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RESUMEN EJECUTIVO 

Al conocer que la producción de camarón marino en los últimos años 

ha tenido un comportamiento decreciente provocado por el 

sobreesfuerzo pesquero y la falta de aplicación de medidas que 

regulen este sub sector; se visitó la Asociación Cooperativa de 

Producción Pesquera “Marlín del Pacífico de R.L., ubicada en el 

Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz; quienes 

a su vez manifestaron diversas necesidades, entre ellas, la 

creación de proyectos enfocados a sus actividades pesqueras. De 

donde nace el tema “Estudio de factibilidad técnica-económica para 

una granja de cultivo de Camarón Blanco en la Asociación 

Cooperativa de Producción Pesquera “Marlín del Pacífico” de R.L., 

y el objetivo general realizar un estudio que permita determinar 

la posibilidad del cultivo de Camarón Blanco por parte de la 

Cooperativa. 

En el desarrollo de la investigación, la metodología utilizada 

fueron los métodos analítico y sintético, el tipo de investigación 

fue correlacional de diseño no experimental y las técnicas usadas 

para la recolección de información fueron la entrevista, la 

encuesta y la observación directa; cada una con sus respectivos 

instrumentos 

Con lo descrito anteriormente se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

El desarrollo de proyectos de índole acuícola en el Cantón San 

Marcelino son oportunos y viables, debido a que cuenta con áreas  

geográficas extensas y con disponibilidad de agua, asimismo la 

zona es considerada turística, por lo que la comercialización se 

puede realizar mediante el contacto personal entre el productor y 

el consumidor final. 

La realización del presente estudio de factibilidad, ha demostrado 

que el proyecto es factible desde los puntos de vista comercial, 

técnico y social, según resultados obtenidos en los estudios de 
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mercado y técnico, puesto que puede ejecutarse, y es viable según 

el estudio financiero y la evaluación económica, los cuales han 

demostrado a través de los indicadores del VAN y TIR, que el 

proyecto es sostenible y rentable. 

Para la ejecución del proyecto se requerirá que los asociados 

realicen préstamo con una institución financiera, así como 

gestionar apoyo en diferentes instituciones, como el programa 

“Amanecer Rural” del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre 

otras.  

De acuerdo a lo anterior se obtienen las siguientes 

recomendaciones: 

A las autoridades del Gobierno Central en el ramo de Agricultura 

y Ganadería, Gobierno Municipal y demás instituciones públicas, 

unificar esfuerzos para el desarrollo de proyectos acuícolas, 

facilitando el acceso a capital de trabajo para las cooperativas 

pesqueras, conocimiento técnico y supervisión necesario para su 

implementación. 

Debido al tipo de proyecto y área en estudio, se recomienda hacer 

gestiones de crédito en el Banco de Desarrollo de El Salvador, ya 

que promueve el desarrollo de micro empresas, ofreciendo mejores 

tasas de interés. 

Fortalecer y cultivar los vínculos con CENDEPESCA con el objetivo 

de trabajar en conjunto por el desarrollo del sector pesquero en 

el Cantón San Marcelino, así también crear alianzas estratégicas 

con otras entidades, lo que permitirá tener mayores oportunidades 

de expansión, financiamiento e intercambio de tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos estadísticos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), la producción de  camarón a través de los últimos años 

(2010-2012) ha presentado un comportamiento decreciente, esto 

debido al sobreesfuerzo pesquero, por lo que El Salvador se ha 

visto en la necesidad de importar camarón. De acuerdo a ello se 

toma a bien abordar la investigación en el sub sector de la 

camaronicultura como una medida  de producción que contribuya a 

reducir la presión por extracción de camarón marino. 

Con lo anterior descrito la investigación se justifica al tener 

conocimiento que la producción existente no satisface la demanda. 

Tras conocer la visión de la Asociación Cooperativa de Producción 

Pesquera “Marlín del Pacífico” de R. L., por el desarrollo de un 

Estudio de Factibilidad Técnico-Económico para una granja de 

Camarón Blanco, facilitando así la toma de decisiones referente 

al  proyecto. 

El capítulo I aborda el marco teórico de referencia, inicia con 

la factibilidad de proyectos relacionados a las asociaciones 

cooperativas agropecuarias y sus generalidades en El Salvador; 

aspectos generales sobre el Municipio San Pedro Masahuat y San 

Luis La Herradura; información sobre la Asociación Cooperativa de 

Producción Pesquera “Marlín del Pacifico” de R.L.; informes sobre 

la Acuicultura en El Salvador y el marco conceptual sobre la 

formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

En el capítulo II se realizó el Diagnóstico de la situación actual 

sobre producción y comercialización de camarón a través de la 

investigación de campo en la zona de estudio, que incluye 

recolección de información, tabulación, procesamiento e 

interpretación de datos y posteriormente el análisis de fuentes 

primarias y secundarias. Además de sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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El Capítulo III se plantea la propuesta para la factibilidad de 

una granja de cultivo de Camarón Blanco en la Asociación 

Cooperativa, a partir de los datos del estudio de mercado del cual 

se elaboró una ficha técnica para identificar la demanda, oferta, 

plaza y precio de camarón, como base para el estudio  técnico que 

incluye, determinación de tamaño, proceso productivo, 

especificaciones de estanques y equipo, determinación de mano de 

obra, localización óptima del proyecto, distribución en planta, 

marco legal y factores relevantes de empresas dedicadas a la 

instalación y venta de equipo para estanques. 

Finalmente se concluye con el Estudio Financiero  y la Evaluación 

económica, el primero detalla en unidades monetarias la inversión 

inicial requerida, costos de producción de camarón (libras), costo 

de producción para 8 años del proyecto, estado de resultados, 

capital de trabajo y financiamiento necesario para la ejecución 

del proyecto; el segundo detalla los indicadores como el Valor 

Actual Neto(VAN),la Tasa Interna de Retorno(TIR), razón costo 

beneficio y periodo de recuperación para conocer la factibilidad 

y viabilidad del proyecto propuesto, lo cual conduce a la toma de 

decisiones. 
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CAPÍTULO I 

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS RELACIONADOS A LAS ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS. 

A. ASOCIACIONES COOPERATIVAS AGROPECUARIAS. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Las 

asociaciones agropecuarias “son grupos de personas que se dedican 

especialmente a la producción agrícola, ganadera, pesquera y demás 

similares; que se unen por un fin común generalmente relacionado 

a lograr las mejores formas de desarrollarse”1. 

La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera “Marlín del 

Pacífico” de Responsabilidad Limitada, que en adelante se nombrará 

como Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L., es identificada 

como una asociación agropecuaria de producción pesquera de acuerdo 

al marco de la Ley General de Asociaciones Cooperativas2, lo cual 

se encuentra detallado en el numeral 1 de este literal: 

1. Clasificación de las Asociaciones Cooperativas 

Según la ley mencionada anteriormente, las asociaciones 

cooperativas se clasifican en: 

a. Cooperativas de producción;  

b. Cooperativas de vivienda; 

c. Cooperativas de servicios. 

Las cooperativas de producción están integradas por personas que 

se unen para tal fin, logrando la producción, transformación y 

venta en común de sus productos. 

                                                           
1 http: //www.mag.gob.sv/asociaciones-agropecuarias/, Consultado 12/04/2016. 

2 Ley General de Asociaciones Cooperativas, D. L. N° 339, Publicada 14/05/1986, D. O. 
n°86, Tomo n° 291, Art. 7-12. 
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Las cooperativas de vivienda son aquellas que tienen por objeto 

procurar viviendas dignas para sus asociados, a través del esfuerzo 

y ayuda mutua. 

Las cooperativas de servicio son aquellas que dan una prestación 

y/o beneficio de todo tipo, prioritariamente a sus asociados con 

el fin de mejorar sus condiciones. 

Dentro de las Cooperativas de Producción se tienen las de: 

a. Producción Agrícola; 

b. Producción Pecuaria; 

c. Producción Pesquera;  

d. Producción Agropecuaria; 

e. Producción Artesanal; 

f. Producción Industrial o Agro-Industrial. 

Sobre la base de lo expuesto en este numeral La Cooperativa “Marlín 

del Pacífico” de R. L., es una asociación cooperativa de producción 

pesquera, que se dedica a la captura de especies como corvina, 

macarela, róbalo, entre otros y crustáceos como el camarón marino; 

ejerciendo la extracción a partir de 5 millas mar adentro con 

embarcaciones de eslora de 25 pies, con motor fuera de borda. 

2. Marco legal de las Asociaciones Cooperativas. 

Las asociaciones cooperativas agropecuarias están reguladas a 

partir de la Constitución de la República de El Salvador, y otros 

tipos de legislación emanadas de ella. Seguidamente se presenta 

la figura No.1-1. 
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Figura No. 1-1. Marco legal asociaciones cooperativas 

agropecuarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento3 

En la Constitución de la República de El Salvador4,  en el art. 7 

se establece que “Los habitantes de El Salvador tienen derecho a 

asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para 

cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a 

una  asociación. 

No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de 

cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una 

asociación”. 

Además, el art. 114 expresa que “El Estado protegerá y fomentará 

las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, 

expansión y financiamiento”.  

Para el pago de impuestos, las operaciones de comercialización de 

la cooperativa se regirán por la  Ley de Impuesto a la 

                                                           
3 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/. Consultado 03/06/2016 

4 Constitución de la República, D.C. Nº 38, Publicada 16/12/1983, D.O. Nº 234, Tomo Nº 

281. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS.

LEY GENERAL DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS

LEY GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE 
BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LEY DE MEDIO AMBIENTE
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Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios5, 

que según el art. 6 se hará efectivo cuando el vendedor se obliga 

a conceder el dominio de un bien y al comprador a pagar el precio.  

De acuerdo a lo contemplado en la Ley de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR)6 , en el artículo 41 inciso 1° establece que las personas 

jurídicas, uniones de personas y sociedades, calcularán su 

impuesto según su renta imponible. 

El impacto medio ambiental producido por actividades, obras o 

proyectos, se encuentra regulado por la Ley de Medio Ambiente7, 

que en su art. 21 especifica que se deberá presentar el 

correspondiente estudio de impacto ambiental; lo anterior no 

aplica para “Marlín del Pacífico” de R. L., dado que en el literal 

(m) del mismo artículo se detalla que los proyectos del sector 

agrícola, que son parte del planes de desarrollo, están exceptos 

de presentar dicho estudio. Cabe destacar que la acuacultura8 se 

encuentra en una de las líneas de acción del  Plan Estratégico 

Institucional 2014-2019 “Agricultura para el buen vivir”9 del MAG 

y Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP). 

Asimismo, las asociaciones cooperativas están ordenadas por la Ley 

General de Asociaciones Cooperativas10 y su respectivo Reglamento, 

que en su art. 1 define la autorización de su formación y aspectos 

generales; para “Marlín de Pacífico” de R. L., es aplicable el 

inciso 2°del mismo artículo, que establece que las asociaciones 

de producción pesquera se regirán bajo esta ley, siempre y cuando 

se trate de una situación que no esté contemplada en la Ley 

Especial de Asociaciones Agropecuarias. 

                                                           
5 Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. D. 

L. Nª293, Tomo Nº 316 

6 Ley de Impuesto Sobre la Renta, D.L. N° 134, Publicada 21/12/1991, D.O. N° 242, Tomo N° 

313. 

7 Ley de Medio Ambiente, D.L. N°233, Publicada 04/05/1998, D.O. N°79, Tomo N°339. 

8 Acuacultura: cultivar especies vivas, animales y plantas, ya sea en agua salada o bien 

dulce. 

9 http://www.mag.gob.sv/download/plan-estrategico-institucional-2014-2019-agricultura-

para-el-buen-vivir/. Consultado con fecha:17/06/2016 
10 Ley General de Asociaciones Cooperativas, D. L. Nº 339, Publicada 14/05/1986, D.O. Nº 

86, Tomo Nº 291.  
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La Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias11, en su art. 1 

especifica las funciones del Departamento de Asociaciones 

Agropecuarias, como una dependencia del MAG, que tiene a su cargo 

la promoción, organización, reconocimiento oficial y otorgamiento 

de la personalidad jurídica de las Asociaciones Cooperativas de 

Producción Agropecuaria, Pesquera. 

Se considerará lo descrito en la Ley General de Ordenación y 

Promoción de Pesca y Acuicultura12, en el art. 1 expone “La presente 

Ley tiene por objeto regular la ordenación y promoción de las 

actividades de pesca y acuicultura, asegurando la conservación y 

el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos”. Para 

la acuicultura en su fase de cultivo, el art. 56 especifica los 

requisitos para la autorización, que le permite a una persona 

natural o jurídica el acceso a la pesca y acuicultura. 

De igual forma se considerarán los Estatutos de la Cooperativa 

“Marlín del Pacifico” de R. L. Expuestos en el anexo No. 1-1. 

B. MUNICIPIOS SAN PEDRO MASAHUAT Y SAN LUIS LA HERRADURA. 

En la imagen 1-1 se presenta el mapa de El  Salvador, y dentro 

de él se ha señalado el departamento de La Paz. 

                                                           
11 Ley  Especial de Asociaciones Agropecuarias, D.L. Nº  221, Publicada 09/05/1980, D.O. 

Nº 86, Tomo Nº 267. 

12 Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, D.L. N° 637, Publicada 

19/12/2001, D.O. N° 240, Tomo N° 353. 
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Imagen 1-1. Mapa de El Salvador y ubicación del Departamento de 

La Paz.  

Fuente: Naciones Unidas, Mayo 2004 

En la imagen 1-2 se delimita el Departamento de La Paz, y dentro 

de este se localizan el Municipio de San Pedro Masahuat y Municipio 

de San Luis La Herradura, también el Cantón San Marcelino 

jurisdicción de San Pedro Masahuat, y los Cantones Los Blancos y 

El Zapote jurisdicción de San Luis La Herradura.  
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Imagen 1-2. Mapa del Departamento de La Paz, Municipios de San 

Pedro Masahuat y San Luis La Herradura. 

 

Fuente: Escuela para todos 1993 

1. San Pedro Masahuat. 

“El 7 de abril de 1892, bajo la administración en la presidencia 

del general Carlos Ezeta (22 de junio de 1890 al 10 de junio de 

1894), se constituyó el distrito administrativo de San Pedro 

Masahuat, en el departamento de La Paz. Cabecera de este nuevo 

distrito fue la Villa de San Pedro Masahuat y sus dependencias los 

municipios Paraíso de Osorio, San Emigdio, San Juan Tepezontes, 

San Miguel Tepezontes, El Rosario y San Antonio Masahuat. 

El título de ciudad de San Pedro Masahuat, le fue otorgado el 4 

de abril de 1910, durante la administración en la presidencia del 
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general Fernando Figueroa (1 de marzo de 1907 al 1 de marzo 

1911)”13. 

San Pedro Masahuat, se encuentra ubicado en el Departamento de La 

Paz. La extensión territorial es de 121.38 km², 120.77 en la zona 

rural y 0.61 urbanos. Su densidad poblacional es de  264 habitantes 

por kilómetro cuadrado. Se encuentra al centro de municipios como: 

El Rosario, Olocuilta, San Antonio Masahuat,  Santa María Ostuma 

entre otros, El territorio tiene diferentes alturas desde 0 a 200 

msnm14. En dicho municipio se encuentra el Cantón San Marcelino 

lugar de residencia de Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L. 

2. San Luis La Herradura15. 

San Luis La Herradura era conocida como Salineras en Zacatecoluca, 

debido a que sus moradores se dedicaban a la industrialización de 

la sal, unida a la pesca artesanal. Posteriormente, las tierras 

del lugar se convirtieron en la hacienda conocida como La Herradura 

por la forma geográfica que adopta, en 1910 se distribuyeron las 

tierras en 29 parcelas a igual número de familias, las que se cree 

dieron origen al territorio que hoy es conocido como San Luis La 

Herradura, en el período de 1910-1915 pasó a convertirse en cantón 

de Zacatecoluca. El 26 de octubre de 1986 el Cantón de San Luis 

La Herradura obtiene el título de pueblo por decreto número 243 

de la Asamblea Legislativa; dejando así de ser cantón  de 

Zacatecoluca y convertirse en el municipio N°22 del departamento 

de La Paz. 

San Luis La Herradura, se encuentra ubicado en el Departamento de 

La Paz. La extensión territorial es de 65.96 km². Según datos 

obtenidos en el censo de población y vivienda 2007 cuenta con una 

                                                           
13  http://www.fisdl.gob.sv/servicios/en-linea/ciudadano/conoce-tu-municipio/la-paz/759-
713, Consultado 18/04/2016 
14 Plan Estratégico Participativo San Pedro Masahuat 2010-2014, Pág. 5 
15 http://www.esa123.com/tema-de-el-salvador.php?id_tema=55, Consultado 12/06/2016 
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población de 20,405 habitantes16. El territorio tiene una  altura 

de 45 msnm. Además, se caracteriza por contar con un desarrollo 

turístico  que contiene  hoteles restaurantes, comedores y 

propiedad privada, dentro de dicha ubicación la actividad 

turística es alta. 

C. COOPERATIVA “MARLÍN DEL PACÍFICO” DE R. L. 

La Cooperativa “Marlín del Pacifico” de R. L., está ubicada en 

playa San Marcelino, 50 metros al oriente de restaurante Kenymar, 

Lote No. 3; y surgió en el año 2003, a través de un fideicomiso 

valorado en treinta mil Dólares americanos ($30,000.00 USD), que 

el Gobierno de El Salvador le otorgó para su creación, en sus 

inicios eran 32 personas interesadas en formar parte de dicha 

alianza, pero por diversos motivos se terminó  formalizando con 

23. 

La cooperativa nace oficialmente por medio de escritura de 

constitución el 7 de Junio de 2005, con código número 1887-76-SNR-

07-06-2005. Cuenta con un Consejo de Administración formado por  

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un vocal. 

Además, tienen una Junta de Vigilancia integrada por presidente, 

secretario y un vocal. En sus inicios contaron con 3 embarcaciones 

con sus respectivos motores fuera de borda y herramientas 

utilizadas para la pesca. 

Hacia el año 2013 lograron la adquisición de un terreno valorado 

en $7,000.00, por medio de un crédito, dicho lugar es utilizado 

para reuniones y almacenamiento de bienes. En ese mismo año 

adquirieron 2 embarcaciones con sus respectivos motores fuera de 

borda, además de herramienta para la pesca. Dicho proyecto, con 

un valor de $30,000.00, se llevó a cabo por medio de la Alcaldía 

Municipal de San Pedro Masahuat. 

                                                           
16 Censo de Población y Vivienda 2007, tomo IV vol. I. Municipios, Características, 
Generales, Anexos: Cuadro 1 Población total por área de residencia, sexo, índice de 

masculinidad y porcentaje de población urbana, según departamento y municipio. Pág.4 
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Al año 2016 la cooperativa cuenta con 19 asociados, de los cuales, 

sólo 4 de ellos formaron parte de la fundación de la misma, poseen 

5 embarcaciones con su respectivo motor fuera de borda de 60 

caballos de fuerza (horsepower – Hp)  y herramientas para la pesca, 

entre los tipos de producto que extraen están: pescado de primera, 

segunda, tercera clase y camarón; logrando aproximadamente 1000 

libras en total de pescado y 50 de camarón al mes el cual es 

distribuido en negocios de la zona. 

Con respecto a su estructura organizativa, no cuenta con un 

organigrama que represente a la Cooperativa por lo cual se 

elaborará una propuesta reflejada en el capítulo 3. 

D. LA ACUICULTURA EN EL SALVADOR. 

La acuicultura juega un papel importante dentro de la economía de 

El Salvador es por ello que dentro del plan quinquenal de 

desarrollo 2010-2014, formulado por el Gobierno de El Salvador se 

abordó  el Plan para la Agricultura Familiar (PAF), dentro del 

cual se encuentra el Programa de agricultura familiar para el 

encadenamiento productivo cuyo objetivo es incrementar los 

ingresos de las familias rurales a través del mejoramiento de la 

competitividad de sus negocios y el encadenamiento agro-

productivo. Siendo el PAF la política sectorial que ejecuta el MAG 

cuyo socio estratégico es el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y entre las cadenas 

productivas establecidas se incluye la de acuicultura que tiene 

una línea de acción para camaronicultura y otra para tilapia17. 

1. Camaronicultura 

La camaronicultura, como su nombre lo indica, hace referencia al 

cultivo de camarón ya sea en aguas saladas o dulces. 

                                                           
17 Claudia Stella Beltrán T., Plan Estratégico para la Acuicultura comercial en la 

República de El Salvador, Octubre 2012, Pág. 3. 
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En El Salvador, a diferencia de otros países, no hay grandes 

inversiones en esta industria, fundamentalmente son cooperativas 

o asociaciones de pequeños productores quienes se dedican al 

cultivo de dichos moluscos; la mayoría de los miembros son 

excombatientes y exmilitares del conflicto armado de los años 80, 

que como resultado de los acuerdos de paz de 1992 obtuvieron 

terrenos, quienes en su inicio extrajeron sal, pero al 

incrementarse las importaciones provenientes principalmente de 

México optaron por diversificarse hacia la camaronicultura.  

Mediante la puesta en marcha del convenio MAG-IICA, firmado el 13 

de agosto de 2013, sobre cadenas productivas en el marco del PAF, 

la camaronicultura ha crecido en su producción, llegando a 

cultivarse 2,700 libras de camarón por hectárea de un peso 

aproximado de 17 gramos, en un período de 90 días. En períodos 

anteriores al 2013, sólo se producían 2,000 libras por hectárea 

de un peso aproximado de 11 gramos en 90 días18. 

1.1. Cultivo de Camarón Blanco (Litopenaeus Vanamei) 

El Camarón Blanco (Litopenaeus Vannamei) es una especie de 

crustáceo decápodo de la familia Penaeidae, originario de Centro 

y Sur América y del Este del Pacífico; es utilizado para la 

acuicultura debido a su crecimiento rápido, resistencia al virus 

de la mancha blanca (white spot syndrome virus – WSSV) y se adapta 

tanto al agua dulce como al agua salada19. 

1.2. Alimentación 

La ración para la alimentación de Camarón Blanco se resume en la 

tabla No. 1-1. 

                                                           
18 Claudia Stella Beltrán T., Plan Estratégico para la Acuicultura comercial en la 

República de El Salvador, Octubre 2012, Pág. 13. 

19 CENDEPESCA, Manual sobre reproducción y cultivo de camarón blanco (Litopenaeus 

Vannamei), 2008, Pág. 8. 
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Tabla No. 1-1. Distribución de Alimento Según la Longitud y Peso 

del Camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENDEPESCA. 

Durante la alimentación es importante considerar el clima, 

específicamente la temperatura,  las condiciones del estanque 

(limpieza, provisión de agua, profundidad, entre otros), el buen 

estado de salud y la sobrevivencia  de los camarones en cultivo. 

Cuando los crustáceos demuestran  estar fuertes, se les 

proporcionará más alimento. Por el contrario, si éstos demuestran 

tener problemas de comportamiento, se recomienda disminuir la 

alimentación temporalmente, hasta que mejoren. El mal 

comportamiento se observa en los comederos. 

1.3. Sistemas de cultivo de Camarón en El Salvador 

En el país se aplican 4 sistemas de cultivo20: 

 Sistema de cultivo extensivo 

 Sistema de cultivo semí- intensivo. 

                                                           
20 Análisis de la situación de la pesca de camarón, la camaronicultura y las especies 

relacionadas a las mismas en El Salvador, Mayo 2012, Pág. 35. 

Longitud 

(cm) 

Peso 

(gr.) 

Biomasa 

(%) 

Alimento/100 mil 

camarones/día (kg) 

4.0 1 10.0 10.0 

7.0 3 9.0 27.0 

8.5 5 8.0 40.0 

10.0 7 7.0 49.0 

10.5 9 5.9 53.1 

11.0 11 5.1 56.1 

11.5 13 4.5 58.5 

12.0 15 4.0 60.0 

12.4 17 3.7 62.0 

12.8 19 3.4 64.6 

13.2 21 3.2 67.2 

13.6 23 3.0 69.0 

14.0 >25 <3.0 <70.0 
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 Sistema de cultivo intensivo. 

Sistema de cultivo extensivo: Se caracteriza por las bajas 

densidades de siembra y un limitado manejo de la calidad de agua. 

En camarón de mar hay dos modalidades, la primera que consiste en 

un entrampe de post-larvas en un estanque cuya preparación básica 

es la compuerta de entrada de agua y las bordas. El recambio de 

agua es por el nivel de las mareas y se usa fertilizante para 

mejorar la alimentación natural. La densidad de siembra no es 

predeterminada; el rendimiento es de 430 Kg por hectárea. La 

segunda modalidad consiste en entrampar el camarón acarreado por 

la marea y mantenerlo en condiciones mínimas de recambio de agua 

para la cosecha. 

Sistema de cultivo semí-intensivo: No se usa fuente externa de 

aireación y el manejo de la calidad de agua se basa en el recambio 

periódico que se hace al cultivo. Para camarón de mar la densidad 

de siembra es de 10 – 18 por m2, se usa post-larva producida en 

laboratorios y se ponen en práctica las medidas de prevención de 

enfermedades. El ciclo es de 3 – 4 meses para obtener rendimientos 

del orden de 3,000 – 4,000 Kg por hectárea. 

Sistema de cultivo intensivo: En el país solo la granja Mission 

Enterprice, ubicada en departamento de Sonsonate, aplica esta 

tecnología en la que el sistema depende de aireadores para sostener 

altos niveles de biomasa con densidades de siembra es de 100 post-

larvas por m² para obtener rendimientos de 6.4 Tm por hectárea. 

Sistema de cultivo híper-intensivo: este sistema permite la 

siembra de 120 a 600 post-larvas por m² , y hace uso exhaustivo 

de la tecnología debido a que al emplear este sistema de cultivo 

es necesario mantener funcionando los sistemas de aireación las 

24 horas. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito el tipo de sistema de 

cultivo a emplear en la producción de camarones depende de la 
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tecnología que se utilice y de la densidad de siembra de Post- 

larvas por m². 

1.4. Enfermedades que afectan el cultivo de camarón21 

Virus de la necrosis infecciosa hipodérmica y hematopoyética 

(IHHNV ): Esta enfermedad afecta a varias especies de camarón en 

cultivo. En infecciones graves, provoca el crecimiento lento en 

la especie de Litopenaeus stylirostris. En relación al Litopenaeus 

vannamei, sólo se observan infecciones crónicas. Cuando las 

infecciones son crónicas, provoca deformidad en el cuerpo además 

de un crecimiento lento. Por consiguiente existe desigualdad de 

tamaño en un 30 a 50% de la población en cultivo, pero no es causa 

de muerte. 

Virus del síndrome  del taura (TSV): La enfermedad del Síndrome 

del Taura presenta tres períodos: a) peracute, b) transición y c) 

crónico. El período de peracute, siempre sucede cuando el camarón 

esta pequeño. Ocurre a los 14 a 40 días después de la siembra. Se 

caracteriza porque la velocidad de natación es lenta, el cuerpo 

se torna transparente y la cola se torna de color rojo. La muerte 

siempre sucede durante la muda (ecdisis). Si no muere, significa 

que ha entrado a un período crónico. El período crónico se 

caracteriza por la aparición de manchas negras sobre la superficie 

de la piel, branquias y cola. La mortalidad en la población de 

cultivo es entre el 40 a 90%. 

Síndrome  de la cabeza amarilla (YSV): Se caracteriza porque el 

camarón presenta la cabeza y las branquias amarillas, mientras la 

cola y los pies cambian a rojo. Después de 4 a 5 días de contagiada 

la población en cultivo comienzan a morir.  La mortalidad en la 

población es del 100%. 

                                                           
21 CENDEPESCA, Manual sobre reproducción y cultivo de camarón blanco (litopenaeus 

vannamei), 2008, Pág. 33. 
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Vibrio (SPP): Entre las especies del Vibrio más comunes son las 

denominadas V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. vulnificus. 

Todas causan infecciones y enfermedades en el Litopenaeus 

vannamei. La característica de la infección con Vibrio spp. Es que 

en los camarones, sus pies cambian a color negro, sus 

higadopáncreas se atrofian, y algunas veces las branquias cambian 

a amarilla, o el cuerpo cambia a rojo (solamente durante la noche, 

pero en el transcurso del día su coloración se torna normal). La 

mortalidad en la población de  camarones es del 90%. 

Virus de la  mancha blanca (WSSV): El Virus de la Mancha Blanca 

es una enfermedad que afecta a varias especies, es muy fuerte y 

rápida. Se caracteriza porque los camarones se vuelven débiles y 

el cuerpo cambia entre rojo o amarillo. Sobre el carapacho 

(exoesqueleto) se presentan manchas blancas, especialmente 

concentradas en la cabeza. La mortalidad en la población de 

camarones en cultivo es del 100%, excepto que el vannamei, en 

particular, es más resistente a ésta enfermedad. La sobrevivencia 

puede mantenerse en más del 5%. 

De acuerdo con las enfermedades descritas anteriormente, el 

Litopenaeus vannamei es afectado en mayor grado por el Virus de 

la Mancha Blanca. 

E. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1. Definición de Proyecto 

 “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver  una 

necesidad humana”22.  

                                                           
22 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Editorial McGraw-Hill, 7ª Edición.2013, 
Pág. 2 
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 “Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantos, una necesidad humana”23.  

 “El proyecto es el plan prospectivo de una unidad de acción 

capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico 

o social”24. 

2. Modelos para el Estudio de Proyectos 

Los diferentes autores que han escrito sobre el tema presentan su 

modelo para el estudio de proyectos. 

Seguidamente se muestran 3 de ellos, el primero desarrollado por 

los autores Nassir y Reinaldo Sapag Chain, el segundo por Gabriel 

Baca Urbina y el tercero del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (ILPES). 

Figura No.1-2 Modelo de Preparación y Evaluación de proyectos, 

Nassir y Reinaldo Sapag Chain. 

Fuente: Elaboración Propia. Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain, 

Reinaldo Sapag Chain, 5ª Edición. 

                                                           
23 Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Editorial McGraw-Hill, 5ª Edición 2008, Pág. 1 

24 ILPES, Guía para la presentación de proyectos,14° edición, Pág. 12 
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Figura No.1-3. Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina 

Fuente: Elaboración Propia, Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina, 7ª Edición. 

Figura No 1-4. Guía para la Presentación de Proyectos, ILPES. 

Fuente: Elaboración propia, Guía para la Presentación de Proyectos, ILPES. 

En cada una de las figuras presentadas anteriormente se identifican 

3 etapas fundamentales: 

a. Preparación o Formulación. La etapa de preparación o 

formulación del proyecto tiene por objetivo la recopilación 

y análisis de los antecedentes e información que permitan 
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justificar la ejecución del proyecto. En esta etapa deberán 

abordarse tres aspectos: identificación del problema, 

diagnóstico de la situación actual y proyectada e 

identificación de alternativas de solución25. 

b. Evaluación de proyectos (Inversión). La evaluación de un 

proyecto es una herramienta, la cual al comparar los flujos 

de beneficios y Costos, permite determinar si conviene 

realizar un proyecto o no; es decir, si es o no es rentable26. 

c. Ejecución. La ejecución es la etapa donde se materializan 

los aspectos descritos en el estudio técnico, pero soportado 

en la estructura organizacional para la implementación del 

proyecto y en la financiación del mismo27. 

3. Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto 

La decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las 

ventajas y desventajas que están asociadas al proyecto, los 

inversionistas requieren una evaluación que traduzca la 

información en indicadores entendibles. Uno de los indicadores 

aceptables es la Factibilidad.  

A continuación se muestra en qué consiste la factibilidad técnica 

y la factibilidad económica de los proyectos. 

Factibilidad Técnica: estudia la posibilidad tecnológica, 

existencia de los equipos para llevar a cabo los procesos; de 

infraestructura, existencia de instalaciones para los equipos; 

legal, existencia de regulaciones; ambiental, evaluación del 

impacto y geográfica, existencia de espacios y vías de acceso 

                                                           
25 http://proyectos.ingenotas.com/2010/12/preparacion-del-proyecto.html, 

Consultado,19/06/2016 

26 http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm, Consultado 

19/06/2016 

27 http://www.iue.edu.co/documents/emp/ejecuciondelProyecto.pdf, Consultado 19/06/2016 
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suficientes, para que el proyecto pueda ser llevado a cabo 

satisfactoriamente con el menor riesgo posible28.  

Factibilidad Económica: El proyecto es factible económicamente 

cuando la inversión que se está realizando es justificada por la 

ganancia que se generará. Para ello es necesario trabajar con un 

esquema que contemple los costos y las ventas29. 

Una vez definido en que consiste la factibilidad técnica y 

económica, se realiza un análisis de estudios parciales 

desarrollados en constante coordinación y reciprocidad de 

información, para determinar la factibilidad de los proyectos 

según la Guía para la Presentación de Proyectos, publicada por  el 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

(ILPES), los estudios a realizar son: 

3.1. Estudio de Mercado 

 Definición 

“Es la investigación de variables sociales y económicas que 

condicionan el proyecto, aunque sean ajenas a este. Se mencionan 

factores como el grado de necesidad o la cuantía de la demanda de 

los bienes o servicios que se quiere producir”30.  

Los datos finales del análisis que se hace en el estudio de mercado 

se deben resumir de forma que muestren:  la cuantía de la demanda 

actual del producto;  cómo se prevé que evolucionará durante la 

vida útil del proyecto; la capacidad instalada existente para 

proveer actualmente el mismo producto; la evolución esperada de 

esa capacidad en el mismo período, y la parte de la demanda que 

se considera que podrá atender el proyecto en las condiciones del 

mercado (competencia, monopolio, oligopolio)31. 

                                                           
28 https://sites.google.com/site/gerenciadeproyectouma/semestre-i/factibilidad-tecnica-y-
operacional, Consultado 21/05/2016 
29 http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm ,Consultado 
21/05/2016 
30 ILPES, Guía para la presentación de proyectos, 14° edición, Pág.71. 
31
 Ibíd., Pág.64. 
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De acuerdo a lo anterior el estudio de mercado es el proceso de 

recolección y análisis de datos e información de clientes, 

competidores, y el mercado en cuanto a precios y necesidades 

referidas al bien o servicio que se desea producir. La estructura 

de un estudio de mercado se encuentra en el anexo No. 1-2. 

 Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar 

la existencia, en ubicaciones geográficamente definidas, de 

individuos o entidades organizadas que son consumidores o usuarios 

actuales o potenciales del bien o servicio que se piensa ofrecer32. 

Para realizar el análisis de la demanda es necesario poder tomar 

en consideración las fuentes secundarias y primarias, las cuales 

conducirán a determinar las necesidades insatisfechas, es decir, 

si existe mercado para el bien o servicio que se desea producir. 

El efectuar dicho análisis servirá de base, para determinar el 

comportamiento de la demanda futura a partir de los datos 

históricos.  

 Análisis de la oferta 

La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no 

siempre es posible visualizar todas las alternativas de 

sustitución del producto del proyecto o la potencialidad real de 

la ampliación de la oferta, al desconocer la capacidad instalada 

ociosa de la competencia o sus planes de expansión o los nuevos 

proyectos en curso33. 

Es importante poder recabar información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, con el propósito de analizar cada uno de 

los factores que influyen en la determinación del análisis de la 

oferta, entre los que están: calidad y precio de los productos, 

                                                           
32  ILPES, Guía para la presentación de proyectos, 14° edición, Pág.74. 
33 Trabajo de Graduación sobre Estudio de Factibilidad para la Creación de talleres 

artesanales de productos de barro, en el Municipio de Santo Domingo de Guzmán, 

Departamento de Sonsonate, Septiembre 2006, Pág.25. 
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localización, capacidad instalada y utilizada, número de 

productores, entre otros.  

 Análisis de comercialización 

Análisis de las formas actuales en que está organizada la cadena 

que relaciona a la unidad productora con la unidad consumidora, 

así como la probable evolución futura de esa organización. Tal 

análisis es un requisito indispensable para poder presentar 

proposiciones concretas sobre la forma en que se espera distribuir 

los bienes o servicios que se producirían con el proyecto, teniendo 

en cuenta las modalidades existentes y fundamentando, cuando 

corresponda, la factibilidad de los cambios que se proponen en 

relación con esas modalidades34. 

Hace referencia al conjunto de actividades que se realizan para 

llevar a cabo la compra y/o venta de bienes y servicios, es decir, 

a través de la comercialización se facilita el intercambio de 

bienes y/o servicios con la finalidad de satisfacer necesidades 

humanas. 

 Análisis de  precio35 

En esta etapa del estudio de mercado se analizan los precios que 

tienen los bienes y servicios que se espera producir, con el 

propósito de caracterizar de qué forma se determinan y el impacto 

que una alteración de los mismos tendría sobre la oferta y la 

demanda del producto. 

Modalidades más comunes para la fijación de precios: precio 

existente en el mercado interno, precio de similares importados, 

precios fijados por el sector público, precio estimado en función 

del costo de producción, precio estimado en función de la demanda, 

precios del mercado internacional, precios regionales.    

                                                           
34 ILPES, Guía para la presentación de proyectos, 14° edición, Pág.83. 
35 Ibíd., Pág.82. 
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 Posibilidades del proyecto 

El objetivo final del análisis del mercado en los proyectos de 

carácter económico, es proyectar las cantidades de productos que 

la comunidad estará en condiciones de consumir a los niveles de 

precios que se prevén36. 

3.2. Estudio Técnico 

 Definición  

Es el diseño de la función de producción óptima que mejor utilice 

los recursos disponibles para obtener el producto deseado. 

Comprende dos conjuntos de elementos: un grupo básico que reúne 

los resultados relativos al tamaño del proyecto, su proceso de 

producción y su localización; y otro grupo de elementos 

complementarios que describen las obras físicas necesarias, la 

organización para la producción y el calendario de realización del 

proyecto37. 

 

En el Estudio Técnico se analiza la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de Producción, localización, instalaciones, organización 

requerida y el calendario de realización del proyecto; así también 

muestra y justifica la alternativa técnica que mejor se ajusta a 

los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto. 

