rivales y obtener una ventaja en el mercado. 

Lo importante es tener claro la visión del negocio y saber aprovechar al máximo 
los recursos de los que se dispone, al mismo tiempo que se implementa un plan 
de acción bien estructurado basado en las oportunidades que este provee al 
proyecto. 

La ciudad objetivo para el desarrollo del proyecto es una fortaleza ya que se 
encuentra ubicada en el centro del Valle del Cauca, teniendo la cercanía de 
ciudades importantes como Buga, Palmira, Cali, y municipios aledaños con una 
población casi de 600 mil habitantes. Este hecho permitirá establecer estrategias 
de expansión a estas ciudades a partir de su crecimiento y posicionamiento en el 
mercado.  

Respecto al estudio organizacional el proyecto diseñó una estructura proyectada 
sencilla y flexible, que está condicionada al crecimiento y a la mejora que pueda 
tener a largo plazo, la cual describe cada una de las áreas y cargos funcionales a 
través del manual de funciones “documento de carácter normativo”, en el que se 
detallan y se concentran las tareas o funciones que proporcionan los medios para 
que los empleados contribuyan al logro de los objetivos. 

El estudio legal acoge las normatividad establecida por el gobierno para la 
creación y funcionamiento de las empresas. 
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Al desarrollar el proyecto, no se contribuirá al deterioro del medio ambiente, ya 
que durante cada uno de los sub-procesos de producción no se generan 
emisiones de gases, efluentes líquidos, semisólidos, ni gran cantidad de sólidos 
que puedan deteriorar o atentar contra los factores ambientales agua, suelo, aire 
y/o a factores bióticos. 

La inversión será de 408.633.952  millones de pesos y se recuperara en 2 años, 9 
meses y 25 días. 

Crear empresa no es un fenómeno de estos tiempos, pero a través de ella se han 
consolidado sociedades enteras, se han articulado y fortalecido modelo político y 
económico, la creación de empresas, hace parte del acervo cultural de muchos 
pueblos, asumida como una acción legítimamente intencional del hombre por 
mejorar y por progresar. 
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9. GLOSARIO 
 
 
ACUICULTURA: Involucra la cría y cultivo de animales acuáticas con fines 
comerciales. 
 
ALEVINO: Son las crías recién nacidas de peces. 
 
CULTIVO EN JAULAS: Se refiere al mantenimiento de organismos en cautiverio 
dentro de un espacio cerrado, pero con flujo libre de agua; las mismas están 
suspendidas en el agua y cerradas por todos los lados con paños de red o rejillas 
de otros materiales. 
 
CULTIVO EN PILETAS DE CONCRETO: Son estanques de cemento 
generalmente utilizados en el cultivo de truchas; los mismos se construyen de 
acuerdo al tipo de terreno, sistemas de cultivo y especies de cultivo. 
 
EMBALSES: Gran depósito que se forma artificialmente para almacenar las aguas 
de un río o arroyo. 
 
ESPEJOS DE AGUA: Se refiere a la superficie de los estanques utilizados en el 
cultivo. 
 
EVISCERACIÓN: Proceso por el cual se retiran las vísceras del abdomen de los 
peces. 
 
MONOCULTIVO: El monocultivo es el que se fundamenta en la utilización de una 
sola especie durante todo el proceso. 
 
PISCICULTURA INTENSIVA: Consiste en lograr la producción a un control lo más 
completo posible, se efectúa básicamente con fines comerciales y para esto se 
necesitan estanques técnicamente construidos con entrada y salida de agua. Las 
cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente, obedeciendo a una 
programación de la producción. En este tipo de piscicultura se realiza un control 
permanente de la calidad de agua y se practican abonamientos frecuentes con 
estiércol de animales o fertilizantes químicos. Se suministra alimento concentrado 
con niveles mayores de proteína en forma permanente y se programa la densidad 
de siembra la cual varía de acuerdo a la especie y el grado de explotación. Se 
aplica una mayor tecnología cuya base está dada por los recambios continuos de 
agua y/o la aireación. 
 
PISCICULTURA EXTENSIVA: Es considerada como la contraparte de la 
intensiva, en ella el control que se ejerce sobre el cultivo es reducido. Por lo 
general se efectúa en embalses o reservorios bien sea naturales o artificiales, 
dejando que los peces subsistan de la oferta de alimento natural que allí se 
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produzca. En este sistema de cultivo no se proporciona ninguna clase de alimento 
suplementario y el aprovechamiento se efectúa a partir del momento enque se 
detectan animales de talla comercial. Las densidades a las cuales se siembran los 
organismos son bajas y la intervención del hombre se limita simplemente a la 
siembra y al aprovechamiento de estos organismos. 
 
PISCICULTURA SEMI-INTENSIVA: Se practica en forma similar a la extensiva, 
pero en este caso ya existen por lo general estanques o reservorios construidos 
por el hombre y las técnicas de manejo se limitan simplemente a la siembra de los 
peces, abonamiento y preparación del estanque en forma incipiente y esporádica. 
En ocasiones, si se suministra algún tipo de alimento, estará compuesto 
principalmente por desechos domésticos y residuos agrícolas. Cuando se 
suministra alimento concentrado, es de bajo contenido de proteína. 
 
POLICULTIVO: Es el cultivo de dos o más especies en un mismo estanque con el 
propósito de aprovechar de una mejor forma el espacio y alimento que existe en 
él. 
 
REVERSIÓN SEXUAL: Proceso por el cual se le suministra hormonas a los 
alevinos mediante el concentrado con la intención de obtener la mayoría de ellos 
machos. 
 
SEMILLA O ALEVINES: Se refiere a la cría de pez destinado a repoblar los 
estanques 
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