
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

“MED” 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA GRANJA DE PRODUCCIÓN PÍSCICOLA, PARA EL CULTIVO 

DE TILAPIA ROJA (Oreochromis sp), EN EL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

AUTOR: 

                  Juan Leonel Correa Requena 

 

 

DIRECTOR: 

                  Dr. Gonzalo Aguirre A. Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR 
2013 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi más sincero agradecimiento a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; a la 

Modalidad de Estudios a Distancia; a la Carrera de Administración y Producción 

Agropecuaria; a MIS MAESTROS, que a lo largo de los años de estudiante 

supieron inculcar en mí el espíritu de la superación, al Doctor. Gonzalo Aguirre 

A., persona de valiosos y sólidos conocimientos quien impulso el presente 

trabajo; a los Miembros del Tribunal Calificador, quienes con gran sentido de 

responsabilidad orientaron adecuadamente el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Primero a DIOS, que es la fuerza y la sabiduría 

que nos impulsa día a día a ser mejores, a las 

personas que me supieron valorar y dieron sus 

años más valiosos para verme llegar a esta meta 

de mi vida, MIS PADRES, a la mujer que con 

gran paciencia puso su hombro sobre el mío 

para lograr la superación MI ESPOSA, a mi hija 

que es la razón de mi vida y a mi Abuelito (†) 

que fue la mano que me guio en mi vida. 

 

 

Juan Leonel Correa Requena 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

                                      

 

- PORTADA 

- APROBACIÓN 

- CERTIFICACIÓN 

- AUTORÍA 

- CARTA DE AUTORIZACIÓN  

- AGRADECIMIENTO 

- DEDICATORIA 

- ÍNDICE  

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

    ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

5 MATERIALES Y METODOS 

6 RESULTADOS 

7 DISCUSIÓN 

8 CONCLUSIONES 

9 RECOMENDACIONES  

10 BIBLIOGRAFIA 

11 ANEXOS 

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

1 

2 

4 

6 

9 

24 

33 

83 

86 

88 

89 

91 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA GRANJA DE PRODUCCIÓN PÍSCICOLA, PARA EL 

CULTIVO DE TILAPIA ROJA (Oreochromis sp), EN EL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA”. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto principal establecer la  

factibilidad para la implementación de una granja de producción de tilapia roja 

(oreochromis sp), en el cantón zapotillo, provincia de Loja, mediante la 

determinación de los canales de venta y distribución del producto, las 

condiciones y características del mercado atreves de un análisis de la cadena 

agroalimentaria de este producto. 

 

 

Para esto hemos aplicado una metodología que nos permite determinar la 

oferta y demanda  de la carne de pescado, determinar aspectos en cuanto a las 

variaciones de este; base de nuestro proyecto a lo largo de los últimos años, 

procediendo con esto a determinar la amplitud del mismo y proyectando al 

futuro la posible oferta y demanda para nuestra producción, estableciendo con 

esto las normas que permitirán el buen desarrollo y sostenibilidad del proyecto 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación nos dio a conocer una 

manera diferente de ver la siembra de tilapia ya que los beneficios son buenos, 

que  pueden mejorar la calidad de vida del sembrador. 

  

En la conclusión realizada, con respecto al estudio de mercado se constata que 

durante el año 2013, la oferta es de 24545.45  Kg de carne de tilapia. La 

demanda  es de 65103,00 kg  carne de tilapia. La demanda insatisfecha es de 

40557.55 kg  de carne de tilapia.  Por lo que el tamaño del proyecto es de 

10.697.96 kg que viene hacer  el 26% de la demanda insatisfecha de acuerdo a 

la producción. La inversión total que se realiza para la implantación del 

proyecto de la creación de una microempresa de producción y comercialización 

de carne de tilapia  es con   USD 90456,99  USD.  
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Los Ingresos Totales, en la diferencia de ingresos y egresos de los 10 años del 

proyecto, son iguales a $ 364311.12 USD, demostrando solvencia en la 

microempresa. 

  

El punto de equilibrio del primer año es de $ 47624.6  USD y el porcentaje de 

punto de equilibrio es 89.9% para no obtener pérdidas en el ejercicio. 

  

Según  la  evaluación  financiera  el  Valor Actual Neto (VAN) es de $102749,43 

USD; la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 48.59; y, el Beneficio Costo (B/C) de 

1,50  con lo que se concluye que financieramente el proyecto es FACTIBLE Y 

RENTABLE. 

 

 Análisis de sensibilidad  utilizando los valeres del cuadro de sensibilidad, en lo 

que explica las diferencias del TIR Por lo tanto podemos determinar que el 

proyecto no es sensible a la variación del costo de producción, el cual es menor 

a la unidad (0.12) 

 

 

Se puede ejecutar este proyecto de producción y comercialización de carne de 

tilapia puesto que es factible y rentable de acuerdo a los indicadores 

financieros. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as main purpose to establish the feasibility 

of implementing a farm producing red tilapia (Oreochromis sp) in the 

canton zapotillo province of Loja, by determining the sales channels 

and product distribution, conditions and market characteristics dare a 

agrifood chain analysis of this product. 

 

For this we applied a methodology that allows us to determine the 

historical demand and supply of fish meat, determine aspects in terms 

of variations of this, based on our project over the past few years, 

proceeding with this to determine the extent thereof and projecting the 

possible future supply and demand for our production, establishing the 

rules that allow the proper development and sustainability of the 

project 

The results of the present investigation we issued a different way to 

see the planting of tilapia because the benefits are good, which can 

improve the quality of life of the sower. 

 

In conclusion made with respect to the market study finds that in 2013, 

the offer is 24545.45 kg of tilapia meat. The demand is 65103,00 kg 

tilapia meat. The unmet demand is 40557.55 kilograms of tilapia meat. 

So the size of the project is  kg which comes to 26% of the unmet 

demand according to production that I do in the year. The total 

investment is made for the implementation of the project of creation of 

a micro-production and marketing of tilapia meat is with USD $ 
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90,456.99.Total revenues in the difference of income and expenditure 

of the 10 years of the project, equal to $ 364,311.12 per person in 

USD, demonstrating solvency microenterprise. 

 

The balance point of the first year is $ 47624.6 USD and breakeven 

percentage is 89.9% for not getting lost in the exercise. 

 

According to the financial evaluation Net Present Value (NPV) is $ 

102,749.43 USD, the Internal Rate of Return (IRR) of 48.59, and the 

Benefit Cost (B / C) of 1.50 thus concludes that financially the project is 

feasible and profitable. 

 

Sensitivity analysis using the sensitivity Valeres box in what accounts 

for differences in TIR Therefore we can determine that the project is 

not sensitive to changes in the cost of production, which is less than 

unity (0.12) 

 

We recommend running this project production and marketing of tilapia 

meat since it is feasible and cost effective according to financial 

indicators. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se ha caracterizado por sustentar gran parte de su economía en 

actividades agrícolas y ganaderas, el potencial productivo no tiene precedente 

frente a otras actividades, razón por la cual es considerado como uno de ejes 

primordiales para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de nuestra 

población.  

 

La actividad generadora de riqueza en Ecuador radica precisamente en dichos 

sectores de la producción; actividad que con poco impulso y un adecuado 

apoyo gubernamental podrían mejorar la calidad de vida de la gran parte de los 

ecuatorianos, a través de la generación de fuentes de empleo directas e 

indirectas y el suministro constante de alimentos que garanticen la salud y la 

seguridad alimentaria de nuestro pueblo. 

 

En nuestra provincia y en especial en el Cantón Zapotillo donde existe un 

escaso desarrollo agropecuario caracterizado por sistemas de explotación 

tradicionales especialmente en caprinos, con bajos niveles tecnológicos, ningún 

mejoramiento genético y una ausencia absoluta de financiamiento a largo 

plazo, ha provocado que la dieta de la población disminuya en la frecuencia de 

consumo de carne, sustituyéndose esta por otros alimentos extraños al medio, 

de menor precio que no necesariamente suplen los requerimientos alimentarios 

de la población; situación que sumada a factores externos presentan un 

verdadero problemas para el desarrollo socioeconómico del Cantón.  

 

Los elevados precios de los insumos y la marcada escases de combustible en 

la zona fronteriza, inciden directamente en los costos de la alimentación y 

vestuario de la población, alterándose de forma significativa el precio de los 

productos de la canasta básica y el nivel de vida de la población del cantón 

zapotillo.  
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Frente a esto, nuestra iniciativa se ha visto motivada a realizar el presente 

proyecto denominado: ”ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA DE PRODUCCION DE TILAPIA ROJA 

(Oreochromis sp), EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA”, 

como una alternativa para solucionar los problemas alimenticios y de carencia 

de niveles proteicos en la dieta de la población, a bajo costo; garantizarían con 

ello la seguridad alimentaria, generando fuentes de empleo directas e 

indirectas, a través de la incorporación de empresas rurales al aparato 

productivo, planteando para ello los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la Factibilidad para la implementación de Una Granja De Producción 

Piscícola, Para El Cultivo De Tilapia Roja (Oreochromis Sp), En El Cantón 

Zapotillo, Provincia De Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los canales de venta y distribución del producto final, mediante 

el establecimiento de las condiciones y características del mercado, a través 

de un análisis de la cadena agroalimentaria de este producto. 

 

 Determinar la localización óptima, tamaño, infraestructura y recursos 

necesarios que garanticen las operaciones y el buen funcionamiento de la 

granja piscícola. 

 
 Diseñar la estructura financiera apropiada mediante el análisis de las 

inversiones necesarias, el financiamiento más adecuado, así como un 

presupuesto de los costos e ingresos que generará el proyecto durante su 

vida útil y evaluar el proyecto económicamente, haciendo uso de los 
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diferentes métodos e índices financieros para determinar la rentabilidad y 

factibilidad del mismo. 