 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico 

determinarán las necesidades de capital y de mano de obra que 

tendrá que atenderse para ejecutar el proyecto y para ponerlo en 

operación. En el anexo No. 1-3 se muestra el esquema del estudio 

técnico. 

 

 

                                                           
36 ILPES, Guía para la presentación de proyectos, 14° edición, Pág.90 

37 Ibíd., Pág.91. 
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 Localización de la planta 

La localización óptima se refiere al espacio específico donde 

estará ubicada la nueva unidad productiva, tomando en 

consideración la macrolocalización, así como la microlocalización, 

el propósito principal es contemplar alternativas que permitan 

establecer un juicio comparativo, que dé como resultado un mínimo 

costo del proyecto. 

 Tamaño de la planta 

 El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de producción de bienes o servicios  por unidad de 

tiempo. 

El tamaño óptimo se determinará en base  a condiciones técnicas 

ideales y promedios, conducentes también al menor costo unitario 

posible, que no reflejan necesariamente la situación real en que 

operará el proyecto. 

Entre los factores que condicionan el tamaño de la planta están: 

el tamaño del mercado, la capacidad financiera, la disponibilidad 

de insumos materiales y humanos, problemas de transporte, 

problemas institucionales y capacidad administrativa. 

 Distribución de la planta 

Para  que  la  distribución  y  diseño  de  las  instalaciones  de  

un  proyecto provean  condiciones  de  trabajo  aceptables,  es  

preciso  tomar  en  cuenta  dos especificaciones   en   particular:   

funcionalidad   y   estética   que   proporcionen   y optimicen 

la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

 Proceso de producción 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie 

de insumos se transforman en productos mediante la participación 
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de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, 

maquinaria, métodos y procedimientos de operación, entre otros)”38. 

Es decir, es la serie de pasos en los que la materia prima es 

transformada hasta convertirla en bienes y servicios terminados. 

 Análisis de los costos 

El análisis de los costos que se presenta como conclusión del 

estudio técnico consiste en la determinación y distribución de los 

costos de la inversión física y de los de operación de los 

proyectos, en términos totales y unitarios. 

Las conclusiones de esta parte final del estudio técnico integrarán 

el cálculo total de la inversión, cuyo valor, junto con el de los 

costos financieros del proyecto, se presentan también en el estudio 

financiero.  

3.3. Estudio Financiero 

 Definición 

“Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los 

gastos y las formas de financiamiento que se prevén para todo el 

periodo de ejecución y operación”39.  

La información que brinda el estudio técnico sirve de base para 

la realización del estudio financiero, el cual proporciona 

información relevante para las decisiones de inversión  a través 

de la comparación entre la relación costos versus beneficio del 

proyecto; comprende la inversión, la proyección de los ingresos y 

de los gastos y las formas de financiamiento que se prevén para 

todo el periodo de su ejecución y operación. El estudio debe 

demostrar que el proyecto puede realizarse con los recursos 

financieros disponibles, así como evaluar la decisión de 

                                                           
38 Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Edición 5ª, 2008. Pág. 145. 
39 ILPES, Guía para la presentación de proyectos,14° edición, Pág.121 
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comprometer esos recursos financieros en el proyecto en 

comparación con otras posibilidades conocidas de colocación. 

En el anexo No. 1-4 se muestra el esquema del estudio financiero. 

 Análisis y proyecciones financieras 

“Se trata de proyectar y comparar los ingresos totales con los 

gastos de ejecución y de operación del proyecto, para mostrar los 

movimientos de caja que resultará de las operaciones financieras 

corrientes. Los elementos de juicio obtenidos en este análisis 

servirán de fundamento para la evaluación financiera del proyecto 

y aportaran datos básicos para su evaluación económica”40.  

 Recursos financieros para la inversión 

En primer lugar, hay que demostrar que los realizadores del 

proyecto cuentan con recursos financieros suficientes para hacer  

inversiones y los gastos corrientes que implica la solución dada 

a los problemas de proceso, tamaño, localización y las decisiones 

complementarias sobre obras físicas, organización y calendario del 

proyecto41. De acuerdo a lo anteriormente descrito se debe evaluar 

si existe disponibilidad económica en cuanto a necesidades de 

capital, capital disponible, capital de inversión, para llevar a 

cabo el proyecto. 

 Financiamiento 

El financiamiento de un proyecto consiste en la obtención de 

recursos de capital en condiciones favorables y ventajosas, que 

se obtienen de instituciones financieras. 

 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera debe demostrar la viabilidad del proyecto 

en condiciones de financiamiento planteadas y determinar los 

                                                           
40 ILPES, Guía para la presentación de proyectos,14° edición, Pág. 132 
41 Ibíd., Pág. 121. 
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márgenes de variación de esas condiciones dentro de los cuales se 

mantiene la viabilidad demostrada42. 

3.4. Evaluación Económica 

 Definición 

“Compara los beneficios y los costos del proyecto, con miras a 

determinar si el coeficiente que expresa la relación entre unos y 

otros presenta o no ventajas mayores que las que se obtendrán con 

proyectos distintos, igualmente viables”43. 

 “La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas, resultantes del estudio del proyecto, y 

dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación”44.  

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda 

la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto, hasta 

este punto, se identifica la existencia de un mercado potencial 

para el producto, se ha determinado el lugar óptimo y el tamaño 

adecuado para el proyecto; se cuenta con las cifras monetarias que 

se obtuvieron en el estudio financiero, que pueden usarse para 

medir la rentabilidad económica45. En el anexo No. 1-5 se encuentra 

en detalle el Estudio de Evaluación Económica. 

En este estudio para determinar si se debe invertir en un proyecto, 

se emplean una serie de métodos que se subdividen en las siguientes 

categorías: 

 

                                                           
42 ILPES, Guía para la presentación de proyectos, 14° edición, Pág.128. 
43 Ibíd., Pág. 137. 

44 Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Editorial McGraw-Hill, 5ª Edición, 2008, Pág. 8 

45 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Editorial McGraw-Hill, 7ª Edición, 2013, 
Pág. 207. 
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 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo. 

Valor Actual Neto (VAN): es el valor monetario resultante de la 

resta del total de los flujos de efectivo del proyecto a la 

inversión inicial. Fórmula para calcular el VAN: 

VAN = Valor Actual (VA) – Inversión Inicial (II). 

Los criterios de aceptación o rechazo para la evaluación de 

proyectos, a través del método del Valor Actual Neto (VAN), son 

los siguientes: 

𝑽𝑨𝑵 > 𝟎  Puede recomendarse aceptar el proyecto, porque representa 

que las ganancias se encuentran por encima de rentabilidad exigida 

por el inversionista.  

𝑽𝑨𝑵 = 𝟎 Es el punto de equilibrio del proyecto es decir que la 

inversión inicial es igual a la suma de los flujos descontados del 

mismo, dando como resultado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad exigida por el 

inversionista, la decisión debería basarse en otros criterios, 

como la obtención de un mayor posicionamiento en el mercado. 

𝑽𝑨𝑵 <  𝟎 Cuando el valor actual neto es negativo, resulta que la 

inversión está por debajo de la rentabilidad exigida por el 

inversionista, por lo tanto no es conveniente aceptar el proyecto. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): es la tasa de descuento en la cual 

el valor actual (VA) de los flujos del proyecto es igual al valor 

de la inversión inicial (II), es decir, el Valor Actual Neto (VAN) 

del proyecto es igual a cero. (VAN = VA-II). 

Fórmula para calcular la TIR: 

TIR =
-Inversión Inicial + Valor Actual

(Número de Periodos ∗ Valor Actual)
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Los criterios de aceptación o de rechazo de la Tasa Interna de 

retorno (TIR) son los siguientes46: 

TIR > al costo de capital, se debe aceptar invertir en el proyecto, 

debido a que se está recibiendo más del rendimiento requerido. Es 

decir el Valor Actual Neto del proyecto es positivo. 

TIR = Costo de Capital, el proyecto se acepta debido a que se está 

recuperando al menos el rendimiento requerido. Es decir el Valor 

Actual Neto del proyecto es igual a cero. 

TIR < al Costo de Capital, el proyecto debe rechazarse debido a 

que no se está recuperando el rendimiento requerido. El Valor 

Actual Neto del proyecto es negativo. 

Los criterios en base a la TIR garantizan que la empresa gane por 

lo menos su rendimiento requerido. Este resultado debe aumentar 

el valor de mercado de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de 

sus propietarios47. 

Relación costo – beneficio48: es otro método para evaluar 

económicamente un proyecto, consiste en dividir todos los costos 

del proyecto sobre todos los beneficios económicos a obtener.  

Si se quiere que el método tenga una base sólida, tanto costos 

como beneficios deben estar expresados en valor presente, por lo 

tanto se debe considerar el valor del dinero en el tiempo. En la 

medida que el criterio costo-beneficio del proyecto sea mayor a 

cero es rentable, si es menor a cero no es rentable el proyecto, 

siendo indiferentes si el costo-beneficio es igual a cero.  

                                                           
46 Lawrence J. Gitman, Administración Financiera Básica, Editorial  Mexicana,  1987, Pág. 
442 

47 Lawrence J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Editorial Pearson, Pág. 
360. 

48 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Editorial McGraw-Hill, 7ª Edición, 2013, 
Pág. 212. 
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 Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo. 

Periodo de Recuperación: es el tiempo requerido para que la empresa 

recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir 

de las entradas de efectivo49.  

Cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos riesgoso 

será el proyecto. Cuanto más tarde el proyecto en recuperar la 

inversión, serán mayores las incertidumbres. 

El periodo de recuperación se obtiene, sumando los montos de los 

flujos de efectivo del proyecto, hasta lograr que dicha sumatoria 

sea igual a la inversión inicial; o en su defecto, que al restarle 

la inversión inicial el resultado sea cero. El momento en el cual 

el resultado se hace cero representa el periodo requerido para que 

se recupere el capital invertido50. 

Si se desea usar el Período de Recuperación o Período Payback, 

como referente en la toma de decisiones, para evaluar proyectos, 

se tiene los criterios siguientes51: 

Si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el 

periodo de recuperación máximo aceptable52, se debe aceptar el 

proyecto. 

Si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el 

periodo de recuperación máximo aceptable, se debe rechazar el 

proyecto. 

                                                           
49 Lawrence J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Editorial Pearson, Pág. 
354. 

50 Ross Westerfield Jaffe, Finanzas Corporativas, Editorial McGraw Hill, 9ª Edición 2012, 
Pág. 139. 
51
 Lawrence J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Editorial Pearson, Pág. 

355 

52 La administración determina la duración del periodo de recuperación máximo aceptable, 
se establece subjetivamente según diversos factores, incluyendo el tipo de proyecto, el 

riesgo percibido del proyecto. 
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 Resumen y conclusiones de la evaluación 

En este apartado se sintetizan los elementos ya analizados que 

justifican la realización del proyecto53, es decir se elaboran las 

explicaciones de los resultados obtenidos, al haber utilizado los 

métodos para evaluar el proyecto propuesto. 

 

 

                                                           
53 ILPES, Guía para la presentación de proyectos,14° edición, Pág.167 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CAMARÓN.   

El presente capítulo explica los pasos y procedimientos realizados 

durante el proceso de la investigación para la obtención del 

estudio de mercado que permita la posibilidad del cultivo de 

Camarón Blanco de parte de la Cooperativa de Producción Pesquera 

“Marlín del Pacífico” de R.L. 

A. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar a través del estudio de mercado la cuantía de la 

demanda, la oferta, los precios y los aspectos relacionados a la 

comercialización. 

B. DISEÑO METODOLÓGICO  

1. Métodos de investigación 

a) Analítico. 

Se utilizó el método analítico para observar y precisar cada una 

de las variables o indicadores. 

b) Sintético. 

A través de este método se reconstruyeron las partes para obtener 

un todo y comprender la esencia del mismo. 

c) Deductivo. 

Por medio de este método se hizo un razonamiento que va desde lo 

particular a lo general y se establecieron conclusiones de acuerdo 

a premisas. 

2. Tipo de investigación 

La investigación desarrollada es correlacional, buscó conocer la 

relación que existe entre variables dependientes e independientes. 
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3. Tipo de diseño de la investigación 

Se implementó un diseño no experimental para no manipular de manera 

intencional las variables. 

4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Entre las técnicas utilizadas están: 

a. Entrevista 

La entrevista fue realizada a 3 miembros del Consejo de 

Administración de “Marlín del Pacífico” de R. L., sus nombres  Rosa 

Mélida Melgar de Santos (Presidenta), Guillermo Lara Nulia 

(Vicepresidente) y Héctor Samuel Rodríguez Robles (Tesorero); con 

el apoyo de una guía de preguntas, con el fin de conocer aspectos 

relacionados a la organización y al desarrollo de las operaciones 

(Ver anexo 2-1 y 2-2). 

b. Encuesta 

La encuesta fue dirigida a propietarios de negocios de distribución 

de productos provenientes del mar, que abordan aspectos como el 

producto, precio (preguntas 5 y 11) y plaza (pregunta 16); la 

recopilación de información se inició en el cantón San Marcelino, 

jurisdicción del Municipio de San Pedro Masahuat y continuó en los 

cantones de San Antonio los Blancos y El Zapote, jurisdicción del 

Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz. Entre 

los aspectos abordados están: información sobre las operaciones 

diarias, período de veda, mercado en períodos de alta demanda, y 

operaciones habituales, información relacionada al cultivo de 

camarón y la posibilidad de vender dicho producto, e información 

relacionada a otros productos como pescado, langosta, lonja, etc.; 

debido a que la Cooperativa manifestó interés en conocer el 

comportamiento en la comercialización de dichos productos. 

Para el desarrollo de la encuesta se utilizó el cuestionario como 

instrumento de recolección de información (Ver anexo 2-3). 
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c. Observación Directa 

Para la observación directa se realizaron visitas a distribuidores 

del Cantón San Marcelino en el Municipio de San Pedro Masahuat y 

distribuidores ubicados sobre el Boulevard Costa del Sol, 

jurisdicción del municipio de San Luis la Herradura. En las visitas 

se observaron variables de interés para la investigación tales 

como: actividad económica, social y cultural, entre otros aspectos 

que sirvieron para completar la información de las encuestas y las 

entrevistas ver en  anexo No. 2-4. 

5. Universo  

El  universo  está compuesto  por los distribuidores de productos 

provenientes del mar, del Cantón San Marcelino, Municipio de San 

Pedro Masahuat y cantones San Antonio Los Blancos, El  Zapote del 

Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz.  

Al hacer recorridos en el universo especificado se logró 

identificar con exactitud a 10 negocios los cuales se convierten 

en la población para el estudio. 

6. Muestra 

En este caso en particular, no se calculó muestra por que la 

población es pequeña, por lo tanto, es factible investigar a todos 

los elementos que conforman el universo. “Algunas veces es posible 

y práctico examinar a cada persona o elemento de la población que 

deseamos describir. Esta acción se conoce como enumeración 

completa o censo. Se recurre al muestreo cuando no es posible 

contar o medir todos los elementos de la población”54. 

                                                           
54 Richard I. Levin, David S. Rubin, Estadística para Administración y Economía, 
Editorial Pearson, 7ª Edición. 2004, Pág. 236 
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C. RESULTADO DE ENTREVISTA; TABULACIÓN, PROCESAMIENTO E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS Y OBSERVACIÓN DIRECTA. 

1. Entrevista 

A través de la entrevista se obtuvo generalidades de la Cooperativa 

expuestas en el capítulo I. 

Además, se logró identificar a los distribuidores de productos del 

mar, desde la playa San Marcelino hasta la Puntilla, así como los 

productos que comercializan. Los productos que los cooperativistas 

capturan son  corvina, macarela, róbalo, entre otros y crustáceos 

como el camarón marino; información relevante a cerca de cultivo 

de camarón (visita a granja camaronera de Las Hojas), cultivo de 

camarón en estero Jaltepeque, de San Luis La Herradura. Ver 

detalles en anexo No. 2-2. 

2. Tabulación, procesamiento e interpretación de datos de 

la encuesta. 

La recopilación de datos se presenta en tablas que fundamentalmente 

tienen frecuencias absolutas y porcentuales. Se realizaron 

gráficos utilizando Microsoft Excel, luego se interpretaron los 

datos. 

Los datos recolectados corresponden a 7 negocios distribuidores 

de productos, del total de la muestra que son 10, dado que 3 de 

ellos no mostraron disposición para colaborar con el grupo 

investigador. La tabulación e interpretación de los productos 

complementarios  (pescado, lonja, calamar y langosta) se encuentra 

en el anexo No. 2-5. 
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Pregunta N°1: Habitualmente ¿A qué hora los pescadores le hacen entrega 

del producto?   

Objetivo: Conocer el lapso de tiempo en el que los distribuidores reciben 

el producto. 

Tabla No 2-1 

Gráfico No 2-1 

 

Interpretación: la mayoría de distribuidores manifestó que no tienen  una 

hora específica de recepción del producto; mientas una minoría reciben 

el producto en el transcurso de la mañana, a partir de las 8:00 am, esto 

depende del horario de pesca de cada cooperativa. 

Pregunta N°2: Habitualmente ¿a qué hora se agotan sus existencias de 

productos? 

Objetivo: Conocer la duración promedio del ciclo diario de operaciones  

Tabla No 2-2 

   

 

 

 

Alternativa 
Frecuencia 

Abs. % 

Mañana 0 0.00% 

Tarde 2 28.57% 

No hay hora específica 5 71.43% 

TOTAL 7 100.00% 

Alternativas 
Frecuencia 

Abs. % 

De 10 am a 1 pm 1 14.29% 

De 1 pm a 4 pm 1 14.29% 

De 4 pm a 7 pm 3 42.86% 

No hay hora específica 2 28.57% 

TOTAL 7 100.00% 



36 
 

 

         Gráfico 2-2 

Interpretación: La mayoría 

de los distribuidores 

manifestó que sus 

existencias se agotan entre 

las 4:00  de la tarde y 7:00 

de la noche.  La minoría 

expresó que no tienen una 

hora específica en el cual 

sus productos tienen 

escases, ya que dependerá de 

la afluencia de turistas a 

la zona. 

Pregunta N°3: Según su experiencia ¿en qué periodo del año es declarada 

la veda para la captura del camarón? 

Objetivo: Identificar el periodo de tiempo en el cual existen 

prohibiciones oficiales para la captura del camarón, lo cual afecta la 

oferta del mismo. 

Tabla No 2-3 

  

  

  

  

                  

 

Gráfico No 2-3                            Interpretación: Principalmente 

la  gran mayoría de los 

distribuidores afirmó que 

la veda se da en los meses 

de Mayo y Junio; mientras 

pocos mencionan que es en 

Diciembres o desconocen el 

periodo estimado de veda 

declarado por las 

autoridades competentes.  

Alternativas 

Frecuencia 

Abs.  % 

De Mayo a Junio 4 57.14% 

Diciembre 1 14.29% 

Un mes indefinido 2 28.57% 

TOTAL 7 100.00% 
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Pregunta N°4: Durante el periodo de veda ¿qué cantidad de  libras comercializa de lunes a domingo de los 

siguientes productos? 

Objetivo: Cuantificar la demanda de productos en los periodos que la oferta es afectada por la veda. 

Tabla No 2-4 

Alternativas 
Frecuencia 

0 1 a 50 Lb 51 a 100 Lb Más de 100 Lb TOTAL 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Camarón Café  
4 57.14% 

  2 28.57% 1 14.29% 7 100% 

Camarón Rojo  
4 57.14% 

  2 28.57% 1 14.29% 7 100% 

Camarón Maliante(Blanco)  
4 57.14% 

  2 28.57% 1 14.29% 7 100% 

Camarón Jumbo  3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7 100% 

 

Pescado de 

1raClase(Curbina, Rojo, 

Robalo, mero, Jivada)  
2 28.57% 

 
0.00% 1 14.29% 4 57.14% 7 100% 

Pescado de 

2daClase(Macarela, Queen, 

Pacun, Roche, Picuda)  

2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7 100% 

Pescado de 3raClase (chopa, 

Bagre pequeño, Panchita, 

Rochesito, y otros)  

3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7 100% 

 

Lonja de Raya  
4 57.14% 2 28.57% 

  1 14.29% 7 100% 

Lonja de Tiburón  
5 71.43% 

 
0.00% 1 14.29% 1 14.29% 7 100% 

Calamar  
3 42.86% 3 42.86% 

 
0.00% 1 14.29% 7 100% 

Langosta  4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7 100% 
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Gráfico No. 2-4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El comportamiento de la demanda para los tipos de Camarón 

Café, Rojo y Maliante (Blanco) es igual durante la época de veda, la mayoría 

de los comerciantes no lo vende; existe una minoría que si comercializa estos 

tipos de camarón, debido a que almacena el producto y lo reporta a las 

autoridades de CENDEPESCA. 

          

Gráfico No. 2-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En época de veda la mayoría de los distribuidores 

comercializan Camarón Jumbo, ya que mantienen existencias que han sido 

reportadas a CENDEPESCA, solo la minoría no comercializa este producto.        
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Pregunta N°5: En periodo de veda ¿Qué precio por libra alcanzan los siguientes productos? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en los periodos que la oferta es afectada por la veda. 

Tabla No 2-5 

Alternativas 

Frecuencia 

No comercializa  $0.01 a $2.50   $2.51 a $5.00   $5.01 a $7.50   Más de $ 7.50  TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Camarón Café 4 57.14% 
    3 42.86% 

  7 100% 

Camarón Rojo 4 57.14% 
  2 28.57% 1 14.29% 

  7 100% 

Camarón 

Maliante(Blanco) 
4 57.14% 

  1 14.29% 2 28.57% 
  7 100% 

Camarón Jumbo 3 42.86% 
      4 57.14% 7 100% 

 

Pescado de 

1raClase(Curbina, 

Rojo,Rovalo, 

mero,Jivada) 

2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 
    7 100% 

Pescado de 

2daClase(Macarela, 

Queen,Pacun, 

Roche, Picuda) 

2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 
    7 100% 

Pescado de 

3raClase (chopa, 

Bagre pequeño, 

Panchita,Rochesito

, y otros) 

3 42.86% 4 57.14% 
      7 100% 

 

Lonja de Raya 4 57.14% 3 42.86% 
      7 100% 

Lonja de Tiburón 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 
    7 100% 

Calamar 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 
    7 100% 

Langosta 4 57.14% 
      3 42.86% 7 100% 
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          Gráfico No. 2-5.1 

 Interpretación: La mayoría de 
distribuidores no 

comercializan Camarón Café, 

por lo tanto no se tiene un 

precio estimado, mientras la 

minoría que si comercializa 

este camarón manifestó que el 

precio por libra oscila entre 

$5.01 y $7.50.  

 

          Gráfico No. 2-5.2 

 Interpretación: La mayoría de 
distribuidores no 

comercializan Camarón Rojo, 

mientras la minoría  que si 

comercializa este camarón 

manifestó que el precio por 

libra oscila entre $2.51 y 

$7.50.  

 

         Gráfico No. 2-5.3 

 Interpretación: La mayoría de 
distribuidores no 

comercializan Camarón Blanco; 

la minoría que si lo 

comercializa manifestó que el 

precio por libra oscila entre 

$2.51 y $7.50. 

 

 

         Gráfico No. 2-5.4 

 Interpretación: La mayoría de 
los distribuidores 

manifestaron que el Camarón 

Jumbo tiene mayor valor en 

relación a los demás tipos de 

camarón con un precio mayor a 

$7.50 por libra, la minoría no 

lo comercializa 
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Pregunta N°6: Según su experiencia ¿en qué periodos se presenta la 

mayor demanda de los siguientes productos? 

Objetivo: Identificar los periodos donde la demanda del producto es alta. 

Tabla No. 2-6 

 

Gráfico No. 2-6. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de comerciantes manifestaron que en Semana 

Santa se da la mayor demanda de camarón en esa zona; la minoría expresó 

que no hay un periodo especifico en que la demanda aumente, y que esta 

se mantiene constante, porque lo cual el producto que  adquieren lo 

venden sin mayor dificultad. 

Alternativa 

Frecuencia 

 Sólo Semana 

Santa 
Sólo fin de 

año 

Semana Santa, 

Agosto, 

Diciembre 

Todo el 

año 

Camarón   3 1 1 2 

Pescado   4   1 2 

Lonja (Raya o Tiburón)  3     4 

Calamar  3   1 3 

Langosta  3   1 3 
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Pregunta N°7: Durante el periodo de alta demanda ¿qué cantidad en  libras de producto comercializa entre 

lunes y domingo? 

Objetivo: Determinar la cantidad de producto que se comercializa entre lunes y domingo durante el periodo de 

demanda alta.  

Tabla No. 2-7 

Alternativas 

Frecuencia 

No comercializa 1 a 50 Lb 51 a 100 Lb Más de 100 Lb TOTAL 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Camarón Café  4 57.14% 
  1 14.29% 2 28.57% 7 

100% 

Camarón Rojo  2 28.57% 
  1 14.29% 4 57.14% 7 

100% 

Camarón Maliante(Blanco)  1 14.29% 
  3 42.86% 3 42.86% 7 100% 

Camarón Jumbo  1 14.29% 
  2 28.57% 4 57.14% 7 

100% 

 
         

 

Pescado de 1raClase 

(Curbina, Rojo, Robalo, 

mero, Jivada)  

 
0.00% 

  1 14.29% 6 85.71% 7 100% 

Pescado de 2daClase 

(Macarela, Queen, Pacun, 

Roche, Picuda)  

1 14.29% 
  1 14.29% 5 71.43% 7 100% 

Pescado de 

3raClase  (chopa, Bagre 

pequeño, Panchita, 

Rochesito, y otros)  

1 14.29% 
  1 14.29% 5 71.43% 7 

 100% 

          
 

Lonja de Raya  2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7 
100% 

Lonja de Tiburón  2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7 
100% 

Calamar  1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7 
100% 

Langosta  1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7 
100% 
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        Gráfico No. 2-7.1 

Interpretación: La mayoría de los 

distribuidores no comercializan 

Camarón Café en demanda alta, la 

minoría comercializa más de 51 

libras por semana. 

 

 

            

        Gráfico No. 2-7.2 

Interpretación: La mayoría de los 

distribuidores  vende más de 100 

libras por semana de Camarón 

Rojo, mientras la minoría no lo 

comercializa o vende poco de 

dicho producto, debido a la poca 

demanda que posee de parte de los 

clientes. 

 

         Gráfico No. 2-7.3 

Interpretación: La mayoría de los 

distribuidores  expresó que vende 

entre más de 51 libras de Camarón 

Blanco; la minoría no lo 

comercializa, debido a que no se 

encuentra en sus líneas de 

producto. 

         

 

           Gráfico No. 2-7.4 

Interpretación: Las ventas de 

Camarón Jumbo en temporada alta 

según la mayoría de comerciantes 

son mayores a 100 libras por 

semana; la minoría de negocios 

no lo comercializa, ya que es un 

producto que solo el barco 

captura. 
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Pregunta N°8: En periodos de alta demanda ¿qué precio por libra alcanzan los siguientes productos? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en periodos de alta demanda. 

Tabla No. 2-8 

Alternativas 

Frecuencia 

No comercializa  $0.01 a $2.50   $2.51 a $5.00   $5.01 a $7.50   más de $ 7.50  TOTAL 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

Camarón Café  4 57.14% 
    3 42.86% 

  7 100% 

Camarón Rojo  2 28.57% 
  3 42.86% 2 28.57% 

  7 100% 

Camarón 

Maliante(Blanco)  
1 14.29% 

  4 57.14% 2 28.57% 
  7 100% 

Camarón Jumbo  1 14.29% 
    2 28.57% 4 57.14% 7 100% 

 

Pescado de 

1raClase(Curbina, 

Rojo, Robalo, mero, 

Jivada)  

  5 71.43% 2 28.57% 
    7 100% 

Pescado de 

2daClase(Macarela, 

Queen, Pacun, Roche, 

Picuda)  

1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 
    7 100% 

Pescado de 

3raClase (chopa, 

Bagre pequeño, 

Panchita, Rochesito, 

y otros)  

1 14.29% 6 85.71% 
      7 100% 

 

Lonja de Raya  2 28.57% 5 71.43% 
 

0.00% 
    7 100% 

Lonja de Tiburón  2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 
    7 100% 

Calamar  1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 
    7 100% 

Langosta  1 14.29% 
    1 14.29% 5 71.43% 7 100% 
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       Gráfico No. 2-8.1 

Interpretación: La mayoría de 

comerciantes no venden Camarón 

Café en alta demanda, mientras 

la minoría afirmo que el precio 

oscila entre $5.01 y $7.50.  

 

 

 

         Gráfico No. 2-8.2 

Interpretación: La mayoría de 

distribuidores comercializan 

Camarón Rojo en periodo de alta 

demanda a precios superiores a 

$2.51, mientras de la minoría 

no se tiene información ya que 

no comercializan dicho 

producto. 

 

 

         Gráfico No. 2-8.3 

Interpretación: La mayoría de 

distribuidores comercializan 

Camarón Maliante en periodo de 

alta demanda a precios 

superiores a $2.51, mientras 

de la minoría no se tiene 

información ya que no 

comercializan dicho producto. 

 

         Gráfico No. 2-8.4 

Interpretación: La mayoría de 

distribuidores comercializa 

Camarón Jumbo en periodo de 

alta demanda a precios 

superiores a $5.01, mientras de 

la minoría no se tiene 

información ya que no 

comercializan dicho producto. 
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Pregunta N°9: Según su experiencia, ¿qué periodos del año considera 

como normales o habituales en sus operaciones?  

Objetivo: Identificar los periodos normales de comercialización de los 

productos.    

Tabla No. 2-9 

 

 

 

 

Gráfico No. 2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Para la mayoría de los encuestados el año es de 

comportamiento normal, excepto los tres periodos de vacación (Semana 

Santa, Agosto y fin de año). Mientras  minoría de los encuestados dijo 

que durante el año sus ventas no reflejan ningún cambio.  

Alternativas 

Frecuencia 

Abs. % 

Todo el año   1 14.29% 

Todo el año  excepto los meses 

de Abril, Agosto, Diciembre 
6 85.71% 

TOTAL 7 100.0% 



47 
 

 

Pregunta N°10: Durante periodos normales de operación (Lunes a domingo) ¿qué cantidad de libras vende 

semanalmente de los siguientes productos? 

Objetivo: Determinar la cantidad de producto que se comercializa entre lunes y domingo durante periodos 

normales de operación. 

Tabla No. 2-10 

Alternativas 

Frecuencia 

0 1 a 50 Lb 51 a 100 Lb Más de 100 Lb TOTAL 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

Camarón Café  5 71.43% 
  2 28.57% 

  7 100% 

Camarón Rojo  4 57.14% 
  2 28.57% 1 14.29% 7 

100% 

Camarón Maliante(Blanco)  2 28.57% 
  4 57.14% 1 14.29% 7 

100% 

Camarón Jumbo  2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7 
100% 

 

Pescado de 1raClase(Curbina, 

Rojo, Robalo, mero, Jivada)  

    2 28.57% 5 71.43% 7 
100% 

Pescado de 2daClase(Macarela, 

Queen, Pacun, Roche, Picuda)  
1 14.29% 

  3 42.86% 3 42.86% 7 
100% 

Pescado de 3raClase (chopa, 

Bagre pequeño, Panchita, 

Rochesito,y otros)  

1 14.29% 
  3 42.86% 3 42.86% 7 

100% 

 

Lonja de Raya  3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7 
100% 

Lonja de Tiburón  3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7 
100% 

Calamar  2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7 
100% 

Langosta  2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7 
100% 
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         Gráfico 2-10.1 

Interpretación: La mayor parte de los 

distribuidores de la zona  no 

comercializan Camarón Café, debido a 

que no poseen demanda para este tipo 

de camarón. La minoría que si lo 

comercializa mencionó que sus ventas 

están entre 51 y 100 libras a la 

semana. 

 

           Gráfico 2-10.2 

Interpretación: La mayor parte de los 

distribuidores de la zona  no 

comercializan Camarón Rojo, por no 

tener demanda. La minoría que 

comercializa este tipo de camarón 

vende de 51 libras en adelante en la 

semana.  

   

 

          Gráfico 2-10.3 

Interpretación: En la zona la mayoría 

de los comerciantes venden Camarón 

Blanco de 51 libras en adelante, 

mientras que la minoría que no 

comercializa este producto se debe a 

que los clientes del negocio no les 

demandan este tipo de camarón. 

 

 

           Gráfico 2-10.4 

Interpretación: El Camarón Jumbo es 

el tipo de camarón donde la mayor 

parte de los negocios de la zona lo 

comercializan durante periodos 

normales, debido a que los clientes 

como los hoteles y restaurantes 

prefieren este tipo de camarón. 
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Pregunta N°11: ¿Qué precio por libra alcanzan los siguientes productos en periodos normales de operación? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en periodos normales de operación.  

Tabla No. 2-11 

Alternativas 

Frecuencia 

No comercializa  $0.01 a $2.50   $2.51 a $5.00   $5.01 a $7.50   más de $ 7.50  TOTAL 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

Camarón Café  5 71.43%         
2 

28.57% 
  

  
7 100% 

Camarón Rojo  4 57.14% 2 28.57%     
1 

14.29% 
  

  
7 100% 

Camarón 

Maliante(Blanco)  

2 28.57%         

2 

28.57% 

3 

42.86% 

7 100% 

Camarón Jumbo  2 28.57%         
3 

42.86% 
2 

28.57% 
7 100% 

       
 

 
 

 
  

Pescado de 

1raClase(Curbina, 

Rojo, Robalo, 

mero, Jivada)  

   5 71.43% 2 28.57% 

  

  

  

  

7 100% 

Pescado de 

2daClase(Macarela, 

Queen,Pacun, 

Roche, Picuda)  

1 14.29% 6 85.71%     

  

  

  

  

7 100% 

Pescado de 

3raClase (chopa, 

Bagre pequeño, 

Panchita, 

Rochesito, y 

otros)  

1 14.29% 6 85.71%     

  

  

  

  

7 100% 

       
 

 
 

 
  

Lonja de Raya  3 42.86% 4 57.14%    
  

  
  

  
7 100% 

Lonja de Tiburón  3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 
  

  
  

  
7 100% 

Calamar  2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 
  

  
  

  
7 100% 

Langosta  2 28.57%       
2 

28.57% 
3 

42.86% 
7 100% 
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       Gráfico 2-11.1 

Interpretación: La mayor parte de 

los distribuidores no comercializa 

Camarón Café, existe una minoría que 

si lo vende a precios $5.01 y $7.50 

por libra. 

 

 

 

       Gráfico 2-11.2 

Interpretación: De los negocios en 

donde se comercializa Camarón Rojo 

que son la minoría del total de 

distribuidores de la zona, los 

precios están establecidos a partir 

de $ 2.50 por libra hasta $7.50. 

 

 

       Gráfico 2-11.3 

Interpretación: De los negocios en 

donde se comercializa Camarón 

Blanco, que son la mayor parte del 

total de distribuidores los precios 

están establecidos a partir de 

$5.01. 

 

   

        Gráfico 2-11.4 

Interpretación: la mayoría de los 

encuestados mencionaron que el 

Camarón Jumbo tiene un precio a 

partir de $5.01, sin embargo existe 

una minoría que no lo comercializa 

debido a que los clientes de su 

negocio no lo demandan. 
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Pregunta N°12: En periodos normales de operación, ¿hay producto que 

no logra comercializar? 

Objetivo: Conocer si existe producto que el vendedor no logra 

comercializar.  

Tabla No. 2-12                          

 

 

 

Gráfico No. 2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayor parte de los distribuidores logran vender las 

existencias de los productos del mar; por la razón de que se dedican a 
obtener producto únicamente para abastecer a restaurantes y hoteles,   la 

minoría que no logra vender todo su producto lo mantiene en conservación 

para su posterior venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Abs. % 

Si 2 28.57% 

No 5 71.43% 

Total 7 100.00% 
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Pregunta N°13: Indiferente del periodo de comercialización ¿qué tipo 

de productos se le agotan con frecuencia? 

Objetivo: Identificar los productos que sufren escases. 

Tabla No. 2-13 

         

Gráfico 2-13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Todos los distribuidores coinciden en que el camarón es 

el producto que sufre escases en la zona, debido a que la captura no es 

suficiente para cubrir la demanda que se tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Si No TOTAL 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Camarón 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 

Pescado 6 85.71% 1 14.29% 7 100.00% 

Lonja (Raya o 

Tiburón) 3 42.86% 4 57.14% 7 100.00% 

Calamar 2 28.57% 5 71.43% 7 100.00% 

Langosta 2 28.57% 5 71.43% 7 100.00% 
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Pregunta N°14: ¿Obtiene pérdidas monetarias por el producto que no 

logra comercializar? 

Objetivo: Conocer si existe pérdidas monetarias por el producto que no 

se logra comercializar.  

Tabla No. 2-14 

  

 

 

Gráfico No. 2-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los que no comercializan todo su producto (2 

negocios), la mitad manifestó que obtiene pérdidas monetarias por el 

producto que no logra comercializar, debido a que cuando tiene que poner 
a secar el pescado su peso disminuye, por otra parte la mitad restante 

no posee pérdidas debido a que el producto lo mantiene en refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Abs. % 

Si 1 50.00% 

No 1 50.00% 

TOTAL 2 100.00% 
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Pregunta N°15: En el caso de no comercializar todos sus productos ¿a 

cuánto asciende la perdida monetaria semanal entre lunes y domingo? 

Objetivo: Cuantificar la pérdida monetaria semanal en relación al 

producto que no ha sido comercializado 

Tabla No. 2-15 

 

Gráfico No. 2-15 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Todos los encuestados no poseen pérdidas por no 

comercializar todas las existencias de Calamar, Langosta, Lonja (Raya o 

Tiburón) y camarón; caso contrario sucede con el pescado, donde, existe 

un bajo porcentaje que manifestó que para este producto si se obtiene 

pérdida monetaria. 