 
 Crear la estructura organizativa y administrativa acorde a las necesidades 

del proyecto. 

 
 Evaluar el proyecto desde el punto de vista ambiental para conocer el 

impacto que pudiera tener una granja piscícola de este tipo sobre el hábitat 

natural y así poder establecer medidas de mitigación. 

 
 Incentivar con la socialización del mismo a interesados para conformar una 

asociación de productores que tenga la capacidad de comercializar el 

producto interna  y externamente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO  

Zapotillo es un pueblo ancestral turístico por excelencia, de hombres y mujeres 

luchadoras  que trabajan día a día, de una forma esmerada por el progreso de 

su  pueblo.  Su clima es muy agradable, lo que motiva a turistas nacionales e 

internacionales a efectuar recorridos por cada sector de la zona; se ubica a 240 

km aproximadamente de la ciudad de Loja, limita al Norte, Sur y Oeste con el 

Perú y Este con los cantones: Macará, Célica, Pindal y Zapotillo; su clima es 

subtropical, oscila entre 25 y 30 ºC; su principal fuente de ingreso se obtiene de 

la producción pecuaria que incluye: ganado caprino y vacuno, en menor 

cantidad está la agricultura. El proyecto de riego Zapotillo en 

ejecución  aspira convertir a esta zona en productiva.  A nivel de infraestructura 

el cantón posee vías carrozables en buen estado, buen servicio hotelero, 

transporte público, servicios de salud, locales comerciales, entidades 

financieros, etc., de forma suficiente para cubrir con la demanda del sector.  

Las características topográficas y de calidad de suelo de Zapotillo no le han 

permitido un desarrollo agrícola eficiente sumando a esto el escaso 

abastecimiento de agua en la zona, factores que han incidido que poca gente 

se dedica a esta actividad; sin embargo, el proyecto de riego Zapotillo 

constituye una esperanza laboral y productiva para los zapotillanos, este 

cubrirá una necesidad primaria en la población, que es la de brindar una 

posibilidad real de desarrollo en una de las zonas más deprimidas de la patria, 

dará fuentes de trabajo a una enorme cantidad de familias y producirá los 

alimentos que necesita la el Sur del Ecuador y el Norte del Perú; pretendiendo 

de una forma global ya está funcionando a la actividad agrícola, pecuaria y 

piscícola, 8764 hectáreas de suelo fértil, a la producción, resultando 
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beneficioso para la población de Zapotillo, en cuanto a desarrollo 

socioeconómico se refiere en el Cantón.(http://www.vivaloja.com/content) 

4.2. LA EMPRESA AGROPECUARIA 

Una empresa agropecuaria se define como la combinación de trabajo, tierra y 

capital dedicados a producir bienes de origen vegetal y/o animal bajo diversas 

técnicas de producción y administración. 

La empresa agropecuaria es una unidad de producción, comercialización y 

servicios, cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este objetivo 

se necesita la conjunción de los factores de producción que son: 

TIERRA – CAPITAL – TRABAJO – FACTOR EMPRESARIAL 

Los recursos tierra, capital y trabajo no pueden producir por sí mismos. Es aquí 

donde entre la principal función del empresario, ya que tiene la tarea de 

combinar los factores en las proporciones adecuadas según la disponibilidad 

de cada uno de ellos y asumir los riesgos de las decisiones. 

La producción agropecuaria tiene características particulares que diferencian a 

la empresa agropecuaria de empresas de otros sectores de la producción: 

 

 El proceso productivo es biológico.- Se trabaja con vegetales y animales, 

cuyos ciclos deben ser respetados. 

 La producción requiere de terreno o tierra no sólo como sostén o espacio 

físico, sino como insumo activo. 

 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

4.2.1      Los Recursos de la Empresa Agropecuaria 

El proceso  de  toma  de  decisiones en la empresa agropecuaria requiere la  

http://www.vivaloja.com/content
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identificación de los recursos y sus características para poder analizar su 

contribución al proceso de producción. Esto implica tomar decisiones, por 

ejemplo, sobre qué recursos utilizar y como combinarlos para obtener las 

metas que se propone la empresa en un período determinado. 

Los recursos de la empresa tienen dos características: son escasos y tienen 

usos alternativos. Participan en el proceso de producción en diferentes 

proporciones para la obtención de una cantidad dada de producción, pero 

nunca de forma aislada. La cantidad y calidad del recurso, la técnica empleada, 

la habilidad para lograr la mejor combinación posible son determinantes de la 

calidad y cantidad del producto obtenido. Aunque en la práctica los recursos se 

encuentren combinados e interrelacionados y caracterizan diferentes zonas 

agrícolas, se clasifican en tres grupos: naturales, humanos y de capital. 

4.2.1.1    Recursos naturales 

Los recursos naturales son proporcionados por la naturaleza; tienen gran 

influencia en la elección de los rubros de producción, se reconocen tres tipos 

de recursos naturales: tierra, agua y clima. 

 Tierra 

En el concepto se incluyen el aire y la luz, así como también los nutrientes del 

suelo. La tierra es, por lo tanto, variable en calidad para fines agrícolas, debido 

a su naturaleza, topografía, fertilidad, permeabilidad, profundidad y grado de 

erosión. Esa variación permite a su vez usar la tierra para diferentes cultivos. 

Cualquier cambio en la fertilidad, la profundidad, la permeabilidad o la erosión 

determina un uso agrícola diferente. Todas estas variaciones afectan los 

rendimientos e implican determinadas prácticas de manejo y conservación de 

suelo. 
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Algunos autores clasifican la tierra como capital. Ello se debe a que es un 

factor escaso y con valor comercial mayor o menor proporcionado por el 

esfuerzo humano y según calidad y accesibilidad a los mercados. Por otra 

parte, su posesión significa un medio de ahorro e inversión. Los propietarios de 

la tierra esperan recibir una remuneración superior o igual a la recibida si el 

ahorro se hubiera invertido en otro tipo de bien raíz o actividad. 

 Agua 

El agua es otro recurso cuya disponibilidad condiciona lo que se puede 

producir, razón por la cual es necesario reconocer, por una parte los requisitos 

específicos de agua de los diferentes cultivos y animales y, por otra, las 

disponibilidades en las distintas épocas del año agrícola. 

 Clima 

Los diferentes cultivos tienen épocas bien específicas en cuanto a siembra y 

cosecha. Esas épocas están señaladas por ciertas necesidades de agua y 

temperatura para el desarrollo normal de plantas y animales. 

4.2.1.2 Recursos humanos 

Tradicionalmente estos recursos son suministrados por el agricultor y su 

familia, en el caso de las empresas de tipo familiar. También son recursos 

humanos de importancia el peón de la hacienda, el obrero de la plantación, el 

perito, el ingeniero agropecuario, el veterinario, el zootecnista, el ingeniero en 

administración de empresas agropecuarias. 

En los nuevos tipos de empresas asociativas que han surgido como resultado 

de los procesos de reforma agraria en algunos países latinoamericanos, el 

trabajo es proporcionado por los campesinos que forman la empresa. Se 
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entiende por campesinos a las personas de escasos recursos que derivan su 

subsistencia del sector rural. 

Al campesino por lo tanto le corresponde una doble responsabilidad: la  

que surge del aporte de trabajo manual que implica la realización de una tarea 

física y otra de tipo empresarial que significa tomar decisiones sobre qué, 

cómo, cuándo y cuánto producir, así como determinar el sistema de explotación 

(comunitario, mixto o individual) que se va a adoptar. 

Esa área de decisión se extiende también a la organización del trabajo en la 

empresa, al abastecimiento de insumos y alimentos y a la comercialización de 

productos. Se presenta así la necesidad de capacitar a los campesinos en esta 

área, a fin de que puedan hacer frente a las nuevas funciones que surjan con la 

aplicación de los programas de reforma agraria. 

Es importante además proporcionar a los diferentes componentes del recurso 

humano: vivienda, alimentación, servicios de salud e instrucción y salarios que 

les permitan tener niveles de vida por lo menos equiparables con los de otros 

sectores de la producción. 

4.2.1.3  Recursos de capital 

El capital es el conjunto de bienes producidos por el hombre y que ayudan al 

proceso de producción. El capital agrícola de la empresa agropecuaria consiste 

en maquinaria, equipo, edificios, instalaciones, ganado y existencia. En sentido 

amplio se podría considerar como una representación monetaria de los 

insumos físicos utilizados en la agricultura (BORGA, 2011). 

4.3. LA ACUACULTURA 

Según la FAO 2000, define a la acuacultura como la explotación de organismos  
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acuáticos incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas 

(especies hidrobiologías), en cautiverio, es decir con intervención en el proceso 

de cría, con la finalidad de mejorar la producción, así como de asegurar la 

propiedad de la existencia de las especies que están siendo cultivadas. 

(Lozano, 2001) 

4.4. LA PISCICULTURA 

Arte de repoblar de peces los ríos y estanques, dirigir y fomentar su 

alimentación, crecimiento y cosecha de una manera controlada. (Monreal, 

2000) 

4.4.1  Los Peces 

Son animales vertebrados adaptados para vivir en el agua de donde toman el 

oxígeno mediante las branquias, para su respiración y desplazan en dicho 

medio mediante sus aletas, Tienen sangre fría, esto es, la temperatura de su 

cuerpo es igual a la del medio que los rodea, por lo que se ubican como 

animales poiquilotermos, al igual que los reptiles y anfibios. (Lozano, 2001)  

 

4.4.1.1      La tilapia 

Dentro del Género Oreochromis, como una “mutación albina” se reporta el 

primer ancestro de Tilapia roja en un cultivo artesanal de Tilapia mozambica 

(Oreochromis mossambicus; Wu-Kuo) introducida desde Singapur en 1946, 

de coloración normal (negra) cerca de la población de Tainan (Taiwán) en 

1968. Convirtiéndose en la punta de lanza para el desarrollo acelerado de la 

piscicultura comercial a partir de la década de los 80 en países sin tradición 

acuícola suramericanos como: Colombia, Venezuela y Ecuador, en forma casi 

simultánea con países Centroamericanos y Caribeños. 
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Las Tilapias son el segundo grupo más importante en la acuicultura mundial, y 

dentro de este grupo se incluye a la Tilapia roja que aparece como una 

mutación albina dentro de una población de coloración normal de Tilapia 

mozambica (Oreochromis mossambicus) en 1968, en una granja cerca de la 

población de Tainan (Taiwan), esta atractiva coloración estimuló a los 

investigadores y técnicos para iniciar un acelerado programa de cruces 

(hibridación) que permitió obtener nuevas líneas, las más conocidas: Red 

Florida (O. mossambicus x O. urolepishornorum), Red Taiwanesa (O. 

mossambicus x O. niloticus), Red Stirling (O. niloticus roja), Red Yumbo (Red 

Florida x O. niloticus), Red Manzala (O. aureus roja). (Castillo, 1970) 

4.5. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE 

ESTANQUES 

4.5.1     Estanque 

Los estanques son grandes extensiones de agua, retenidos por un fondo y 

paredes de tierra, que se utilizan para el cultivo de especies bio-acuáticas, 

cuyas dimensiones y flujo de agua se determinan de acuerdo a las 

necesidades de la especie, la producción que se quiere alcanzar, así como el 

sistema de alimentación elegido. 

4.5.2 Factores que Intervienen en la Construcción y Diseño de los 

Estanques 

En la ingeniería de diseño y construcción de estanques es primordial 

considerar factores como los siguientes: 

 

 Topografía del terreno, 

 El suelo, 

 El agua, 

 Datos meteorológicos, 
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 Datos hidro-biológicos, 

 Factores biológicos operacionales, 

 Factores económicos y sociales, 

 Accesibilidad, 

 Disponibilidad de la mano de obra, 

 Disponibilidad de equipos y suministros, 

 Disponibilidad de mercado, 

 Disponibilidad de asistencia técnica. (Baños, 1989) 

4.6. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado involucra una análisis exhaustivo del consumidor y de 

las demandas del mercado y del proyecto actuales y proyectadas; de la 

competencia y las ofertas del mercado y del proyecto actuales y proyectada; 

así como de la comercialización del producto o servicio generado y de los 

proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos actuales y proyectados. 

4.6.1 Mercado 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. 

4.6.1.1 Oferta 

La cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

 Oferta histórica.- Cantidad de bienes y servicios que los productores de los 

bienes y servicios de una comunidad, país o región han ofrecido en un 

momento dado de tiempo. 



 

17 

 

 

 

 Oferta proyectada.- Cantidad de bienes y servicios que se espera se 

ofrezcan en el mercado en el futuro sobre la base del comportamiento de 

los oferentes en tiempos anteriores. 

4.6.1.2 Demanda 

La cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

 Demanda histórica.- Cantidad de bienes y servicios que han sido 

demandados por diferentes individuos, familias, ciudades, regiones, etc., en 

un momento dado de tiempo. 

 Demanda proyectada.- Cantidad de bienes y servicios que se espera se 

consuman en el mercado en el futuro de acuerdo al comportamiento de los 

demandantes en tiempos anteriores. 

 Demanda insatisfecha.- La cantidad de bienes y servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer sí prevalecen las 

condiciones en las cuáles se hizo el cálculo.  

4.6.2 Marketing 

Actividades que aceleran el movimiento de bienes y servicios desde el 

productor hasta el consumidor que incluye todo lo relacionado con publicidad, 

distribución, técnicas de mercado, planificación del producto, promoción, 

investigación y desarrollo, transportes y almacenamiento de bienes y servicios 

así como el precio de los mismos. 

4.6.3 Producto 

Bien o servicio con el cual se pretende llegar al consumidor y satisfacer sus  
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necesidades. 

4.6.4 Precio 

Es  la  cantidad  monetaria  a  que  los  productores están dispuestos a vender, 

y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio. 

4.6.5 Distribución o Canales de Comercialización 

Es la ruta que toma el producto para pasar del productor a los consumidores 

finales, deteniéndose en varios puntos en esa trayectoria. 

4.6.6 Comunicación o Promoción 

Programa de comunicaciones asociado con la mercadotecnia del producto o 

servicio. 

4.7. ESTUDIO TÉCNICO DE UN PROYECTO 

Comprende las preguntas referentes a dónde, cuanto, cuándo y cómo producir 

lo que se desea, se refiere a todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y la operatividad. 

4.7.1. Localización 

Es el estudio de la decisión acerca de dónde ubicar un proyecto la cual 

obedece no sólo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales e incluso de preferencias emocionales. Con todos ellos se busca 

determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

4.7.2. Tamaño de un Proyecto 

Es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. 
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4.7.3. Ingeniería de un Proyecto 

Estudio que permite determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado, de este estudio se podrá determinar las necesidades 

de equipos y maquinarías, así como los requerimientos de personal y las 

necesidades de espacio y obras físicas, el cálculo de los costos de operación 

de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, mantenimiento y otros se 

obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado. 

4.7.4. Proceso de Producción 

Conjunto de operaciones que realiza el personal y la maquinaria para elaborar 

u obtener un producto final. 

4.7.5. Maquinaria y Equipo 

Cualquier clase de equipo utilizado para regular la fuerza o el movimiento, 

combinación de elementos mecánicos y de energía para llevar a cabo una 

tarea. 

4.7.6. Mano de Obra Directa 

Es la que se utiliza para transformar la materia prima en producto terminado. 

 

4.7.7. Distribución de Planta 

Estudio encaminado a proporcionar las condiciones de trabajo aceptables y 

permitir la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

4.8. ESTUDIO FINANCIERO 

Estudio  que  tiene  como  objetivo  ordenar y sistematizar la información de  
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carácter monetario que proporcionaron los estudios anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y de los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

4.8.1. Inversión 

 Adquisición de medios de producción. Por extensión, adquisición de un capital 

para conseguir una renta. 

4.8.2. Costos 

Desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

futuro o en forma virtual. 

4.8.3. Depreciación 

Pérdida del valor de los elementos del activo fijo o inmovilizado de cualquier 

institución o empresa, al prestar la función que le es propia. 

4.8.4. Ingresos 

Corresponden al resultado de las ventas de mercancías y de servicios 

prestados, y son medidos por el cargo hecho a los clientes o tenedores de las 

mercancías y usuarios de los servicios que se les han suministrado. 

4.8.5. Capital de Trabajo 

Conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la 

operación normal de un proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinado. 

4.8.6. Activo 

Cualquier cosa con valor comercial de cambio poseída por un individuo o 

entidad. Los activos pueden estar formados por bienes específicos o por 
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derechos frente a terceros, deducidas siempre las obligaciones que puedan 

existir. 

4.8.6.1. Activo corriente 

Activos de una empresa que razonablemente pueden esperarse sean 

convertibles en dinero, vendidos o consumidos a lo largo del ciclo normal de 

operaciones (1 año). 

4.8.7. Punto de Equilibrio  

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa no 

gana ni pierde. 

4.8.8. Estado de Resultados 

Mide el producto neto de las operaciones de la empresa durante un intervalo 

específico, por ejemplo un mes, un trimestre o un año. 

4.8.9. Flujo de caja 

Resulta de la diferencia entre el flujo neto de inversión y el flujo neto de 

producción, obteniéndose cifras que permiten aplicar criterios o indicadores 

como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, las relaciones beneficio 

costo, para conocer la viabilidad del proyecto. 

4.8.10. Valor actual neto 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial. 

4.8.11. Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero, es la tasa que iguala la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial. 
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4.8.12. Relación Beneficio / Costo 

Es un método de evaluación que se basa en la relación existente entre los 

costos y beneficios asociados a un proyecto.  

4.8.13. Índices Financieros 

Resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades. 

Financieramente estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general o del estado de resultados. 

4.8.14. Balance General 

Estado que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada, representa una enumeración de los recursos de la empresa 

(activos) junto con sus deudas (pasivos) y la participación de los propietarios en 

el capital contable. 

4.8.15. Análisis de Sensibilidad 

Análisis que al desarrollarse permite medir cuan sensible es la evaluación 

realizada a variaciones en uno o más parámetros decisorios tales como 

aumento en los costos, disminución de los ingresos, etc 

4.9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración 

de un proyecto: organización, procedimientos administrativos y aspectos 

legales. 

4.9.1. Organización 

Cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñado 

para  llevar  a  cabo  las  políticas   empresariales  o,  más precisamente, los  
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programas que tales políticas inspiran. 

4.9.1.1. Organigrama 

Presentación gráfica de las relaciones e interrelaciones dentro de una 

organización, identificando líneas de autoridad y responsabilidad. (Rosenberg, 

1991) 

4.10. ESTUDIO AMBIENTAL 

La gestión del impacto ambiental tiende a la búsqueda de un proceso continuo 

de mejoramiento y protección ambiental de toda la cadena de producción, 

desde el proveedor hasta el distribuidor final que lo entrega a los clientes. Es 

decir, el evaluador de proyectos debe preocuparse del ciclo de producción 

completo que generará la inversión, determinando el impacto ambiental que 

ocasionara tanto el proveedor de los insumos, el transporte o embalaje de 

materias primas, así como el sistema de distribución del producto su transporte 

y uso. (Glynn, 1999) 

4.10.1. Estudio de Impacto Ambiental 

Es la actividad cuyo propósito es identificar y pronosticar el impacto en el 

ambiente biogeofísico y en la salud y bienestar, humanos de las propuestas 

legislativas, las políticas, los programas, los proyectos y los procedimientos 

operativos, e interpretar y comunicar información acerca de los impactos. 