 

 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

$0.00  $10.00  TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Camarón   7 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 

Pescado   6 85.71% 1 14.29% 7 100.00% 

Lonja (Raya o 

Tiburón)  7 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 

Calamar  7 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 

Langosta  7 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 
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Pregunta N°16: En periodos normales de operación cuando no logra 

comercializar todo su producto, ¿se ve en la necesidad de desplazarse a 

otras zonas? 

Objetivo: Conocer si existe la necesidad de desplazarse a otros puntos 

de comercialización, si no logra vender la totalidad del producto en su 

negocio.  

Tabla No. 2-16 

 

Gráfico No. 2-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los que no comercializan todo su producto (2 

negocios), la totalidad de las personas expresó que no es necesario 

desplazarse a otras zonas para comercializar las existencias de Calamar, 

Langosta, lonja y camarón; mientras que para el pescado  una minoría 

manifestó que si es necesario desplazarse. 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Si No TOTAL 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Camarón 
  2 100.00% 2 100.00% 

Pescado 1 50.00% 1 50.00% 2 
100.00% 

Lonja (Raya o 

Tiburón) 
0 0.00% 2 

100.00% 
2 

100.00% 

Calamar 0 0.00% 2 
100.00% 

2 
100.00% 

Langosta 0 0.00% 2 
100.00% 

2 
100.00% 
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Pregunta N°17: En periodos normales de operación, ¿cuál es el destino 

de  los productos que no logra comercializar?   

Objetivo: Conocer el destino de los productos que no se vendieron. 

Tabla No. 2-17      

 

Gráfico No. 2-17 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El total de los distribuidores de la zona expresaron que 

cuando no comercializa el camarón, la lonja, Calamar y Langosta es 

destinado para consumo propio. En relación al pescado la mitad expresó 

que lo procesa para su posterior comercialización. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Consumo propio Es procesado Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Camarón 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 

Pescado 1 50.00% 1 50.00% 2 100.00% 

Lonja (Raya o Tiburón) 2 100.00% 0 
0.00% 2 100.00% 

Calamar 2 100.00% 0 
0.00% 2 100.00% 

Langosta 2 100.00% 0 
0.00% 2 100.00% 
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Pregunta N°18: ¿Comercializa  usted camarón cultivado en granja? 

Objetivo: Identificar si comercializa o no camarón de cultivo. 

Tabla No. 2-18 

  

 

 

 

Gráfico 2-18 

 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes no venden camarón de 

cultivo; ya que mencionaron que el producto no posee una buena aceptación 
por los clientes debido a su sabor. Solo una minoría comercializa este 

tipo de camarón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 
Frecuencia 

Abs. % 

Si  2 28.57% 

No 5 71.43% 

Total 7 100.00% 
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Pregunta N°19: En el caso de no comercializar camarón cultivado 

¿estaría dispuesto a vender este producto a sus clientes? 

Objetivo: Conocer la disposición del comerciante en vender camarón 

cultivado  

Tabla No. 2-19 

 

 

 

 

Gráfico  No. 2-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los que no comercializan camarón de cultivo (5 

negocios). La mayor parte expresó que no está interesado en poner a 

disposición de sus clientes dicho producto; ya que tiene conocimiento de 

que este tipo de camarón posee desventajas en el sabor en comparación 

con el camarón Marino, mientras que la minoría si está dispuesto a  

comercializar este tipo de camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 
Frecuencia 

Abs % 

Si  2 40.00% 

No 3 60.00% 

Total 5 100.00% 
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Pregunta N°20: Si usted comercializa camarón cultivado ¿cuantas libras 

vende a la semana (lunes a domingo)? 

Objetivo: Cuantificar la demanda de camarón de cultivo 

Tabla No. 2-20 

 

Gráfico No. 2-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los que comercializan camarón de cultivo (2 negocios), 

adicionalmente, manifestaron que las cantidad en libras que venden de 

Camarón de Cultivo es mucho menor que las ventas de Camarón Marino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia 
Frecuencia  

TOTAL 1 a 100 Lb Más de 100 Lb 

Camarón de 

cultivo 

Abs. 1 1 2 

% 50.00% 50.00% 100.00% 
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Pregunta N°21: Si usted comercializa camarón de cultivo ¿a cuánto 

asciende el precio por libra? 

Objetivo: Determinar el precio de comercialización de camarón de cultivo 

Tabla No. 2-21                              

 

Gráfico No. 2-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los que comercializan camarón de cultivo (2 negocios), 

la mitad manifestó que el precio  máximo por libra de este producto es 

de $2.50; el restante mencionó que el precio es entre $2.51 y $5.00. El 

precio varía dependiendo al tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia 

Frecuencia 

TOTAL 

0.01 a $2.50 $2.51 a $5.00 

Camarón de Cultivo 
Abs. 1 1 2 

% 50.00% 50.00% 100.00% 
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Pregunta N°22: ¿Conoce de la existencia de granjas de cultivo de 

camarón en las zonas cercanas? 

Objetivo: Identificar si existen granjas de cultivo de camarón a la zona 

cercana al negocio. 

Tabla No. 2-22 

 

Gráfico No. 2-22 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La totalidad de encuestados expresó que no hay existencia 

de granjas dedicadas al cultivo de camarón en la zona de San Marcelino, 

Los Blancos, y La Puntilla, por lo cual esto permite determinar que una 

propuesta para una granja de cultivo de camarón en la zona resultaría 

factible. 

 

 

 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

Si No 
Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

San Marcelino 
0 0.00% 7 100.00% 7 100.00% 

Los Blancos 
0 0.00% 7 100.00% 7 100.00% 

La Puntilla 
0 0.00% 7 100.00% 7 100.00% 
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Pregunta N°23: Haciendo una comparación entre el camarón cultivado en 

granjas y el capturado, responda a las siguientes diferencias: 

Objetivo: Identificar si existe conocimiento sobre las características 

que posee el camarón cultivado en granja. 

Tabla No. 2-23 

      

Gráfico No. 2-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Todos los encuestados manifestaron que el camarón marino 

posee grandes ventajas en cuanto a sabor y a calidad en comparación con 

el camarón proveniente de granjas, caso contrario sucede en el precio 

donde de igual manera afirmaron que el camarón de cultivo tiene un menor 

precio. 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Mejor sabor Mayor calidad Menor precio 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Camarón de 

cultivo         7 100.00% 

Camarón marino 7 100.00% 7 100.00%     

Igual             

Total 7 100.00% 7 100.00% 7 100.00% 
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3. Observación directa. 

A través de la observación directa se puede concluir que una de 

las actividades económicas de la zona es la captura y 

comercialización de mariscos en diferentes presentaciones. Los 

distribuidores son habitantes de la zona y tienen su negocio en 

su casa, es manifestado el buen servicio al cliente, respeto y 

amabilidad, el producto de mayor comercialización como el pescado 

y camarón lo conservan en hieleras, mientras productos como 

langosta, tiburón, el calamar entre otros lo mantienen en freezer. 

En los locales de comercialización solo posee el nombre del negocio 

y la competencia está ubicada cerca.   

D. ANÁLISIS DE DATOS FUENTES PRIMARIAS 

En la pregunta N°4 se indagó sobre la demanda en periodo de veda 

para el camarón, el pescado, el Calamar y la Langosta; con base a 

los resultados obtenidos, se comprobó que la veda en el país no 

se respeta, por lo tanto, no se realiza un análisis para este 

periodo de comercialización, ya que su demanda es similar al 

periodo normal. 

El análisis de datos de fuentes primarias se desarrollará en cuatro 

etapas: 

1. Análisis de la demanda; 

2. Análisis de la oferta; 

3. Análisis de precios; 

4. Análisis de la comercialización. 

Cada una de ellas abordará tres tipos de escenarios particulares, 

el primero referente al camarón, el segundo referente al pescado 

y  el tercero a lonja, Calamar y Langosta. 

Se identificaron dos periodos de comercialización de productos: 

el primero es una demanda normal con mínimos y máximos. El segundo 

es una demanda alta con mínimos y máximos, esta  alta demanda 

coincide con las semanas de vacaciones del país, Semana Santa, 

Agosto y fin de año. 
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1. Análisis de la Demanda 

El análisis se enfocará en tres apartados específicos 1.1 La 

demanda de camarón, 1.2 demanda de pescado y 1.3 demanda de lonja, 

Calamar y Langosta; en períodos normales y de alta 

comercialización. 

1.1 Demanda de camarón. 

a. Demanda de camarón en periodos normales en libras 

Tabla No. 2- 24 Demanda mínima y máxima de camarón por semana en 

libras. 

PRODUCTO 
DEMANDA  SEMANAL EN PERIODO NORMAL EN LIBRAS 

MÍNIMA MÁXIMA 

Abs. % Abs. % 

Camarón Café  102 11.83% 200 13.76% 

Camarón Rojo  202 23.43% 301 20.72% 

Camarón Maliante(Blanco) 304 35.27% 501 34.48% 

Camarón Jumbo  254 29.47% 451 31.04% 

TOTAL SEMANAL 862 100.00% 1453 100.00% 

Fuente: Pregunta 10, elaboración propia. 

d) Demanda de camarón en periodos de vacación en libras 

Tabla No. 2- 25 Demanda mínima  y máxima de camarón por semana en 

libras. 

PRODUCTO 

DEMANDA SEMANAL EN PERIODOS DE VACACIÓN EN LIBRAS 

MÍNIMA MÁXIMA 

Abs. % Abs. % 

Camarón Café  251 15.15% 302 15.00% 

Camarón Rojo  451 27.22% 504 25.04% 

Camarón 

Maliante(Blanco) 
453 27.34% 603 29.96% 

Camarón Jumbo  502 30.30% 604 30.00% 

TOTAL SEMANAL 1657 100.00% 2013 100.00% 

Fuente: Pregunta 7, elaboración propia. 
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1.2. Demanda de Pescado en libras 

b. Demanda de pescado en periodos normales de operación en 

libras 

Tabla No 2-26 Demanda mínima y máxima de pescado por semana en 

libras. 

PRODUCTO 

DEMANDA  SEMANAL EN PERIODO NORMAL EN LIBRAS 

MÍNIMA MÁXIMA 

Abs. % Abs. % 

Pescado de 1ra Clase 602 39.92% 705 36.89% 

Pescado de 2da Clase 453 30.04% 603 31.55% 

Pescado de 3ra Clase 453 30.04% 603 31.55% 

TOTAL SEMANAL 1508 100.00% 1911 100.00% 

Fuente: Pregunta 10, elaboración propia. 

c. Demanda de pescado en periodos de vacación en libras 

Tabla No 2-27 Demanda mínima y máxima de pescado por semana en 

libras. 

PRODUCTO 

DEMANDA SEMANAL EN PERIODOS DE VACACIÓN 

MÍNIMA MÁXIMA 

Abs. % Abs. % 

Pescado de 1ra Clase 651 37.14% 706 36.85% 

Pescado de 2da Clase 551 31.43% 605 31.58% 

Pescado de 3ra Clase 551 31.43% 605 31.58% 

TOTAL SEMANAL 1753 100.00% 1916 100.00% 

Fuente: Pregunta 7, Elaboración propia. 

1.3. Demanda de Lonja, Calamar y Langosta en libras 

a. Demanda de lonja ,  Calamar y Langosta en periodos normales 

de operación en libras. 

Tabla No. 2-28. Demanda mínima y máxima de lonja, Calamar y 

Langosta por semana en libras. 

PRODUCTO 

DEMANDA  SEMANAL EN PERIODO NORMAL EN LIBRAS 

MÍNIMA MÁXIMA 

Abs. % Abs. % 

Lonja de Raya 253 31.08% 351 24.98% 

Lonja de Tiburón 253 31.08% 351 24.98% 

Calamar 154 18.92% 351 24.98% 

Langosta 154 18.92% 352 25.05% 

TOTAL SEMANAL 814 100.00% 1405 100.00% 

Fuente: Pregunta 10, elaboración propia. 
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b. Demanda de lonja, Calamar y Langosta en periodos de 

vacación en libras. 

Tabla No. 2-29. Demanda mínima y máxima de lonja, Calamar y 

Langosta por semana en libras. 

Fuente: Pregunta 7, Elaboración propia. 

La demanda en periodos normales de comercialización para todos los 

productos contemplados en la investigación, se presenta en 49 

semanas del año, las restantes 3 semanas del año forman parte de 

la demanda en periodos de vacación. Para la clasificación del 

pescado de primera, segunda y tercera clase está relacionada al 

tamaño y a la especie, ejemplo son considerados de primera el 

Robalo, Curvina, Rojo, Mero, Jivada; segunda como Macarela, Queen, 

entre otros; tercera como Chopa, Bagre entre otros. 

Al analizar la demanda del camarón en los periodos normales, se 

determinó que las ventas en libras por semana se encuentran entre 

862 y 1453; dentro de las cuales el Camarón Blanco representa el 

34.48%; seguido el Camarón Jumbo con 31.04%, Camarón Rojo 20.72% 

y el Camarón Café 13.76%. Durante los periodos de vacación se 

comercializan entre 1657 y 2013 libras por semana, donde, el 

Camarón Jumbo representa un 30%; Camarón Blanco 29.96%; Camarón 

Rojo 25.04% y Camarón Café 15% (Ver detalles en tablas No. 2-24 y 

No. 2-25). 

La demanda de pescado en periodos normales es entre 1508 y 1911 

libras por semana, el cual, el pescado de primera clase representa 

el 36.89%, y el pescado de segunda y tercera clase con 31.55% 

respectivamente. En relación a la demanda en periodos de vacación 

se comercializan entre 1753 y 1916 libras por semana, de las cuales 

el 36.85% corresponde al pescado de primera clase; el 31.58% al 

PRODUCTO 

DEMANDA SEMANAL EN PERIODOS DE VACACIÓN EN LIBRAS 

MÍNIMA MÁXIMA 

Abs. % Abs. % 

Lonja de Raya 352 26.83% 453 23.70% 

Lonja de Tiburón 352 26.83% 453 23.70% 

Calamar 354 26.98% 553 28.94% 

Langosta 254 19.36% 452 23.65% 

TOTAL SEMANAL 1312 100.00% 1911 100.00% 
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pescado de segunda y tercera clase  respectivamente (Ver detalles 

en tablas No. 2-26 y No. 2-27). 

En periodo normal se comercializan entre 814 y 1405 libras por 

semana de  Lonja de Raya, Lonja de Tiburón, Calamar y Langosta, 

donde la Langosta obtiene una mayor participación en las ventas 

con 25.05%, y cada uno de los demás productos con 24.98%. En 

periodos de vacación la demanda en libras por semana se encuentra 

entre 1312 y 1911, dentro de las cuales el Calamar representa el 

28.94%; Lonja de Raya y de Tiburón con 23.70% respectivamente, y 

la Langosta con 23.65% (Ver detalles en tablas No. 2-28 y No. 2-

29). 

2. Análisis de la Oferta 

El análisis de la oferta se hará incluyendo las tres categorías 

de productos, camarón, pescado, lonja, Calamar y Langosta. 

a. Sobre abastecimiento para operaciones diarias. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No. 1, no hay 

una hora específica en la cual los encargados del negocio se 

abastecen de producto, debido a que la captura del mismo dependerá 

de las condiciones climáticas y del horario de trabajo en cada 

cooperativa o empresa, de igual manera no existe una hora exacta 

en que las existencias se agotan, esto último abordado en la 

pregunta No. 2.  

b. La oferta en periodo de demanda alta (vacación) y periodo 

normal 

Respecto a la pregunta No. 13 y No. 14, para este periodo, se ha 

comprobado que la demanda supera frecuentemente la oferta, 

categorizando esta afirmación en primer lugar el camarón, luego 

el pescado y por último la Lonja de Raya o Tiburón, Calamar y 

Langosta. 
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3. Análisis de Precios 

Respecto a las preguntas No. 8 y No. 11 se hace un comparativo de 

precios en periodo de  alta demanda y periodo normal según los 

distribuidores. 

3.1 Precios  por libra de Camarón periodo normal y de 

vacación 

Tabla No. 2-30 Precios por libra de Camarón 

PRODUCTO 
PERIODO 

NORMAL 

ALTA 

DEMANDA 
VARIACIÓN (%) 

Camarón Café  
$5.00 

$6.00                              
20.00% 

Camarón Rojo  
$3.50 

$4.00                             
14.29% 

Camarón Maliante(Blanco)  
$5.00 

$5.00                               
0.00% 

Camarón Jumbo  
$7.50 

$7.50                               
0.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

La variación en los precios al alza, en los periodos de alta 

demanda, se da en un rango entre 14.29% y 20%.  

3.2. Precios por libra de pescado en periodo normal y de 

vacación 

Tabla No. 2-31 Precios de pescado por libra.  

PRODUCTO PERIODO NORMAL ALTA DEMANDA 
VARIACIÓN EN 

PRECIOS (%) 

Pescado de 1ra Clase $2.50 $2.50 0% 

Pescado de 2da Clase $2.00 $2.00 0% 

Pescado de 3ra Clase $0.50 $1.25 150% 

Fuente: Elaboración propia. 

El pescado de primera clase y segunda no experimenta variación, 

no así el pescado de tercera clase con un alza de 150% en el precio 

en temporada alta. 
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3.3. Precios  por libra de Lonja, Calamar y Langosta en 

periodo normal y vacación 

Tabla No. 2-32 Precios por libra de Lonja, Calamar y Langosta 

PRODUCTO PERIODO NORMAL ALTA DEMANDA 
VARIACIÓN EN 

PRECIOS (%) 

Lonja de Raya  $1.50 $2.00 33% 

Lonja de Tiburón  $2.00 $2.50 25% 

Calamar $2.00 $2.50 25% 

Langosta $7.00 $10.00 43% 

Fuente: Elaboración propia. 

La variación en los precios al alza, en los periodos de alta 

demanda, se da en un rango entre 25% y 43%.  

4. Análisis de la Comercialización 

La comercialización de manera sintética se plasma en la figura 

No. 2-1, que tiene dos fases en su desarrollo. 

Figura No. 2-1. Canal de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

E. ANÁLISIS DE DATOS FUENTES SECUNDARIAS 

Los datos históricos provienen de informes estadísticos de 

CENDEPESCA, Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), del Banco 

Central de Reserva y declaración del Ingeniero Gustavo Portillo, 

director de CENDEPESCA.  
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1. Análisis de la Demanda 

Seguidamente se muestra el comportamiento histórico de la demanda 

(2012-2015). 

Tabla 2-33. Demanda histórica del Camarón. 

N° Año 

Producción 

nacional 

(Kg) 

Importación 

(Kg) 

Exportación 

(Kg) 

Consumo 

Nacional 

Aparente 

(Kg) 

1 2012 96547 845856 55831 886571 

2 2013 98172 510550 179006 429717 

3 2014 85669 384304 88157 381815 

4 2015 116431 376703 64409 428725 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-24. Demanda histórica del Camarón. 

Fuente: Elaboración propia 

Al hacer el análisis de regresión, se comprueba que el error está 

en el orden del 40%, por lo que no es adecuado proyectar con tal 

nivel de error. Para conocer detalles ver anexo 2-6.  

2. Análisis de la Oferta 

Se presenta el comportamiento histórico de la oferta (2012-2015). 

Tabla 2-34. Oferta histórica de Camarón. 

Año Oferta (Kg) 

2012 96547 

2013 98172 

2014 85669 

2015 116431 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2-25 Oferta histórica de Camarón. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al hacer el análisis de regresión, se comprueba que el error está 

en el orden del 78%, por lo que no es adecuado proyectar con tal 

nivel de error. Para conocer detalles ver anexo 2-7  .  

3. Análisis de Precios 

Se presentan los precios del Camarón Blanco, según el productor 

del año 2015. 

Tabla No. 2-35. Precio de camarón por zona, en temporada normal y 

alta demanda. 

Zona  
Período 

normal 

Alta 

demanda 
Variación 

Occidental  $ 4.50   $ 7.00  56% 

Paracentral  $ 5.00   $ 7.00  40% 

Oriental  $ 6.00   $ 8.00  33% 

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas CENDEPESCA 

La variación en los precios al alza, en los periodos de alta 

demanda, se da en un rango entre 33% y 56%.  

Se abordan únicamente los precios del Camarón Blanco debido a que 

informes de CENDEPESCA proporcionados solo revelan dicho dato. 
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4. Análisis de la Comercialización 

Gustavo Portillo, director de CENDEPESCA, expresó: “La idea, tanto 

del Ministerio de Agricultura como la de Economía, es que los 

productores comercialicen el camarón directamente, sin necesidad 

de intermediarios, como lo hacen muchos en la actualidad”55  

Carlos Parada, representante de la Cooperativa Sompopero del 

cantón Tierra Blanca, de Jiquilisco: 

“Antes no teníamos la idea de cómo comercializar el producto y 

siempre lo hacíamos a precios bajos. Hay que trabajar en las metas 

que pretendemos, darle el valor agregado al producto y salir al 

mercado formal, dejar de trabajar con intermediarios; y el reto 

es ser distribuidores directos”56  

Según lo expuesto anteriormente se deducen dos situaciones: 

1. Productor con comercialización directa: son aquellos que 

se dedican a la producción o captura de camarón que venden 

al consumidor final su producto. 

2. Productor sujeto a una cadena de comercialización: son 

aquellos que venden el camarón a la orilla de los estanques 

o en el lugar de desembarque (posterior a la captura), por 

lo que uno o más intermediarios lo hacen llegar al 

consumidor final. 

Análisis Descriptivo 

En este apartado se realiza un análisis descriptivo, ya que se 

realizó un censo y las probabilidades de que exista sesgo en la 

información son casi nulas. 

Hipótesis nula: no existe demanda insatisfecha de camarón en la 

zona costera comprendida desde la playa San Marcelino hasta la 

playa La Puntilla. 

                                                           
55 http://www.laprensagrafica.com/2014/10/05/se-preparan-para-poder-exportar 

camarones#sthash.4VQhEhpW.dpuf. Consultado fecha 08/09/2016 

56 http://www.laprensagrafica.com/2014/10/05/se-preparan-para-poder-exportar 
camarones#sthash.4VQhEhpW.dpuf. Consultado fecha 08/09/2016 

http://www.laprensagrafica.com/2014/10/05/se-preparan-para-poder-exportar
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Hipótesis alterna: existe demanda insatisfecha de camarón en la 

zona costera comprendida desde la playa San Marcelino hasta la 

playa La Puntilla. 

Según las preguntas 7 y 10 (ver páginas 46 y 54); 13 y 14 (ver 

páginas 61 y 62) que abordan la demanda y la oferta 

respectivamente, confirma la hipótesis alterna debido a que la 

demanda supera la oferta de camarón en la zona costera comprendida 

desde la playa San Marcelino, Municipio de San Pedro Masahuat 

hasta la playa La Puntilla, Municipio de San Luis La Herradura, 

ubicada en el Departamento de La Paz. 

F. CONCLUSIONES 

Después de realizar la investigación de campo, recopilar y analizar 

la información, se establecen las siguientes conclusiones: 

1. Para las operaciones diarias, los distribuidores no poseen 

una hora especifica en la cual se abastecen de producto por 

parte de los pescadores, debido a que la captura del producto 

depende de las condiciones climáticas y de los horarios de 

pesca de cada cooperativa o empresa pesquera, asimismo no 

existe una hora especifica en la cual las existencias del 

negocio se agoten. 

2. Las restricciones según lo expresado por los encuestados no 

se cumplen, lo cual afecta la biomasa de la biodiversidad 

marina, por lo tanto, la propuesta para una granja de cultivo 

de camarón es fundamental. 

3. Sobre la comercialización en periodos de alta demanda existe 

un incremento en las ventas de los productos respecto al 

periodo normal de hasta un 36.85%; cabe destacar que el 

camarón es el producto que generalmente se agota con mayor 

rapidez que los mariscos restantes. 

4. En relación a los precios durante los 2 periodos (demanda 

alta y periodo normal) se mantienen en la mayoría de los 

productos debido a que el poder de la negociación está dado 
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por los clientes del negocio, en el caso de restaurantes y 

hoteles; para el consumidor final los precios aumentan en 

periodo de alta demanda hasta un 20%. 

5. Uno de cada dos distribuidores que no logran comercializar 

todos sus productos, lo destinan al consumo propio; mientras 

otros distribuidores procesan el pescado con sal para su 

conservación y posterior venta. 

6. El camarón y el pescado de primera clase, son los productos 

que sufre mayor escases con un 100% y 85.71% respectivamente, 

es decir, que la oferta se ve superada por la demanda; y 

sobre camarón de cultivo, en los cantones San Marcelino, Los 

Blancos y El Zapote no existe ninguna granja que se dedique 

a la producción de este tipo de marisco. 

7. Sobre el Camarón de Cultivo, existe poca comercialización en 

la zona, comprendida desde la playa San Marcelino hasta la 

Puntilla, ya que carece de aceptación por considerarse de 

menor calidad y diferente sabor, en comparación con el 

Camarón Marino. El precio del Camarón de cultivo es menor al 

del camarón marino; dos de siete negocios lo comercializan. 

G. RECOMENDACIONES 

Finalizada la investigación de campo, se procede a establecer las 

siguientes recomendaciones: 

1. A los distribuidores, disponer de un número telefónico en el 

cual los clientes se puedan poner en contacto, y de esa 

manera evitar el desplazamiento innecesario hacia el punto 

de venta. 

2. A las cooperativas pesqueras y distribuidores de productos 

de mar de los cantones San Marcelino, Los Blancos y El Zapote, 

respetar los periodos que son declarados veda, para las 

especies marinas con el fin de evitar daños al ecosistema 

marino.  

3. Se recomienda como alternativa la ejecución de proyectos de 

cultivo de camarón en la zona comprendida desde la playa San 
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Marcelino, Municipio de San Pedro Masahuat hasta la playa La 

Puntilla, Municipio de San Luis La Herradura, ubicada en el 

Departamento de La Paz, ya que existe una constante demanda 

del producto. 

4. A los distribuidores realizar una unificación de precios, 

que les permita cubrir sus costos y obtener rentabilidad. 

5. A los distribuidores, la utilización de procesos, que 

aseguren la inocuidad de los alimentos transformados. 

6. A la Asociación Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L. 

evaluar la posibilidad de instalar una granja de cultivo de 

camarón, para abastecer la demanda insatisfecha. 

7. A la Asociación Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L. 

en el caso de resultar factible la instalación de la granja 

de cultivo de camarón, cumplir con los requerimientos de los 

profesionales del MAG expertos en inocuidad acuícola; así 

como los permisos y requisiciones del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social.  

Luego de haber expuesto las conclusiones y recomendaciones es 

preciso, basados en los elementos que nos arroja el estudio de 

mercado pasar al estudio técnico. 
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CAPÍTULO III. 

PROPUESTA PARA LA FACTIBILIDAD DE UNA GRANJA DE CULTIVO DE CAMARÓN 

EN LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “MARLÍN DEL 

PACÍFICO” DE R. L. 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, permiten 

plantear las siguientes etapas del proyecto que son: Estudio 

Técnico, Estudio Financiero y Evaluación Económica, para 

determinar la factibilidad para una granja de cultivo de Camarón 

Blanco, en la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera 

“Marlín del Pacífico” de R. L., Municipio de San Pedro Masahuat, 

Departamento De La Paz. Este apartado se basa en los resultados 

del estudio de mercado.  

A. OBJETIVO 

Realizar un estudio de factibilidad que permita determinar la 

posibilidad del cultivo de Camarón Blanco de parte de la 

Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L. 

B. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 

La Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L. no posee elementos 

que conforma la filosofía organizacional, por lo que se ha tenido 

a bien realizar una propuesta de los siguientes elementos: 

1. Misión 

Somos una Cooperativa agropecuaria de producción pesquera, 

comprometida con la conservación y cuido del ecosistema marino, 

que ofrece productos de mar de calidad a precio competitivo a sus 

clientes, para beneficio de los asociados y  la comunidad. 

2. Visión 

Ser la Cooperativa de producción pesquera líder en el Municipio 

de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, ofreciendo gran 

variedad de productos para satisfacer las necesidades del mercado, 

generando oportunidades de empleo, crecimiento y desarrollo para 

el Municipio.  
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3. Valores 

Los valores fundamentales que rigen el actuar de todos los 

asociados a la Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R. L. son: 

 Respeto a los clientes y el ecosistema marino 

 Lealtad  

 Honestidad  

 Trabajo en equipo  

4. Organigrama 

Figura No. 3-1. Propuesta de la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Sobre la base de la Ley General de 

Asociaciones Cooperativas y su respectivo reglamento 

 

Simbología 

_____________________ Autoridad Lineal 

--------------------- Autoridad Funcional 

Fecha de elaboración  5 de Diciembre de 2016 



     78 
  

 

Figura No. 3-2. Propuesta con el proyecto en marcha. 

 

 

Simbología 

_____________________ Autoridad Lineal 

--------------------- Autoridad Funcional 

Fecha de elaboración  5 de Diciembre de 2016 

 

Fuente: Ley General de Asociaciones Cooperativas y su respectivo 

reglamento. Elaborado por el grupo de investigación. 
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C. RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE MERCADO. 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

OBJETIVO: Identificar a través del estudio de mercado la cuantía de la 

demanda, la oferta, los precios y los aspectos relacionados a la 

comercialización. 

UNIVERSO: 10 negocios distribuidores de productos de mar. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 10 personas encargadas de los negocios de venta de 

productos de mar. 

SISTEMA DE CONSULTA: 7 encuestas dirigidas a los encargados de los negocios 

distribuidores de producto de mar 

LUGARES DE ENCUESTA: la zona costera comprendida desde la Playa San Marcelino 

hasta La Puntilla, jurisdicción del Municipio de San Pedro Masahuat y San 

Luis La Herradura, Departamento de La Paz. 

 

FECHA:  Martes 16 de Agosto de 2016 

INVESTIGADORES RESPONSABLES: Claudia Elizabeth Torres Mercado, Claudia Liseth 

Fabián García, Maderlyn Escarlet Majano Obando. 

DEMANDA DE CAMARÓN: La demanda semanal mínima y máxima de los 4 tipos de 

Camarón (Blanco, Jumbo, Café y Rojo), en periodos normales es entre 862 y 

1453 libras; y en demanda alta entre 1753 y 1916. Los tipos de camarón con 

mayor comercialización son Jumbo y Blanco. Las semanas en periodo normales 

representan 49 y periodo de demanda alta 3. 

RAZÓN DE PREFERENCIA: Tamaño y presentación. 

 

OFERTA DE CAMARÓN: Negocios distribuidores de productos de mar de la zona 

costera comprendida desde la Playa San Marcelino hasta la Playa La Puntilla, 

jurisdicción del Municipio de San Pedro Masahuat y San Luis La Herradura, 

Departamento de La Paz. La oferta está representada por 10 negocios. 

 

 

PRECIO DE CAMARÓN: La variación de los precios al alza, en los periodos de 

alta demanda, se encuentra entre 14.29% y 20% para el Camarón Rojo y Café. 

Para el Camarón Jumbo y Blanco no hay variación. 

 

MARCA DE PRODUCTO PARA EL PROYECTO: Camarón del Pacífico 

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: De acuerdo a la Clasificación de actividades 

económicas de El Salvador (CLAEES), base CIIU 4.0; el cultivo de camarón se 

encuentra en la Sección A “Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca” en 

la División 03; Grupo 031, Clase 0321 Acuicultura Marina. 

CONCLUSIÓN: El estudio de mercado indica que en la actualidad la oferta de 

camarón no es suficiente para hacer frente a la demanda de dicho producto, 

por lo tanto la propuesta de una granja de cultivo de Camarón Blanco es 

fundamental para satisfacer la demanda en la zona. 
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D. ESTUDIO TÉCNICO 

1. Objetivo 

Efectuar el estudio técnico para analizar y determinar 

localización, tamaño, distribución de instalaciones, necesidades 

de maquinaria y equipo, el tipo de organización requerida para la 

producción de camarón. 

2. Tamaño 

a. Cantidad a producir 

Por medio del estudio de mercado se analizó que la demanda del 

camarón tiene una tendencia creciente, como se mencionó en el 

resumen ejecutivo del estudio de mercado en periodos normales es 

entre 862 y 1453 libras; y en demanda alta entre 1753 y 1916. 

Tomando un escenario conservador (periodos normales) la demanda 

tendrá un mínimo de 44,824 y un máximo de 75,556 libras al año.  

El sistema de cultivo a implementar es el híper-intensivo, ya que 

permite la siembra de un mayor número de larvas por metro cuadrado, 

utilizando bacterias heterótrofas57 que contribuyen a la reducción 

de mortalidad por enfermedades, dado que ejerce una acción de 

mantenimiento a través de la desinfección del agua. 

Los cálculos  para determinar las libras de camarón a producir por 

estanque se muestran a continuación. 

Técnicamente la siembra de larvas por metro cuadrado debe ser de 

45058. Si un estanque tiene 120 m² entonces se tiene lo siguiente: 

Número de larvas para estanque de 120 m²= 450 * 120 = 54000 

larvas.  

Considerando que un Camarón Jumbo pesa 25.19 gramos, una libra 

está compuesta por 18 camarones aproximadamente.  

                                                           
57 Biólogo Pesquero Arturo Zavala Albores. Asesor técnico proyectos hiperintensivos. “El 
Acuacultor”, México. Fecha de consulta 24/11/2016. 
58 Ibíd. 
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Por lo tanto, la producción de libras por estanque es 54000/18 

camarones = 3000 libras. 

Para Camarón Jumbo el ciclo de producción de un estanque es cada 

cuatro meses, si se considera que la tasa de mortalidad  es 

equivalente al 20%59 de la siembra, la producción se reduce a  2400 

libras. 

En la zona en que la que potencialmente se desarrollará el proyecto 

los lotes observados tienen extensión de área entre 1,900 y 3,000 

m²; estimando utilizar toda el área de los mismos para la 

producción, se determina que se podrán instalar 5 estanques de 120 

m² cada uno60. Demostración que se hará en el apartado relacionado 

a la localización.  

Si la densidad de siembra es de 450 larvas por m², se estima 

producir 36,000 libras al año. La tabla 3-1 muestra la proyección 

de los cultivos por estanque. 

Tabla No. 3-1. Cronograma de siembra y cosecha por estanque 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
59 Biólogo Pesquero Arturo Zavala Albores. Asesor técnico proyectos hiperintensivos. “El 
Acuacultor”, Sinaloa, México. Fecha de consulta 24/11/2016. 
60El tamaño de los estanques, fue una recomendación del Biólogo Arturo Zavala Albores, 

debido a que de esa forma se facilita el monitoreo del cultivo, lo que contribuye a tener 

una tasa menor de mortalidad. Fecha de consulta 24/11/2016. 

Est Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1 7200

2 7200

3 7200

4 7200

5 7200

36000

2400

2400 2400

2400

2400

2400

2400

2400

Siembra y crecimiento

Engorde y cosecha

2400 2400

2400

2400

2400 2400 2400

AÑO 1

Total producción anual en libras 
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3. Proceso 

a. Descripción del proceso productivo 

A continuación se establece la descripción de cada una de las 

actividades fundamentales para la granja de cultivo de Camarón 

Blanco: 

1. Recibir e inspeccionar el alimento. 

Se recibe el alimento del proveedor y se inspecciona su calidad. 

2. Almacenar el alimento en bodega. 

Se procede a trasladar los sacos de alimento hacia la bodega de 

almacenamiento para resguardarla de cualquier ambiente húmedo y 

de roedores que la dañen. 

3. Preparar los estanques. 

Se realiza limpieza y desinfección utilizando cloro y agua, la 

cual posteriormente se evacúa por medio del drenaje del estanque. 

4. Inspeccionar los estanques. 

Luego de limpiar el estanque, se comprueba que no existan residuos 

de cloro. 

5. Revisar e inspeccionar la bomba achicadora 

Se revisan los niveles de aceite y gasolina y se realizarán pruebas 

de funcionamiento en la bodega. 

6. Transportar la bomba achicadora a la conexión de tubería. 

La bomba achicadora se traslada hasta donde se encuentra la 

conexión de la tubería de la cual se extrae el agua. 

7. Conectar la bomba achicadora. 

Se procede a conectar la bomba achicadora a la conexión de tubería, 

para luego encenderla. 

8. Llenar los estanque. 

Mediante la bomba achicadora se procede a depositar agua en el 

estanque hasta la mitad. 
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9. Medir parámetros del agua 

Se toman muestras en el agua para determinar la temperatura, 

salinidad, PH y oxígeno disuelto. 

10. Recibir e inspeccionar las bacterias 

Se reciben las bacterias y se inspecciona el estado en el que son 

entregadas. 

11. Almacenar las bacterias 

Se almacenan las bacterias en la bodega. 

12. Transportar las bacterias al estanque 

Se transportan las bacterias desde la bodega hacia el estanque 

13. Colocar bacterias en estanque 

Se depositan las  bacterias en el agua del estanque. 

14. Recibir e inspeccionar las larvas61. 

El gerente de producción recibe las larvas y verifica que estén 

en buen estado. 

15. Almacenar las larvas. 

Deben almacenarse las larvas y mantenerse en recipientes (cubetas 

plásticas o hieleras). 

16. Transportar las larvas al estanque. 

Se procede a trasladar las larvas hacia el área del estanque para 

prepararlas para su aclimatación. 

17. Aclimatar las larvas.  

Se abre cada bolsa y se introduce agua poco a poco para que las 

larvas se adapten a la temperatura del agua de los estanques, un 

aproximado de 15 minutos. 

18. Siembra de larvas. 

Se liberan las larvas en los estanques. 

                                                           
61 La recepción de las larvas debe ser de 6:00 a 7:00 am o  4:00 a 5:00 pm. por la baja 

temperatura a esa horas. 
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19. Alimentar el cultivo62.  

La alimentación se realiza cada 2 horas, utilizando de 3 a 4 

comedores, los cuales se sitúan en diferentes áreas de los 

estanques. 

20. Monitoreo del cultivo y funcionalidad del estanque. 

Se realiza verificación diaria de temperatura la cual debe ser 

entre 30 a 35°C; además de la salinidad, nivel de bacterias, 

sistema de aireación63, pérdida de agua a causa de la evaporación 

y revisión de crecimiento 1 vez por semana del camarón. 