(Glynn, 1999) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo. 

 

Los materiales de campo utilizados en la presente investigación son: 

 Formato de registro de rubros para el cálculo de costos de producción. 

 Guía de observación de campo. 

 Formato de entrevistas al productor, al consumidor y expendedor´ 

 

5.1.2. Materiales de Oficina. 

 

Los materiales de oficina utilizados son los siguientes: 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Copiadora. 

 Flash memory. 

 Calculadora. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación del Sector de la Investigación: 

 

El presente trabajo se realizó en la finca Esthercita en el barrio pampa blanca y 

valler hermoso a 20 minutos de zapotillo el cantón Zapotillo, la superficie de la 

finca es de aproximadamente 5 hectáreas. 

Su ubicación geográfica es 80o23´15´´ de latitud sur y 80o23´36´´de longitud 

Oeste, sus límites son al norte, sur y oeste con el Perú y al este con Puyango, 

Pindal, Célica y Macará, su clima es cálido seco, con una temperatura 

promedio de 24oC, su población es de 12312 habitantes (INEN; Censo de 

Población y Vivienda 2011). 

 

» Variables a evaluar. 

 

 Estudio de Mercado: oferta, demanda y precios. 

 Estudio Técnico: Tamaño del proyecto. 

 Inversiones. 

 Ingresos. 

 Punto de Equilibrio. 

 Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C. 

 Análisis de sensibilidad. 

 Análisis de impacto ambiental. 

 

5.3  Estudio de Mercado 

 

5.3.1Análisis de la oferta. 

 

La oferta se obtuvo mediante la utilización de una boleta de entrevista dirigida a  
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los productores de tilapia del sector,  donde se conoció la cantidad de carne de 

tilapia producida en el año 2013 

5.3.2  Análisis de la demanda.  

 

Para conocer la demanda de carne de tilapia se realizó una entrevista a la 

población consumidora de carne de tilapia del sector,  para ello se utilizó una 

boleta de entrevista. 

 

Con los datos de la oferta y la demanda se calculó la demanda insatisfecha. 

 

5.3.3  Elaboración de Formularios para las Entrevistas de Oferta y 

Demanda. 

 

Los formularios de entrevista para el análisis de la oferta y la demanda son 

detallados para obtener los datos necesarios en el cálculo de la Demanda 

Insatisfecha, las boletas de entrevista se encuentran en anexo 1 y anexo 2. 

 

5.3.4   Determinación del Tamaño de la Muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra de la demanda, se utilizó la siguiente 

fórmula:     

 

  qpZNK

qpNZ
n

.1

..
22

2




 

 

Dónde: 

 

N = Población o Universo, 

Z = Nivel de Confianza, 
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K = Error, 

n = Muestra, 

p = Probabilidad de ocurrencia, 

q = Probabilidad de no ocurrencia. 

 

La muestra es aplicable a la zona de incidencia del proyecto que incluyen los 

cantones Zapotillo, Pindal, Macará y Célica donde el Universo N = 54443 

(INEN, Censo de Población y Vivienda 2011) 

 

Z = 2 

 

K = 8% (Error que se está dispuesto a tolerar, conforme a la representatividad 

de la muestra). 

 

No existe estudios anteriores por lo que p = 0,5 y q = 0,5, por lo tanto: 

 

n = 155,80 

n = 156 

 

El mercado prueba es del 10% de la muestra, ósea 15,6, lo que significa 16 

personas, es decir que el número total de personas a las que se aplicó las 

encuestas son 156 + 16 = 172 personas. 

 

Una vez determinado el número de la población que fue encuestada, se 

procedió a segmentarla de acuerdo al número de los habitantes de cada 

Cantón, de la siguiente manera: 

 

Se aplicó el método de porcentaje comparativo de acuerdo al porcentaje de la 

población del sector seleccionado para el estudio, tomando en cuenta que los 

cantones de Zapotillo, Macará, Célica y Pindal, en la Provincia de Loja tienen 
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54443 habitantes, según el último censo de población y vivienda 2011 

(www.ecuadorencifras.com), por lo tanto: 

 

 

54443 = 100%, entonces 

Macará = 19018 

5443 = 100% 

18975 = X 

X = 35.29 

 

Dándonos los siguientes resultados en el siguiente cuadro de distribución 

gradual de la población a ser encuestada. 

 

CUADRO  1    Distribución porcentual de la población a ser encuestada 

CANTÓN POBLACIÓN 
% A SER 

ENCUESTADO 

Macará 19018 35.29% 

Célica 14468 26.43% 

Pindal 8645 15.82% 

Zapotillo 12312 22.46% 

Total 54443 100% 

(INEN, Censo de Población y Vivienda de 2011; Elaborado el Autor) 

El número de la población a ser encuestada es de 172 personas 

 

 

http://www.ecuadorencifras.com/
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CUADRO. 2    Número de persona de la población a ser encuestada 

 

 

CANTÓN 

NRO. DE 

HABITANTES POR 

CANTÓN 

ENCUESTAS 

APLICABLES POR 

CANTÓN 

Macará 19018 61 

Célica 14468 45 

Pindal 8645 27 

Zapotillo 12312 39 

Total 54443 172 

      (Elaborado el Autor) 

 

5.3.5   Determinación de la Localización de los estanques 

 

Para la determinar la localización y tamaño de la estación, se establecieron 

condiciones de calidad de suelo, agua, factores climáticos, desarrollo social, 

disponibilidad de mano de obra, comunidades cercanas, logística, etc., con 

esto se procuró estructurar el diseño más adecuado de la misma, sacando el 

máximo provecho y obtener así la máxima rentabilidad. 

 

El tamaño dependió del tipo de producción, así como de la maquinaria a 

utilizarse y la capacidad instalada para la operatividad de la estación. 

Para la inversión y financiamiento se efectuaron los respectivos cálculos para 

estimar la inversión, de la misma forma se estableció el mejor medio de 

financiamiento para la implementación de la estación. 

 

En la evaluación financiera se aplicó diferentes métodos tales como: 

 

 Índice de Rentabilidad, 
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 Valor Actual Neto (VAN.), 

 Tasa Interna de Retorno (TIR.), 

 Relación Costo – Beneficio, 

 Análisis de Sensibilidad. 

 

A través de estos índices se determinó la factibilidad y rentabilidad del proyecto 

y su respectiva sensibilidad. 

 

5.3.6 Identificación de la Unidad de Estudio 

 

Para esto utilizamos los siguientes métodos y técnicas investigativas como: 

5.3.7  Método analítico 

 

Nos permitió la caracterización de los elementos del proceso de producción de 

tilapia en cada una de ellas. Estos datos fueron sistematizados, estudiados y 

analizados para la realización del análisis de costos, tomando en cuenta las 

relaciones entre los elementos analizados, pudiendo así llegar a conocer los 

canales de venta y distribución del producto final, las condiciones y 

características del mercado, a través de un análisis de la cadena 

agroalimentaria de este producto, para esto contamos con varias fuentes como: 

 

 Fuentes primarias: 

 

 Se entrevistó a Gerentes, Propietarios, Técnicos, Personal Operativo y 

expendedoras del sector del área de influencia del proyecto. En esta 

entrevista se buscará obtener información sobre aspectos técnicos, 

financieros y económicos; aspectos administrativos, de comercialización de 

producción, etc. respecto a la producción de peces. (ANEXO I y ANEXO II) 
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 De la misma forma se aplicó encuestas a una muestra de la población, 

como a los productores del área de influencia del proyecto, estableciendo 

con esto las tendencias con respecto al consumo y oferta de la carne de 

pescado, También se estableció una proyección del número de posibles 

granjas de producción, para determinar la cantidad en TM/mes producidas, 

para cuando se entre a la segunda etapa del proyecto (comercialización) y 

de esta forma poder proyectar el rango de consumo, los precios, y demanda 

del sector. (ANEXO III) 

 

 Se aplicó la observación directa de procedimientos y procesos en 

diferentes granjas piscícolas de la región especialmente en la Provincia 

de Zamora Chinchipe en donde existe un gran desarrollo de esta 

actividad, obteniendo de esta forma información, referencias, etc., sobre 

aspectos que nos resultaron útiles para la elaboración del Proyecto. 

 

 Fuentes secundarias 

 

En la investigación, para la realización del proyecto se inició con la revisión de 

fuentes secundarias tales como: 

 

 Revisión de Libros relacionados con la actividad de producción de especies 

hidrobiologías en condiciones controladas, así como de los canales de 

comercialización de las mismas y de aspectos económicos, geográficos, 

etc. de la zona de influencia del Proyecto. 

 Revisión de posibles Proyectos que se hayan ejecutado o elaborado en el 

país sobre esta actividad, así como Documentos, Revistas y periódicos 

referentes a esta actividad. 

 Revisión de Internet: Principales páginas web de empresas o estaciones 

piscícolas del exterior o nacionales que se dedican a la producción, 

comercialización y promoción de tilapia, así como de páginas que puedan 
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resultar útiles en cuanto a la obtención de datos estadísticos relacionados 

con el tema. 

 

 Estudio de la demanda y la oferta 

 

Para el conocimiento de la demanda y oferta en el desarrollo de nuestra 

investigación utilizamos cuadros estadísticos comparativos y porcentuales, que 

nos permitieron obtener la demanda y oferta actual e histórica, precios, etc. de 

los diferentes tipos de carne consumidos y requeridos en el área de influencia 

del proyecto. 

 

Una vez conocida la demanda y oferta histórica utilizamos las técnicas de 

proyección estadística, aplicando para ello la Media Aritmética para proyectar el 

mercado sobre la base de antecedentes históricos y establecer así el 

comportamiento de la demanda y oferta en el futuro y de esta manera lograr 

determinar el porcentaje o cantidad total de demanda insatisfecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1.1. Análisis de la Oferta de Carne de Pescado: La oferta de carne de 

pescado de los lugares de Zapotillo, Mácara, Pindal y Célica se indica en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO 3  oferta actual de carne de pescado en kg 

 
X F % 

46 Kg. 1 12,5 

91 Kg. 1 12,5 

728 Kg. 4 50 

274 Kg. 1 12,5 

361 Kg. 1 12,5 

450 Kg. 0 0 

540 Kg. 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Estudio De Mercado 2013 

  

De la frecuencia de ventas anotados en el presente cuadro, también debemos 

recalcar que existen alrededor de 30 vendedores puerta a puerta que venden 

aproximadamente 546 Kg. mensuales (de viernes a domingo), en su mayoría 

pescado introducido del Perú, por lo que estimamos que la cantidad que ellos 

comercializan en el año es de 6545 Kg., se pudo apreciar que el pescado de la 

costa no tiene garantías en cuanto a calidad y frescura se refiere, lo que ha 

deteriorado su  consumo frente al pescado capturado en el rio, el cual se ofrece 

muy poco y en determinadas épocas del año 

 

Entonces como las encuestas nos dio como resultado que la demanda de 

carne de pescado es de 1500 Kg. mensuales le multiplicamos por 12 meses 
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que tiene el año nos 18000 Kg. más los 30 personas que venden de puerta a 

puerta nos da 6545.45 Kg. sumamos y el total es de 24.545,45 Kg. al año. 

 

6.1.2. Análisis de la Demanda de Carne de Pescado: La demanda de 

carne de pescado, de las familias consumidoras de carne de pescado de los 

sectores de influencia, provincia de Loja, se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  4 Consumo familiar de carne de pescado en la zona 

     Fuente (cuadro 4) 

     Elaborado: El Autor 

 

Como se observa en el cuadro 4, la demanda de carne de pescado en el año 

2013, en los cantones ya mencionados, el estudio de mercado es de 65103.00 

Kg. 

6.1.3. Análisis de la Demanda Insatisfecha de Carne de Pescado: La 

demanda insatisfecha de carne de pescado, en los cantones de Zapotillo, 

Macara, Pindal, Célica, se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 5. Demanda Insatisfecha de Carne de Pescado en el Año 2013 en 

Kilogramos. 

Demanda 65103.00 

Oferta 24545.45 

DEMANDA INSATISFECHA 40557.55 

Fuente: Estudio De Mercado 2013, 

Elaboración: El Autor 

N. FAMILIAS F USO/LIBRAS N. FAM. X F ANUAL COMS./AÑO 

22 Diario 2,50 55,00 365 20075,00 

128 Semanal 6,50 832,00 52 43264,00 

14 Mensual 10,50 147,00 12 1764,00 

164   19,50 1034,00   65103,00 
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Como se observa en el cuadro 5,  la demanda insatisfecha  de  carne  de 

pescado en el año 2013, es de 40557.55 Kg de carne de pescado. 

 

6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.1. Localización  

 

La localización del proyecto abarca la decisión acerca de dónde ubicar la 

granja piscícola, esto obedecerá no sólo a criterios económicos, sino también a 

criterios estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales. 

Con todo esto se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto. 

 

En general un proceso adecuado para el estudio de localización consiste en 

abordar el problema de lo macro a lo micro. Explorar primero, dentro de un 

conjunto de criterios y parámetros relacionados con la naturaleza del proyecto, 

la región o zona para su ubicación y dentro de estás las áreas geográficas o 

subsectores más propicios. 

 

6.2.2  Tamaño del Proyecto:  

 

Considerando que existe una demanda insatisfecha de  40557.55kg de carne 

de pescado  al año, se ha determinado, que el tamaño del proyecto será 

conservador, lo que determina cubrir solo un porcentaje de la demanda 

insatisfecha de acuerdo al grado de desarrollo de la zona de influencia del 

proyecto y a la realidad de la Provincia de Loja. 

 

Así el número de peces en proceso levante y engorde durante un año 

calendario será: 
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De 5000 alevines de tilapia, que serán sembrados en los estanques alevineros 

por el espacio de 2 meses, para luego ser trasladados a los estanques de 

engorde por un tiempo de 4 meses. 

 

De tal forma:  

Como son 5000 alevines adquiridos tenemos que: 

100m2  x 50 peces / m2 = 5000 peces 

5000 peces – 20% mortalidad = 4062  

Tamaño = 4062 

Tamaño de los estanques de engorde es de 400 m2, por lo tanto: 

400 m2 x 5  / m2 = 2000 peces po 

4062 peces por cosecha (cada mes), cada pez de 375.50 gr. = 1525281 

gr / 1000 gr. (que tiene cada Kg.)  = 1525.28 Kg. x 7 (multiplicado por 7 

cosechas, en el 1er año) = 10.676.96Kg 

 

Del segundo a los siguientes años de vida del proyecto, las cosechas serán 

mensuales y consecutivas: 1525.28 Kg  x 12 (12 cosechas, 1 por mes) = 

18303.36 TM/año 

Ciclo de Vida del Proyecto. La vida del proyecto será de 10 años 

 

6.2.3  Alimentación. 

 

El éxito del proyecto estará basado en una buena alimentación, considerando 

la premisa “MAYOR PRODUCCIÓN A MENOR COSTO”, la eficiencia y 
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efectividad del proyecto dependerá en gran medida de la técnica, cantidad y 

calidad de alimento suministrado. 

 

Los porcentajes recomendados de alimentación serán los siguientes: 

 

CUADRO. 6 Porcentaje recomendado de alimento para tilapias 

 

Peso del pez en Gramos % de la Biomasa 

1 a 5 10 al 15% 

5 a 10 10 al 8% 

10 a 50  8 al 5% 

50 a 70 5 al 4% 

70 a 100 4 al 3% 

100 a 150 3 al 2.5% 

150 a 200 2.5 al 2.2% 

200 a 300 2.2 al 1.8% 

300 a 400 1.8 al 1.6% 

400 en adelante 1.6% hasta el 0.8% 

   Fuente (Solla, peces de aguas cálidas) 

   Elaborado: El Autor 

 

6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

.Materiales, Maquinaría, Equipos e Insumo 

Los materiales, maquinaría, equipo y herramienta necesarios para el 

proyecto son: 

 1 Bomba de agua de 2´. 

 1 Balanza quintalera. 
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 1 Balanza de 20 kg. 

 1 Balanza gramera de dos dígitos. 

 1 Juego de cuchillos para faenamiento. 

 1 Frigorífico de ½ tonelada. 

 1 Equipo de análisis de agua. 

 1 Disco Secchi. 

 1 Red de arrastre de 40m x 2m. 

 1 Red de arrastre de 20m x 2m. 

 1 Red larvera de 10m x 1.5m. 

 1 Atarraya de peso de 4 m de diámetro. 

 1 Atarraya de peso de 2 m de diámetro. 

  2 tanques plásticos de 1200 litros. 

 1 Equipo de campo para determinar pH. Tº y O2. 

 1 Fluxómetro de 50 metros. 

 1 Moto guadaña. 

 4 Lampas. 

 4 Barretas. 

 1 Juego de herramientas multifuncional. 

 1 Bomba de fumigar. 

 1 Refrigeradora. 

 Otros complementarios 

Insumos y materiales de producción 

 Materiales directos de producción 

Como los principales materiales directos, que se utilizarán para la cría, 

mantenimiento, un buen desarrollo de los animales y para su posterior 

faenamiento tenemos: 

 Alimentos balanceados. 
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 Fertilizantes. 

 Suministros indirectos de producción 

 Energía eléctrica. 

 Lubricantes y combustibles. 

 Desparasitan tés y medicaciones. 

 Vacunas. 

 Aditivos y minerales. 

 Desinfectantes 

 Suministros y servicios para oficina 

 Electricidad 

 Papelería para administración 

 Útiles de oficina 

 Distribución de la Planta. 

 Oficina: Estará destinada para la atención al público, así como el de prestar 

los requerimientos para el despacho y realización de tramites 

administrativos. 

 Entrada de agua: La entrada de agua debe garantizar el suministro 

adecuado y necesario en la estación, mínimo con tubo de PVC 4” de alta 

presión. 