21. Revisar si el camarón ya puede ser cosechado 

Se realiza una previa revisión si el camarón está apto en tamaño 

para ser cosechado. 

22. Cosecha. 

Se procede a la captura que se realiza 4 meses después de la 

siembra. 

23. Transportar el camarón a las pilas de selección y 

lavado. 

Los camarones son llevados a la zona de clasificación.  

24. Seleccionar el camarón 

Se inicia con la selección del camarón de acuerdo a su tamaño. 

25. Lavar el camarón 

Se procede a lavar en las pilas el camarón. 

26. Trasladar hacia la sala de venta. 

Los camarones se trasladan hacia la sala de venta. 

27. Refrigerar el camarón 

Se coloca a refrigeración el camarón para su conservación. 

                                                           
62 La proporción de alimento que se brindará a los camarones dependerá de la biomasa que 

se encuentre en el estanque, para lo cual se debe evaluar realizando muestras semanales, 

según lo explicado por la Dr. Maritza de Rivas en fecha 13/10/2016 

63 El sistema de aireación  se utiliza a partir del segundo mes de siembra en los 

estanques, debido a que el primer mes las larvas subsisten con el oxígeno contenido en el 

estanque. Explicación dada por Ing. Edgar Palacios, ACUALARVAS, S.A. 28/09/2016 
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28. Venta del Camarón 

Se finaliza con la venta de camarón a los clientes. 

b. Diagrama de flujo del proceso productivo. 

En la tabla 3-2 se muestra la descripción de la simbología  del 

método de diagrama de flujo ASME (American Society of Mechanical 

Engineers - Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos): 

Tabla No. 3-2. Simbología ASME64. 

Simbología Descripción 

Operación 
 
 

Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento 

Transporte 

 
 

Mueve el objeto de estudio de un lugar a otro (algunas 

veces se le llama manejo de 

materiales). El objeto de estudio puede ser una 

persona, un material, una herramienta o una 

parte de un equipo 

Revisión 
 
 

Indica que se inspecciona la calidad o la cantidad 

de algo 

Demora 
 
 

Se presenta cuando el objeto se encuentra detenido 

en la espera de una acción posterior. 

Almacén  
 

Ocurre cuando algo se guarda para usarse después. Un 

ejemplo de almacenaje es cuando se descargan los 

suministros y se colocan en un almacén como parte del 

inventario. 

Combinado  
 

Se utiliza cuando se quiere mostrar que ciertas 

actividades se realizan simultáneamente en el mismo 

lugar. 

 

Después de haber realizado una descripción de la simbología del 

método ASME. En la figuras No. 3-3 a la figura No. 3-6 se muestra 

los Cursogramas analíticos para el proceso productivo del cultivo 

de Camarón Blanco, en el cual su elaboración se fundamenta en las 

distancias para el estanque No. 1. Se considera que para los 

cursogramas de los estanques No. 2 al 5, las etapas tendrán 

concordancia similar. En la figura No.3-7 se muestra la 

representación gráfica del proceso productivo. 

 

                                                           
64 Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra. Administración de operaciones, 
procesos y cadena de valor, Editorial Pearson, 8ª Edición, 2008, Pág. 159. 
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Figura No. 3-3. Cursograma analítico No. 1 para el proceso 

productivo de Camarón Blanco 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 3-4. Cursograma analítico No. 2 actividad bomba 

achicadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 3-5. Cursograma analítico No. 3 actividad bacterias 

heterótrofas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 3-6. Cursograma analítico No. 4 actividad larvas de 

camarón. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 3-7. Proceso productivo para el cultivo de Camarón. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Especificaciones de estanques y equipo. 

La información de las especificaciones de los estanques, ha sido 

proporcionada por el profesional en biología pesquera, Arturo 

Zavala Albores, asesor técnico de proyectos híperintensivos de “El 

Acuacultor”, Sinaloa, México.  

El equipo está formado por la planta eléctrica y achicadora, los 

cuales serán suministrados por Sagrisa, S.A. de C.V. 

Geomembrana: Suministro e instalación de geomembrana de 16 m de 

diámetro por 1 mm de espesor HDPE (High-density polyethylene). 

 

Instalación de sistema de descarga, cosecha, pilas de selección y 

lavado: Construcción y excavación de estructuras de cosecha en 

forma cúbica de 4x4x1 m, piso y tubería de descarga de PVC de 6” 

de diámetro. 



   91 
 

 

Instalación de sistema de aireación: Instalación principal de 

tubería en PVC de 3” para conducción de aire, anillo central 

distribuidor de aire en 8 líneas de 2.5 m cada uno y anillo radial 

externo distribuidor de aire en 12 líneas de 2.5 m lineales cada 

uno, instalación de 2 blower de 4 hp, cada uno.   

 

Instalación de sistema hidráulico: Instalación de tubería 

principal PVC hidráulico de 3” de diámetro, para conducción de 

agua con conexión para cada tanque, todo en forma subterránea.  
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Generador de energía eléctrica: potencia de motor de 4.8 HP, 120 

VAC,  capacidad del tanque de combustible 15 L, 10.2 horas 

continuas de operación, nivel de ruido 67 decibeles, regulador 

automático de voltaje y tubo de escape silencioso. 

 

 

Bomba achicadora: potencia 5.5 hp, modelo WB30, succión máxima 8 

metros y 3 pulgadas de diámetro, descarga de 3 pulgadas de 

diámetro, 290 galones por minuto, motor de 3600 revoluciones por 

minuto.
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5. Determinación de mano de obra 

Tabla No. 3-3. Determinación de mano de obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

No. Descripción 
Turnos de 

trabajo*
Frecuecia (veces)

Horas de mano 

de obra 

utilizada  (A)

 No. de 

estanques 

(B)

Frecuencia 

al año (C)

Horas al año 

(A*B*C)

1 Recibir e inspeccionar el alimento Diurno 1 vez cada mes 1.00 12 12

2 Almacenar el alimento en bodega Diurno, Nocturno 1 vez cada mes 1.00 12 12

3 Preparar el estanque Diurno 1 vez cada 4 meses 4.00 5 3 60

4 Inspeccionar el estanque Diurno 1 vez cada 4 meses 0.50 5 3 7.5

5
Revisar e inspeccionar la bomba 

achicadora
Diurno 4 veces cada mes 0.25 52 13

6
Transportar la bomba achicadora a 

conexión de tubería
Diurno 4 veces cada mes 0.25 52 13.0

7 Conectar la bomba achicadora Diurno 4 veces cada mes 0.25 52 13.0

8 Llenar el estanque Diurno 1 vez cada 4 meses 3.00 5 3 45

9 Medir parámetros del agua Diurno 3 veces en 24 horas 1.00 1095 1095

10 Recibir e inspeccionar las bacterias Diurno 1 vez cada mes 0.50 12 6.0

11 Almacenar las bacterias Diurno 1 vez cada mes 0.25 12 3.0

12 Transportar las bacterias al estanque Diurno 1 vez cada mes 0.25 12 3.0

13 Colocar  bacterias en estanque Diurno 1 vez cada mes 1.00 12 12.0

14 Recibir e inspeccionar las larvas Diurno 1 vez cada 4 meses 1.00 3 3

15 Almacenar las larvas Diurno 1 vez cada 4 meses 0.50 3 1.5

16 Transportar las larvas al estanque Diurno 1 vez cada 4 meses 0.50 5 3 7.5

17 Aclimatar las larvas Diurno 1 vez cada 4 meses 0.50 5 3 7.5

18 Siembra de las larvas Diurno 1 vez cada 4 meses 1.00 5 3 15

19 Alimentar el cultivo Diurno, Nocturno
12 veces cada 24 

horas
0.50 4380 2190

20 Monitorear el cultivo Diurno, Nocturno
3 veces cada 24 

horas
1.00 1095 1095

21 Inspeccionar si el camarón ya puede ser cosechadoDiurno 1 vez cada 4 meses 0.50 5 3 7.5

22 Cosecha Diurno 1 vez cada 4 meses 4.00 5 3 60

23 Transportar el cultivo a las pilas Diurno 1 vez cada 4 meses 1.50 5 3 22.5

24 Selecciónar el camarón por tamaño Diurno 1 vez cada 4 meses 4.00 5 3 60

25 Lavar el camarón Diurno 1 vez cada 4 meses 3.00 5 3 45

26 Transportar el camarón a sala de venta Diurno 1 vez cada 4 meses 1.50 5 3 22.5

27 Colocar a refrigerar el camarón Diurno 1 vez cada 4 meses 0.50 5 3 7.5

28 Venta del camarón** Diurno 0.25 245 61.3

* Se realizan 3 turnos por dia de 8 horas cada turno                                                                                                                                                   * La venta se basa en 15 min de atención a un cliente que solicita 20 libras de camarónTOTAL 4900
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Requerimiento de mano de obra directa. 

Se necesitan 4,900 horas al año para el funcionamiento de la 

granja, por lo cual se ha determinado que la mano de obra necesaria 

requerida para cada día será de 6 obreros, dos  por turno de 8 

horas; así también se requerirá de 1 persona adicional los fines 

de semana para atender la sala de ventas y de 2 personas eventuales 

para la cosecha (3 veces al año). 

Complementario al requerimiento de  mano de obra, en el anexo 3-1 

se encuentra el manual de descripción de puestos. 

6. Localización óptima del proyecto 

La localización óptima se refiere al espacio específico donde 

estará ubicada la nueva unidad productiva. Las opciones de 

ubicación a evaluar son las siguientes: 

a. Parcela N° 1 

Área: 1945.3 m² 

Titular: Nelson Salvador Cano Barahona 

Dirección: Cantón San Marcelino, calle principal, número s/n, 

calle hacia la bocana del río Jiboa, San Pedro Masahuat, La 

Paz. 

b. Parcela N° 2 

Área: 2778.4 m² 

Propietarios: Concepción Dheming Viuda de Orantes y Napoleón 

Orantes Dheming. 

Dirección: Cantón San Marcelino, calle principal, número s/n, 

calle hacia la bocana del río Jiboa, San Pedro Masahuat, La 

Paz. Ubicación catastral ver anexo No. 3-2 

También, se consideró como alternativa de localización, la 

lotificación Las Hojas, jurisdicción de San Pedro Masahuat, 

contiguo a San Marcelino, Departamento de La Paz, pero no se 

profundizó en esa dirección por factores como: lugar de residencia 

de los cooperativistas (Cantón San Marcelino), lo cual obligaría 
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a recorrer largas distancias aumentando los riesgos por aspectos 

de seguridad; además, calles en malas condiciones. 

Para la localización óptima de la  granja, se ha utilizado el 

método cualitativo por puntos, debido a que su ubicación depende 

en gran medida de factores, como: 

1. Fuente de suministro de agua: El agua para los estanques es 

indispensable para la producción, la cual será tomada del 

mar, por lo tanto es conveniente que estén frente al océano. 

2. Área inicial y expansiones futuras: es necesario que el 

terreno cuente con espacio suficiente para la instalación de 

estanques de  120 m2. 

3. Localización del mercado de consumo: El estudio de mercado 

ha determinado que la zona costera desde el Cantón San 

Marcelino hasta el Cantón El Zapote, existe demanda 

insatisfecha de camarón, por lo que la granja puede tener su 

posible ubicación en dichas localidades. 

4. Localización de materias primas: El proveedor de larvas 

considerado es Acualarvas S.A., ubicado en playa Las Hojas a 

un costado del Resort Las Hojas, Jurisdicción de San Pedro 

Masahuat, La Paz. El concentrado puede ser adquirido en agro 

servicios de la zona. 

5. Disponibilidad de mano de obra: La Cooperativa cuenta con 19 

asociados que tienen la disposición de laborar en la granja 

de camarones propuesta. 

6. Disponibilidad de energía eléctrica: se requiere que la 

ubicación de la planta tenga acceso a energía eléctrica. 

7. Vía de acceso y calles: es necesario que para acceder a la 

locación del inmueble tenga vías y calles debidamente 

legalizadas e identificadas. 
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Tabla 3-4. Evaluación de Parcela No. 1 y No. 2 por el método de 

cualitativo por puntos. 

Factores 

Relevantes 
Ponderación 

Parcela N°1 Parcela N°2 

Calificación 
Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

Fuente de 

suministro de 

agua 

0.40 90 36 90 36 

Área inicial 

y expansiones 

futuras 

0.13 50 6.5 75 9.75 

Localización 

del mercado 

de consumo 

0.15 100 15 100 15 

Localización 

de materias 

primas 

0.03 50 1.5 50 1.5 

Disponibilida

d de mano de 

obra 

0.09 85 7.65 85 7.65 

Disponibilida

d de energía 

eléctrica 

0.15 80 12 80 12 

Vía de acceso 

y calles 
0.05 75 3.75 75 3.75 

Calificación 

Total 
1.0  82.4  85.65 

Fuente: Elaboración propia 

Según el método de evaluación de factores por puntos, la parcela 

No. 2 es la ubicación óptima para la instalación de la granja con 

85.65 puntos, poco mayor al puntaje de la parcela No. 1, y esto 

debido a la extensión del área que poseen. El precio de la parcela 

No.1 es de $50,000.00, por lo que su precio por vara cuadrada es 

$17.96, para la parcela No.2 el precio total es de $70,000.00 por 

vara cuadrada es $17.60. La opción de la parcela No.2, sigue siendo 

favorable debido a que su valor monetario es menor por vara 

cuadrada; ambas opciones cuentan con un sistema de seguridad 

organizado por la comunidad residente. 

A continuación se muestra información del terreno seleccionado: 

 Topografía plana, sin construcciones y en forma rectangular 

(105x25 m). 

 Reúne características adecuadas para instalar la granja, 

incluyendo adecuada topografía y vías de acceso. 
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 A la fecha el terreno no tiene infraestructura. 

 El terreno está situado cerca de restaurantes prestigiosos 

de la zona, por lo que constituye una ventaja de referencia 

para su ubicación, accesibilidad a diversos tipos de 

servicios y principalmente cercanía de mercados 

consumidores. 

8. Distribución en planta 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona 

condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más 

económica. Los criterios básicos a considerar para determinar 

dicha asignación de espacios físicos es: integración total, mínima 

distancia de recorrido, utilización del espacio, flexibilidad, 

seguridad y bienestar para el trabajador. 

Para la distribución en planta a desarrollar se toma en cuenta el 

tipo de producción, maquinaria y equipo, el proceso productivo y 

su cursograma analítico (ver descripción del proceso de producción 

en página No. 87). 

La distribución y posicionamiento de estanques obedece a la forma 

rectangular del terreno, abastecimiento y desagüe de aguas por 

medio de un sistema de tuberías, así como, las áreas auxiliares 

de producción como bodega y proceso del producto (selección y 

lavado). Además, este tipo de distribución permite un buen 

desplazamiento entre las diferentes áreas, utilizando carretillas 

manuales o motorizadas para el traslado del producto; y a futuro 

incorporar algunos requerimientos como laboratorio y otras cámaras 

de refrigeración. 

Con la finalidad de construir relaciones entre las áreas requeridas 

por la planta, se detallan a continuación aquellas que demandarán 

espacios precisos: 

1. Producción: instalación de cinco estanques de 120 m2 cada 

uno. Total de 600 m2. 
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2. Guarda ropa y sanitario para el área de producción: 

instalación de dos sanitarios de 7.92 m2, con su respectivo 

lavabo cada uno. Cuarto de descanso 7.59 m2. Total de 23.43 

m2.  

3. Cuarto de máquinas, bodega de concentrados, planta eléctrica  

y bodega de redes, área de 15.53 m2 cada uno. Total de 62.12 

m2. 

4. Espacio físico para la inocuidad del producto: Lavado, 

selección, conservación y empaque, total de 101.21 m2. 

5. Dos cuartos fríos: para la conservación de los productos, de 

17.14 m2 y 16.29 m2. Total de 33.43 m2. En la etapa uno del 

proyecto n se adquirirá el equipo de conservación, solo de 

destina el área física. 

6. Sala de ventas: espacio de 61.88 mt2.   

7. Oficina: espacio de 11.67 m2 y sanitario, con su respectivo 

lavabo espacio de 4.51 m2. Total de 16.18 m2. 

8. Parqueo: área de 87.64 m2. 

9. Tableros para energía eléctrica 4.53 mt2. Limpieza 6.28 mt2. 

Total de 10.81 m2. 

10. Caseta para vigilancia 7.61 mt2. 

Para la distribución se aplicará el método de Distribución 

Sistemática de las Instalaciones de la Planta o SLP (Systematic 

Layout Planning), a través del software Corelap65, que consiste en 

obtener un diagrama de relación de actividades construido por un 

código de cercanía representado por letras, donde cada letra 

representa la necesidad de que dos áreas estén ubicadas cerca o 

lejos una de la otra. Los códigos se representan en el anexo No. 

3-3. 

 

 

 

                                                           
65 Computerized Relationship Layout Planning, software libre obtenido a traves de 
www.programasgratis.es/descargar/sofware-corelap 
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Al utilizar Corelap se produce el siguiente resultado:  

Figura No. 3-5. Diagrama general de relación por departamento 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación en la imagen No. 3-1, se presenta el diseño para 

la granja de cultivo de camarón. 
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Imagen No. 3-1. Planta general para cultivo de camarón 
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Imagen No. 3-2.  Sección de oficina, sala de venta y preparación de producto. 
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Imagen No. 3-3. Sección de producción e instalaciones auxiliares.
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9. Marco legal y factores relevantes para el proyecto. 

a. Permisos para el funcionamiento del proyecto. 

Para que el proyecto se encuentre en funcionamiento es necesario 

que se cuente con permisos de índole ambiental y sanitaria.  

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se debe evaluar que no 

se ocasionen daños al medio ambiente en la zona, para lo cual es 

primordial considerar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) como principal rector del medio ambiente a escala 

nacional, que tiene un Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), que 

de acuerdo con el Art.16 de la Ley de Medio Ambiente66, incluye 

los siguientes instrumentos: 

a. Evaluación Ambiental Estratégica; 

b. Evaluación de Impacto Ambiental; 

c. Programa Ambiental; 

d. Permiso Ambiental; 

e. Diagnósticos Ambientales; 

f. Auditorías Ambientales; Y 

g. Consulta Pública 

El proceso a seguir y el formulario que se deberá completar se 

encuentra detallado en los anexos No. 3-4 y 3-5. 

Debido a que se manipularán alimentos, se deberá tramitar el 

permiso sanitario tal como lo estable el art. 86 del Código de 

Salud67 en sus literales a y b; “El Ministerio de Salud por sí o 

por medio de sus delegados tendrá a su cargo la supervisión del 

cumplimiento de las normas sobre alimentos y bebidas destinadas 

al consumo de la población dando preferencia a los aspectos 

siguientes: 

 

                                                           
66 Ley de Medio Ambiente, D. L. No. 233, Fecha de emisión 02/03/1998, D.O. No. 79, Tomo 

No. 339. 

67 Código de Salud, D. L. No. 955, D.O. No. 86, Tomo No. 299, Fecha de emisión 

05/11/1988.  
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a. La inspección y control de todos los aspectos de la 

elaboración, almacenamiento, refrigeración; envase; 

distribución y expendio de los artículos alimentarios y 

bebidas; de materias primas que se utilicen para su 

fabricación; de los locales o sitios destinados para ese 

efecto, sus instalaciones, maquinarias, equipos; utensilios 

u otro objeto destinado para su operación y su procesamiento; 

las fábricas de conservas, mercados, supermercados; ferias; 

mataderos; expendios de alimentos y bebidas, panaderías; 

fruterías, lecherías; confiterías; cafés; restaurantes, 

hoteles; moteles; cocinas de internados y de establecimientos 

públicos y todo sitio similar; 

b. La autorización para la instalación y funcionamiento de los 

establecimientos mencionados en el párrafo anterior, y de 

aquellos otros que expenden comidas preparadas, siempre que 

reúnan los requisitos estipulados en las normas establecidas 

al respecto”. 

El proceso a seguir, la tarifa de pago y el formulario que se 

deberá completar se encuentran detallados en los anexos No. 3-6, 

3-7 y 3-8 respectivamente. 

También, “es necesario para el funcionamiento de la granja de 

cultivo de camarón, se obtenga el permiso de productor, que es 

emitido por el MAG, a través de CENDEPESCA; asimismo, se debe 

obtener en la Unidad de Sanidad Acuícola, la inscripción para la 

vigilancia en el proceso productivo a través de personal 

especializado en el área, lo cual no tiene un costo68”. 

b. Factores relevantes para el desarrollo de proyectos 

acuícolas. Empresas dedicadas a la instalación y venta de 

equipo para estanques. 

En el país se logró el contacto de una empresa que se dedica a 

este rubro, comercialmente denominada Sol Ambiental, soluciones 

sustentables, con página Web www.solambiental.com, es una empresa 

                                                           
68 Dr. Manuel Ramírez, veterinario del MAG, consulta hecha el 01/12/2016. 
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que se dedica a la venta de equipo y materiales para proyectos 

acuícolas, está ubicada en 17 calle Pte. # 235, San Salvador, El 

Salvador; las formas de contacto son, por medio de correo 

electrónico jperez@solambiental.com; y vía telefónica a los 

números 2222-3737 y 2266-9555. 

Fuera de nuestras fronteras se ubicó a la empresa “El Acuacultor”, 

ubicada en Av. 5 de Mayo # 14, Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa, 

México; las formas de contacto son arturo_zavala3@hotmail.com; y 

vía telefónica  al número (521) 687 857 9293. 

E. ESTUDIO FINANCIERO. 

1. Objetivo. 

Desarrollar el estudio financiero para expresar en términos 

monetarios todas las necesidades identificadas en el estudio 

técnico. 

2. Inversión inicial 

Para iniciar las operaciones de la empresa, es necesario realizar 

una inversión inicial, que comprende la adquisición de todos los 

activos fijos y diferidos, con excepción del capital de trabajo. 

El detalle de la inversión inicial se precisa en la tabla No.3-5. 

Tabla No. 3-5. Presupuesto de Inversión Inicial. 

 

DESCRIPCIÓN SUB-TOTAL TOTAL REFERENCIA

Bienes Inmuebles 350,977.25$  

Terreno 70,000.00$  

Edificio 280,977.25$ 

Maquinaria y Equipo 48,048.95$   

Estanques y equipo (5 estanques) 39,843.17$  Anexo 3-12

Bomba achicadora 440.00$     

Phmetro 1,600.00$   

Salinómetro 360.00$     

Oxímetro 250.00$     

Generador de energía eléctrica 1,800.00$   

Transformador de energía eléctrica 100 KVA 2,655.78$   

Equipo para conservación/sala de ventas 1,100.00$   Anexo 3-11

Equipo de Oficina 806.50$      

Mobiliario y equipo de oficina 806.50$     Anexo 3-10

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 399,832.70$  

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL

Anexo 3-9

Consulta de 

precios a 

almacenes 

proveedores 

de San 

Salvador

mailto:arturo_zavala3@hotmail.com
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3. Costo de producción de camarón (libras) 

Al cuantificar la información del estudio técnico se obtienen los 

costos de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación en las tablas 3-6, 3-7 y 3-8, respectivamente. 

Tabla No. 3-6. Presupuesto de costo de materia prima para producir 

2400 libras de camarón por estanque en cada ciclo productivo. 

Material 

requeridos/unidad 

Unidad 

de 

medida 

Total 

MP 

Precio 

unitario  

Total MP 

por 

estanque 

Total MP 

anual(5 

estanques) 

Larvas de camarón 450/m² 54000  $ 0.04  

 

$2,160.00  

 

$32,400.00  

Concentrado 25% 

Proteína 45.36 kg 26.78  $ 0.84  

 

$1,438.45  

 

$21,576.72  

Concentrado 35% 

Proteína 45.36 kg 27.00  $ 1.04   $ 838.76  

 

$12,581.47  

Total  

 

$4,437.21  

 

$66,558.20  

 

En la tabla No. 3-7, se muestra la información precisa para 

calcular la proporción de alimento a suministrar. 

Tabla No. 3-7. Distribución de Alimento Según la Longitud y Peso 

del Camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENDEPESCA. 

Longitud 

(cm) 

Peso 

(gr.) 

Biomasa 

(%) 

Alimento/100 mil 

camarones/día (kg) 

4.0 1 10.0 10.0 

7.0 3 9.0 27.0 

8.5 5 8.0 40.0 

10.0 7 7.0 49.0 

10.5 9 5.9 53.1 

11.0 11 5.1 56.1 

11.5 13 4.5 58.5 

12.0 15 4.0 60.0 

12.4 17 3.7 62.0 

12.8 19 3.4 64.6 

13.2 21 3.2 67.2 

13.6 23 3.0 69.0 

14.0 >25 <3.0 <70.0 
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Tabla No. 3-8. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta anual. 

 

Tabla No. 3-9. Presupuesto de costos indirectos de fabricación. 

Puesto
Anual ISSS (7.5%)

AFP 

(6.75%)
Indemnización Vacación Aguinaldo Total

6 Operarios 14,400.00$ 1,080.00$  972.00$  1,200.00$  780.00$   400.00$ 18,832.00$ 

2 Operarios eventuales para cosecha 200.00$    -$       -$     -$       -$      -$    200.00$    

Total 14,600.00$ 1,080.00$  972.00$  1,200.00$  780.00$   400.00$ 19,032.00$ 

Gerente de producción 3,600.00$  270.00$    243.00$  300.00$    195.00$   100.00$ 4,708.00$  

Biólogo (servicios profesionales)  $ 3,600.00  $      -    $    -    $      -    $     -    $   -    $ 3,600.00 

2 Vigilantes  $ 4,800.00  $   360.00  $ 324.00  $   400.00  $  260.00  $133.33  $ 6,277.33 

Total 12,000.00$ 630.00$    567.00$  700.00$    455.00$   233.33$ 14,585.33$ 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Concepto Mensual Anual

Salarios indirectos 1,215.44$  14,585.33$ 

Seguros de daños 50.00$     600.00$    

Impuestos municipales 40.00$     480.00$    

Transporte 80.00$     960.00$    

Sub-total Cif fijos 1,385.44$  16,625.33$ 

Enegía eléctrica (250 kw) 150.00$    1,800.00$  

Agua potable (40Mᶾ) 21.33$     64.00$     

Mantenimiento maquinaria y equipo 200.00$    600.00$    

Insumos de limpieza 133.33$    400.00$    

Bacterias 160.00$    480.00$    

Combustibles y aceites 133.33$    400.00$    

Sub-total Cif variables 798.00$    3,744.00$  

Total 2,183.44$  20,369.33$ 
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4. Costo de producción para 8 años del proyecto. 

Para evaluar la factibilidad de la granja de camarón, es necesario 

proyectar los costos de producción y conocer los costos unitarios 

para cada uno de los años de vida del proyecto. Esto es, considerar 

las variaciones de las cantidades a producir, las variaciones en 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Además, se consideran los márgenes de utilidad para obtener los 

precios de venta propuestos. 

Los incrementos del año dos se fundamentan en: 

a. Aumento constante del 2% anual para los gastos indirectos de 

fabricación. Las cifras se fundamentan en información de la 

Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), del 

Ministerio de Economía, que reflejan una tasa de inflación 

del 0.5%69 para la economía salvadoreña desde el año 2014. 

Además, un 1% por el aumento en el precio del petróleo para 

el 201770, que tendría efecto en la variación de la 

facturación de la energía eléctrica, entre otras.    

El salario base de la  mano de obra  para el proyecto es de acuerdo 

al decreto 1,2,3 y 4 del Órgano Ejecutivo, en el Diario Oficial 

No. 236 de fecha 19 de Diciembre de 2016, Tomo No. 413, 

encontrándose el mismo aún pendiente de emisión y circulación. 

                                                           
69 http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=123. Consultado fecha: 02/12/2016 
70 https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/8/25/prevision-petroleo. Consultado 

fecha: 02/12/2016 
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Tabla No. 3-10. Costo de producción y ventas anuales proyectadas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Camarón (libras) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

(+) Materia prima 66,558.20$   67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  

(+) Mano de obra directa 19,032.00$   19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  

(+) Costos indirectos de fabricación 20,369.33$   20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  

(=) Total costo de producción 105,959.53$  107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 

Costo unitario de producción 2.94$        2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       

COSTO DE PRODUCCIÓN PARA COSECHA DE CAMARÓN

Concepto

Años
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5. Estado de resultados Proforma. 

Tabla No. 3-11. Estado de resultados para el año 1 y 2. 

 

Se presenta en la tabla No. 3-12, los datos para la determinación 

de precios a través del margen de contribución, utilizando dos 

porcentajes los cuales han sido propuestos de acuerdo a dos 

criterios: 

a. Que los costos de producción se recuperen. 

b. Que el precio de venta del producto este acorde al precio 

de mercado. 

El costo de venta para este proyecto es igual al costo de 

producción, ya que el producto es de carácter perecedero no se 

mantiene inventario inicial y final. 

 

Tabla No. 3-12. Determinación del precio de venta.  

 

 

La fórmula empleada para la determinación de precios por medio del 

margen de contribución es la que se detalla a continuación: 

Mc = PV- CV 

60% 70% 60% 70%

169,516.21$ 180,110.97$  172,297.50$ 183,066.10$ 

- 105,959.53$ 105,959.53$  107,698.08$ 107,698.08$ Tabla No. 3-10

= 63,556.68$  74,151.44$   64,599.42$  75,368.02$  

- 448.00$     448.00$      672.00$     672.00$     Anexo No. 3-13

- 805.00$     805.00$      705.00$     705.00$     Anexo No. 3-14

24,766.47$  24,766.47$   22,433.06$  22,433.06$  Tabla No. 3-14 y 15

- 17,379.55$  17,379.55$   17,379.55$  17,379.55$  Anexo No. 3-15

= 20,157.66$  30,752.43$   23,409.81$  34,178.41$  

- 1,411.04$   2,152.67$    1,638.69$   2,392.49$   

= 18,746.63$  28,599.76$   21,771.13$  31,785.92$  

- 5,623.99$   8,579.93$    6,531.34$   9,535.78$   

= 13,122.64$  20,019.83$   15,239.79$  22,250.14$  

Utilidad Bruta

Marlín del Pacífico de R.L.

Estado de Resultados Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

En dólares de Estados Unidos de América

AÑO 1 AÑO 2
REFERENCIAS

Ingresos

Costo de venta

Utilidad antes de impuesto

Impuesto sobre la renta 30%

Utilidad Neta del Ejercicio

Gastos de Venta

Gastos de Administración

Gastos Financieros

Depreciación

Utilidad antes de Reserva 

legal e Impuesto

Reserva Legal 7%

36000

2.94$            

2.99$            

% Rentabilidad Precio vta. Año 1. Precio vta. Año 2.

60% 4.71$            4.79$            

70% 5.00$            5.09$            

Libras de Camarón Jumbo año 1 y 2

Costo de producción unitario año 1

Costo de producción unitario año 2
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Donde: 

Mc= Margen de contribución 

PV = Precio de venta 

CV= Costos variables 

Al realizar el análisis de los dos porcentajes propuestos (60% y 

70%) de margen de contribución y de acuerdo a la información 

obtenida en el estudio de mercado donde los precios de venta 

actuales del Camarón Jumbo, están con un mínimo de $5.00 y un 

máximo de $7.50 por libra71; se selecciona un margen de contribución 

de 70%, lo cual da como resultado que  los precios de venta del 

año 1 y 2, están entre los precios de venta del Camarón Jumbo 

actuales. 

6. Capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo se ha tomado de referencia el 

Método de Desfase72 que calcula la inversión en capital de trabajo 

como cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de 

operación desde que se inician los desembolsos hasta que se 

recuperan. 

Tabla No. 3- 13.  Capital de trabajo para el año cero. 

 

El capital de trabajo para el año cero, es la suma de dinero 

necesaria para cubrir gastos durante el periodo previo al inicio 

de operaciones de producción. 

 

                                                           
71 Estudio de Mercado, preguntas 8 y 11, pág. 44 Y 49. 
72 Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, Proyectos de Inversión Formulación y 
Evaluación de proyectos, Edición 2007, Editorial Pearson, Pág. 145 
 

No. DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL

1 Sueldo de Gerente de producción 392.33$    4,708.00$          

2 Agua (Consumo de 40 m3) 5.33$      64.00$             

3 Energía Eléctrica 150.00$    1,800.00$          

4 Impuestos municipales 40.00$     480.00$            

5 Contingencias (12%) 70.52$     846.24$            

658.19$    7,898.24$          TOTAL
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Tabla No. 3-14 Capital de trabajo año 1 (ciclo productivo 4 meses). 

 

En el capital de trabajo para el año 1 se han considerado los 

gastos que se requieren para 1 ciclo de producción (comprendido 

por 4 meses) de 5 estanques para el caso del vendedor en el primer 

ciclo productivo se requerirá hasta el mes 4, a partir del ciclo 

de producción 2 del año uno y para los demás años no se requerirá 

de capital de trabajo debido a que los ingresos son suficientes 

para seguir operando. 

7. Financiamiento. 

El monto del financiamiento es el 60% de la inversión inicial 

reflejado en el flujo de caja, éste es el máximo porcentaje de 

financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo de El Salvador 

(BANDESAL), a una tasa de 8.5% a 12 años plazo. El restante 40% 

($159,933.08) y el capital de trabajo para el año cero ($7,898.24) 

será aporte de los asociados a la Cooperativa. Para el capital de 

trabajo del año 1, se requiere financiamiento por parte de 

BANDESAL. 

La institución financiera concede un periodo de gracia, que 

consiste en iniciar a cancelar el capital más  el interés a partir 

del año 1. 

No. Descripción cuatrimestre

1 Sueldo de Gerente de producción 1,569.33$  

2 Biólogo servicios profesionales 1,200.00$  

3 2 operarios eventuales 66.67$     

4 6 operarios 6,277.33$  

5 Agua (Consumo de 40 m3) 21.33$     

6 Energía Eléctrica 600.00$    

7 Impuestos municipales 160.00$    

8 Compra de larvas 10,800.00$ 

9 Alimento 11,386.07$ 

10 Combustibles y aceites 133.33$    

11 Vendedor eventual 56.00$     

12 2 Vigilantes 2,092.44$  

13 Bacterias 160.00$    

$34,522.51Total
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Tabla No. 3-15. Tabla de amortización de la deuda 

 

 

 

 

Tabla No. 3-16. Amortización capital de trabajo año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Cuota Intéres Amortización Saldo final

35,000.00$          

1 14,697.58$      4,375.00$         10,322.58$               24,677.42$          

2 14,697.58$      3,084.68$         11,612.90$               13,064.52$          

3 14,697.58$      1,633.06$         13,064.52$               -$                       

Total 44,092.74$      9,092.74$         35,000.00$               

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Años plazo 3

Tasa anual 12.50%

Monto del financiamiento 35,000.00$  

Cuota 14,697.58$  

Año Cuota Intéres Amortización Saldo final

239,899.62$        

1 32,663.02$      20,391.47$       12,271.55$               227,628.07$        

2 32,663.02$      19,348.39$       13,314.63$               214,313.44$        

3 32,663.02$      18,216.64$       14,446.38$               199,867.06$        

4 32,663.02$      16,988.70$       15,674.32$               184,192.74$        

5 32,663.02$      15,656.38$       17,006.64$               167,186.10$        

6 32,663.02$      14,210.82$       18,452.20$               148,733.90$        

7 32,663.02$      12,642.38$       20,020.64$               128,713.27$        

8 32,663.02$      10,940.63$       21,722.39$               106,990.88$        

9 32,663.02$      9,094.22$         23,568.79$               83,422.08$          

10 32,663.02$      7,090.88$         25,572.14$               57,849.94$          

11 32,663.02$      4,917.24$         27,745.77$               30,104.16$          

12 32,663.02$      2,558.85$         30,104.16$               0.00$                     

total 391,956.23$   152,056.61$     239,899.62$             

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Años plazo 12

Tasa anual 8.50%

Monto del financiamiento 239,899.62$ 

Cuota 32,663.02$  
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8. Flujo de caja, VAN y TIR. 

Tabla No. 3-16. Flujo de caja, VAN y TIR  para la propuesta de 

granja de cultivo de camarón.  