 Fluido eléctrico: Es de vital importancia en el desarrollo de las actividades 

de estación, ya que el mismo permite el funcionamiento de los equipos. 
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 Zanques  alevineros 

 

CUADRO 7 dimensiones de los estanques alevines 

 

PISCINA DIMENSIÓN EN m ESPEJO DE AGUA en m
2
 VOLUMEN DE AGUA en m

3
 

1 5 X 20 100 80 

2 5 X 20 100 80 

3 5 x 20 100 80 

TOTAL 300 240 

 

 Fase de ceba (engorde) 

Para esta fase se requiere de los siguientes estanques:  

 

CUADRO 8 dimensiones de los estanques de engorde 

 

PISCINA DIMENSIÓN EN m ESPEJO DE AGUA en m
2
 VOLUMEN DE AGUA en m

3
 

1 10 x 40 400 387.20 

2 10 x 40 400 387.20 

3 10 x 40 400 387.20 

4 10 x 40 400 387.20 

5 10 x 40 400 387.20 

6 10 x 40 400 387.20 

7 10 x 40 400 387.20 

8 10 x 40 400 387.20 

TOTAL 3200 3097.60 

 

 Construcciones suplementarias 

 

Para el desarrollo de las actividades dentro del proyecto se debe contar con 

construcciones que unidas a los estanques permiten el equilibrio, para el buen 

funcionamiento de la misma. ( ANEXO VI ) 



 

41 

 

 

 

Captador de agua: Consiste en una estructura de hormigón armado que nos 

permitirá recibir el agua del distribuidor del canal de Riego Zapotillo, sus 

dimensiones son de 1.20m x 1.20m x 1.80m, Esta cuenta con cuatro salidas de 

agua de 2”. 

 

Desarenador: esta estructura servirá para retener los olidos en suspensión y 

garantiza con ello la calidad del agua. 

 

Manguera de conducción de agua: Para que el agua pueda ser llevada hasta 

la estación y de estanque a estanque, se dispondrá de 600 m de manguera de 

PVC de 2”. 

 

Sistemas de entrada y salida de aguas: Los sistemas de entrada y salida de 

aguas nos permitirán disponer del flujo de agua necesario en el recambio, así 

como del desalojo de acuerdo al requerimiento del estanque. Los calibres de 

tubo recomendados para entrada y salida de aguas son los siguientes:  

 

En los sistemas de entrada de agua se dispondrá de codo flexible para el 

control de flujo de aguas hacia el estanque. 

 

     

  Entrada de agua                       Salida de agua 
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Canales de desalojo de aguas: Estos pueden ser construidos en tierra y con 

tubo, los mismos estarán en función del caudal de agua de la descarda  de los 

estanques. Canal de desalojo de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas de revisión: Estos se encontraran al final de cada sistema de 

estanques, las dimensiones de las mismas serán de 1m x 1m y 1.50m de 

profundidad (el mismo que podrá variar, dependiendo del desnivel del suelo), 

construidas en cemento armado y con canaletas en los desfogues para colocar 

las respectivas mallas de seguridad. Las cajas de revisión tienen por objeto el 

control y bioseguridad de la estación en caso de posibles fugas.  

 

Diques:  
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Son construcciones de material disponible en el sitio, correspondientes a las 

áreas perimetrales de los estanques, sus dimensiones y la sección transversal 

se determinan de acuerdo con el propósito y el material disponible de la 

construcción. Los puntos más importantes para su construcción son: 

 

Pendientes laterales. Las pendientes dependen del tipo de suelo,   

profundidad del estanque, tamaño del mismo y acción de la ola. Las pendiente 

interiores sirven para retener el volumen de agua del estanque y las exteriores 

son las que sostiene la tierra del dique.  

 

 

Dique de soporte de estanque. 

 

En cuanto a la distribución de las instalaciones el objetivo principal es el de 

encontrar  las condiciones de trabajo más adecuadas que permitan lograr la 

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores y los animales.  
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Parámetros Técnicos y de Ingeniería en el Desarrollo y Manejo del 

Proyecto.  

 

 Tipo de suelo. 

Análisis de suelo: Se realizó 3 muestreos, aplicando el método de 

homogenización de muestra en medio líquido, el resultado fue el siguiente: 

 

MUESTRA 1:   franco – areno – limoso  

MUESTRA 2:   arcilloso – areno  – limoso  

MUESTRA 3:   arcilloso –areno – limoso  

 

La zona cuenta con un suelo arcilloso – areno – limoso. 

 pH de Suelo: 5.9 

 El área del proyecto corresponde al tipo climático Sábana Tropical 

(clasificación Köppen) y a tropical Megatérmico (de acuerdo a Thornwaite), 

caracterizado por temperatura cálida, húmeda relativa alta, vientos débiles, 

alta nubosidad, y precipitación deficiente. 

Análisis del recurso hídrico. 

 

Presenta los siguientes parámetros: 

 

 Lugar de nacimiento: toma de agua de abastecimiento del canal de Riego 

zapotillo. 

 Altura: 220 a 230 msnm. 

 Lugar de confluencia: Toma de Canal de Riego Zapotillo. 

 Temperatura del agua: 24ºC 

 Oxigeno Disuelto: 6.5 ppm. 

 pH del agua,  7.1. 

 Turbidez: perfecta visibilidad 

 Caudal: 2.4m3/seg. 
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Porcentajes de recambio de agua para las diferentes fases en la estación. 

CUADRO 9 porcentajes de recambio de agua 

 
 

 
ETAPA 

 
% DE RECAMBIO 

ALEVINERAS 10 % 

FASE DE ENGORDE 5% 

 

Parámetros técnicos generales. 

 

 Área general de influencia: 5000m2. 

 Espejo total de agua: 3500m2 +/- 10%. 

 Volumen total de agua: 3337.60m3 +/- 10%. 

 Movimiento de suelos: 70% del volumen de agua = 2336.32m3 +/- 10%. 

 Volumen de agua en litros/seg recomendado: 3.87 litros/seg. 

 Diagramas de procesos seguidos en la granja: Para el engorde tilapia: 

 

Mano de Obra Directa e Indirecta.  

 

Conforme al tamaño del proyecto para su manejo se requiere de la siguiente 

mano de obra: 

 

 Mano de obra directa 

 

 1 Técnico. 

 2 trabajadores (alimentación y mantenimiento de estanques) 

 2 trabajadoras (temporarios) (pesca y matadero). 
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 Mano de obra indirecta 

 

 1 Gerente  

 1 Secretaria – Contadora a medio tiempo 

 1 Guardián 

 

6.4. ESTUDIO ECONÓMICO  

6.4.1  Estudio Financiero del Proyecto 

 

CUADRO 10  Inversión en activos fijos en dólares 

 TERRENO 2500,00 

CONSTRUCCIONES 21873,43 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 10202,88 

MUEBLES Y ENCERES 930,00 

EQUIPO DE OFICINA 1018,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 36524,31 

 

CUADRO 11 

 

Inversión en activos diferidos en 

dólares 

 ESTUDIOS PRELIMINARES 1000,00 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 5000,00 

GASTOS PREOPERATIVOS 500,00 

PERMISOS Y PATENTES 1000,00 

IMPREVISTOS 5% 375,00 

TOTAL 7875,00 
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CUADRO 12 Inversión en activo circulante en 

dólares  

MATERIA PRIMA DIRECTA 15971,93 

MANO DE OBRA DIRECTA 14832,00 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 2629,75 

MANO DE OBRA INDIRECTA 12624,00 

TOTAL  46057,68 

 
  

 

 

CUADRO  13 

 

 

Resumen de Inversiones en dólares 

ACTIVOS FIJOS 36524,31 

ACTIVOS DIFERIDOS 7875,00 

ACTIVOS CIRCULANTES 46057,68 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 90456,99 

  

  

6.4.2 Financiamiento 

 

6.4.2.1 Fuentes y Usos. 

 

Las fuentes de financiación son de tipo internas y externas: 

 

 Las Internas.- Son los recursos propios del inversionista, los cuales serán 

destinados al proyecto. 

 Las externas.- Los préstamos que se consigan para la ejecución del 

 

Proyecto a través de Instituciones financieras. 

 

En el caso del presente proyecto es considerado de tipo II, por lo tanto requiere 

de un préstamo para cubrir las inversiones. 
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CUADRO. 14 Fuentes de capital   

FINANCIAMIENTO 
VALOR DE 
CAPITAL 

PORCENTAJE 

Préstamo Bancario 40000,00 44,22% 

Aporte propio 50456,99 55,78% 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 90456,99 100,00% 

 

Para cubrir los requirentes del proyecto acudiremos a un banco de la localidad 

para solicitar un préstamo (Banco de Fomento, Sucursal Mácara), el mismo 

que se pagara de acuerdo a la tabla de acumulación adjunta, otorgada por la 

entidad financiera. 

 

CUADRO  15 Usos del capital en dólares 

ACTIVOS INVERSIÓN PORCENTAJE 

FIJO 36524,31 40,38% 

DIFERIDO 7875,00 8,71% 

CIRCULANTE 46057,68 50,92% 

TOTAL 90456,99 100,00% 

 

 

Estructura de los Costos de Producción desde el Primer al Décimo Año 

A continuación especificaremos todos los costos desde el primer año de 

producción al décimo año que es el tiempo que se considerara de vida útil del 

Proyecto. Los costos a partir del segundo año de producción se incrementaran 

en un 4.38% de acuerdo a un promedio tomado de la inflación en el país de los 

últimos 7 años, para el incremento de sueldos y salarios se considerara un 

incremento del 12.86% anual del mismos, en base al promedio de incrementos 

registrados en los últimos 5 años.   
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Cabe indicar que el proyecto en el primer año estima que la primera producción 

se ofrecerá a partir del 6 mes, es decir se cubrirá 7 producciones en todo el 

año; en tanto que a partir del segundo año en adelante, el mismo cubrirá doce 

producciones, una por mes, es decir que toda su capacidad operativa entrara 

en funcionamiento. 
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CUADRO 16 Costos totales del primero al décimo año de vida del proyecto en dólares 

PERIODO: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN  49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 

COSTO PRIMO 30803,93 34218,76 37137,04 40365,69 43941,78 47907,02 52308,35 57198,64 62637,37 68691,56 

Materia Prima Directa 15971,93 17479,36 18244,96 19044,09 19878,22 20748,88 21657,68 22606,29 23596,44 24629,97 

Mano de Obra Directa 14832,00 16739,40 18892,08 21321,60 24063,56 27158,14 30650,67 34592,35 39040,92 44061,59 

  

GASTOS DE FABRICACIÓN 15253,75 16992,38 17965,52 18999,05 20097,11 21264,14 22504,93 23824,63 25228,79 26723,38 

Materia Prima Indirecta 2629,75 2744,93 3005,70 3291,24 3603,91 3946,28 4321,18 4731,69 5181,20 5673,42 

Mano de Obra Indirecta 12624,00 14247,45 14959,82 15707,81 16493,20 17317,86 18183,75 19092,94 20047,59 21049,97 

  

CARGA FABRIL 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 

Depreciación de Muebles y Enceres 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

Depreciación de construcciones  1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 

Depreciación de Equipos de Oficina 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 

Amortización de Activos Diferidos 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 

imprevistos 5% 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 

  

COSTOS TOTALES 49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 
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6.4.3 Ingresos 

 

Para determinar los ingresos por venta de carne pescado se ha considerado 

las preferencias en el sector, así la presentación para el producto en un inicio 

será al granel de acuerdo a la preferencia de la población, considerando que de 

acuerdo a las expectativas que generara el mismo se tiene previsto ofrecerlo 

posteriormente en otras presentaciones. 

 

El precio que la gente está dispuesta a pagar de acuerdo a las preferencias de 

los encuestados, esta entre 2 y 2.50 Dólares Americanos por libra de carne de 

pescado, y para su posterior incremento en los años siguientes hemos 

considerado la media del índice inflacionario de los últimos 7 años,  4.38%. 
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CUADRO 17 Ingresos del primer al décimo año en dólares 

 

 

AÑO DESCRIPCIÓN COSTOS Libras /año C/U PVP utilidad % ingreso Ing. Brutos Ing. netos 

1 Libras/pesd. 49558,16 21360 2,32 2,50 0,18 7,19 53400,00 3841,84 

2 Libras/pesd. 54711,61 36720 1,49 2,61 1,12 42,90 95820,84 41109,23 

3 Libras/pesd. 58603,04 36720 1,60 2,72 1,13 41,41 100017,79 41414,76 

4 Libras/pesd. 62865,22 36720 1,71 2,84 1,13 39,78 104398,57 41533,35 

5 Libras/pesd. 67539,37 36720 1,84 2,97 1,13 38,02 108971,23 41431,86 

6 Libras/pesd. 72671,64 36720 1,98 3,10 1,12 36,11 113744,17 41072,53 

7 Libras/pesd. 78313,77 36720 2,13 3,23 1,10 34,04 118726,16 40412,40 

8 Libras/pesd. 84523,75 36720 2,30 3,37 1,07 31,80 123926,37 39402,62 

9 Libras/pesd. 91366,64 36720 2,49 3,52 1,03 29,37 129354,35 37987,71 

10 Libras/pesd. 98915,42 36720 2,69 3,68 0,98 26,74 135020,07 36104,65 
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6.4.4  Costos Fijos y Costos Variables 

 

Son aquellos rubros que intervienen en un proceso de producción. 

 

6.4.4.1 Costos fijos 

 

Son aquellos que realiza la empresa para su normal funcionamiento, como son: 

equipos, muebles y enseres, terreno, construcciones, etc. 

 

6.4.4.2 Costos variables. 

 

Son las inversiones que realiza la empresa, como la Materia Prima Directa e 

Indirecta, Mano de Obra Directa e Indirecta, etc. Los costos Variables fluctúan 

de acuerdo con la producción. 

CUADRO Nro. 18 Costos fijos y variables para el primer año  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL PRIMER AÑO 

RUBROS 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   15971,93 

Mano de Obra Directa 14832,00   

Materia Prima Indirecta   2629,75 

Mano de Obra Indirecta 12624,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29   

Depreciación de Muebles y Enseres 93,00   

Depreciación de Construcciones 1093,67   

Depreciación de Equipo de Oficina 339,33   

Amortización de Activo Diferido 787,50   

Imprevistos 166,69   

TOTAL 30956,48 18601,68 
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CUADRO  19 Costos fijos y variables para el sexto año  

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL SEXTO AÑO 

RUBROS 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   20748,88 

Mano de Obra Directa 27158,14   

Materia Prima Indirecta   3946,28 

Mano de Obra Indirecta 17317,86   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29   

Depreciación de Muebles y Enseres 93,00   

Depreciación de Construcciones 1093,67   

Depreciación de Equipo de Oficina 339,33   

Amortización de Activo Diferido 787,50   

Imprevistos 166,69   

TOTAL 47976,48 24695,16 

 

6.4.5  Financiamiento del Proyecto 

 

6.4.5.1  Fuentes de financiamiento de las inversiones.- 

 

CUADRO 20 Fuentes de Financiamiento de las Inversiones en Dólares 

TOTAL DE LA  INVERSIÓN FONDOS PROPIOS CRÉDITO 

 
90456.99 

 

 
50456.99 

 

 
 40000.00 

 
     Elaboración: El Autor 

 

El cuadro 21 indica que el costo total del proyecto es  de $90456.99 USD, de 

los cuales $ 50456.99 USD corresponde a recursos propios y el resto, esto es 

$40000 USD se recurrirá a un crédito. 
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CUADRO 21. Financiamiento de la Deuda. 

Detalle Unidad Valor 

Monto de Préstamo $ 
40.000 

Periodo de reembolso Años 
5 

Interés  anual del 

préstamo 
% 10 

Elaboración: El Autor 

 

Una forma de calcular las cuotas de amortización es sobre saldos, a través del 

cuadro 22 nos indica la tabla de amortización correspondiente al préstamo que 

se realizará: 
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CUADRO 22. Amortización 
 

 

El cuadro anterior indica que el valor trimestral a pagar es de $40.000USD en 

10 cuotas para cinco años plazo. El Interés es de 10%, el valor del interés es 

de $ 11.000 USD. En el cuadro se expresa el valor de la cuota a pagar que 

será en 10 cuotas. 
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6.4.6  Depreciación  

 

Cuadro 23 Detalle de Depreciación Total de las Instalaciones en Dólares 

 

CARGA FABRIL 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 

Depreciación de Muebles y Enceres 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

Depreciación de construcciones  1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 

Depreciación de Equipos de Oficina 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 

Amortización de Activos Diferidos 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 

imprevistos 5% 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 

  

COSTOS TOTALES 49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 

 

La depreciación total es de 98915.42 en los 10 años. 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

6.5. PRESUPUESTO 

 

6.5.1. Presupuesto de Ingresos en los 10 Años  

 

 

CUADRO 24  Ingreso del primero al décimo año 
 

 

AÑO DESCRIPCIÓN COSTOS 
Libras 
/año 

C/U PVP utilidad 
% 

ingreso 
Ing. 

Brutos 
Ing. 

netos 

1 Libras/pesd. 49558,16 21360 2,32 2,50 0,18 7,19 53400,00 3841,84 

2 Libras/pesd. 54711,61 36720 1,49 2,61 1,12 42,90 95820,84 41109,23 

3 Libras/pesd. 58603,04 36720 1,60 2,72 1,13 41,41 100017,79 41414,76 

4 Libras/pesd. 62865,22 36720 1,71 2,84 1,13 39,78 104398,57 41533,35 

5 Libras/pesd. 67539,37 36720 1,84 2,97 1,13 38,02 108971,23 41431,86 

6 Libras/pesd. 72671,64 36720 1,98 3,10 1,12 36,11 113744,17 41072,53 

7 Libras/pesd. 78313,77 36720 2,13 3,23 1,10 34,04 118726,16 40412,40 

8 Libras/pesd. 84523,75 36720 2,30 3,37 1,07 31,80 123926,37 39402,62 

9 Libras/pesd. 91366,64 36720 2,49 3,52 1,03 29,37 129354,35 37987,71 

10 Libras/pesd. 98915,42 36720 2,69 3,68 0,98 26,74 135020,07 36104,65 
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Por venta de carne de pescado, del primer año se obtiene un ingreso de  USD. Durante los 53400, 00 , en 10 años de 

producción los ingresos expresan el total de $  135020,07 USD dólares.   

 

6.5.2. Presupuesto de Egresos en los 10 Años. 

CUADRO 25  Egresos de 10 años 

RESUMEN DE COSTOS TOTALES 

PERIODO: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN  49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 

COSTO PRIMO 30803,93 34218,76 37137,04 40365,69 43941,78 47907,02 52308,35 57198,64 62637,37 68691,56 

Materia Prima Directa 15971,93 17479,36 18244,96 19044,09 19878,22 20748,88 21657,68 22606,29 23596,44 24629,97 

Mano de Obra Directa 14832,00 16739,40 18892,08 21321,60 24063,56 27158,14 30650,67 34592,35 39040,92 44061,59 

  

GASTOS DE FABRICACIÓN 15253,75 16992,38 17965,52 18999,05 20097,11 21264,14 22504,93 23824,63 25228,79 26723,38 

Materia Prima Indirecta 2629,75 2744,93 3005,70 3291,24 3603,91 3946,28 4321,18 4731,69 5181,20 5673,42 

Mano de Obra Indirecta 12624,00 14247,45 14959,82 15707,81 16493,20 17317,86 18183,75 19092,94 20047,59 21049,97 

  

CARGA FABRIL 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 1020,29 

Depreciación de Muebles y Enceres 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

Depreciación de construcciones  1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 1093,67 

Depreciación de Equipos de Oficina 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 339,33 

Amortización de Activos Diferidos 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 

imprevistos 5% 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 166,69 

  

COSTOS TOTALES 49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 
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La producción y comercialización de carne de pescado, en los egresos por 

venta de carne de pescado, el primer año que tiene egresos es $ 49558.16 

USD. Durante los 10 años de producción  los egresos expresan el total de $  

98915,42USD dólares.   