 

 

Información Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Precio ($) 5.00$            5.09$               5.09$             5.09$                  5.09$             5.09$               5.09$             5.09$             

Producción 36,000.00      36,000.00         36,000.00       36,000.00            36,000.00       36,000.00         36,000.00      36,000.00       

Costo de producción uniitario 2.94$            2.99$               2.99$             2.99$                  2.99$             2.99$               2.99$             2.99$             

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Ingresos 180,110.97$  183,066.10$     183,066.10$   183,066.10$        183,066.10$   183,066.10$     183,066.10$   183,066.10$   

Costo de producción (105,959.53)$ (107,698.08)$    (107,698.08)$  (107,698.08)$       (107,698.08)$  (107,698.08)$    (107,698.08)$  (107,698.08)$  

Gastos de venta (448.00)$        (672.00)$           (672.00)$        (672.00)$             (672.00)$        (672.00)$          (672.00)$        (672.00)$         

Gastos de administración (805.00)$        (705.00)$           (705.00)$        (705.00)$             (740.00)$        (705.00)$          (705.00)$        (705.00)$         

Gastos financieros (24,766.47)$   (22,433.06)$      (19,849.71)$    (16,988.70)$         (15,656.38)$    (14,210.82)$      (12,642.38)$    (10,940.63)$    

Utilidad de operación 48,131.97$    51,557.95$       54,141.31$     57,002.32$          58,299.63$     59,780.20$       61,348.64$     63,050.39$     

Dep. construc. (14,048.86)$   (14,048.86)$      (14,048.86)$    (14,048.86)$         (14,048.86)$    (14,048.86)$      (14,048.86)$    (14,048.86)$    

5 estanques y  requerimientos de equipo 

e instalación. (1,992.16)$     (1,992.16)$        (1,992.16)$      (1,992.16)$           (1,992.16)$      (1,992.16)$        (1,992.16)$     (1,992.16)$      

Dep. bomba achicadora 1 (88.00)$         (88.00)$            (88.00)$          (88.00)$               (88.00)$          

Dep. bomba achicadora 2 (88.00)$            (88.00)$          (88.00)$          

Dep. mobiliario y equipo de oficina 1 (140.00)$        (140.00)$           (140.00)$        (140.00)$             (140.00)$        

Dep. mobiliario y equipo de oficina 2 (140.00)$          (140.00)$        (140.00)$         

Dep. Equipo de Monitoreo 1 (442.00)$        (442.00)$           (442.00)$        (442.00)$             (442.00)$        

Dep. Equipo de Monitoreo 2 (442.00)$          (442.00)$        (442.00)$         

Dep. de equipos de conservación 1 (220.00)$        (220.00)$           (220.00)$        (220.00)$             (220.00)$        

Dep. de equipos de conservación 2 (220.00)$          (220.00)$        (220.00)$         

Dep. generados de energia 1 (360.00)$        (360.00)$           (360.00)$        (360.00)$             (360.00)$        

Dep. generados de energia 2 (360.00)$          (360.00)$        (360.00)$         

Transformador de energía eléctrica (88.53)$         (88.53)$            (88.53)$          (88.53)$               (88.53)$          (88.53)$            (88.53)$          (88.53)$          

Amortización para inversión (12,271.55)$   (13,314.63)$      (14,446.38)$    (15,674.32)$         (17,006.64)$    (18,452.20)$      (20,020.64)$    (21,722.39)$    

Amortización para capital de trabajo (10,322.58)$   (11,612.90)$      (13,064.52)$    

Utilidad antes de impuesto 8,158.29        9,250.87           9,250.87        23,948.45            23,913.45       23,948.45         23,948.45      23,948.45       

Impuesto 30% (2,447.49)       (2,775.26)          (2,775.26)       (7,184.54)            (7,174.04)       (7,184.54)         (7,184.54)       (7,184.54)        

Utilidad neta 5,710.81        6,475.61           6,475.61        16,763.92            16,739.42       16,763.92         16,763.92      16,763.92       

Depreciaciones

Dep. construc. 14,048.86$    14,048.86$       14,048.86$     14,048.86$          14,048.86$     14,048.86$       14,048.86$     14,048.86$     

5 estanques y  requerimientos de equipo 

e instalación. 1,992.16$      1,992.16$         1,992.16$       1,992.16$            1,992.16$       1,992.16$         1,992.16$      1,992.16$       

Dep. bomba achicadora 1 88.00$          88.00$             88.00$           88.00$                88.00$           

Dep. bomba achicadora 2 88.00$             88.00$           88.00$           

Dep. mobiliario y equipo de oficina 1 140.00$         140.00$            140.00$         140.00$              140.00$         

Dep. mobiliario y equipo de oficina 2 140.00$           140.00$         140.00$          

Dep. Equipo de Monitoreo 1 442.00$         442.00$            442.00$         442.00$              442.00$         

Dep. Equipo de Monitoreo 2 442.00$           442.00$         442.00$          

Dep. de equipos de conservación 1 220.00$         220.00$            220.00$         220.00$              220.00$         

Dep. de equipos de conservación 2 220.00$           220.00$         220.00$          

Dep. generados de energia 1 360.00$         360.00$            360.00$         360.00$              360.00$         

Dep. generados de energia 2 360.00$           360.00$         360.00$          

Transformador de energía eléctrica 88.53$          88.53$             88.53$           88.53$                88.53$           88.53$             88.53$           88.53$           

Inversiones

Terreno (70,000.00)$     

Construcción (280,977.25)$   

5 estanques y  requerimientos de equipo 

e instalación. (39,843.17)$     

Transformador de energía eléctrica (2,655.78)$      

Bomba Achicadora1 (440.00)$         

Bomba Achicadora2 (440.00)$          

Equipo de monitoreo 1 (2,210.00)$      

Equipo de monitoreo 2 (2,210.00)$        

Equipo para conservación 1 (1,100.00)$      

Equipo para conservación 2 (1,100.00)$        

Generador de energía 1 (1,800.00)$      

Generador de energía 2 (1,800.00)$        

Mobiliario y equipo de oficina 1 (806.50)$         

Mobiliario y equipo de oficina 2 (700.00)$          

Capital de trabajo (7,898.24)$      (34,522.51)$   

Financiamiento para inversión 239,899.62$    

Financiamiento para capital de trabajo 35,000.00$      

Valor de desecho

Terreno 70,000.00$     

Construcción 168,586.35$   

5 estanques y  requerimientos de equipo 

e instalación. 23,905.90$     

Bomba Achicadora1 -$               

Bomba Achicadora2 176.00$          

Equipo de monitoreo 1 -$               

Equipo de monitoreo 2 884.00$          

Equipo para conservación 1 -$               

Equipo para conservación 2 440.00$          

Generador de energía 1 -$               

Generador de energía 2 720.00$          

Mobiliario y equipo de oficina 1 -$               

Mobiliario y equipo de oficina 2 280.00$          

Transformador de energía eléctrica 1,947.57$       

Capital de trabajo año cero y uno 42,420.75$     

Flujos Netos (132,831.32)$   (11,432.16)$   23,855.16$       23,855.16$     34,143.46$          34,118.96$     27,893.46$       34,143.46$     343,504.04$   

TIR 22.28%

VAN $93,191.57 Tasa de Desc. 12.67%

FLUJO DE CAJA PARA LA PROPUESTA DE GRANJA DE CAMARÓN
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Ver detalle de gastos de venta y administración, depreciaciones e 

inversión en equipo de oficina en anexos No. 3-13 al No. 3-16. 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

1. Objetivo. 

Realizar la evaluación económica que permita establecer la 

rentabilidad de la inversión por medio del valor actual neto (VAN) 

y la tasa interna de retorno (TIR). 

2. Cálculo y análisis del VAN y la TIR.  

En el cálculo de la TIR Y la VAN, se realiza aplicando la fórmula 

financiera que ofrece Microsoft Office en la Hoja de Cálculo de 

Excel. 

La tasa de descuento utilizada en el cálculo del VAN, se obtuvo 

por medio del Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) o WACC. Ver 

detalle en anexo No. 3-17. 

El VAN de este proyecto es $93,191.57, el cual indica que el 

proyecto generará riqueza para la Cooperativa más allá del retorno 

del capital invertido en el proyecto, con financiamiento propio y 

externo. 

La TIR es 22.28%, el cual indica que el proyecto es rentable, ya 

que supera la tasa mínima de descuento de 12.67%, obtenida a través 

del WACC.  

3. Razón costo beneficio 

Para el cálculo de la razón costo beneficio del proyecto se utilizó 

el análisis del valor presente para los ingresos, costos y gastos, 

así como la tasa de descuento del 12.67%. 
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Tabla No. 3-16. Razón costo beneficio. 

 

El proyecto obtiene beneficios ya que por cada dólar de costo, hay 

$0.37 de ingreso. 

4. Periodo de recuperación 

El tiempo requerido para que la inversión se recupere es de 6.01 

años, luego de trascurrir ese periodo los ingresos serán riqueza 

para la Cooperativa. 

Tabla No. 3-17. Periodo de recuperación 

 
 

 

Luego de realizar la evaluación económica se comprueba que la 

ejecución del proyecto generaría riqueza económica a los 

cooperativistas, sus familias y a la comunidad, mediante trabajos 

locales indirectos, asimismo, incentivaría a nuevas inversiones 

en la zona. 

1 2 3 4 5 6 7 8

180,110.97$ 183,066.10$ 183,066.10$ 183,066.10$ 183,066.10$ 183,066.10$ 183,066.10$ 183,066.10$ 

105,959.53$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 

448.00$     672.00$     672.00$     672.00$     672.00$     672.00$     672.00$     672.00$     

805.00$     705.00$     705.00$     705.00$     705.00$     740.00$     705.00$     705.00$     

24,766.47$  22,433.06$  19,849.71$  16,988.70$  15,656.38$  14,210.82$  12,642.38$  10,940.63$  

131,979.00$ 131,508.14$ 128,924.79$ 126,063.78$ 124,731.46$ 123,320.90$ 121,717.46$ 120,015.71$ 

$69,354.90

$50,820.84

Tasa 12.67%

1.36$       

Costo total

Valor actual ingresos

Valor actual costos

Costo-beneficio

Años

Ingresos

Costo de producción

Gastos de venta

Gastos de administración

Gastos financieros

Años Flujo de caja Flujo acumulado

0 (132,831.32)$  (132,831.32)$    

1 (11,432.16)$   (144,263.48)$    

2 23,855.16$    (120,408.32)$    

3 23,855.16$    (96,553.16)$     

4 34,143.46$    (62,409.70)$     

5 34,118.96$    (28,290.74)$     

6 27,893.46$    (397.27)$        

7 34,143.46$    33,746.19$      

8 343,504.04$   377,250.23$     

5

28,290.74$         

27,893.46$         

6.01

Periodo anterior al año del cambio

Valor absoluto del flujo acumulado

Flujo de caja en el siguiente periodo

Periodo de recuperación
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA GRANJA DE CULTIVO DE CAMARÓN EN 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “MARLÍN DEL 

PACÍFICO” DE R. L.  

El presente plan, contiene los objetivos, las etapas de la 

aplicación, recursos humanos, materiales y financieros que serán 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, asimismo el cronograma 

de actividades. 

A. OBJETIVOS 

1. General 

Realizar la planeación de las actividades que requerirá la 

ejecución  del proyecto. 

2. Específicos 

 Determinar los recursos necesarios para cada fase del 

proyecto. 

 Establecer una programación de todos las actividades que se 

van a realizar durante la ejecución. 

B. ETAPAS DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

1. Presentación. 

La propuesta será presentada a todos los miembros de la Asociación 

Cooperativa “Marlín del Pacífico” de R.L. a través de equipo 

tecnológico para proyectar el trabajo realizado. 

2. Análisis, difusión y aprobación. 

Una vez realizada la revisión y el análisis, se procede a difundir 

y obtener la aprobación de los miembros de la Cooperativa para 

proceder a implementarlo. 

3. Ejecución. 

Para implementar la propuesta de la granja de cultivo de camarón 

en la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera “Marlín del 
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Pacífico” de R. L. es necesario contar con los recursos que a 

continuación se detallan: 

3.1 Recursos materiales 

Se necesita de los siguientes: alimento de 25% y 35% de proteína, 

54,000 larvas de camarón por ciclo productivo (4 meses), bacterias 

heterótrofas, combustibles y aceites, suministro de energía 

eléctrica y agua, papelería y útiles, suministros de limpieza 

cuyos costos estarán en función de la producción. 

3.2 Recursos humanos 

Será necesario contar con gerente de producción, servicios 

profesionales de 1 biólogo, 6 operarios, 2 operarios eventuales, 

2 vigilantes, 1 vendedor eventual y los servicios profesionales 

de 1 contador. Además se deberá recibir asesoría técnica por parte 

de los especialistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) para el proceso productivo. 

3.3 Recursos técnicos 

Terreno, la infraestructura del inmueble, estanques y equipos (5 

estanques), Bomba achicadora, Phmetro, salinómetro, oxímetro, 

generador de energía eléctrica, transformador de energía 

eléctrica, equipo para conservación (2 equipos), y  mobiliario 

para equipo de oficina. 

3.4. Recursos financieros 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario estimar y distribuir 

adecuadamente los recursos para poder implementar la propuesta, 

Los fondos serán obtenidos a través de entidades financieras como 

el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) el cual ofrece 

financiar el 60% de la inversión inicial y el capital de trabajo 

para el año 1, el restante 40% de la inversión inicial y el capital 

de trabajo del año cero será aporte de los Asociados a la 

Cooperativa.
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4. Presupuesto 

A continuación se detallan los costos y los gastos de los requerimientos para la ejecución del 

proyecto: 

 Inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de producción  

1 2 3 4 5 6 7 8

Camarón (libras) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

(+) Materia prima 66,558.20$   67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  67,889.36$  

(+) Mano de obra directa 19,032.00$   19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  19,032.00$  

(+) Costos indirectos de fabricación 20,369.33$   20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  20,776.72$  

(=) Total costo de producción 105,959.53$  107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 107,698.08$ 

Costo unitario de producción 2.94$        2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       2.99$       

COSTO DE PRODUCCIÓN PARA COSECHA DE CAMARÓN

Concepto

Años
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Capital de trabajo año cero. 

 

5. Seguimiento, Control y Evaluación  

Al llevar a cabo la propuesta de la granja de cultivo de camarón, 

es necesario que se hagan revisiones cada final del ciclo 

productivo (4 meses), con la finalidad de evaluar si las 

actividades se están ejecutando de la forma idónea en la cual se 

optimice el uso de los recursos.  

6. Cronograma  

 

 

 

No. DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL

1 Sueldo de Gerente de producción 392.33$    4,708.00$          

2 Agua (Consumo de 40 m3) 5.33$      64.00$             

3 Energía Eléctrica 150.00$    1,800.00$          

4 Impuestos municipales 40.00$     480.00$            

5 Contingencias (12%) 70.52$     846.24$            

658.19$    7,898.24$          TOTAL
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CONCLUSIONES.  

Al finalizar el estudio de factibilidad para la instalación de una 

granja de cultivo de camarón a la Asociación Cooperativa de 

Producción Pesquera “Marlín del Pacífico” de R.L., se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

1.  El desarrollo de proyectos de índole acuícola en el Cantón 

San Marcelino son oportunos y viables, debido a que cuenta 

con áreas  geográficas extensas y con disponibilidad de agua, 

asimismo la zona es considerada turística, por lo que la 

comercialización se puede realizar mediante el contacto 

personal entre el productor y el consumidor final. 

2. Los asociados a la Cooperativa Marlín del Pacífico de R.L. 

conocen las características del mercado  al cual llegarían a 

competir y mejorar los estándares de calidad. 

3. Dentro de las costumbres alimenticias de la población en El 

Salvador se encuentra el consumo de camarón, por lo tanto, 

la demanda de camarón posee comportamiento al alza y posee 

un buen valor monetario, desde el punto de vista del 

productor. 

4. La instalación de la granja de cultivo de camarón, significa 

dinamizar la actividad comercial y en consecuencia la calidad 

de vida de los asociados a la Cooperativa, generando 

oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

5. La realización del presente estudio de factibilidad, ha 

demostrado que el proyecto es factible desde los puntos de 

vista comercial, técnico y social, según resultados obtenidos 

en los estudios de mercado y técnico, puesto que puede 

ejecutarse, y es viable según el estudio económico y 

financiero el cual ha demostrado a través de los indicadores 

del VAN y TIR, el proyecto es sostenible y rentable. 
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6. Para la ejecución del proyecto se requerirá que los asociados 

realicen préstamo con una institución financiera, así como 

gestionar apoyo en diferentes instituciones, como el programa 

“Amanecer Rural” del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

entre otras.  

RECOMENDACIONES 

Al finalizar el estudio de factibilidad para la instalación de una 

granja de cultivo de camarón a la Asociación Cooperativa de 

Producción Pesquera “Marlín del Pacífico” de R.L., se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

1. A las autoridades del Gobierno Central en el ramo de 

Agricultura y Ganadería, Gobierno Municipal y demás 

instituciones públicas, unificar esfuerzos para el 

desarrollo de proyectos acuícolas, facilitando el acceso a 

capital de trabajo para las cooperativas pesqueras, 

conocimiento técnico y supervisión necesario para su 

implementación. 

2. A Marlín del Pacífico de R.L. mejorar las estrategias de 

comercialización y distribución, considerando el peso exacto 

y manteniendo la cadena fría para la inocuidad del producto. 

3. A Marlín del Pacífico de R.L. realizar esfuerzos para la 

ejecución de la propuesta de la granja de cultivo de camarón 

descrito en este estudio, el  cual será una alternativa para 

la demanda insatisfecha. 

4. Fortalecer y practicar valores de trabajo en equipo y pro 

actividad a los asociados en la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, ya que el estudio de mercado, 

técnico y económico, proyectan características e indicadores 

atractivos de desarrollo y rentabilidad, siendo un proyecto 

viable y factible. 

5. Debido al tipo de proyecto y área en estudio, se recomienda 

hacer gestiones de crédito en el Banco de Desarrollo de El 

Salvador, ya que promueve el desarrollo de micro empresas, 

ofreciendo mejores tasas de interés. 
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6. Fortalecer y cultivar los vínculos con CENDEPESCA con el 

objetivo de trabajar en conjunto por el desarrollo del sector 

pesquero en el Cantón San Marcelino, así también crear 

alianzas estratégicas con otras entidades, lo que permitirá 

tener mayores oportunidades de expansión, financiamiento e 

intercambio de tecnología. 
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ANEXOS 
 

 



Anexo 1-1 Escritura de constitución y estatutos de la Asociación 

Cooperativa de Producción Pesquera “Marlín del Pacífico” de 

Responsabilidad Limitada. 
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üooperativa; b) Violar cualquiera de las ,,¡¡ghibiciones estabiecidas en el

._. 
:.' .'.j. '. .-

articulo once de er*,te Estatuto;. r c). lusumplir .r.giteradamente sus obtigacic¡nes
'*onro'asociaclo; d!:N'egarsé,i:gi¡1 cüu$arjust" u Op*u*penar 

"f "uigo O"lu u, 
"uu,tue electo o ábandonarlo;,y.G), ,,.Suafqiier otra ipf¡qc_qign grave de Las Leyes,

, Rdg]amentos, Estatutos''o, losi'.asuf¡fdps.,,gdppt3$pt, qor,tos óiganos ue
..: ii.i

Goblemo de.la Cooperativa. ARTICULO eUfNGE, , Cuandq un asociado incurrai1:].]J''':''',':lll.']:.-.:il',]';'.:-,--

ll': ' | :'

r"'.';i. 4
{':. : '':



en uualquierdide'rás ,f ausas,de,expursión, qnfabreg,idas,etr, e!. artíc¡¡rg anterior, erconsein'de,Aüniin¡$rración 
v ¡*,,.run*;, ;ilffiffi:#;.;l;;j erecirraran ra

:It:,l"uio1't:üneciiva;.'os'hcndie1¡do;:suct¡en-'u.;il;o;*;tnilil";;"r;plazo de'ocho.dlás,,pára.que se:defienda po.t $¡ o por ta'üú"-ilil;
:r:::y:*1 

La" investigádión y ér:,praa., ,r* o,,¡¡*n"¡",, ;J;";-,ólnu",-r.,o$ en

:*u"iu::coniunta 
rresorveráni' por,mayoria cre votos, ui. pro*o;; ; ;,,;expulsión; ' s¡' ro' résuerto':fueré, desfavorabre er "u.r",".,.t;;,;: ":-^L ^ 

'"-'Ti"ilj':,.,. "t ro re$uelto''fu'eré:,,deslñvorgble 
r*1, asociaclq fu,,J1* .l*r*oi.,o a

:::-':::¡e,reconsidare 
el aeuerdsi ante oir,ro* órnun,_*"i, il;u" o';'¿l'u"_

'u i át i sr s' üi e ii té$i ri, 
'a' 

: h o ti ri ca,c, ur," ln' *ilffi : fff[[n# T",n *:i': :vigitancia'débén resorverla soricitud de recon*io*r*r¡;ffiil rll=; fj' til,"de'ocho' "¿¡gs., De ; ro' rre$uérto:rer,l aso*,uor.o"ecre iper;t r;;_ ra próxima
Asümhtea,Gbhefal", ARTtsul_o DrEot$El$. nl u*o*¡uor.r;l;;;;;" .* ..,,^ _^_. .... *,.,*w,!¿hrrr., l*tlrrflr{;rauÍl .quo renuncig a que seaexniiisáaoide',ia oooperatiira,tiene::ds¡:ecl.!oia la o*".,,,"ii,'-r],,,,,_,^-,J:_:;:i ,, .¡..j :, .x vvvl,*'r,üruvir!Ltene:.(lq¡:e$h,q,ia la.d,evofr"¡ciórr del valor de sus

inortlciones; 
personare$.;rrecha$ para:,formar,"f, capitar g"-,rii ilil:r;;

, :T::-nt¡s Uúe ta Asarnbtea ,Geneiat hr¡rjiere, u*"ro*or ,i ;; ;;;Tii #_
,,f^:::-Jl,r:_::.$é re trayan,,entregarro,:louando *, .*nun;;";_";-';il;;;;' uv',e'rrf¡vdrr:¡nfrrregaqo'.;ilQuflfldg.er.rg¡unciante 

o expursacro

1-Lyt,."blllaciones 
pendientes de paso.,u,rru"r ;'-;; ;;fu,r,tiuu o esrégarantizando'deudás de ótro,asociado,,a,,fgvor- de ra misma * ;;.;"tr;";;

,, :::*t: t1' 
ltudcién"rfinanciera,cte 

és1a,1seuqmeriri tfl. o-r"i;i*. ?ilJ;r;:
' 
r"retirado' 

defínitivarilérlté, de,,u,,*uorüffi; ilffi"l""kÍ,;;iltJ.:' rectanié':ia'rdevóru.ióh dc,,eus nane,-;;;;r;=qu ¡o* *qis rpeqee,fjsuientes, a
l:::: l"'::"n" 

crér'abancrono,.ros perderá y ¡rasarán ar fondo dq ecrucación dela coripérativa. ' ARTlcul-o' DlEcrsrtrTtr *-' 
:: ' -':-i l .' : i. ' ,

,, 
aso c áilr,- ; ;, ;*,il :: J.i:fllll; ;li;jÍll ; ;; H;.;t *ru::,:: 

" 
i ::r caopérátiva :sfl rsr¡$-tituci,ón der, ys¡*r,olt,-*u.qtqgiera, 

ou ,;;;' TilJ;,ilL;"' bbs¡rvándose ,las. siguientes,,regla.sl 
, a¡, nn, pr¡mu, l.ug_,, i;_i;i. u.g1u á*rgcho *t

::::i: ",'.::.t o*¡s"{ü} 
"de' vi da uonreuioi- nr-' J ;iH#; raf 

f ,,gcf so ;, ul n nseguñdo lugár,' cualquior, miembro ,,der or,-r.r., f¡¡rnirio. ¿ra^..-^-_¡.:., _-'¡.rrervr,.r',rarr¡r.rru,,:ilslet g{urJQ,,,familiqq ces,iungslo por las

Iil*:_T, .:,:,,., 
au nq ue ;,o GU ffi pl a,,p.o,r *t r*o ui*i to cte, ;;-_*;;i*il" :;esté'Estatutó;!'c) ,Eh, caEo de que ningún miembro n", ^.,,^; ;:i^i- 

*: o"¿*rs tr$ltrrut.,;¡iG|:r'fit oilso de que" ningún,.mieqrtr¡o crq! grupo ranrirjait'qui*r"ngresa'r a ra ;Gooperativa, se res r *.,*r*n"r* ;';u,J;' :;Jil^^.*^^,^__xcedéntesy.dernás.habbresquoelas";';;;il;il,:m","l;

ilj4'U3]lltff sF



,&

como los beneficios que se otorgue,:en casos,de.defunción. para los efectos de
lo establecido en los incisos anteriores en estq Estatuto ge.qq{ig.ndq,por grupo'
familiar aquel que depende económicamenteidel,asociado,,tallecido; reconociclo
por la comunidad y de'aeuerdo' alu,iebistrai::deiheneficiar:iog.,que lleva la
cooperativa. cAptTUL0 llt- RÉctrurN , ADMINI$TRATVO. ARTICULO-.--..-
DIECIO$HO. El Gobierno, Administración.yrVigitancia,internq de,l-a ggpperativa
eslará a cargo de: aila Asamblea üeneral¡, blEl Qonsejo de,Administración; y

c) La Junta de'vigilancia. A$AMBI-EATGENERA,L;...ARTíGuLa,plEal[,1p,[vE. La

Asamblea General es la autorídad $uprema,de.la Cooperaliva;,sus asuerdos- : 'j :i.

obliEan a todos sus miembros,'siemprre que se tomen de,.a$uergo, con Las
Leyes, Reglamentos y Estatutos. : ARTIOULO VEINTH., Las Asambleas Generales
son ordinarias o extraordínarias ¡¡'estarán con$titulqlaE por.la reunión,de todos, ;...i:.

los asociados. ARTICUL0 VHINTIUNO" Las,Asamblqas,Qeneraleg ordinarias

luo*rf 
celebrarse dos véce$.ar año en los,mese$:dq,,snero v,iufie:, En estas

$sambleas se tratarán los asuntos siguientes:,a),Elegir los mlemb¡os ttel
consejo de Adnrinistración'y Junta ide, vigilancia;,, .rernoverfos" de, gcuerdo a lo':

establscido en los artÍculos treinta y siete y cuarenta y siete de,,eqte Eqtatuto;
b) Evaluar, aprobar o desaprobar la, gestión;',,adminis.trativa, ,ec.onómica,
financiera y social det ejerci'cio econúmiqq,,.finalizado;,, ,c) Aprobar los
j.

presupuestos y el plan'anual;operativo,dé;la:Cooperativa;,, d), Aqalizar )/ aprobar
el balance general, el estado de'rbsurtaeros, el cuadr-o üfiudf,,.,,de distribución de
excedentes y la mernoria de la,cbbperativa;,y,iloe infpnrtes,,de,,' t,F$ auditorias
practicadas por lnstituciones Estatáles 'o:Frivadas; .,.e) .Autorizar,cambios
gcnerales en el sistema de:producción,de trabajoi¡¡ serviciog.,.de lq.$ogF$rativa;
Siempre que tales cambios'sb''orienten a incrementar la producción y la
productivideid y a mejorar los:sérvicios,de la miema;,i f) Aprob:r,lq,c,gte[¡ación
de contratos en que la Cooperativa se.obligusrpor uttfl,cflr¡tidad mayor al diez' ----g--:F'

:": :t:i*" 
de tos 'activos,de i que ,se rdisponga¡ y autorizar a[ Gonsejo de

:,T:i::tración 
p:ra qu6 por medio,de, su ,presidente y fi,epresentante Lesar,,

formaliee y $uscriba los contratos,rcsps'Gtivos;.:g|,Autori+arta.¡-q,varorización de
¡i

, fo* u!,1i1o* d,e- la Gooperativa; h) Acordar ta creación de re$erva$ ,y fondos,, i..
especiales enüic¿só'a'jos:c6tábreGidos en las Leyes;y epte,Egtqtuta,,iEÍ como





pr¡méra convocatorra es'condicrón,indispensaQre qu.e.gstg, pre$ente fa mitad' mai uno de'los'asociados tegalmente ins*¡to* v.q;; "rü" ",'J;;;t;, ;;;;;
, 
*u* aportaciones" $i a;la,.hora,indicada,,para,rc.efebrar la,gesiOn.en Or*-ru
colvoca,loria, no hubieierquórum'requérido,,la"iunta,de vigitancia levpnt¡¡á,Fota
en la que consta las circunstancias; así como el.númerg y,loa nombres dq los
asistentes"' se poclrá'celebrari,la sesión,*n, u*nu;u,;;";;;;;;t;"1;;;_ _ t.,_ *:,- :.". -
dgspués, con el número de ásóciados pr,esenteq siempre qqe.no sea inferiof al
veinte por ciento de los'inismo$.',;, La, primerf,;,v .$e$$nda convocatoria a
Asamblea Generar,' se podrá hacer simurtáne"*unr* * 

"n ";i;,#;" ;";
decisiones se tomarán por mayoria simple de,,voto$,,dg,,los: presgntes, se
exceptúan los casos contemprados en las,ietras a),b),c),,d) y e),del articulo

'' ü*iil¡oós'de: este'estatuto,,par,a ros ,cuales [a, Asamblea,.$e.pe¡al gxtgordi¡raria
se instalará con un quórurTr, no,: inferior rü,,|ás rdog'{g6qgras,.,partes,,de ros

lsociados ,legllmente 
inscritos en el ,,,Departnmentoir de. ¿Asociaciones

Agropecuarias'del Ministerio.de,,Agricultura V Ganaderlar:y, la$ resglucion"", ,*j

tomarán con iguar proporcién de tosraeociados;regalmentq inscritos anflcuuo
VEINTISEI$.'$i et Consejo.de Adminlstración,ren los, Gf,so.$, geñalados en las.,1 : r ,..J. 

ilelt,as b) y ci' del' inciso"primero del'articulo 'veinticuatro 'de 
es,fe ,Estatuto,i se

rehüsare a convociár injustifisadarnentera Asarnblea General podrá hacerlo la-¡.i..

.tunta tre vigirancia 'o,:en su defeeto ,er Departam¡nto,; de,, $sociaciones

, ,oYtoo-lcualáis 
del Ministeris,de Agricultura v Ganad*ri" 

",r ""to","."uo",' ' 'auCmási'de'lo'slrequisitos,indicado$,en,el,¡nciso 
$egUndo,4g O¡cno arti.;;j _;

i:i,:r: 
e¡neliricar el motivo pon et cuai se hu 

"onuolud" 
d; ;;;" ;#;il;;

sesión ia' Asatnblea' déberá',inomhrar,un Fresident",,,,y,,,un S."rOir,o

:rout:,o:ales, 
para er desarrono;de ra misma y er .,flGto *" """n*J;;;;;

:::::::11-: 
Ult"isional; 

1n 
et tibro re$pectivo,o G', su¡deresrq,sr stqo ;;-r;;;;

especialmente para tal efecto¡' ARTICUI-O VEINTI$IETE,;,En. lap Asambleas' 
:T:T:1 

vt¡to éspúb-lico¡ trih*nosique larAqambrea,dpeideie{e ssa, Jr-*

::T::.lt 
de jas Asociaciones Gooperativae¡,Comunales,,yr,,,q"- ;¡;;

l".To:*in¡s 
v Beneficiarios de la RefermaiAgraria,,Fn cuyo cf,eQ.; la,votación

deberá sei cecreta 'ylcorresponde ,,,, uni voto ,a ,cada;asociado:,,, N" s*dmJ,-"
:..',,



i- I
I -li 'votos:ipor'fioderni 

por, répresentación,, ARIISULq. VEtryflg.,qHo- L¡g,nctas de
j".l

::,_:::j:"^T 1:_,"fsamhtea,, 
Génerat, ,ordinaqián, v tixrraordlnarins, deberánr aseiitarbe,:,,tin , ribros .separacrds,,u 

,*_n_*;;,'J ;,' .ilüill ,i"L 
.:L:;

.t.
, autorizados én, la ,primera. ,ltoia nor , .", ar^^-*^*^*.;-,,- , .,,. , i : .¡,, ra pnmera. ,lroja , por,;:gl,.Dqpartame¡lo,, o* Á*óciiciones
, , Lu1,ff:::lr'as 

oer' Ministerio ,ou- ns;¡rn"i-;, ¿unuo*riu 
, 
lu; ;;;';;ffi"

riT:"u,.*.,:n'ordén' 
correrativo !:,añ:etas $e expre-"r. ;i "";"*;; ,,a{9nda; et tughr, día i hóra'de rarsesión',et nü*"rn , ""#;;-;ffi;üü';:lo5'ácuerdos tsrnádos;'lt.das las'euales sgrá¡'firmadlg,p$r,rqs miembros crer

:;,T:1".o1 
nfmin¡srración v ra Junta r.*;;;cia, En, ros casos previsros en erqrticulo veintiséis de este estatuto tas acta,s **rao.t¡r*";;;;t;;_*il;

' 

':::.T'ari3 
lrovisionalesr'deJándose,con$tun*iu, u*f 

';;#il',u; 
*,u;uu. Hrtistadorde'rós:asociados asistenres a ra,Rsamu¡; il';;-l;.;";;";*;"l recpeciivá.iARTlcUuCI¡VEINTINuEVEi 

:euando,lo irrqririrr,¡o ¡r n.i*^-_ _;.:,:i i-.:. . rvvsv' Yr¡rrr l'llruHvEi.,{,iuandpr'fp,justifique.el 
número eievadode asociados, su résidenciá en,,rocaridade$,,;;;,";;"-.1 
',- 

oa¿.,^ r ,, 
ya;ne*u-n-;l ;. ffi;;l;T;ffiffff:.,1'1'Jlll;;f ,'i^ iy_;-,a"" ,|.,:oo|rativ¡ 

ti¡orrosiho*hos iqus, imposibir¡teno ra rasi*t*¡ifq:,'iu,llll;""_r;
],.,Ttu*uros aisesión dé'iAsambrea', Gener-ar¡¡.$e' autoriza ,"'.=.;^,1"1:;^"::ev'prr'r t¡e '¡ A$fltilolsa,, Gener-al¡ ¡, gg* 

,, 
agtoriza _, la.. cglebración cJe" ::T,:" lenerar 

inresrada sóroi po,^ our*ilr::'Tilij:" un 
,A*u*breas

::::T:. L,1*o::"1"- 
previamente estabtecidos por ," *""0.;il:,",;;"

i:j::::::::iiTT::""l"t",moao*;'i;"i;..*#k1;;n:T:i1,.:::representen;'li tafitbt'las,,:áreas,prodgctivuu oorp,,"* 
"'-;;:_ffi;"";:' resideñcia:úeirbs rn¡ernbro$.':. Habrá 

"" n,*,*nado por c.qog olu="::::fi"_t:'r' :rrhccibrrrQui,oexceda..d" 

"¡nroi 
;;,;;;;:."fq**n¡* feqjegn rar carácrer

, :nn Ie¿ 
que,se. hhga, ta elécc¡on,'oo="qu]il*u, tr.trrán d*,,*,,r.orr.'rr^- ^- ,_r¡.*^;*, :.*-:: 

._. vrs\"vlvr.r,,.:ue..;;slutGftqg,. habrqn $e sucederles en la', :. ', .:"' 'Asamblea,General 
brdinaria siguiente a tu",qgu se han ,"*__r,,;;. ffi,jgrO. ,l : ''-.

,,, :::lfrf .'t-os 
detegados::deberán¡acredit"r;; il; ;; i ; , . .'- -'

; ::*T::ares 
',extendidas ,por,,", u"-r-;;..;;T#frpe"Rol medio de

,t] ,lnsambldas;'Generalesirle:deregad.osresson,anricarrroo'r,.."^l:':-!ii:t1fi,tlas'"samptéas 
i,Generalesi de :d6legad.os les sglr apticabtes l"r *,.*;; ;#;.;,1"Asamblea Generat de asociados,,, Et Consej" o" oo*;;il:#ffi;::

$t 
reiativo.a: tas sesiones,de.:Asamn,*"* ;;;;,."''-__lttl^,I-,t , ,. ._.vs,v,^F:).,:q¡s.::Átsambleas parqiales para. designar detegados

istituciónide é*tos; contenido$: :dg,[as;agtag,:,conygcglq,riEs y,r.-odo;ffiil"
J*.,:::il:ffif.,:1.:ff :::::ü':l;;ilui*r*mírnFffi lriaparasu

,*¡__-; :É/ 'r'¡"v'rt'r 'lrvl\oErtu UEiADtVllNl$TRACt 'tRElNtA

ftrffi,trtrffi

'qr

\
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Y UNO. El Gonsejo de:'Adm¡nistiación.r és,i:el ór"gEno j:reñpon$able,.$e la 
t !

administración'de la eoo¡rera{tiúa.':y constituyerel:;instrumento ejqcutlvo, de la
Asamblea Géneral, sus actuaciones ,serán,siempre en, forma,eolegig{a. El

Gonsejo de:Administración estará integrado por:cinco miembros tituteres y tres
'''suplentes. 'Estará ''ctimpuestii.''ideí.,ün 

'Presidents¡:.r uni. VigepfeEidqnte, un
-: : .' "I 

; '

Secretario, u,n Teiorero y ün Voóal,;'6¡eetos par,a,iun pcriodq tres.,lpt{dien{o ser

i;eqlectos para oúro;perlodo;imás,úriicamente..ARTISULO .-TRFINTA ,y*,D,,,p$, En
.:. ¡casó de renunria;' ausehdia'"ü otno,,'impedinrcntg.r;.tempora!,,.g,,.deJinlfivo de

. :.:i rr ' i . r 
I

cualquiera de los miembros,propietarios del Gonsejo de, Adminlstración las
'' 

:-' 
j' 

i i

vacantes se llenarán asi: El Presidente será sustituidoipoÍ $1. Viceprggi{ente,r 6l

Vicepresidente, $eCrétario:i:y".Te$orero por,el Vocal;y ,el ,Vpga!:FoI,!ltr!,Sg.p!enle.

ARTIüUL0'TREINTAY'TRE$.'Sóh'atr¡huc¡ones del,:Son$$iorde Admini*slrgcign:

alllevar el libro de registro'de;asociados, de actasrde Asgmplea,Gensfal y del

mismo Conseio; b) eumplir y '¡"o"r, cumplir,,lEg.iE$tatutos,,.1¡,¡lgp,,,a.que¡dgs de
I

AsambÍea Geneiál;'c)'Rendlrcuentar;a la,Asamble$iGeneral de.!aE operaciones
r'r' . i.y .negocios de ta' Cooperativái',por lo. menosi cada,s,eiF,.,mege.$l,pi,tu?ndo I lo

:' solicite' el"üt¡nte poi" cidhto,de losri'asociadosi coflle¡.;¿lftinim-.gr,.,n-raptener
..'

informados constantemente a'lcis:,asoeiados der sugl,flctividadeq,.dlGelebrar
'..:.

rnensuálmenté'reuniones,"gengraleg:,qlgr trabajo,rpflta:.{ar,,a r:$pftoggrr.a los..,..
asociados las actividades de la Coo¡Íerativa;,e) Fsrmqliear los,contratos que la
A.samblea' General'autorice yr aprobar aqueilos Gu]ro vnlor seaiinfe¡ior¡ gl diez por
ciento de'lóé áctivos de que disponga;laiGooperatiya;,y.lqq*demág,quq 

"run,d*' : .,.

su competencia. f) $ometer a aprobación ds la,,Asamblea..Generat,!a agenda;de
los asuniós a tratar, el proy.ecto de,presupuesto:yreJ rplqnr.anuqt;,operalivo¡ la
memoria de labórés'elrestado:diilresUltados; el,balancs igenerql y.el,,pref,Fctorde

. i .,.

clistribucióh' üe excedenlesi'r'.gi pecibir,,y' entregar",bajor,,invqntariq,log bienes,
t.

fondos y dieponibilidadesi ds::lá, Go- era iva;,,lhlr:auleri4ar¡"e!,;Fagg.dG,las
obligaciones de la Gooperativa'en la forma y, condiciones estableqidqs en los

:. 'i : : 
'

.respectiüoS'contratos o:'!én 'éstcis ' Estatutos¡i,i):,,Convocar. fl..,s-esiones l'ae
Asamb.f eg General ordinaria o Extraordinaria de, asociadosl , j) eoordin3ru
conlrglli y eü¿ituar neriódicfmente :,lai.eieorción: dG loe;',pla¡es¡, pragram;j,
presupuestoel¡ llévar los regiitroe'üeilá Sboperativa;, k) ,,:Elaberar,, ,manuales

10
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tr
\

y someteflos a aprobación,, de ta,AsamulJa c";;;;,;';";;;;":,1,i^i.' i ;..., , a , : , - .eral; l) Tram,itar y, re$otvt
: i..i

',,",,:::':i::::y' r.ticio n es de rob ;;;;; ;;ñ ; ;1.';i,,üü :,l; : l::: fi
::"rT::ta ]e 

éste' al personal'no asociado.de ra,Gooperativa; n) pro'.npr a r-

i sol¡cituce$-'yip'éticiones de los as$G¡ud;;, ;;;;'i'.. , . .

', Auambria : Generar ros,co;d;.;ffi;:H H:ffli::"lj::li:::::ti ,.,:;,:r:.....

r-Ñ',¡rll r rlrrr¡f¡ lügl lefAl . IOS ,,COfn
r¡ :

aquellos de ; carácter, tráhs,

e vv, r,, +s.. .]rs¡ rnanenf Bs, gue fue¡gn 
r, Il,ecesnr¡9F, Y, nombra r:trahsitorioe pararactiyidad"* oo.ronífi¡qo. ^, -^,;-:. 

""
I

los,,' de :asisteirci
r,frrurrry¡sqqe$,, 

, ,esp.ecíficas; o) solicitar y
ia ,, téCnica , v crmdif¡r'in rtn "'-.,-**='^ "

; V , creclitini,,,Greclitic

,''i Co.ntratar los ,servic¡

pü V,,,,Greditiqia,,do. ergan ismos
.,l..:T.rs,.o nfi Vados ; 

: p),,Represénth; ; ;';#;il":" rr 
'''coiabófar

f-E',,rrrr\r{r qJ }rf IvaqQ$; p,},'fttlpresi
ll .' : r'-

'' 
"colaboración:'entre, 

élla y la,ernp
l ,lograr, un;, u*plia.:. ... ., 

.... 
: i ,=1,-. _. _ 

. 
.r 

ir : . .grnprgs€t pr¡vadar u oli{Ianinrnne n^ r\r'h,.EÉ;_ . ¡origanismos trQ,gubernfl rne ntares
,; fi::: Tllt:::,._1o' ''u.:uuionado: a ra ;;;;";;;;"; :I:TH"TI.y programas de desarrollo, económice y

'','autor¡Zar' al'lo$,rniernbros,,eue:,tgnd
Que: rán ,ifi

ili:iilÍlslltuciones' banta!:ias o, financieras y
:. .... ;,1 .r , ,, 

.,._, ,,. . 
, 

. , , 
I

n,ifirmfl ,,,f€$isfrada, el Conseio r¡rrrór,r¡nr¡á'',1*€Sistqafla, sl Cg,nsejo prCIcurará

,

r' : ' ':r "' '' tri¡a¿;^,,;,;..- 
Yvr'$rrr\''.v't'ttu('JtralTllQg' 

Y,eqciaf ;, 9] pepos,itar losfühd0s y valdres.,de la Cooperativa:efi,,i,in"t¡iuo¡rn"_ O"""""ir.= ^ rin._*^:^_^_

' qü'e bstos:depóbitoC se verifiquen en Bl, lttenor, tiernnn nf)*i,,1-l :selvd L..opuurros se veilf¡quen en el menor,tiempo.posiUfe; l| E"l"Ufuoer untondo de' caia:chica, yi¡ijar..sut,monto.,€t cual rpr¡rir¿ ^ñ,a _4__ -,
.r,¡ruv ue caJa,ic¡¡96,::yi:fijar,.sut,monto, 

et cual¡.sg¡virá, pgr" g**oOn¡,;;pr; a_
.',.."nieiiosicuantía; slRealiztir.todo,,tipo ideracfividactae .e*r 16 ¡_..^_^ .-,

. , "'Feraciórt ionstantedeila cooperativa.,asi comn r¡ crmanr- -r^ ^.iva,,así como..", qv 'q''v''\'p,orarryfii'¡ügr cQmgi.ra,S¡mgn[a,,flg,sus órganos y
, , :::^:::to:""- v a 

los 
demás que señaren,ras,,Le¡¡ep,,Resramento rnterno p*or 

fsta¡1dv 
ra'Asambrea Gen-*r- o*"ffi#;ffiTff:lfjyl^llll

rninistración, r5é ;;r"*" ;;';;:,";I,'Hll : 
t:.Tio,H! Qonsejo

ii : 'dg 'Admin'i
,;,rp0t'l SlsBmana y , extraordinariamentecUañtas veces:seá necesar¡ioi las Gonvocatorias

quiéri ha
":ji üg votos dé',: 

'¡p*;:,¡
r: :,, j., . '-" r\'{?YLlg'lurfnantglquú" ; r" *ebiongs i'pero ',sin;,flsfecho,:; 

8r,i: voto". : i : . -, ,, 
,, l,rpiOpieetario:'r:

Que.'.forman,el quórum,:,, pued$n, asistir !os,

,¡:,i ., -,rv'qo:r*urvrJ(iflfelilflslrgofi |,techas por.el.presidente oga sus veces y los acuerdos y,resoluciones sA fñmo.án ^^_ r_' r"s$olupioils$,, se tomarán por la rnayorÍta
'r L* r r', 

,, ruB{r$n , flsistir ro$, :sttprentes a ras...,:,: . ,. i. .

' f;l':..'ITl$nos i,QH,s g$tén srrsf if r rrrr¡rrrrr. ,r . rkar¡O;"'.fiRTlCUtO TREINT
'\r'!h\' 'rrr'',, **rtQs 

',f,rug e$té[,. $u$tituyg,]rdc] a un',.li

ft '' Y , GlNCO.',,,Fn., lrl* c!^6.r..,.^o.. , '. .^' ':1".ii 
r 

rn r'iltlllvVi;:.: hfl;;!€l$;Se$i

., 
Ol*,:tstrauién,ordinaria y extraordinaria¡ ir*r o,ror,,*

Coniejo de
á,$luórurn co,n,.,la müyrnieml piü piétari o$ o' I os :s u prentes: 

r ramail; il ::i' : :J':f :'i i:' " :Ffisi denre, tenurá, d obré,,vo*",:' j[;;ffi"H:il, il-rf :T j"T cre, e m pare e r

N *;;ffc;:H ilH;Iil;T#l;lll Hl;I_'r: jl*iil ;;_*rv us ,aq'*'tsrrac¡ón:ra),Los 
menqre$, de,dieqiqcho años de

t"Ut 
U)'ao" qué no sean,,asóciadc

ldefrtro del r:¡¡¡x^,r'x¡r^ r- 
rs'de la'cooperativa; c) Los o"rt-",-.;;

ffi:J,::dffiN año de

i:*; inüñ'Á EF



T,T J

'" -' , l '1 . ,i : .:1 
..

'i
u3 (tl -:ug¡oer¡slulruw'op,ofesuoQ,,lo,,JodioploplqElgo,,glle' 

eggó¡uoc ,Bc!r{c

' 
' yl,r,r e¡j 

' 
süqüot áp ', sbüo¡cuFors jlsel,irezuonv' (E,¡y9¡cp¡tsry¡rup;l *ü' ot**u;i , ¡ I r',.I : ..'

tsp.,gFience joñciu .ilp¡euonrofulr,nBi p¡e¡nber: lB0ql,,glr¡e¡ueqerdeu CIR,,pepll;i r . r),-
' ús 'lÓit"ünb'üs'so¡uburneó¡i sorlo'^rsucllq$d'sern¡¡,rcse1lgo¡el¡uos:sol ¡ew¡lJ 0

']]'i.'..rt...-.-!¡T_r'-i..'¡ail-Tl:Y.
:l^ne.¡autüc-lul'ep ü$itupuo$srp'pr $os,pl uofi gopuuo-laFle,jsorole^ sornll Éollo,,.,
A o¡qulÉs"sp1éÉJl€i,rfsünb..óqoi JElscuuQ:,,fi,1¡f59pgg t¡EJlF -xF$l,ru,Á en¡¡eredooS ,

El sp seirecünQl:Sútüehc i.Su¡,:gqt¡srag, s;oroJosolr le, UQqr,fe¡uprugp,punu¡ocugul

lousluul,ll .'10'i''!secUE¡üq:, g6l u ;iousnq olsll\ .in$¡1: Jopod 
' A uf¡"*aBlulurpv

ep ofesuoc le lod'sopuqorde op¡s,unÁeq, gnbrsopüof ,qQl .op.,, souols_ra^u! ,sBl
*a¡uereg ci':o¡gicise¡:¡ü"uo5'elüsuÉlunf ru¡!¡ouv (p ie¡nem.dgop Fl,ap *olplqo$
solce sblio rt ur¡^¡cer¡slulupv ' ep ofesuoO lsp l¡ereueg:Éslqr,uesv sp seuolsas
se¡ .r¡p¡éerd'ttñ iuro^uo5'(c r'lo¡uerue¡¡n¡nr6:,Ergg?dwosqp seliseuolsun¡ u"t*a
'e¡uer56 eieiiqrrq,;6ü rüpuunu uso¡dwe,Bl op,p.tlc¡ew B¡,r¡Du¡p e;ed, solulcuetos
seuo¡cuñI'j6úil rrlunsv1:(q'r, iuglcerlslulruFV;lep O[eSuog lop ,uglcEzuolnp
e¡nerd:'i¡beplcédss' io', so¡ereuss, so¡epod :rEBJolo,:opuolpnd en¡¡urodog3,

e¡ u e¡ü5irt¡ü¡ü¡pnfÉt¡xe'ltiiuiolFnFluNese,r$e¡r,(e *etueFlpard lgp,,seuolcnqulp . : l :-

uos 'oll50'i'ür*Ñiüur o"\n$[]tv rlsJeueo EolqwFjsvne¡ep sop{?ncg{1i,ou"ro¡u¡

oluaüUibOg ''''adtnlElÉ3,1 Solsgl'"''Ur¡¡q¡dag' El: op,;€o/toil sprlo i*"ng*r"OooC

sauo¡cc¡'5üW'bp ¡Éreueg Ás1.g¡,'*lo!A .;iJod ile¡eueb.Ul (6 ,,, A, lsopBqo4druoc

e¡ueuÉp¡qeiflso¡e¡ruü$'so¡ce: us,ppplsaguuru,ie¡cuBñ¡¡Feu o e¡c¡red*, 
"pr¡oq

uoc reüó¡iii¿O'rofi{¡:ru¡i¡eredoogrulrECIlcln[rod,upb¡n.uauolspco, enb seug¡s¡oop

e¡ue*riSÚiop'Íeriiolu,106', (á":oplpup¡¿ius¡stqn{r:anQ i.$sluonc sel::Fepeqordesop

oprs 'i'ir"''r{,iá:tiütlií{'r i:ii Jüd (piÍo¡n¡u¡sH;olso ug *op-¡l.plqFlsesoze¡d n soultuJ?l

sol uü'i'süiüüiiú 'iipub¡' bu:.tbd ;(D":!o[EqEJ] .op.,saueluo€rd,¡8, a: lp¡et\r,og, *"¡q*q*V l,

e .rec'úÁué'$rtiu"Joü'lq,'''lBnliÉrsdoog:.u¡i.apioluour¡,r¡ecl ,¡ep ofeueu usnq lo,,So,, ,,
e¡cue6ffiul't'b¿'(b' :s5¡rieiii6ls susnrs,'sBlrop ere;¡b¡gne.rod,.i¡e¡sueg Balq*ybV
e¡ rod'todtue¡1 roinb¡encrüe ,eóF!^orusl rss,uspsnd ruglcer¡glulutpv,ep,o[esu";

¡ep stirq'üiiltüliscii,"r¡El5 A,VrNtEUf OlnOnUy,lenpu4odoog,e¡ ?n,epof¡pne'
o peplliqulú6crbi"ti!úüoleF e¡ b6¡ecrns.,e{uBFuo},spupfng (s,, ,ign¡¡uedooS e¡ .

op.ouü6ig;oii¡o'"e¡isolqüblur so1;:1¡ ten¡¡uredgoc.,Bl ,l{fl,sFuolcepo-dg,sns ruoc 
ulp,

¡e uglse'bú'isotlb¡irg .(e'.lo¡rslnbellte¡so,g.r¡ñ¡¡*os,,e,!1,o.spc oÁn,o go gpln¡¡1*u,g,?, 
,,

ug¡ce.r ' er¡uencüá t.ib's , rif$s:, rr opuenn ..eAlpg, ,,ipn¡¡e.,m$,go.5,, 81. -uq ,pppog$¡¡ue I
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convochtiirias' u..;¡¿¡¡": demás rfunciones euRrir,l$ asig¡1e,,.'.et ,,consejo de

Administracióri: ARTict üsjcuAREñTA,lV; De$r$qn.ratripu,Qignea..del vocal; ai
'Fresidir"'la;'Sesión 'de'lAsamblea', General ,,o,,.,.del ,sonsgjq¡ldg,,iSdmini$tración,

' cuándo''no'estéii'pieseniéoLél ,Presidente,ni ,ot Vjqepresidengq¡,,Q),,Etqborar et

acta respectiva cuandó el'$ecrótafio faltane a una,reunión dp,Asqgblea General

ti 'del' Gohséjo 'delAdministrábión!':c) , l-as,,demási::fr¡ncioftgS;igupu !e, g$ñale el

Gpnsejo ds' Administ¡sciii¡¡.rr, {DEuLiiiiJUhlTA ¡DE ,VlQlkAl}lQ!$1,¡ARTICULO

GUARÉNTA V iREs,:'¡"::¡6¡1¿ de,Vigilaneia ,es e!:.ófgane,,gncarga$o de la' '' , 
- 

''.. :' .a:. l'-. I

"'*üpe!rv¡s[ón''dá"toda3¡]as",actividades ,de la: Sooperalivflü¡fiegglBqrá los actos
' t.

del Gonsejo de '' Atimiñistraüi6n,; 16 :,geiehciar';y, d"ernág,¡ótfgqnqF :,{,S", !a , 
misma.

' ' 'RRitüuto'GUAREñTA'Y'GuATRdl ¡lih llunta,de vigilancia pslará,,[pgegrada por
' ''un Presidéntb,:'inr5"-rdtário;';u¡iv[s¿l yi:trea.ssplenleg;,$erán etgg¡gS,para un

perÍodo de tres años pudiendo ser reelectos pflra:otrp,,pq¡io$o,únicamente.
.;.' .,' I' Deberán eesionai "ordinariarnehtg: rjcuandel ,-,ulgfloi-i'utlq .,y.,Ép,,¡,?! :,imes y

i' ' extráordinariáme?iteilas'veceb-'que,sea,necesarig¡ lEp,decisigpep,Fg, tomprán por
,i. '{'; :"

mayoria i a las'se$iones pódfán,:asistirr*los:quplqnteg,"$¡n defgqho,a voto, a
- . : . . -; . 1' menod qu6 suütiiuya, ¿;[¡¡¡ipropietariéJ;ARTte.Uf,o .cuARE$lrA.y:,c!Neo, son

átribuciónes'ile la Junta'de Vigilan'Gia:ra) Vigil.ar que,,los: migrpblop, del Gonsejo
' ._: i ..:

de Administración, 'los comités,.y.,asociados::,curTrplanrr.Goni,sus deberes;' "b¡E*uminar las actas y su$ervisar,el,cumplimiento,de los.qq,r¡erdgs tomados por
."-'

r Generáh,6' -*'o 
d'6:' Adirrinistraeiónrt,y,1,der4fls,Q¡gapos de lala Asámble¿

Gooperativa;'b) Supdñisái la percepción;:;cus1.6iA o.inyersién,,$p los fondos de
'la Cooperativa, formulando'a los re$ponrabres de,loq ,mismqs,, las. gugerencias: ],:.
y recomendaciones'del:raiio¡'¡llii,.\{plár, porquéi,la.:-s.ontgfiilidafl,.gg.,lleve con la
débidatpuntualidad y corrección y eueriloribalans.gs,;ip1¡.gn1arigs,. infor**" y
memorias se eiaboren y se den a conocer;.en su debido tiqmpo¡,g),lpformar al

irregularidadés' 'o i' anontiilías', ,que-j:obsewasei,,y,r:ve{ifigan,,.qg,g,,, éstas $ean
.1 .,

corregidas. 'f¡'Realizar'u',orden¿¡l quo; se: praetiquen, _qqgt¡gq?,,generales y
: . .....

eCpeciales y.C*riendo,lo'eSilme abnveniente,:,ords¡flliigll"ditpri"q$ por medio de.. ,i.¡.,-., .,
grglnismos públicos o privados, dehidamentg ,sglgcqign?{pq,l Oor' e¡a; g}

Informai a ia Asamblea General de.su,gestióni,h) Eni,gsqe¡a!,=,velar por el

d
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los'planesrde la$'actividüde$. productivas en, el rar
;¡"rr,iii,i{i*!j.¡¡: ,i.-¡'. rr.. .:.-,,,- mo agropec..qe{jo',estableqidos

'yr :l v'nsejo qb Ach¡histraeién, :en:i:consürta,rcon,,!og 
diferentgg,organismos

de táieoob¿iüt¡va'y"cómunicadürii$ór,'méd¡ojirder.la 
Gerencia.,.ul v*iu, o.,. .,. : '. ,r- *s::y{rr rrrst'¡luj'.ÍJerlÍl {;ier€ncja.j;p},,Vela¡,.pOf el

:T:]I:::r, 
de tas atribuciones y responsabitidades de ""0; *;:,;; ;

:lol"rdo 
invorücrado'en"ras actividndes productivag a,gu 

'u*o. "i 

, ' 
;; ";los insumos ''y' dernás tecur$os, n

. ,. ,--,-T--.,Tf.f.l*,r;s/ ,, LJLJllt
---....e*esArios,,'AAfa Cumnlir lnr: r-rt.r'"^ñ,,,i,,.,,.r -r uvD'rrlsGtlFüfloS;,'1p¡¡¿ gumptir,los. pf?nn de

.:::,T:iln a t1 ysnectivos,comités,,,co', ta aprobaqión de, ta'c.*n",u.q,iófl |

oltf evár los iregistrbs. pertinentgs', ja ,su tr.abr¡". 
'eI

Proporcionar,, l* infq¡mación,;j:i=':'. fou 
ttgtstr:s'pertinentes"'ü'.sú'trabaio.' e)propo¡cionar ta intormac¡

l*Of:Of 
por'tos deimás ,comitbr* y, Organismos :de la 

"";;_;;i' 

i#]::: *.:,, o *s u b', iies pu*t, u r*l,n r, ;;; ; ;; _. o' n i_H# u* ::J:11 :jprodücción y'ra: pródtiet¡v¡uad ifrtroduciendo ;nuevos métpd.os y.,plgtgmas de

, l3:1" ;:*,:Yu|ooii 
aü¡riiziida;, sr, p,opone, ;;#ffdmipisrración arravés de la Gerencia el.nornbramientor, de",los,subcomit-és que., estimennecesarlo.' DE!- GERE\ITE 

^*=,*u;;. 
;tJ;Er{r.A,v.,ciiic,}. s r:ns,r.,¿.} ",aolTt":slraqión puede nombrar un Gerente para ejecutar !"u,run",'l;;ffi;:";:

I ll_"fftivas 
de' I a, Cooperativa;, 6t, :cargor, u" 

-e**n;;;;;;;il;;
cualQuier cargo oé tos Órüanos de Administraciónry,de,vigilanciaa-'i" ;,;;;' 'puá"ae ler'i'Ú' :no 

'm¡"mhro ' ¡lg,i fá: , cooperativfl: r Q.or:¡currirá r,a ; 1as,i,,$esignes clel

::ly,de 
Administración'|iiieinpre 

eüe,ss¿,requeriuo ;;";;, con et pbjero

,id 
eniitif su opinióniilustrativa.'ARTlcur-o,,G|NGUENTA y,sErs. corraqn.,n¡ro or

;trH;*'i,Jj::1f:-i1:'il:üffi;:::::::1}Til;T;ilff ii ....,,u. . rvrqrr'e,: y: prstsütpu*stos,:.de,,. fü ,cggperativa ypresentarlos oportundñlg¡[6r,;,,d1,, ,Consejo,.:,:dé,, Administración nara cr,', i.:;:"TlllL_rlouluT**nlg.r;' 6¡', consejo,.: :dé,, Adminiqt¡asión par.;.:. i ." qr'"rvrr{rue¡o,.:,:o€,, Aclminiqt¡agión .Fa¡a sucorrespondiénté,ebtudio; b)Exigir .al ,contador ta, gtaboracion 
,oe, loJ;"r;;

I hT:::::j 1to 
rm e ü u' ;;; ; ; ;":;;:' .. 

" 
; ;- ;' Io * o "* n c i a, e n e,riemBo' oportun'-b'dei acúerrro'a, rá empresa;, c) Aténoe, ru gu;_il;;;;#, ;;

::::,r:"".' ]t'Gonsojo 
de Admin¡strr.¡on,*r 

'nornuramiento 

o remoción der

, ;:;':I' Jnln=# J :: :::T;:", ::::::""',." ffi ,lu, *oo,di n a* o s

:ü;1,-":.:::.1lbno: 
o* ' sus' Iabbres,:i,I" ,.r**"¡,r; .;;-;;ilT ;:;;;

t$'o¿iado; 
e)' coordinar,r y supervisár,: las,,;;;;;; ;

, ,fl Fgrsonal no

njuntamente' con'Jel Tesorero v el presidentÉ,
i. de la Cooperativa; fl 

, 
Firmar

los'documentog gue requieran

]lf:: l) rnformar periódichménte p;;il;; ;i ; ;;ff;::ilH:hr6el..üesárrollo.]de.llosipláHes.,de¡la;emp'resa;uffi.;:':"-":
-¡¡r

t)

,' $ ,dernás



fuhciones ''que':16 :'señalén , éstss ..Estatutq$r i y,,,!ü$i:o:f.gsplucioflBl, I,, fg|g¡dos
adoptados':;por"la Asamblea;Generrl;;!,elrnGqnsej.o,:.de Adpitistraclpnr en lo
concerniente'a su,cargo..r.Dt$p0$tGt0,NF$,,SOM,UNE$,,A,f"O$,,OC$4UOS Oe
DIRECCIÓ]'|;'' VIGILANCIA. V COMITÉ$: ARTIGUL0T ctNCUEN.fA,,[,,$!qrE. Et

cargo de directiúo'no'e3'.rernunerado en,ferrna algunaÍugl heq,hg,flq pgfignpper a
.l

un Cuer$o Diréctivb rrei;idonce{g;privilegiog.,especiales,a sgs,migfnbqp_s.,For lo
tanlo se:tlesempeñán gratuitamente,rein,cmhArgg,log.¡¡riempros de,los.G..uerpos

l

Directivos'qiie trabajen'én laboreside,,oficinqre,dg¡p¡o{uep!.ó.n'FOr,ell"_o",,recibirán

la iremúneración correspondientg;:';sé , 'prg"hi.b$:,,fl les, miemsros de.,,¡os .f uerRos
' ''menciohados él'incrérnentc::dersu;remunsraeión,,*glvp, gug iEes;aefengáb por la: Asdmblea Géneral.' 'Para tlos,'efectos,:rdei;if€el6egié0,r$ot¡o infegrEntgs del

'conbeio':dc Administrácién y.,Junta.qs vigilancifl¡; qqienpf ,h"ay.gn, inig.!,1do un
' peiiodo 'o'los :qüe :hayart iconcluido,,elirmismo'rdeja{e: Fgt,:gtrq+ R3[a ,a¡¡,r,bgs se
' considera como' iperiodo::,corrtpletq. 

. , i :ARTIGULOr,,r CtryGUFhf"IA ,'y.,pp,l!O. ,El
Gonseio de Administración, la Junta,ds vigilanqi-g=y $qda. c,,g,qritér,¡esp.o. nderán
¿éi busr actos rantei la'Asaniblea',Generat¡,,,!9q , q¡iembfgq, de egtos- ólg#" *on
solidarlamente responsables por las deoiqio.ne¡ qr.tg, tomen en e.ontraver¡ción de

las normab'Legales,' Reglamentariag, Administratiyae .y, Estatutaries, $otamente
'estarán exentos de esa.responsabilidad aquellog *i"*p,f9s,que salurn-s,u voto,,¡,. -,: .,,:i,:!.:,..

y hágan constar,sui ;ineonfórmidád. on, el ,qctgi.dgqqtornflL:,,l3n,dqnifl.g,!},,,y los
ausentes que lo manifiesten, dentro"de,lag, vgintigualro, lJoras $e h1b,er,c,q¡ocido
el acuerdo; El rdirectivci inconforme o ausente ten.Qrá el derecho dq informar. .. : .r.,1-,.

"'inmediatamrinte a la Jürrta deVigilancin parg,qge $sfq,!o[ne !3q pro[iden,Cias del
'-ji 1i: 

"ri¡';'casó, la;tiue.:¿sumirá ,responsabilidadeqrsq[idgtia? d" ,n,g,ohace¡}g,, ARTICULO' ': ':ii¡j:'i''r; :i' ---
TJNCUENTA'iYi"NUEVE,i,,Hñ loasoiide,;flusencia.,$efiQitiyq*.y,,,p,F.f$' 

ll,.g.nt" U.
Oytquler r.mie 6ro:,propletario,,del",: tong$.ie,{g,Adminlgtración¡,,,JUniu de
Vigilancia y Gomité, et respectivo,órgano llamará,al Suplqnte,pq.,fl,rlyg ocupe la

, r"d"rte, rlspetandb laprelación ebtablecida eo;gl g¡tiqulo,,lrgintaJ dos 
$,,e._estos

estatutos hasta"que'la'Asamblea,¡'.Genersl 'elii¡ 3l ¡qevo,,miemb¡g p{,!Eit"no.,,
' ARTIGULO '"SE$ENTA: ' De i'.'tóda sesión ,,.-qul, .celeqre,,,, e1,, Con"u¡o,, 

; o".:

Administración,'la Junta' de Vigilancia,y' GomifÉo,deqg,ran''4e¡ii qnnElil"ia én 
"

-.,t. .lj.i.ji, :ii ri,.i ;acta, -.eue ' aprobada se asentará en. er,ritrro corf$spondie¡1tg, y-sefl firmada por

1B



'ARTt:uto $E$ENTA,y uNo. H ei"rciqio, upono*i;; ;=;;;;;;j']},
, anuái'y'estáiü;üornprénd¡doi oei primere¡de enero al tre¡ni" , ;;l |]ji-, ;*
,:::11iT:'. Al final del'ejercicio el,consejo de Administración etaborará ta

,TItiá, de labore$; 'el' balance, generat y. idemas 
'estaoo" 

r¡nun*i;;;;;;r"

:li:":.:or:l,o 
dictamen de ; ta Junta ,de Visitancia ¡erán or_*oor*'u'-lu

Asamblea General ordinaria que conozcan,de:eilos y,emita acuerdo aprobando

, :fabronenuorós; 
ARriGuLo, , $EsEN'a";- ,ffi'":';;:,;"t4monio cre raCooperativa está constituido pon'a) ,¡ El capital:social; b)Lo" Oi"""_ *r,li,uu,; j 

rr¡la¿-: :- ,r- r r

:t:":bles, 
valores y derechos,eue:haya adquirido,por cualquier tltulo y ¡o* qu*

adquiera en el futuro; b¡ tos fondos de, reserv?,de carácte¡ perrnalente; y d)'.1,

,, o,,llt,oon""iones, 
legados o 'herencias ,que reciba. ARTlcuLo sui**to 

",,,.*E$. 
Los bienes a 'que se refiereniitasiletras b),,c);y,,d) de[,artícuto'*niur¡o,

pertenecen a la Gooperativa; por.lo tanto ne tendrán,los asociuOo* O*.""*ou
," I::-j:ufl1"o:^: ]10."' 

ros ;rni**ro'; nnrcuuo,,i*iu*1f 
" *uorRoi Losbienes que adquiera la Gooperativa deberán,,ser pagados de.acuerdo a l<l

'^;. lra, i:- -r4-, - ..estipuladé' ieñ : la]: esüritufa,,de:lcorfipfnventa r corrq$pg;ndiente. ARTICULO' ' '$ESENTA v'CTNGQ:.'Er 'Gapitar sociar **,uquel aportado ,por tos asociados y' egtárá 'destinado ra' 'fortareúer :eeonófnicamente,'Q 
, ra, g,ogu-.u*,";. H-luli*r,

será recuperable por el asociado "-";,;;;;;il; " 
ra cooperativa;..'.

cuando''éstá seidisuérv¿ ly;r'6¡1;,,táso:idg que,failezca, oo,., *urtt;";il;; .
, ,, ::n"ociafós 

ARTtcuLo '$E$ENTA,,yr.n$Er$.:"g,r, capitai sog¡Er .inieiar de racooperativa se rija €, : : crENTo r NovENTA oounnes ;;-'i;;";l;iJo*
I, li'l:::: ^ru 

eniea,,"orn*o;;;";;l*,no*u*' qsrrificados, cre aportaci o n,los certificados de aportaciÓn tienen un valo¡ de,DIEZ oomnrs, .o*uou-*-"n.1.. ,,

.; i. :,. . , ,r-: r . 
"-- r.^r.reqq'Ep,ri,i r{r\!'eUL.Lr.rU'*'ENIA y SIETE. LOSaportes e cepiml:social const'drán en uRa libreta,individual o,ro oor."á'-:-:^-^:hreta individua! que estará

Fflft0lifffr : usrrsv:.'v'o'dF1,rrs$rcOfnpl9lq,¡ el Ve

^d;tmoortación, 
se ' ié 

" 
éntre g ará ar, asoci ado_, er,. docu *"nrn

li _::l.y ;,1 'd;', :',:JJ T: HJ:, ffi ;, #":::: J :j
;;;;.;;';;;;:

lllte ,{,,,1, esorpro del

wfJ/:registradoseñ.el'talónquéGomo;;;;;il#;ilm;:S::,ÍÍ-}

|,

nr r : trrrFr"eso,S, y nufnefadOffi¡
/S$"*Ectx$ftqmt i va, I o s
Ht s¡nglrfb f;*ll

W"H*^*ffi*



20



I

¡

.

i

I

I

I

i
,'l

i:
'.! -,

:

i:-
.,j¡
: i' .1.

:

i

:

.l

'I
' i-

I

:

:'¡.,
i

. Ii

.,'.1
i

I

i

I

' .i, :

i

:

:



a))
c

tales rconvenios'y' acuerdos ,se les prestará ,pfimord¡al. atención,-,a los que
: .: j; : ...:::

tiéndan a: a)'Organizar lá eomercialización¡de,los,prrrductqs:y Fstyicios,de las'
' ;' ., : 

_:r;:::: 
. :: 'i

Cooneraiivdsr ó asodiacioneg ;,'récíÉroearrlenteg;,interesAde$.,,,rb) ,, De$ar¡-oltrar.;
proydcté$' agroindú$trialo$¡is),,i$uminlstrar'entre: Bf,,ros,ele,¡rrg¡fgg:nege$ar¡os

'i., ,,' ',

paia la producción, asi como arJiculos,de,.uso,y consumo,qq¡e,saJiqfagan las
'necesidüd$s"de:'los!üsociados¡,de,ausi,grupos,:familiafp$ry CS¡lA,oe,,gmunidad;. ,!
dlGestionar créditos que cubran,sus necesidades¡,: e):..FroBorciqngrs?,,q¡t¡eisí
'':'ásistdhcia "y iüapacit¡cioh r,{{s¡[carien;¡¡los¡¡;aspsntqsi.,pggug;io.,gr,,c,q¡faples,

" administratlvosiy:otrobi'*,f):E$tahleoen almacene$,r¡$ilgsr pervj,qios,,$e,,-qgqipq y
' maQuiharia"''aüifcofü;;''talléfesr'.:,¡!s;,¡r¡¡¡{ntenimiepto,rv,,i,etros;,:,g)Elapifiga¡,la
' producción 'üe;'ccue¡¡fi,'r.[6fir;rsrr",]plühü$:i,y Brogramal.;,eue, rJo$.¡grgqniemos

competentes "hübiesdn,i formuladoi,:.$,: i,1,¡¡ ,.Ejecutaf, ,FrAgfBEas,,,co¡-ftUneq de
desarrollo éociál relaeiünados 6bnrla, ülinientacióni:gslud, Vi.vj,g¡$Er,,rgcreación,

: .-.r,: I :i,

etc. ,'ARTICU|;O' $ETENTAiV'rggfl$¡'i[-os']biénes-;de,,!a,.Coop,9¡ptiva podrá4 ser
j. i ...,.r\r]

vendidos, permutados, gravados, arrendados,, dados, er!;.pr€nda,o, cqmo$ato,
segrln convenga a los intereses.de,- ella, previo.,gsuerde;tqfngdo,en .$samblea..:. ,,.-.. '.General Extraordi naria de; asoci ados¡ convocada, exprssamentg pa¡,q',taf ga f i nes"
La venta de los inmuebles propiedad de ra"Gooperativa:rg-stnrá,suieJa,,g las
sigUiente$'regl¡[.'; rrr ¿];Que.:esta,Aso0iaciún,¡aumpla.;cefllSl concqpto dinámico" 'i ' :; 

Ide cabicla,'éhtertdiéndoso':pór ésüé, la relaoiónlentrern[,área total d,d ir.r,¡g-t¡eble yj, . 
'

extensión'slRerficial hasta de siete hectáreaq;de:terreno por".qada ;q*,o O" ellos.
b) Que la decfiión'_deiefectuárilai,venta,,$eartomilda e¡ AgmFJp1-,Ggneral
Extr¿ibrdinaria convoüida edpüdialmehfe r,,sse'.sf€cto¡;:con,,gl¡1,yete."$ecreto
favo¡able de'las dos terceras partes de los asociados,legalmentg,insef,tos en el

,Departamento 
de Asociacione$,Agropecuarias,del,,Mini$terio de.$gricu,*,rru ,

Ganaolfa' y con la iisistencia de'dos,delegadps,de,dichp peBgrtem,e,¡$o y un
Delegabo nomb-radó'¡rór ellFiscal,General¡de;,la;Repúblicai c) eue r"lu"*tu 

"ureaüce en ptiblíca suhastá'no judicial¡.oebiendorpublicarsejqn aviso respeqt¡üo

,, , 
*n'',dis'de. lbsiperiódidbs, de,imallbp,circulacién de la:Rep¡r¡bligg,,,gn,,fgci"".

''1:'1 r' 
' 

'uilerSitles y con un;intervaro'de siete,díasiéntre,cadaiuee;d-Q,gtras.y, er .tamañoi:11 ' ' '';i¡¡ü8ta*'tresj¡üorümn.g.por 
docé'putgadas.deipáginas; ,d¡;r;";ni*iio.*ru
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realizarse quince dias después de la ultima publicación del.¡eferido aviso en elcuái:ge éspecificárá, lá,ub¡cac¡On,,del ifimu*L,*, áreai precio,b?sg,,V tecfra,Oe tasuhaste' 'Quii'er'piecio'bái¡",0n',, *uo"**"*r Jnoru,*.r,gq:ningún caso ¡nter¡or'' al jdel'varor''i 
actuar r oer ''inmuebre,:determinado,,;;, por¡ un,lFerito,.¡latuador:selcccionado'poF;ra'coopérativa,:,e,inscrito:en],u,ruo*rintgpdep"iq, 

ggr.sistemaI'Financleró'";:''g¡ rrE¡ 
subasta r:8erá,.',,.realizada',gn,, las.,,ofigin.gs,'{er, lnslituto

-t:I"o"re 
ñ o de 

irra nsro;;";;; r; ;on"ul'Jll"*u n *, a d er Rep res e n ra n ro, a n ¡,

i,::::::T uTrulco v Ia'r unt*' uJ;*;;,::;:=j::;ilHTf:-:f :1H:::
,,':T::::, o:n.', r n." e n* ; ;#ffi il:;f r: :HH''l::;;l|;:iHffi :r 'y:'"¡¡1¡¿';i iler' r'epartamento ,de ,ffsosiaoioñes,,*nrro.."iiiil'il, 

, *¡n,"rerig de
, ::::,.".|l f 1 

eanadería, quienes d¡ris¡r,áni;-**iun,rrurán.tqe+qstasry.¡eq¡risitos

llt ":.t" 
oe 

fa 
subasta, así como de un:Notariqide,la,Rep¡rbtica,,quién 

tevantará't'ün actá.notarial,rdel,,restiltadode ella, la cuaf o"o.r*,*il,o"'rJ;:" ;il;;pubtica de Compraventa respectivo,,a_fin,.d.g:que. ésta,s^ga insc{bible en elRegistro de la Propiedad Raíz corr€spoRdiente;,'ARTrcuLo,5ETEN.TA y NUEvE.'El' ta*ociáüo':que:i;fuefe,,,'aféctfido,i,pofir::arguna, 
reqptug,¡on ae. ,,consejo de' Admin¡stración o de cualquier ."rt-uo"#;"rr,, 

""* rr,r"",, o- vigilancia
" 
en primeia"inStanci¿L'En'cüso ,dé.'inconfo*nidad cpn, rq,.rggory.qió¡r toma.da por'l'ésta" ' pü6der''hacé*é" 

"r1i6'i:rür; 
,próxiftiai,r;{sqq¡brea,,,,Gqner1r, 

,,es1g....mismoilprocedinr¡ánto 
se émpleara.para -"olv. ,,i-o,r*rrneiEg,.,q¡¡p su¡gieren entrecuatquiera de ros m¡emnro" ;; ;;"*::";r-inistracién o, de cuarquier', 

LlT.li:- ^ll -"t. 
"onrlicto é$ 'entré '*¡**nro"-- ou, rn,, ¡uot* o* vigirancia serecurrirá en primera instancia ante'er,Gonsejo de Administ¡ación. Dg ro r.esuerto

:::]i:-*o]:. 
,ceneral noi*oru; orroiresur€o¡,, ARflcuLo ocHFNra t o;;;;,ffiffi.;T:::li;ie5T

v c e r a¡ 
I 

i s n osi c 

i 1 É ü ;il; "-ffi.::;]il : *'fl ll: :ff:tr: ::il "

ecurso,s naturales renovables y
relativas a la sanidad anirnal y

:

rfe los

ormas

O. $e



s,

qstablece como:térr¡rino' para,:¡mpugnar,Asamhlea¡Ggngraf,.,t,ptaee de quince
días'lenitel posteriore$',a, ,su; celebraciórr;:;,y;;FQra sgligitar,,rgvoea¡oria de
aclerdos y resCIrubiones'der¡consej*de,Adrnini*tración,ü;rrqnta de vrgrünc¡a; et

' 'térm¡no $e'¡ná de tres día$ hábiles,contados,a par,,tin del slgu¡ente día de'nll"r"*a Faü-_-'r!

notifi"baUo iil''aCüerdo o'restllución'respectiva¡;:las'impugpauione,+- se,harán ante'',
el Departamento de Asociaciones ir,,AgroFecuaria,$;, 

, ARTTGULO;.OC!:!,ENJA y
' DpS Los caso*in¡i prévl$tosren,,.estosr:Fstatutge;!¿,:Regln{ngptpF,,qHe sg.dicten

:" 'serán résuelios por lá Asamblea,Generalrsiempre que lA$,r,ggglyqiqnes,de ésta
- ..., 

.j.,..:i;. :f I¡,t.r::.i,,,,j jj.

se aiusten' al'"'té$i6o6 L quel ,.ssfán*g¡metidas+ lag,;, Aqgciacio¡es .$pp¡erativas.
' ' ARTrcüLCI'ocHENTA''y il,. Egu;,rgs,6stahreceicomo-térm¡norpnra.l;lir,w¡iu"ion

Asambrea Generar. ARTrcu Lo oc H EN:iA.y c u ATRO;, El,prqagnte e.sJaluto ti ene
fuen¿á' ótiligátoriü.paiaitosos ios:,asqeiado$,,;,dehiendo,,,cu$ptif',g$trictamente

'

con'Sus diCposiciones, "$O,peha'f;'de lA¡,$anqiOnen;e$e, e0lqggs,,F,e RSJipUlan¡ El
. . i j j

Rresente eqtatúto füe:aprobado,'db,aonformldadico-ff i.,,;Fsc.rFtq,Fjqputivo Número
Ciento Veinticuatro, de fecha diecinuqve;ds,$nerord,e mil,novegientpq ochenta y

''' ''d'o$, publicadolenibl Diario'iofieial;numofo I,f¡uin$g;de!,vlgiatidóf $*,unuro dult ' ''m¡smo añé;l'réforrnador poru Eocretor,Ejecutivp ,;Núfnerq!icgtgil,;,$;:;eqha
' '- I -'r.-..-'

,:-:"liyctro Ueifiibfern de,lhil,idovecfento$ noventn:f cinQo¡,Flrbli$g$q un et Oiur¡o
oficial numero'c'üiirenta,yiunoideilar,rRisma-rfegha;,:,íDec.refg Lggiglaüvo Número'..r1,.. ':, ..'

' 
' 
:,"t:"lentosr"üieeinueVe; 

;,,irublicadol,Gft ellDjgripo r$fici4l*,,no**rg,,*i"o,, ,o*o
trescientos treinta yiuno, el treinta:y:,uno de itrayo de'.qlil,novecientos noventa y.':i:, I I' .'., l'¡',-:-:"1-

i l*,",, 
y.$us'refófmas ir"bstos.;estatutos entrar,án,,sn,i\igg{lgli rel O¡u.nu,9, isean

aprobados por el Departamento'de:Asociacione.s Agr-opq.agqriaa$el Ministerio
db'Agricultúray Ganaderíá¡r;.,;,',¡.;,ri1r:;i." .:i.:r; :ii,,,, ;:¡, ,, ,j,;,;;,,¡.iii .,,i,¡ .u*0 , . ,

E$ GONFORME, con su originar corr lo cuar se *nntronio u o"á ;-,
presentado al Departamento de A.sociaciones Agropecuarias del ,

Minist¡rio de Agricultura y Ganadería, extienrJo sello y firmo la presen*" i 'l
en cantón $an Marcelino, $an Fedro Masahuat,,,Depa¡tg¡1entq d-e,La,paz.j,..: 

;

'.''..:'l..'".'.'.:]...:'.'',....j''':;..ilt.'';].l'':'..''.'.,i'.''j.]:'''''''.',

: l .: 

:
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Anexo 1-2 Estructura del Estudio de Mercado. 

1. El producto en el mercado: a. Producto principal y subproductos b. 

Productos sustitutivos o similares c. Productos complementarios 

2. El área del mercado: a. población (Contingente actual y tasa de 

crecimiento, Estructura y sus cambios); b. Ingresos (Nivel actual y 

tasa media de crecimiento, Estratos actuales y cambios en la 

distribución). 

3. Comportamiento de la demanda: a. Situación actual (series 

estadísticas básicas, estimación de la demanda actual, distribución 

espacial y tipología de los consumidores); 

b. Características teóricas de la demanda (coeficientes de 

crecimiento histórico, índices básicos y funciones y curvas de 

demanda); d. Situación futura – proyección de la demanda (análisis 

de los factores condicionantes de la demanda futura, previsión 

corregida y calificada de la demanda futura). 

4. Comportamiento de la oferta: a. Situación actual (series estadísticas 

básicas, estimación de la oferta actual, inventario critico de los 

proveedores principales); b. Análisis del régimen de mercado 

(intervención del estado, grado de competencia entre los 

proveedores),  

5. Situación futura – evaluación previsible de la oferta: a. utilización 

de capacidad ociosa; b. Planes y proyectos de ampliación de la 

capacidad instalada; c. Análisis de los factores que condicionan la 

evolución previsible; e. Estimación corregida y calificada de la 

oferta futura. 

6. Determinación de los precios del producto: a. Mecanismos de formación 

de los precios del producto; b. Márgenes de precios probables y su 

efecto sobre la demanda (análisis de las series históricas de precios, 

hipótesis de la evolución futura de los precios, influencia prevista 

de los precios en la cuantía de la demanda). 

7. Posibilidades del proyecto (posición en el mercado): a. condiciones 

de competencia del proyecto; b. Demanda potencial del proyecto. 

Anexo 1-3. Estructura del Estudio Técnico. 

Estudio Básico 

1. Tamaño: a. Capacidad del proyecto (definición del tamaño, capacidad 

diseñada, márgenes de capacidad utilizables); b. Factores 

condicionantes del tamaño (dimensión del mercado, capacidad 

financiera, disponibilidad de insumos materiales y humanos, problemas 



de transporte, problemas institucionales,  capacidad administrativa, 

justificación del tamaño en relación con el proceso y la 

localización). 

2. Proceso: 2.1. Descripción de las unidades de transformación 

(separando las existentes y las proyectadas): a. Descripción del 

proceso de transformación (insumos principales y secundarios, insumos 

alternativos y efectos de su empleo, productos principales, 

subproductos e intermedios,  residuos, identificación y descripción 

de las etapas intermedias, flujograma del proceso total); b. 

Descripción de las instalaciones, equipos y persona (del proceso de 

transformación,  de los sistemas complementarios). 2.2. Calificación 

de las unidades existentes: a. Calificación del diseño (problemas de 

adecuación, problemas de escala de producción); b. Calificación de 

la operación (en cuanto a insumos, en cuanto a instalaciones, en 

cuanto a productos, en cuanto a mano de obra, en cuanto a economías 

externas); c. Posibilidades de expansión de la capacidad utilizada 

(capacidad ociosa, instalaciones incompletas, sobredimensionamiento 

de diseño, expansión por cambios tecnológicos). 2.3Justificación de 

las unidades nuevas: a. Justificación técnica del proceso de 

transformación, (condiciones iniciales: insumos importados, insumos 

nacionales disponibles en el mercado, insumos nacionales cuya 

producción se desarrollará, factores restrictivos o condicionantes, 

inventario crítico de los procesos existentes, criterios de selección 

de alternativas y orden de su aplicación, análisis de la escala de 

producción); b. Justificación de las instalaciones, equipos y 

personal (del proceso de transformación,  de los sistemas 

complementario); c. Capacidad de expansión de las instalaciones; d. 

Justificación del proceso en relación con el tamaño y la localización. 

3. Localización: 3.1. Descripción: a. Microlocalización; b. Integración 

en el medio (condiciones naturales, geográficas y físicas, economías 

externas, condiciones institucionales); c. Ordenamiento espacial 

interno (dimensiones y características técnicas del terreno, 

distribución de las instalaciones en el terreno, flujograma espacial) 

3.3. Calificación y/o justificación: a. Con relación al medio 

(razones de geografía física, economías y deseconomías externas, 

razones institucionales); b. Con relación a las características del 

terreno (del proceso productivo, del programa de expansión); c. 

Distancias y costos de transporte (de los insumos, de los productos); 

d. Posibilidades de conexión de las unidades nuevas y con las 

existentes (en la solución de los problemas actuales de localización, 



en la expansión de las instalaciones actuales); e. Justificación de 

la localización en relación con el tamaño y el proceso 

Estructura del Estudio Complementario 

1. Obras físicas: a. Inventario (relación y especificación de las obras 

que se realizarán, clasificación funcional y características 

específicas de las obras); b. Dimensiones de las obras (exigencias 

en terrenos, dimensiones materiales y físicas); c. Requisitos de las 

obras (materiales, mano de obra, equipos, maquinarias, herramientas 

e instalaciones para construcción); d. Problemas específicos 

(resultantes de condiciones geográficas y físicas, resultantes de 

problemas institucionales); e. Costos (costos unitarios de los 

elementos de obra, costos totales de las obras). 

2. organización: a. Organización para la ejecución (entidades 

ejecutoras, tipos de contratos de ejecución, administración y control 

de la ejecución); b. Organización para la operación (establecimiento 

progresivo de la organización, planteamiento de la organización 

jurídico-administrativo, planteamiento de la organización técnico-

funcional, planteamiento del sistema de control, organigrama general) 

3. Calendario: a. Conclusión del proyecto (revisión del anteproyecto, 

contactos finales con proveedores, diseño definitivo y de detalles); 

b. Negociación del proyecto (consecución del financiamiento, 

obtención de autorizaciones legales, contratación de firmas 

ejecutoras); c. Ejecución del proyecto (construcción de obras 

físicas, adquisición de maquinarias y equipos o su fabricación y 

entrega, montaje de maquinarias y equipos, contratación y 

capacitación del personal, organización e instalación de la empresa); 

d.  Operación del proyecto (plazo para operación experimental y puesta 

en marcha, período para llegar a la operación normal prevista). 

4. Análisis de costos: a. Costo total de la inversión física (de la 

construcción de obras físicas,  de equipos y máquinas, de 

existencias); b. Costo total de la operación (de la mano de obra, de 

los materiales, de los servicios, depreciación); c. Costos unitarios 

(costos unitarios básicos y su estructura, costos unitarios mínimos 

y su comparación con los de otras alternativas analizadas en el 

estudio técnico, clasificación de los rubros de costo en fijos y 

variables). 

Anexo 1-4. Estructura del Estudio Financiero. 

1. Recursos financieros para la inversión: a. Necesidades totales de 

capital (para cubrir la inversión fija, para cubrir las necesidades 



de capital, calendario de las inversiones); b. Capital disponible 

(Capital realizado a corto plazo, Capital realizado a plazos mediano  

largo, Aporte de bienes intangibles); c. Capacidad de inversión de 

la empresa. 

2. Análisis de proyecciones financieras: a. Proyección de gastos 

(inversión, operación, totales por año); b. Proyección de los 

ingresos (capital, operación y otros, totales por año); c. 

Financiamiento adicional, d. Punto de nivelación. 

3. Programa de financiamiento: a. Estructura y fuentes de financiamiento 

(orígenes, distribución del tiempo, formación del capital propio, 

modalidades de crédito); b. Cuadro de fuentes y usos de fondos (origen 

y cronología de recaudación de los fondos, uso de los fondos y su 

cronología, cronología de las disponibilidades, políticas financieras 

alternativas). 

4. Evaluación financiera: a. Tasa interna de retorno; b. Valor neto 

actualizado de los ingresos; c. Relaciones financieras básicas; d. 

Conclusiones del estudio financiero. 

Anexo 1-5.  Estructura de la Evaluación Económica. 

1. El sistema económico como marco actual del proyecto: a. Indicadores 

básicos generales (en la economía como un todo, en el sector del 

proyecto, en el área económica interesada por el proyecto); b. 

Naturaleza y ritmo del desarrollo de la economía (evolución 

histórica: población, ocupación, producción, productividad, 

exportación, importación); c. Cambios estructurales (en la 

composición sectorial, de la ocupación, del producto interno, de la 

productividad); d. Aspectos sociales (principales variables 

demográficas). 

2. Factores condicionantes del sistema sobre el cálculo económico del 

proyecto: a. Cálculo económico del proyecto en sí (inversiones y su 

costo, costos e ingresos de operación, actualización de ingresos y 

gastos, rentabilidad del proyecto, relación beneficio-costo, análisis 

de sensibilidad económica); b. El proyecto en el cálculo económico 

de la empresa (el aporte del proyecto a la empresa, el costo del 

proyecto como costo adicional de la empresa, la rentabilidad marginal 

del proyecto); c. Calificación y cuantificación de los factores 

condicionantes (Por características del mercado, Por disponibilidad 

limitada de recursos financieros, Por disponibilidad limitada de 

divisas, Por disponibilidad limitada de insumos físicos, Por 



limitaciones técnicas, Por limitaciones derivadas de la 

planificación, Por limitaciones institucionales). 

3. Evaluación de los efectos del proyecto sobre variables del sistema 

económico: a. Efectos del proyecto como inversión (sobre la capacidad 

de producción del sistema, sobre el balance de pagos, sobre el empleo 

de mano de obra, la utilización de otros factores de producción, 

sobre el mercado de capitales y los mecanismos financieros,  sobre 

la estructura de la inversión, sobre las economías externas de otras 

empresas, sobre el nivel tecnológico, sobre el desarrollo regional y 

el ambiente humano); b. Efectos del proyecto como programa de 

producción (sobre el ingreso, sobre el balance de pagos, sobre el 

empleo de mano de obra, sobre la utilización de otros factores de 

producción, sobre los mecanismos de financiamiento a corto plazo, 

sobre la estructura del consumo, sobre las economías externas de 

otras empresas, sobre el nivel tecnológico). 

4. Enfoque integrado de los efectos del proyecto como inversión y 

programa de producción: a. Consolidación de los efectos del proyecto 

sobre el sistema (efectos directos, efectos indirectos, efectos 

secundarios); b. Consolidación de los efectos del proyecto por sus 

características. 

5. Resumen y conclusiones de la evaluación 

 



 

Anexo 2-1:  Entrevista a miembros del Consejo de Administración de 

Marlín del Pacífico de R.L. 

OBJETIVO GENERAL: Recopilar información sobre aspectos generales 

de la asociación y de sus miembros en particular, que servirá de 

insumo para la investigación. 

 

A. Información general de la Asociación Cooperativa. 

1. ¿En qué año se constituyó la Cooperativa? 

2. Historia de su fundación 

3. ¿Cuántos asociados son actualmente? 

4. ¿Con qué equipo y herramientas cuenta la Cooperativa para 

sus operaciones? 

B. Conocimiento sobre las actividades de producción pesquera 

1. ¿Cuántas cooperativas se dedican a la extracción de mariscos 

en la zona? 

2. ¿Qué productos extraen del mar? 

3. ¿Qué producto marino tiene mayor producción? 

C. Distribución y venta de producción 

1. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? 

2. ¿Facilita crédito? 

3. ¿Se desplazan fuera del Cantón San Marcelino para vender el 

producto? 

D. Información acerca del camarón 

1. ¿Tiene conocimiento de granjas para el cultivo de camarón? 

2. ¿Existe granjas de camarón en la zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2-2: Resultados de la entrevista. 

La información que se presenta en las siguientes tablas obedece a 

los apuntes del grupo de investigación, con la ayuda de una guía 

de entrevista que ha sido expuesta en el anexo 2-1.  

PREGUNTAS Rosa Mélida Melgar 

A. Información general de la Asociación Cooperativa 

1. ¿En qué año se constituyó 

la Cooperativa? 

Legalmente en Junio de 2005 

2. Historia de su fundación Inició en 2003 por medio de un 

fideicomiso, en sus inicios 

eran 32 personas querían formar 

parte, pero al final se  

formalizó con 23, en el año 

2013  compraron un terreno 

valorado en $7,000.00, 

3. ¿Cuántos asociados son 

actualmente? 

19 miembros 

4. ¿Con qué equipo y 

herramientas cuenta la 

Cooperativa para sus 

operaciones? 

5 embarcaciones cada una con 

sus respectivas redes y el 

motor 

B. Conocimiento sobre las actividades de producción pesquera 

1. ¿Cuántas cooperativas se 

dedican a la extracción de 

mariscos en la zona? 

5 Cooperativas 

2. ¿Qué productos extraen del 

mar? 

peces, como curvina, robalo, 

Boca colorada, Calamar, 

Langosta y muy poco camarón 

3. ¿Qué producto marino tiene 

mayor producción? 

Los peces de cualquier clase es 

lo que más se captura 

C. Distribución y venta de producción 

1. ¿Quiénes son sus clientes 

potenciales? 

Los dueños de negocios de venta 

de marisco de la zona y muy 

pocas veces turistas 

2. ¿Facilita crédito? A veces sí, se llevan el 

producto y luego lo cancelan 

3. ¿Se desplazan fuera del 

Cantón San Marcelino para 

vender el producto? 

No, se comercializa en la zona 

D. Información acerca del camarón 

1. ¿Tiene conocimiento de 

granjas para el cultivo de 

camarón? 

Si conoce que  no hay granjas 

en la zona  

2. ¿Existe granjas de camarón 

en la zona? 

No hay granjas  



 

 

PREGUNTAS Guillermo Lara Nuíla 

A. Información general de la Asociación Cooperativa 

1. ¿En qué año se constituyó 

la Cooperativa? 

Legalmente en Junio de 2005 

2. Historia de su fundación Inició en 2003 por medio de un 

fideicomiso, en sus inicios eran 

32 personas querían formar 

parte, pero al final se  

formalizó con 23, en el año 2013  

compraron un terreno valorado en 

$7,000.00, 

3. ¿Cuántos asociados son 

actualmente? 

19 miembros 

4. ¿Con qué equipo y 

herramientas cuenta la 

Cooperativa para sus 

operaciones? 

5 embarcaciones cada una con sus 

respectivas redes y el motor 

B. Conocimiento sobre las actividades de producción pesquera 

1. ¿Cuántas cooperativas se 

dedican a la extracción de 

mariscos en la zona? 

5 Cooperativas 

2. ¿Qué productos extraen del 

mar? 

Peces, como curvina, robalo, 

Boca colorada, Calamar, Langosta 

y muy poco camarón 

3. ¿Qué producto marino tiene 

mayor producción? 

Los peces de cualquier clase es 

lo que más se captura 

C. Distribución y venta de producción 

1. ¿Quiénes son sus clientes 

potenciales? 

Los dueños de negocios de venta 

de marisco de la zona y muy 

pocas veces turistas 

2. ¿Facilita crédito? A veces sí, se llevan el 

producto y luego lo cancelan 

3. ¿Se desplazan fuera del 

Cantón San Marcelino para 

vender el producto? 

No,  el producto se comercializa 

con los distribuidores de la 

zona 

D. Información acerca del camarón 

1. ¿Tiene conocimiento de 

granjas para el cultivo de 

camarón? 

Si conoce que  no hay granjas en 

la zona 

2. ¿Existe granjas de camarón 

en la zona? 

No hay granjas en San Marcelino, 

en Los Blancos y en El Zapote, 

solo hay en las hojas y en el 

estero de Jaltepeque 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS Héctor Samuel Robles 

A. Información general de la Asociación Cooperativa 

1. ¿En qué año se constituyó 

la Cooperativa? 

Legalmente en Junio de 2005 

2. Historia de su fundación Inició en 2003 por medio de un 

fideicomiso, en sus inicios 

eran 32 personas querían formar 

parte, pero al final se  

formalizó con 23, en el año 

2013  compraron un terreno 

valorado en $7,000.00, 

3. ¿Cuántos asociados son 

actualmente? 

19 miembros 

4. ¿Con qué equipo y 

herramientas cuenta la 

Cooperativa para sus 

operaciones? 

5 embarcaciones cada una con 

sus respectivas redes y el 

motor 

B. Conocimiento sobre las actividades de producción pesquera 

1. ¿Cuántas cooperativas se 

dedican a la extracción de 

mariscos en la zona? 

5 Cooperativas 

2. ¿Qué productos extraen del 

mar? 

peces, como curvina, robalo, 

Boca colorada, Calamar, 

Langosta y muy poco camarón 

3. ¿Qué producto marino tiene 

mayor producción? 

Los peces de cualquier clase es 

lo que más se captura 

C. Distribución y venta de producción 

1. ¿Quiénes son sus clientes 

potenciales? 

Los dueños de negocios de venta 

de marisco de la zona y muy 

pocas veces turistas 

2. ¿Facilita crédito? A veces sí, se llevan el 

producto y luego lo cancelan 

3. ¿Se desplazan fuera del 

Cantón San Marcelino para 

vender el producto? 

No, se comercializa en la zona 

D. Información acerca del camarón 

1. ¿Tiene conocimiento de 

granjas para el cultivo de 

camarón? 

Si conoce que  no hay granjas 

en la zona 

2. ¿Existe granjas de camarón 

en la zona? 

No hay granjas  

 

 

 

 



 

 

Anexo 2-3: Cuestionario. 

 

 

 

 

Objetivo: Cuantificar la demanda, la oferta, los precios y los aspectos relacionados a la comercialización de camarón. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del propietario  _____________________________________________Fecha________________ 

Nombre del Entrevistado  ____________________________________________Género F_____ M______ 

Año de inicio de operaciones: _________________________________________ 

Número de personas que trabajan en el negocio __________________________ 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DIARIAS 
1. Habitualmente ¿a qué hora  los pescadores le hacen entrega  del producto?  

 Objetivo: conocer el lapso de tiempo en el que los distribuidores reciben el producto. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Habitualmente ¿a qué hora se agotan sus existencias de productos? 
Objetivo: conocer la duración promedio del ciclo diario de operaciones 
_______________________________________________________________________________________ 

 
III. INFORMACION RELACIONADO AL PERIODO DE VEDA 

3. Según su experiencia ¿en qué periodo del año es declarada la veda para la captura del camarón? 

Objetivo: Identificar el periodo de tiempo en el cual existen prohibiciones oficiales para la captura del     

camarón, lo cual afecta la oferta del mismo. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Durante el periodo de veda ¿qué cantidad de  libras comercializa de lunes a domingo de los siguientes productos? 

Objetivo: Cuantificar la demanda de productos en los periodos que la oferta es afectada por la veda 

 

Producto 
Libras 

0 50-75 100-125 Más de 125 

Camarón Café     

Camarón Rojo     

Camarón Maliante (Blanco)     

Camarón Jumbo     

Pescado de 1ra Clase (Curbina, Rojo, Rovalo, mero, Jivada)     

Pescado de 2da Clase (Macarela, Queen, Pacun, Roche, Picuda)     

Pescado de 3ra Clase  (chopa, Bagre pequeño, Panchita, Rochesito, y 
otros) 

    

Tiburón     

Lonja de raya     

Lonja de tiburón     

Calamar     

Langosta     

                 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias Económicas 

Encuesta a distribuidores de productos alimenticios capturados del mar 



 

 

5. En periodo de veda ¿Qué precio por libra alcanzan los siguientes productos? 

Objetivo: identificar los precios de los productos en los periodos que la oferta es afectada por la veda. 

 

Producto. Precio por libra ($) 

Camarón Café  

Camarón Rojo  

Camarón Maliante (Blanco)  

Camarón Jumbo  

Pescado de 1ra Clase (Curbina, Rojo, Rovalo, mero, Jivada)  

Pescado de 2da Clase (Macarela, Queen, Pacun, Roche, Picuda)  

Pescado de 3ra Clase (chopa, Bagre pequeño, Panchita, Rochesito,  y otros)  

Tiburón  

Lonja de raya  

Lonja de tiburón  

Calamar  

Langosta  

                

IV. INFORMACION RELACIONADA AL MERCADO EN PERIODOS DE  ALTA DEMANDA 

6. Según su experiencia ¿en qué periodos se presenta la mayor demanda de los siguientes productos? 

Objetivo: Identificar los periodos donde la demanda del producto es alta. 

 

Producto. Periodo de mayor demanda 

Camarón   

Pescado   

Tiburón  

Lonja (raya o tiburón)  

Calamar  

Langosta  

 

7. Durante el periodo de alta demanda ¿qué cantidad en  libras de producto comercializa entre lunes y 

domingo? 

Objetivo: determinar la cantidad de producto que se comercializa entre lunes y domingo durante el periodo      

de demanda alta. 

 

Producto 
Libras 

0 50-75 100-125 Más de 125 

Camarón Café     

Camarón Rojo     

Camarón Maliante (Blanco)     

Camarón Jumbo     

Pescado de 1ra Clase (Curbina, Rojo, Rovalo, mero, Jivada)     

Pescado de 2da Clase (Macarela, Queen, Pacun, Roche, Picuda)     

Pescado de 3ra Clase  (chopa, Bagre pequeño, Panchita, Rochesito, y 
otros) 

    

Tiburón     

Lonja de raya     

Lonja de tiburón     

Calamar     

Langosta     

 

 

 

 



 

 

 

8. En periodos de alta demanda ¿Qué precio por libra alcanzan los siguientes productos? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en periodos de alta demanda. 

 

Producto. Precio por libra ($) 

Camarón Café  

Camarón Rojo  

Camarón Maliante (Blanco)  

Camarón Jumbo  

Pescado de 1ra Clase (Curbina, Rojo, Rovalo, mero, Jivada)  

Pescado de 2da Clase (Macarela, Queen, Pacun, Roche, Picuda)  

Pescado de 3ra Clase (chopa, Bagre pequeño, Panchita, Rochesito,  y otros)  

Tiburón  

Lonja de raya  

Lonja de tiburón  

Calamar  

Langosta  

    

V. INFORMACIÓN RELACIONADA AL MERCADO EN PERIODOS DE OPERACIÓN HABITUAL 

9. Según su experiencia, ¿Qué periodos del año considera como normales o habituales en sus operaciones? 

Objetivo: Identificar los periodos normales de comercialización de los productos. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Durante periodos normales de operación (lunes a domingo) ¿qué cantidad de libras vende semanalmente 

de los siguientes productos? 

Objetivo: determinar la cantidad de producto que se comercializa entre lunes y domingo durante periodos 

normales de operación. 

 

Producto 
Libras 

0 50-75 100-125 Más de 125 

Camarón Café     

Camarón Rojo     

Camarón Maliante (Blanco)     

Camarón Jumbo     

Pescado de 1ra Clase (Curbina, Rojo, Rovalo, mero, Jivada)     

Pescado de 2da Clase (Macarela, Queen, Pacun, Roche, Picuda)     

Pescado de 3ra Clase  (chopa, Bagre pequeño, Panchita, Rochesito, y 
otros) 

    

Tiburón     

Lonja de raya     

Lonja de tiburón     

Calamar     

Langosta     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. ¿Qué precio por libra alcanzan los siguientes productos en periodos normales de operación? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en periodos normales de operación. 

Producto. Precio por libra ($) 

Camarón Café  

Camarón Rojo  

Camarón Maliante (Blanco)  

Camarón Jumbo  

Pescado de 1ra Clase (Curbina, Rojo, Rovalo, mero, Jivada)  

Pescado de 2da Clase (Macarela, Queen, Pacun, Roche, Picuda)  

Pescado de 3ra Clase (chopa, Bagre pequeño, Panchita, Rochesito, entre otros)  

Tiburón  

Lonja de raya  

Lonja de tiburón  

Calamar  

Langosta  

                

12. En periodos normales de operación, ¿hay producto que no logra comercializar? 

Objetivo: Conocer si existe producto que el vendedor no logra comercializar. 

 

Si No 
 

13. Indiferente del periodo de comercialización, ¿qué tipo de productos se le agotan con frecuencia? 

Objetivo: Identificar los productos que sufren escases. 

Producto. SI NO 

Camarón    

Pescado    

Tiburón   

Lonja(raya o tiburón)   

Calamar   

Langosta   

 

14. ¿Obtiene pérdidas monetarias por el producto que no logra comercializar? 

Objetivo: Conocer si existe pérdidas monetarias por el producto que no se logra comercializar. 

Si No 
                

15. En el caso de no comercializar todos sus productos ¿A cuánto asciende la perdida monetaria semanal entre 

lunes y domingo? 

Objetivo: cuantificar la pérdida monetaria semanal en relación al producto que no ha sido comercializado 

Producto. Dólares ($) 

Camarón   

Pescado   

Tiburón  

Lonja(raya o tiburón)  

Calamar  

Langosta  

                 

 

 



 

 

 

16. En periodos normales de operación cuando no logra comercializar todo su producto, ¿se ve en la necesidad 

de desplazarse a otras zonas? 

Objetivo: Conocer si existe la necesidad de desplazarse a otros puntos de comercialización, si no logra 

vender la totalidad del producto en su negocio. 

 

Producto. SI NO 

Camarón    

Pescado   

Tiburón   

Lonja (raya o tiburón)   

Calamar   

Langosta   

 

17. En periodos normales de operación, ¿cuál es el destino de  los productos que no logra comercializar? 

Objetivo: conocer el destino de los productos que no se vendieron.   

 

Producto. Consumo propio Es procesado (especifique) 

Camarón    

Pescado   

Tiburón   

Lonja (raya o tiburón)   

Calamar   

Langosta   

      

VI. INFORMACION RELACIONADA DEL CAMARÓN DE CULTIVO. 

 

18. ¿Comercializa  usted camarón cultivado en granja? 

Objetivo: Identificar si comercializa o no camarón de cultivo. 

 

Si No 
 

19. En el caso de no comercializar camarón cultivado ¿Estaría dispuesto a vender este producto a sus clientes? 

Objetivo: Conocer la disposición del comerciante en vender camarón cultivado. 

Si No 

 

20. Si usted comercializa camarón cultivado ¿cuantas libras vende a la semana (lunes a domingo)? 

Objetivo: cuantificar la demanda de camarón de cultivo 

 
Producto 

Libras 

0 50-75 100-125 Más de 125 

Camarón de cultivo     

 

21. Si usted comercializa camarón de cultivo ¿a cuánto asciende el precio por libra? 

        Objetivo: determinar el precio de comercialización de camarón de cultivo 

Producto. Precio por libra ($) 

Camarón Café  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22. ¿Conoce de la existencia de granjas de cultivo de camarón en las zonas cercanas? 

Objetivo: Identificar si existen granjas de cultivo de camarón a la zona cercana al negocio. 

 

ZONA SI NO 

San Marcelino   

Los Blancos   

La Puntilla   

                 

23. Haciendo una comparación entre el camarón cultivado en granjas y el capturado, responda a las siguientes 

diferencias: 

Objetivo: Identificar si existe conocimiento sobre las características que posee el camarón cultivado en 

granja.  

Que producto tiene mejor sabor 

Camarón de cultivo Camarón marino Igual 

 

Que producto tiene mayor calidad 

Camarón de cultivo Camarón marino Igual 

 

Que producto tiene menor precio 

Camarón de cultivo Camarón marino Igual 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2-4: Instrumento utilizado en la observación directa. 

 

Ficha de observación a distribuidores de mariscos ubicados desde 

la playa San Marcelino hasta La Puntilla. 

Nombre de Observador: ______________________________ Fecha: 

________ 

Negocio: 

__________________________________________________________ 

 

INDICADORES Si No 

Actividad 

Económica 

Todo el año se dedican a la venta de 

mariscos 

    

Existe otra línea de comercio adicional 

a los mariscos 

    

Aspecto 

social 

El distribuidor reside en la zona     

Es afectado por grupos delincuenciales     

El distribuidor muestra actitud de 

respeto a sus visitantes 

    

Inocuidad 

del 

producto 

El producto se observa en buen estado     

El producto se conserva en 

refrigeración 

    

El producto posee buena presentación     

Las instalaciones son adecuadas para el 

giro del negocio 

    

Comercio Posee publicidad en el negocio     

Hay competencia cercana     

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2-5 tabulación e interpretación de productos 

complementarios. 

Pregunta N°4: Durante el periodo de veda ¿qué cantidad de  libras 

comercializa de lunes a domingo de los siguientes productos? 

Gráfico No. 2-4.3 

 Interpretación: Los 

distribuidores que 

comercializan pescado de 

primera clase venden más de 

100 libras a la semana; 

mientras que una minoría 

vende de 51 y 100 libras.  

 

 

     

Gráfico No. 2-4.4 

 Interpretación: La mayoría 

de distribuidores  afirmó 

comercializar en época de 

veda pescado de segunda 

clase donde gran parte 

mencionó que vende más de 

100 libras; y una minoría 

vende entre 1 y 50; el 

restante entre 51 y 100. 

           

            Gráfico No. 2-4.5 

 Interpretación: Durante la 

época de veda la mayoría de 

distribuidores comercializan 

pescado de tercera clase, 

debido a que guardan 

existencias; mientras la 

minoría  no lo comercializa.   

 

 

 

             

 



 

 

Gráfico No. 2-4.6 

 Interpretación: Más de la 
mitad de distribuidores 

manifestó que no 

comercializa Lonja de Raya 

en periodo de veda. Y el 

restante vende entre 1 y 50 

y más de 100 libras a la 

semana. 

 

 

 

 Gráfico No. 2-4.7 

 Interpretación: La mayor 

parte expresó no 

comercializar Lonja de 

Tiburón. Y la minoría vende 

entre 51 a 100 y  más de 

100 libras a la semana. 

 

    

 

 

            Gráfico No. 2-4.8 

 Interpretación: La minoría 
no comercializa calamar;  y 

de los que si comercializan 

este producto, la mayor 

parte vende entre 1 a 50 

libras y la minoría más de 

100 libras a la semana. 

        

 

                  

 

 

 

 



 

 

 Gráfico No. 2-4.9 

 Interpretación: En época 

de veda, más de la mitad de 

distribuidores no 

comercializa Langosta; y 

de los que si comercializan 

mencionaron en igual 

proporción que venden de 1 

a 50, 51 a 100 y más de 100 

libras. 

 

 

 

Pregunta N°5: En periodo de veda ¿Qué precio por libra alcanzan los 

siguientes productos? 

Gráfico No. 2-5.5 

Interpretación: La mayoría 

de los distribuidores   

manifestó que el pescado de 

primera clase tiene un 

precio máximo de  $2.50 por 

libra; la minoría coincide 

en que el precio se 

encuentra entre $2.51 y 

$5.00. 

 

         Gráfico No. 2-5.6 

 Interpretación: La mayor 

parte de los distribuidores 

expresó que el precio máximo 

por libra de pescado de 

segunda clase es de $2.50; 

mientras que la minoría 

asegura que el precio es 

entre $2.51 y $5.00.  

 

 



 

 

Gráfico No. 2-5.7  

Interpretación: Todos los 

distribuidores que 

comercializan pescado de 

tercera clase coinciden que 

el precio máximo es  de 

$2.50; la minoría no lo 

comercializa. 

           

       

 Gráfico No. 2-5.8 

Interpretación: En periodo 

de veda la mayor parte de 

distribuidores no 

comercializa Lonja de Raya y 

la minoría que si lo 

comercializa afirma que el 

precio máximo por libra de 

este producto es de  $2.50.               

        

  

          Gráfico No. 2-5.9 

Interpretación: La mayoría 

de distribuidores no 

comercializa Lonja de 

Tiburón, y los que si la 

comercializan la mitad 

afirman que el precio máximo 

por libra de este producto 

es de $2.50 y el restante 

mencionaron que el precio se 

encuentra entre $2.51 y 

$5.00 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico No. 2-5.10 

Interpretación: Del total 

de distribuidores la mayor 

parte comercializa Calamar 

en época de veda;  de los 

cuales la mitad de ellos 

coinciden que el precio 

máximo por libra es de 

$2.50; el restante es 

entre $2.51 y $5.00. 

        

 

         Gráfico No. 2-5.11 

Interpretación: La mayor 

parte de los distribuidores 

no comercializa Langosta; 

mientras los que si la 

comercializan manifestaron 

que el precio por libra es 

mayor a $7.50. 

 

 

 

Pregunta N°6: Según su experiencia ¿en qué periodos se presenta la 

mayor demanda de los siguientes productos? 

 

Gráfico No. 2-6. 2 

Interpretación: La mayoría de 

los distribuidores manifestó que 

en Semana Santa se da la mayor 

demanda de pescado; la minoría 

afirma que el pescado lo 

comercializan de igual forma 

durante todo el año. 

 

 



 

 

 

        Gráfico No. 2-6. 3 

Interpretación: La mayoría de 

los distribuidores manifestó 

que durante todo el año se da 

la demanda de lonja; la 

minoría afirma que la lonja la 

comercializan más durante la 

época de Semana Santa. 

 

 

 

         Gráfico No. 2-6. 4 

Interpretación: Según los 

distribuidores el 

comportamiento para el Calamar 

es similar en Semana Santa 

como durante todo el año, es 

decir, que no tiene 

representatividad el hecho que 

Semana Santa sea considerada 

de alta demanda. 

 

Pregunta N°7: Durante el periodo de alta demanda ¿qué cantidad en  

libras de producto comercializa entre lunes y domingo? 

Gráfico No. 2-7.5 

Interpretación: La mayoría de 

los comerciantes afirman que es 

el pescado de primera clase que 

vende más de 100 libras a la 

semana en periodo de alta 

demanda, mientras la minoría 

vende por debajo de 100 libras. 

           

 

           



 

 

    Gráfico No. 2-7.6 

Interpretación: El 

comportamiento de las ventas 

para el pescado de segunda y 

tercera clase es igual durante 

los periodos de alta demanda. 

La mayoría de los comerciantes 

afirman que  venden más de 100 

libras a la semana, la minoría 

lo comercializa por pocas 

cantidades o no lo 

comercializa. 

            

Gráfico No. 2-7.7 

Interpretación: 

El comportamiento de las ventas 

para la Lonja de Raya y de 

Tiburón es igual durante 

periodo de alta demanda. La 

mayoría de los distribuidores 

comercializa más de 100 libras, 

la minoría lo comercializa por 

pocas cantidades o no lo 

comercializa.  

 

 Gráfico No. 2-7.8 

 Interpretación:  

El comportamiento de las ventas 

para el Calamar y la Langosta 

es igual durante periodo de 

alta demanda. Donde la mayoría 

vende entre 1 a 50 libras, la 

minoría de 51 a 100 y más de 

100 libras.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta N°8: En periodos de alta demanda ¿qué precio por libra 

alcanzan los siguientes productos? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en periodos de alta 

demanda. 

 

        Gráfico No. 2-8.5 

Interpretación: En periodo de 

alta demanda la mayoría de 

distribuidores comercializa el 

pescado de primera clase con un 

precio máximo de $2.50; la 

minoría entre $2.51 y $5.00. 

 

 

 

        Gráfico No. 2-8.6 

Interpretación: La mayoría de 

distribuidores comercializa el 

pescado de segunda clase con 

precios hasta $2.50 y una 

minoría entre $2.51 y $5.00; 

mientras que el restante de 

distribuidores no lo 

comercializa. 

 

 

       Gráfico No. 2-8.7 

Interpretación: En periodo de 

alta demanda la mayor parte de 

distribuidores comercializa el 

pescado de tercera clase con un 

precio máximo por libra de 

$2.50; el restante no lo 

comercializa. 

 

  

 

 



 

 

       Gráfico No. 2-8.8 

Interpretación: En temporada de 

alta demanda la mayoría de 

comerciantes expresó que la 

Lonja de Raya alcanza un precio 

máximo de $2.50; mientras que 

una minoría  no la 

comercializa.    

 

 

         Gráfico No. 2-8.9            Interpretación: El 

comportamiento de las 

ventas para la Lonja de 

Tiburón  según la mayoría 

de distribuidores el precio 

máximo por libra es de 

$2.50; y la minoría expreso 

precios entre $2.51 a  

$5.00; el restante no lo 

comercializa. 

 

        Gráfico No. 2-8.10 

Interpretación: En periodo de 

demanda alta  más de la mitad 

de distribuidores expreso que 

comercializa Calamar con un 

precio máximo de $2.50, y una 

minoría es entre $2.51 y 

$5.00; el restante no lo 

comercializa. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

         Gráfico No. 2-8.11 

Interpretación: La mayor 

parte de distribuidores 

manifestó que el precio por 

libra de Langosta es mayor a 

$7.50; para una minoría es 

entre $5.01 y $7.50; y una 

menor proporción no lo 

comercializa. 

 

 

 

Pregunta N°10: Durante periodos normales de operación (Lunes a 

domingo) ¿qué cantidad de libras vende semanalmente de los siguientes 

productos? 

       Gráfico 2-10.5 

 Interpretación: Durante 

periodo normal, la mayoría 

de distribuidores afirmó 

que vende más de 100 libras 

de pescado de primera 

clase; y la minoría vende 

entre 51 a 100 libras por 

semana. 

 

 

 

         Gráfico 2-10.6 

Interpretación: Para el 

pescado de segunda y 

tercera clase el 

comportamiento es similar 

en periodo normal. Donde la 

gran parte que lo 

comercializa, la mitad 

vende entre 51 a 100 

libras, la restante vende  

más de 100 libras a la 

semana; mientras que una 

minoría no lo comercializa. 

       



 

 

 

         Gráfico 2-10.7 

Interpretación: En periodo 

normal el comportamiento 

de la Lonja de Raya y de 

Tiburón es similar. La 

mayoría de distribuidores 

afirmó vender de 51 a 100 

libras, y la minoría de 1 

a 50 y más de 100 libras a 

la semana; restando una 

minoría que no lo 

comercializa 

  

              Gráfico 2-10.8 

Interpretación: En periodo 

normal el comportamiento 

del Calamar y  la Langosta 

es similar. Y de la 

mayoría de comerciantes 

que lo comercializa, la 

gran parte vende entre 1 y 

50 libras; y el restante 

de 51 a 100 y más de 100 

libras semanalmente 

 

 

Pregunta N°11: ¿Qué precio por libra alcanzan los siguientes productos 

en periodos normales de operación? 

Objetivo: Identificar los precios de los productos en periodos normales 

de operación. 

 

         Gráfico 2-11.5 

 Interpretación: La 

mayoría de distribuidores 

afirmó que el precio  

máximo por libra de 

pescado de primera clase 

es de $2.50; para el 

restante  el precio 

oscila entre $2.51 y 

$5.00. 



 

 

        Gráfico 2-11.6 

Interpretación: Para el 

pescado de segunda y 

tercera clase el 

comportamiento es similar 

en periodo normal. La 

mayoría de distribuidores 

vende el pescado de 

segunda clase a un precio 

máximo de $2.50 por libra; 

y una menor proporción no 

lo comercializa. 

         Gráfico 2-11.7 

Interpretación: En 

periodos normales más de 

la mitad de los 

distribuidores expresó 

que el precio máximo por 

libra de Lonja de Raya es 

de $2.50; mientras que el 

restante no comercializa 

este producto. 

 

        

       Gráfico 2-11.8 

Interpretación: En 

periodos normales, más 

del 50% de 

distribuidores 

comercializa Lonja de 

Tiburón, de la cual la 

mayoría manifestó que el 

precio máximo por libra 

es de $2.50; y una 

minoría mencionó que el 

precio oscila entre 

$2.51 y $5.00. 

 

 

 

 



 

 

           Gráfico 2-11.9 

Interpretación: Más del 

70% de distribuidores se 

dedica a comercializar 

Calamar, de los cuales 

manifestarón en su 

mayoría que el precio 

máximo es de $2.50 y una 

menor proporción afirma  

que los precios oscilan 

entre $2.51 y 5.00; y una 

minoría no comercializa 

el producto. 

           Gráfico 2-11.10 

Interpretación: En 

periodo normal la mayoría 

de los distribuidores 

comercializa Langosta a 

un  precio mayor de  

$7.50 la libra, y una 

minoría  mencionó que los 

precios oscilan entre 

$5.01 y $7.50; mientras 

una menor proporción no 

comercializa este 

producto. 

 

Pregunta N°13: Indiferente del periodo de comercialización ¿qué tipo 

de productos se le agotan con frecuencia? 

           Gráfico 2-13.2 

Interpretación: La 

mayoría de distribuidores 

expresó que el pescado es 

uno de los productos que 

sufre escases; mientras 

una minoría indica que no 

se le agota. 

            

 

 

 



 

 

         Gráfico 2-13.3  

                                             Interpretación: 

Indiferentemente del 

periodo de 

comercialización, más de la 

mitad de los distribuidores 

expresó que la lonja no 

se agota con frecuencia; 

pero para el resto, si 

hay escases de producto. 

 

         Gráfico 2-13.4 

 Interpretación: El 

comportamiento para el 

Calamar y la Langosta en 

alta demanda es igual. 

Donde gran parte 

mencionó que no se le 

agotan las existencias 

de este producto; y una 

minoría si afirma que se 

agota el producto



 

 

Anexo. 2-5: Análisis de la demanda 

Análisis de regresión para datos históricos. 

 

 

 

 

 

Proyección de demanda de camarón para 2016 a 2021. 

Gráfico de la demanda proyectada de camarón 

 

 

Análisis de regresión para demanda proyectada 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.98009954 

Coeficiente de determinación R^2 0.9605951 

Error típico 92451.8811 

Observaciones 10 
 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.77224058 

Coeficiente de determinación R^2 0.59635552 

Error típico 184903.762 

Observaciones 4 

Años 
Consumo Nacional 

Aparente (Kg) 

2016 176346 

2017 34202 

2018 -107941 

2019 -250085 

2020 -392229 

2021 -534373 



 

 

Anexo 2-6  Análisis de la oferta 

Análisis de regresión de la oferta histórica de camarón 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.477195501 

Coeficiente de determinación R^2 0.227715546 

Error típico 13728.78708 

Observaciones 4 

 

Oferta proyectada del camarón 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la oferta proyectada de camarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de regresión de la oferta histórica de camarón 

Año Oferta (Kg) 
2016 110993 

2017 115707 

2018 120422 

2019 125137 

2020 129852 

2021 134567 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.910772463 

Coeficiente de determinación R^2 0.829506479 

Error típico 6864.39354 

Observaciones 10 



Anexo 3-1: Manual de descripción de puestos. 

LOGO DE COOPERATIVA 

COOPERATIVA MARLIN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE PUESTOS 
PAGINA:1/2 

I. NOMBRE DEL PUESTO: Gerente de producción 

II. DEPENDE DE: Consejo de Administración 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: Planificar, organizar, dirigir, monitorear  

las actividades de producción que se realicen en la granja con el propósito de 

mantener  registros correctos  y control  de las actividades diarias vinculadas 

con el cultivo de camarón. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo 

      A. Actividades permanentes: Minutos Horas 

1. Elaborar planificación semanal de las operaciones a 

ejecutar en dicho periodo de tiempo 
00:00 3:00 

2. Establecer planes de contingencia ante posibles virus 

detectados en el cultivo 
00:00 

2:00 

 

3. Establecer contacto con proveedores para cotizar precios 

para la adquisición de materia prima requerida  
0:00 1:00 

4. Autorizar orden de compra de materia prima 00:50 00:00 

5. Autorizar e inspeccionar la limpieza del estanque 00:40 00:00 

6. Autorizar el llenado del estanque 00:15 00:00 

7. Elaborar formatos para mantener control de temperatura, 

salinidad y PH en el cultivo de camarón 

 

00:00 01:00 

8. Autorizar la colocación de bacterias en el estanque 00:35 00:00 

9. Monitorear los registros de las condiciones de 

temperatura, PH, salinidad 
00:40 00:00 

10. Mantener contacto con el laboratorio para conocer las 

condiciones de temperatura, salinidad y PH previo a entrega 

de las larvas  

00:40 
 

00:00 

11. Coordinar con el laboratorio la hora de entrega de las 

larvas y supervisar la entrega 
00:40 00:00 

12. Monitorear mediante registros el porcentaje de 

sobrevivencia de las larvas durante proceso productivo 
00:00 01:00 

13. Revisar las órdenes de compra y contrastarla con la 

entrega física del producto 
00:00 03:00 

14. Supervisar el traslado de larvas hasta el estanque 00:00 01:00 

15. Autorizar el factor de conversión de alimento semanal 

que se dará al cultivo 
00:40 00:00 

16. Monitorear el control de crecimiento semanal del 

camarón, realizado por los operarios 

 

00:00 

 

01:00 

17. Crear estrategias de posicionamiento para el producto. 00:00 03:00 

18. Establecer contacto con clientes 00:00 01:00 

19. Supervisar la asistencia y cumplimiento de funciones de 

los operarios de producción 
00:00 02:00 

20. Revisar los registros de control y mantenimiento del 

equipo de aireación y otros 

 

00:00 02:00 



LOGO DE COOPERATIVA 

COOPERATIVA MARLÍN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 
PAGINA:2/2 

21. Coordinar las fechas de abastecimiento de hielo con el 

proveedor 
00:00 

 

01:00 

22. Establecer y monitorear  el cumplimiento de normas de 

higiene durante cada etapa del proceso productivo 
00:00 04:00 

23. Evaluar la  producción  con la proyección mensual 00:00 03:00 

24. Realizar informes sobre volumen de producción y ventas 

mensuales 
00:00 05:00 

 

25. Elaborar informes para la junta directiva de Marlín del 

pacífico detallando ingresos, egresos 
00:00 05:00 

26. Mantener control de las cuentas por pagar de proveedores 

y control de gastos 
00:00 02:00 

TOTAL HORAS LABORABLES A LA SEMANA:44 

REQUISITOS DEL PUESTO:    

1. Educación: Bachiller graduado de contaduría pública. 
2. Experiencia Laboral: No requerida 
3. Edad: Mayor de 18 años 
4. Sexo: Indiferente 

CARACTERISTICAS PERSONALES:   

1. Responsable 
2. Organizado 
3. Proactivo 
4. Colaborador 
5. Disposición de adquirir nuevos conocimientos. 
6. Facilidad de trabajar en equipo. 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES:  

1. Habilidad numérica 
2. Conocimiento para redactar informes   

Elaboro: Grupo de 

investigación 

Autorizado y revisado 

por: Ing. Roberto 

Ernesto Santeliz 

Fecha de Elaboración: 

Octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGO DE COOPERATIVA 

COOPERATIVA MARLÍN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 
PAGINA:1/2 

I. NOMBRE DEL PUESTO: Operario 1  Turno: Matutino 

II. DEPENDE DE: Gerente de producción 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: Realizar  las operaciones diarias de monitoreo, 

alimentación, mantenimiento, necesarias para mantener condiciones estables en el   

cultivo de camarón. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo 

      A. Actividades permanentes: Minutos Horas 

1. Realizar limpieza de estanque previo a la siembra 00:00 04:00 

2. Inspeccionar  el secado del estanque y realizar el llenado 

del estanque 
00:00 03:00 

3. Colocar las bacterias al estanque 00:00 02:00 

4. Ayudar en la descarga de materia prima y equipo 00:00 02:00 

5. Trasladar los recipientes que contienen las larvas hasta 

el estanque  
00:00 01:00 

6. Realizar la aclimatación y siembra de las larvas en el 

estanque 
00:00 04:00 

7. Registrar  los parámetros de temperatura, salinidad y PH 

de los estanques y observar el comportamiento de los 

camarones. 

00:00 03:00 

8. Inspeccionar los niveles de agua de los estanques, en caso 

se obtenga menos cantidad de agua, se deberá  recuperar el 

agua llenando el estanque. 

00:00 02:00 

9. Brindar alimento al camarón de acuerdo a los informes 

autorizados por el gerente de producción. 
00:00 03:00 

10. Informar sobre irregularidades que se observen en el 

cultivo al gerente de producción 
00:00 01:00 

11. Limpiar el estanque para extraer desechos que se 

encuentren en la superficie 
00:00 03:00 

12. Reportar  a diario al  gerente de producción los registros 

que detallan las condiciones de temperatura, salinidad y PH 
00:40 00:00 

13. Verificar las existencias  de hielo para la conservación 

del producto 
00:30 00:00 

14. Realizar la captura  00:00 02:00 

15. Transportar el camarón desde los estanques  al área de 

lavado 
00:00 03:00 

16. Realizar selección de camarón por tamaño y depositarlo 

en hieleras 
00:00 04:00 

17. Trasladar a la sala de ventas 00:00 02:00 

18. Lavar y desinfectar las atarrayas ocupadas para la 

captura 
00:50 00:00 

19. Vaciar el estanque luego de la cosecha 00:00 03:00 

 

TOTAL HORAS DE TRABAJO SEMANALES: 44 

 

LOGO DE COOPERATIVA  



COOPERATIVA MARLÍN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 
PAGINA:2/2 

REQUISITOS DEL PUESTO:    

1.Educación: Bachiller 

2.Experiencia Laboral: No requerida 

3.Edad: Mayor de 18 años 

4.Sexo: Indiferente 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES:   

1. Responsable 

2. Organizado 

3. Proactivo 

4. Colaborador 

5. Comunicativo 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES:  

1. Habilidad numérica 

Elaboro: Grupo de 

investigación 

Autorizado y revisado por: Ing. 

Roberto Ernesto Santeliz 

Fecha de 

Elaboración: 

Octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGO DE COOPERATIVA 

COOPERATIVA MARLÍN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 
PAGINA:1/2 

I. NOMBRE DEL PUESTO: Operario 2 Turno: Vespertino 

II. DEPENDE DE: Gerente de producción 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: Realizar  las operaciones diarias de 

monitoreo, alimentación, mantenimiento  necesarias para mantener condiciones 

estables  vinculadas al cultivo de camarón. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo 

      A. Actividades permanentes: Minutos Horas 

1. Realizar limpieza de estanque previo a la siembra 
 

00:00 

 

04:00 

2. Inspeccionar  el secado del estanque y realizar el 

llenado del estanque 
00:00 03:00 

3. Colocar las bacterias al estanque 00:00 02:00 

4. Ayudar en la descarga de materia prima y equipo 00:00 02:00 

5. Trasladar los recipientes que contienen las larvas 

hasta el estanque 
00:00 01:00 

6. Realizar la aclimatación de las larvas en el 

estanque 
00:00 04:00 

7. Registrar  los parámetros de temperatura, salinidad 

y PH de los estanques y observar el comportamiento de 

los camarones. 

00:00 03:00 

8. Inspeccionar los niveles de agua de los estanques, 

en caso se obtenga menos cantidad de agua, se deberá  

recuperar el agua llenando el estanque. 

00:00 02:00 

9. Brindar alimento al camarón de acuerdo a los 

informes autorizados por el gerente de producción. 
00:00 03:00 

10. Informar sobre irregularidades que se observen en 

el cultivo al gerente de producción 
00:00 01:00 

11. Limpiar el estanque para extraer desechos que se 

encuentren en superficie 
00:00 03:00 

12. Reportar  a diario al  gerente de producción los 

registros que detallan las condiciones de 

temperatura, salinidad y PH 

00:40 00:00 

13. Verificar las existencias  de hielo para la 

conservación del producto 
00:30 00:00 

14. Realizar la captura en estanque del camarón en 

día de cosecha 
00:00 02:00 

15. Transportar el camarón desde los estanques  al 

área de lavado 
00:00 03:00 

16. Realizar selección de camarón por tamaño y 

depositarlo en hieleras 
00:00 04:00 

17. Trasladar el camarón a la sala de ventas  00:00 02:00 

18. Lavar y desinfectar las atarrayas ocupadas para 

la captura 
00:50 00:00 

19. Vaciar el estanque luego de la cosecha 00:00 03:00 

HORAS SEMANALES TRABAJADAS: 44 

 



LOGO DE COOPERATIVA 

COOPERATIVA MARLÍN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 
PAGINA:2/2 

REQUISITOS DEL PUESTO:    

1. Educación: Bachiller  

2. Experiencia Laboral: No requerida 

3. Edad: Mayor de 18 años 

4. Sexo: Indiferente 

CARACTERISTICAS PERSONALES:   

1. Responsable 

2. Organizado 

3. Proactivo 

4. Colaborador 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES:  

1. Habilidad numérica 

Elaboro: Grupo de 

investigación 

Autorizado y 

revisado por: Ing. 

Roberto Ernesto 

Santeliz 

Fecha de Elaboración: Octubre 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGO DE COOPERATIVA 

COOPERATIVA MARLÍN DEL PACÍFICO DE R.L 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 
PAGINA:1/1 

I. NOMBRE DEL PUESTO: Operario 3 Turno: nocturno 

II. JEFE INMEDIATO: Gerente de Producción 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: Realizar  las operaciones nocturnas de 

monitoreo, alimentación, mantenimiento  necesarias para mantener condiciones 

estables  vinculadas al cultivo de camarón. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo 

      A. Actividades permanentes: Minutos Horas 

1. Mantener encendidas las luces para iluminar las 

instalaciones en la noche 
00:00 02:00 

2. Registrar  los parámetros de temperatura, salinidad y 

PH de los estanques y observar el comportamiento de los 

camarones 

00:00 03:00 

3. Brindar alimento al camarón de acuerdo a los informes 

autorizados por el gerente de producción. 
00:00 03:00 

4. Monitorear y registrar el comportamiento de consumo de 

alimento 
00:00 03:00 

5. Informar sobre irregularidades que se observen en el 

cultivo de camarón al gerente de producción 
00:00 01:00 

6. Reportar  a diario al siguiente personal de turno los 

registros que detallan las condiciones de temperatura, 

salinidad y PH 

00:00 03:00 

7. Realizar recorridos frecuentes para asegurar que todo 

marche bien en la empresa. 
00:00 15:00 

8. Asegurar portones y entradas para impedir cualquier 

incidente. 
00:00 02:00 

9. Encargado de la limpieza de la granja y oficina. 00:00 08:00 

10. Revisar y reportar las existencias de alimento. 00:00 04:00 

HORAS SEMANALES TRABAJADAS: 44 

REQUISITOS DEL PUESTO:    

1.Educación: Bachiller 

2.Experiencia Laboral: No requerida 

3.Edad: Mayor de 18 años 

4.Sexo: Indiferente 

CARACTERISTICAS PERSONALES:   

1.Responsable 

2.Organizado 

3.Proactivo 

4.Colaborador 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES:  

1. Habilidad numérica 

Elaboro: Grupo de 

investigación 

Autorizado y 

revisado por: Ing. 

Roberto Ernesto 

Santeliz 

 Fecha de Elaboración: 

Octubre 2016 

 

 

 



Anexo 3-2: Ubicación catastral. 

 



Anexo 3-3: Códigos de cercanía de la planta 

 

Tabla. Código de cercanía 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Departamentos de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letra Orden de proximidad 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinaria normal 

U Sin importancia 

X Indeseable 



Anexo 3-4: Procedimiento para obtener permisos ambientales de 

acuerdo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)1. 

1. Presentación y recepción del formulario ambiental: Ingresar al 

Sistema de evaluación ambiental el formulario ambiental. 

2. Inspección al sitio de la actividad, obra o proyecto propuesto. 

3. Envergadura2 y naturaleza del proyecto: se determina si el proyecto 

requiere o no de la presentación de un Estudio de impacto ambiental 

(ESIA). 

Dentro de este numeral se presentan las siguientes situaciones: 

Proyecto con Leve impacto ambiental (No requerimiento de un estudio de 

impacto ambiental): Cuando del análisis del formulario ambiental, la 

inspección al sitio y de los criterios de categorización ambiental, se 

determine que la actividad, obra o proyecto generará impacto potencial 

leve, el MARN procederá a elaborar el Dictamen Técnico de No requerimiento 

de Estudio de Impacto Ambiental y la Resolución correspondiente. 

Moderado o alto impacto ambiental (Requerimiento del estudio de impacto 

ambiental): Si la actividad, obra o proyecto es Categorizada dentro del 

Grupo B, Categoría 2, se entregan al Titular del proyecto los términos 

de referencia para la elaboración del ESIA. El Titular del proyecto 

contratará al equipo multidisciplinario de Prestadores de Servicios 

idóneo a la naturaleza del proyecto, quiénes deberán estar inscritos en 

el MARN, para la elaboración del ESIA. El equipo multidisciplinario 

contratado por el titular, desarrolla el ESIA del proyecto conforme los 

TDR emitidos por el MARN. El Titular presenta al MARN el ESIA (Estudio 

de Impacto Ambiental). 

4. Recepción e inicio del proceso de evaluación: MARN verifica que 

ESIA cumpla con lo establecido en los términos de referencia, a 

efecto de admitirlo para iniciar el proceso de revisión y 

evaluación del mismo. MARN inicia proceso de revisión y análisis 

del ESIA y emite requerimiento de consulta pública. 

5. Proceso de consulta Pública del estudio de impacto ambiental: MARN 

remite el ESIA para consulta Art. 25 (a) de la Ley del Medio 

Ambiente, a su Centro de Información y Documentación Ambiental 

                                                           
1 http://www.marn.gob.sv/destacadocp/permisos-ambientales/ consultada el 15/10/2016. 
2 Es el criterio asociado al tamaño, extensión, superficie, volumen o magnitud de una 
actividad, obra o proyecto. 

http://www.marn.gob.sv/destacadocp/permisos-ambientales/


(CIDOC) y a la Alcaldía(s) Municipal(es) de la jurisdicción del 

proyecto. El Titular publica en un medio impreso de circulación 

nacional, un aviso por tres días consecutivos sobre la consulta 

del ESIA. El ESIA estará disponible para su consulta, durante 10 

días hábiles posteriores a la última publicación, en el CIDOC, la 

Alcaldía(s) Municipal(es) de la jurisdicción y sitio web del MARN, 

para que cualquier persona afectada exprese sus opiniones por 

escrito en el CIDOC o en la Alcaldía Municipal, durante ese período. 

Si el ESIA refleja la posibilidad de afectar la calidad de vida de 

la población, riesgos a la salud y al medio ambiente, se organizará 

una consulta pública en el o los municipios en donde se pretenda 

ejecutar la actividad, obra o proyecto, conforme lo establece el 

Art.25 b). Todas las opiniones emitidas por el público serán 

ponderadas por el MARN. 

6. Observaciones, requerimientos de Fianza de cumplimiento Ambiental: 

El MARN consolidará las observaciones derivadas de la consulta 

pública y de la revisión y análisis técnico del ESIA, si las 

hubiere, emitiendo el informe o dictamen técnico correspondiente. 

Sí procede, el MARN remite las observaciones al titular del 

proyecto. El Titular presenta nueva versión del ESIA. MARN revisa 

versión corregida del ESIA, si es procedente, se aprueba el ESIA 

y se emite requerimiento de Fianza de Cumplimiento Ambiental; caso 

contrario, emitirá el Dictamen Técnico No Favorable 

correspondiente. 

7. Fianza y emisión del Permiso Ambiental: El Titular presentará la 

Fianza de Cumplimiento Ambiental por el monto y plazo establecido 

en el Programa de Manejo Ambiental del ESIA MARN elabora Dictamen 

Técnico Favorable y Resolución de Permiso Ambiental 

correspondiente. 

8. Cumplimiento ambiental: Para asegurar el cumplimiento de las 

condiciones fijadas en el Permiso Ambiental, el Ministerio 

realizará el seguimiento y control a través de las inspecciones, 

auditorías de evaluación ambiental y de los informes de operación 

anual presentados por el titular. 

 

 

 



  

 

Anexo 3-5: Formulario para trámite de permiso ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                      

 



  

 

                                                        

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

Anexo 3-6: Proceso a seguir para obtención de permiso del 

Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 3-7: Tarifa para la obtención de licencia de funcionamiento. 

 

  



 

 

Anexo 3-8: Formulario  y solicitud para de obtención de licencia de funcionamiento. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3-9: Presupuesto de inversión en inmueble  

INVERSIÓN EN EL INMUEBLE 

1. Detalles del Inmueble 

Dirección del Inmueble Cantón San Marcelino, calle principal, número s/n, 

calle hacia la bocana del río Jiboa 

Municipio 

San Pedro 

Masahuat Departamento La Paz 

2. Terreno 

Descripción del Terreno Área m² % de área Precio por V² Valor del terreno 

Área total del terreno 2778.4 100%  $     17.60   $     70,000.00  

3. Construcción 

Descripción de Construcción Área m² Costo por m² Costo total 

Infraestructura de pared 639.45  $    375.00   $    239,793.75  

Techo 639.45  $     30.00   $     19,183.50  

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN      $    258,977.25  

4. Otros 

Puertas, portones y ventanas  $           20,000.00  
TOTAL 

sanitarios  $            1,000.00  

lavamanos  $            1,000.00   $     22,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN EN EL INMUEBLE  $    350,977.25  

 

Anexo 3-10: Requerimiento de mobiliario y equipo de oficina. 

Descripción Cantidad Precio unitario Costo total 

Computadora 1  $      475.00   $  475.00  

Impresora 1  $       50.00   $   50.00  

Silla ergonómica con brazos 1  $       59.00   $   59.00  

Sillas plásticas 6  $        7.50   $   45.00  

Dispensador de basura 1  $        2.50   $    2.50  

Escritorio 1.50x0.70mts 1  $      175.00   $  175.00  

TOTAL      $  806.50  

 

Anexo 3-11. Requerimiento de Equipo para conservación del producto 

en sala de ventas. 

Descripción Cantidad Precio Unitario Costo total 

Equipo de 

conservación  2  $      550.00   $1,100.00  

TOTAL      $1,100.00  

 

 

 

 



 

 

Anexo 3-12. Cotización de estanques y equipo. 

 

Al momento de realizarse la cotización se pretendía la instalación 

de tres estanques, luego de realizar un análisis económico se optó 

por  formular la propuesta de instalar cinco, por lo cual la 

inversión en estanques y equipo es de $39,843.17 



 

 

Anexo 3-13: Gastos de venta. 

Presupuesto de Gastos de venta 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vendedor eventual  $448.00  $672.00   $672.00   $672.00   $672.00   $672.00   $672.00   $672.00  

Total  $448.00  $672.00   $672.00   $672.00   $672.00   $672.00   $672.00   $672.00  

 

Anexo 3-14: Gastos de administración. 

Presupuesto de Gastos de Administración 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Suministros de limpieza  $175.00   $175.00   $175.00   $175.00   $175.00   $175.00   $175.00   $175.00  

Pago por  licencia para funcionamiento   $100.00   $   -     $   -     $   -     $ 35.00   $   -     $   -     $   -    

Contador (servicios profesionales)  $480.00   $480.00   $480.00   $480.00   $480.00   $480.00   $480.00   $480.00  

Papelería y útiles  $ 50.00   $ 50.00   $ 50.00   $ 50.00   $ 50.00   $ 50.00   $ 50.00   $ 50.00  

Total  $805.00   $705.00   $705.00   $705.00   $740.00   $705.00   $705.00   $705.00  

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3-15: Depreciación de instalaciones, mobiliario y equipo 

(oficina y producción).                                                                                

 

 



 

  

 

 

 

 

440.00$ 

1 88.00$     88.00$     352.00$ 

2 88.00$     176.00$    264.00$ 

3 88.00$     264.00$    176.00$ 

4 88.00$     352.00$    88.00$  

5 88.00$     440.00$    -$    

440.00$ 

1 88.00$     88.00$     352.00$ 

2 88.00$     176.00$    264.00$ 

3 88.00$     264.00$    176.00$ 

4 88.00$     352.00$    88.00$  

5 88.00$     440.00$    -$    

Bomba achicadora 2 vida util: 5 años

Años

Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada

Valor en 

libros

Años

Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada

Valor en 

libros

Bomba achicadora 1 vida util: 5 años

250.00$    250.00$    

1 50.00$     50.00$       200.00$    1 50.00$     50.00$    200.00$    

2 50.00$     100.00$      150.00$    2 50.00$     100.00$   150.00$    

3 50.00$     150.00$      100.00$    3 50.00$     150.00$   100.00$    

4 50.00$     200.00$      50.00$     4 50.00$     200.00$   50.00$     

5 50.00$     250.00$      -$       5 50.00$     250.00$   -$       

1,600.00$  1,600.00$  

1 320.00$    320.00$      1,280.00$  1 320.00$    320.00$   1,280.00$  

2 320.00$    640.00$      960.00$    2 320.00$    640.00$   960.00$    

3 320.00$    960.00$      640.00$    3 320.00$    960.00$   640.00$    

4 320.00$    1,280.00$    320.00$    4 320.00$    1,280.00$ 320.00$    

5 320.00$    1,600.00$    -$       5 320.00$    1,600.00$ -$       

360.00$    360.00$    

1 72.00$     72.00$       288.00$    1 72.00$     72.00$    288.00$    

2 72.00$     144.00$      216.00$    2 72.00$     144.00$   216.00$    

3 72.00$     216.00$      144.00$    3 72.00$     216.00$   144.00$    

4 72.00$     288.00$      72.00$     4 72.00$     288.00$   72.00$     

5 72.00$     360.00$      -$       5 72.00$     360.00$   -$       

Salínometro 1 vida util: 5 años Salínometro 2 vida util: 5 años

Años

Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada

Valor en 

libros Años

Depreciación 

anual

Depreciació

n acumulada

Valor en 

libros

PHmetro 1 vida util: 5 años PHmetro 2 vida util: 5 años

Años

Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada

Valor en 

libros Años

Depreciación 

anual

Depreciació

n acumulada

Valor en 

libros

Oxímetro 1 vida util: 5 años 0xímetro 2 vida util: 5 años

Años

Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada

Valor en 

libros Años

Depreciación 

anual

Depreciació

n acumulada

Valor en 

libros



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800.00$    1,800.00$ 

1 360.00$    360.00$    1,440.00$    1 360.00$      360.00$    1,440.00$ 

2 360.00$    720.00$    1,080.00$    2 360.00$      720.00$    1,080.00$ 

3 360.00$    1,080.00$  720.00$      3 360.00$      1,080.00$  720.00$   

4 360.00$    1,440.00$  360.00$      4 360.00$      1,440.00$  360.00$   

5 360.00$    1,800.00$  -$         5 360.00$      1,800.00$  -$      

Generador 1 vida util: 5 años vida util: 5 añosGenerador 2

Años

Depreciación 

anual

Valor en 

libros

Depreciación 

anualAños

Depreciación 

acumulada

Depreciación 

acumulada

Valor en 

libros

Vida utíl 30 años

2,655.78$       

1 88.53$       88.53$     2,567.25$       

2 88.53$       177.05$    2,478.73$       

3 88.53$       265.58$    2,390.20$       

4 88.53$       354.10$    2,301.68$       

5 88.53$       442.63$    2,213.15$       

6 88.53$       531.16$    2,124.62$       

7 88.53$       619.68$    2,036.10$       

8 88.53$       708.21$    1,947.57$       

9 88.53$       796.73$    1,859.05$       

10 88.53$       885.26$    1,770.52$       

11 88.53$       973.79$    1,681.99$       

12 88.53$       1,062.31$  1,593.47$       

13 88.53$       1,150.84$  1,504.94$       

14 88.53$       1,239.36$  1,416.42$       

15 88.53$       1,327.89$  1,327.89$       

16 88.53$       1,416.42$  1,239.36$       

17 88.53$       1,504.94$  1,150.84$       

18 88.53$       1,593.47$  1,062.31$       

19 88.53$       1,681.99$  973.79$         

20 88.53$       1,770.52$  885.26$         

21 88.53$       1,859.05$  796.73$         

22 88.53$       1,947.57$  708.21$         

23 88.53$       2,036.10$  619.68$         

24 88.53$       2,124.62$  531.16$         

25 88.53$       2,213.15$  442.63$         

26 88.53$       2,301.68$  354.10$         

27 88.53$       2,390.20$  265.58$         

28 88.53$       2,478.73$  177.05$         

29 88.53$       2,567.25$  88.53$          

30 88.53$       2,655.78$  (0.00)$          

Transformador de energía

Años
Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada
Valor en libros

39,843.17$      

1 1,992.16$    1,992.16$  37,851.01$      

2 1,992.16$    3,984.32$  35,858.85$      

3 1,992.16$    5,976.48$  33,866.69$      

4 1,992.16$    7,968.63$  31,874.54$      

5 1,992.16$    9,960.79$  29,882.38$      

6 1,992.16$    11,952.95$ 27,890.22$      

7 1,992.16$    13,945.11$ 25,898.06$      

8 1,992.16$    15,937.27$ 23,905.90$      

9 1,992.16$    17,929.43$ 21,913.74$      

10 1,992.16$    19,921.59$ 19,921.59$      

11 1,992.16$    21,913.74$ 17,929.43$      

12 1,992.16$    23,905.90$ 15,937.27$      

13 1,992.16$    25,898.06$ 13,945.11$      

14 1,992.16$    27,890.22$ 11,952.95$      

15 1,992.16$    29,882.38$ 9,960.79$       

16 1,992.16$    31,874.54$ 7,968.63$       

17 1,992.16$    33,866.69$ 5,976.48$       

18 1,992.16$    35,858.85$ 3,984.32$       

19 1,992.16$    37,851.01$ 1,992.16$       

20 1,992.16$    39,843.17$ (0.00)$          

5 estanques y requerimientos de equipo e instalación

vida util: 20 años

Años
Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada
Valor en libros



 

  

Anexo 3-16: inversión en el año 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3-17: Tasa de descuento. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑 ∗
𝐷

𝐷 + 𝐶
∗  (1 − 𝑡) + 𝐾𝑐 ∗

𝐶

𝐷 + 𝐶
 

Donde: 

Kd=Costo de la deuda; D = Deuda; C = Capital; t = tasa de ISR; 

Kc=Costo de capital. 

Aporte de asociados 167,831.32$ 

Tasa de Interes 8.50%

Precio Unit. Cantidad Total

2,500.00$   10 25,000.00$  

700.00$     20 14,000.00$  

5,000.00$   10 50,000.00$  

35,000.00$  1 35,000.00$  

25,000.00$  1 25,000.00$  

18,831.32$  

167,831.32$ 

MENSUAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL No. DE AÑOS INGRESOS

215.00$            2,580.00$     10 25,800.00$  8 206,400.00$ 

COSTO DE OPORTUNIDAD 22.98% Financiamiento externo 274,899.62$ 

WACC 12.67%

Adquisición de inmueble para expansión

Contingencia

TOTAL

INGRESOS POR LANCHA

Inversión 

Descripción 

Lanchas 

Redes

Motores

Mejoras y construcción

Mobiliario y Equipo de Oficina 

Descripción Cant. Precio. Unit Costo total 

Computadora 1  $   475.00   $      475.00  

Impresora 1  $    50.00   $       50.00  

Escritorio 1  $   175.00   $      175.00  

Equipo para conservación del producto en sala de ventas 

Freezer 2  $   550.00   $    1,100.00  

Bomba achicadora 

Bomba achicadora 1  $   500.00   $      500.00  

Generador de energía 

Generador de energía 1  $ 1,800.00   $    1,800.00  

Total inversión  $    4,100.00  