 

6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

CUADRO 26. Costos Fijos y Variables para el Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

RUBROS 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   15971,93 

Mano de Obra Directa 14832,00   

Materia Prima Indirecta   2629,75 

Mano de Obra Indirecta 12624,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29   

Depreciación de Muebles y Enseres 93,00   

Depreciación de Construcciones 1093,67   

Depreciación de Equipo de Oficina 339,33   

Amortización de Activo Diferido 787,50   

Imprevistos 166,69   

TOTAL 30956,48 18601,68 

 
CUADRO Nro. 27 Costos fijos y variables para el sexto año 

 

 

RUBROS 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   20748,88 

Mano de Obra Directa 27158,14   

Materia Prima Indirecta   3946,28 

Mano de Obra Indirecta 17317,86   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1020,29   

Depreciación de Muebles y Enseres 93,00   

Depreciación de Construcciones 1093,67   

Depreciación de Equipo de Oficina 339,33   

Amortización de Activo Diferido 787,50   

Imprevistos 166,69   

TOTAL 47976,48 24695,16 
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Aplicando el método encontramos el punto de equilibrio. 

 

                          Costos Fijos 
 PE =    ___________________      =                   30956.48=    
                1   --       Costos Variables               1    -   18601.68                  
                              Ingresos Totales                             534000 

 
 
                Costos Fijos 
PE =    ___________________      =                   30956.48       =    
           1   --       Costos Variables               1    -  0,35              
                         Ingresos Totales                         
                Costos Fijos 
PE =    ___________________      =                   30956.48       =  47624.6 
           1   --       Costos Variables                         0,65                   
                         Ingresos Totales                         

 
PE= 47624.6 

 

El valor encontrado significa que la microempresa de producción y 

comercialización de carne de pescado deberá generar un mínimo  de $47624.6 

USD dólares en ingresos en el año para cubrir sus costos operativos y no tener 

pérdidas financieras. Un dólar más o un dólar menos de este punto de 

equilibrio significarán utilidad o pérdida para el proyecto. 

                                                          Costos  Fijos 

 Punto de Equilibrio =    ____________________________     x  100 

                                          Ingresos Totales -  Costos Variables                

                      30958.48 

PE= _____________________ x 100  =  

           53400–18601.68 

 

     30958.48 

PE= _________________ x 100  = 88.96% 

                   34798.32 

PE= 88.96 

 

El porcentaje obtenido nos indica que la microempresa de producción y 

comercialización de carne de pescado deberá trabajar en un 88.96% de su 

capacidad instalada para cubrir sus costos operativos y no obtener pérdidas en 

el ejercicio 
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6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.7.1  Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 
CUADRO  28  Estado de pérdidas y ganancias de la estación en dólares 

  

 

RUBROS 

 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 53400,00 95820,84 100017,79 104398,57 108971,23 113744,17 118726,16 123926,37 129354,35 135020,07 

(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN 49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 

(-) OTROS GASTOS  
(Intereses prestamos) 

2000,00 3400,00 2600,01 1800,00 999,79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA 1841,84 37709,23 38814,75 39733,35 40432,07 40872,53 40412,40 39402,62 37987,71 36104,65 

(-) 25% impuesto a la renta 

460,46 9427,31 9703,69 9933,34 10108,02 10218,13 10103,10 9850,66 9496,93 9026,16 

1381,38 28281,92 29111,06 29800,01 30324,05 30654,40 30309,30 29551,97 28490,78 27078,48 

(-) 15% trabajadores 

207,21 4242,29 4366,66 4470,00 4548,61 4598,16 4546,39 4432,79 4273,62 4061,77 

1174,17 24039,63 24744,40 25330,01 25775,45 26056,24 25762,90 25119,17 24217,16 23016,71 

(-) 10% reserva de capital 

117,42 2403,96 2474,44 2533,00 2577,54 2605,62 2576,29 2511,92 2421,72 2301,67 

1056,76 21635,67 22269,96 22797,01 23197,90 23450,61 23186,61 22607,25 21795,45 20715,04 

UTILIDAD LIQUIDA 1056,76 21635,67 22269,96 22797,01 23197,90 23450,61 23186,61 22607,25 21795,45 20715,04 
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6.7.2  Flujo de Caja 

 

El flujo de caja permite conocer todas las necesidades del dinero en efectivo a 

lo largo de los años de vida útil del proyecto. Facilita al inversionista tener una  

 

Clara idea de los movimientos financieros para que disponga de los suficientes 

recursos para cubrir las necesidades en efectivo. 

 

En el presente cuadro se resume y se presenta los flujos de caja de cada año 

del proyecto. Aquí se comparan todos los ingresos que generan las ventas de 

los productos, con sus respectivos egresos por costos de producción. 

 

FORMULA: 

  

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  =  INGRESOS -  EGRESOS 
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CUADRO  29 Flujos de caja 

 

 

RUBROS INVERSIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 90456,99 53400,00 95820,84 100017,79 104398,57 108971,23 113744,17 118726,16 123926,37 129354,35 135020,07 

CAPITAL SOCIAL 90456,99 
          

            

            
(-) EGRESOS 90456,99 49558,16 54711,61 58603,04 62865,22 67539,37 72671,64 78313,77 84523,75 91366,64 98915,42 

ACTIVOS FIJOS 36524,31 
          

ACTIVOS DIFERIDOS 7875,00 
          

ACTIVOS 

CIRCULANTES 
46057,68 

          
(-) AMORTIZACIÓN Y 

DEPRESIACIÓN  
3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 3500,48 

EGRESOS-AMORTIZA. 

Y DEPRESIA.  
46057,68 51211,13 55102,56 59364,74 64038,89 69171,16 74813,29 81023,27 87866,16 95414,94 

FLUJO NETO 
 

7342,32 44609,71 44915,24 45033,83 44932,34 44573,01 43912,88 42903,10 41488,19 39605,13 
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6.7.3  VAN 

El Valor Actual Neto (VAN),  matemáticamente es igual a la sumatoria de las 

utilidades netas multiplicadas por el factor de descuento, el factor de descuento 

a escoger será tomado de la tasa de interés que pagan el sistema financiero 

nacional, cuando invertimos en pólizas de acumulación a un año plazo, la cual 

es del 14.50%. 

 

Su fórmula es la siguiente 

 

VAN = SUMATORIA (FLUJOS ACTUALIZADOS) – LA INVERSIÓN INICIAL 

 

Por los tanto: 

 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA) = 1 / (1 + i)n 

 

FA    =   Capital Propio x % COC (Costo de Oportunidad) 

FA    =   1.00 (14.50%) 

FA    =   14.50  

 

 FACTOR:  1 / (1 + i)n 

FACTOR = 1 / (1 + 0.145)1 

FACTOR =   0.8733624454 
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CUADRO. 30 Calculo de VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Flujo Neto Actualizado es de 102749,43 

Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente: 

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión 

 

En donde: 

 

Flujo Neto Actualizado=  102749.43 

Inversión = 90456.99 

VPN = 102749.43 -  90456.99 = 12292.44 

VPN = 12292.44 

 

El VAN obtenido es de $ 12292.44 USD, que es superior a 1, lo cual nos indica 

que  la inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un factor 

de actualización del 14.5% es superior al costo del dinero (interés) o tasa 

pasiva vigente en  el mercado financiero. Si el Valor Presente Neto hubiese 

sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la inversión. 

 AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR 14,50% VAN 

INVERSIÓN     -90456,99 

1 7342,32 0,873362445 6412,51 

2 44609,71 0,762761961 34026,59 

3 44915,24 0,666167652 29921,08 

4 45033,83 0,581805809 26200,94 

5 44932,34 0,508127344 22831,35 

6 44573,01 0,443779340 19780,58 

7 43912,88 0,387580210 17019,76 

8 42903,10 0,338498000 14522,61 

    

9 41488,19 0,295631441 12265,21 

10 39605,13 0,258193398 10225,78 

    VAN 102749,43 
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6.7.4  Beneficio-Costo, 

CUADRO  31 Calculo B/C 

AÑO Beneficios COSTOS 

1 53400 49558,16 

2 95820,84 54711,61 

3 100017,8 58603,04 

4 104398,6 62865,22 

5 108971,2 67539,37 

6 113744,2 72671,64 

7 118726,2 78313,77 

8 123926,4 84523,75 

9 129354,4 91366,64 

10 135020,1 98915,42 

TOTAL 1,083379.74 719068.62 

 

B/C:     Beneficios 

             Costos 

Los beneficios se refieren al total de los ingresos actualizados; y los costos se 

refieren al total de los egresos actualizados. 

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos: 

Beneficios =  1,083379.74 

Costos =  719068.62 

B/C =      1,083379.74  =  1,5     

               719068.62 

 

Esto nos indica que por cada dólar invertido se obtendría una rentabilidad  de 

cincuenta centavos de dólar, que es muy bueno para un proyecto 

 

6.7.5  Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Se define al TIR, como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial. 
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Se podría definir a la TIR, como la más alta tasa de interés que se podría pagar 

por un préstamo que financiaría la inversión. 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital, el proyecto es aceptable a la 

inversión. 

 

 Si la TIR es igual al costo de capital, el proyecto se torna indiferente a la 

inversión. 

 

 Si la TIR es menor al costo de capital, el proyecto se debe rechazar. 

 

FORMULA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              VAN DE TASA INFERIOR 

TIR  =  TASA inf. + Dif. De TASAS x  ------------------------------------------------------- 

                                                           VAN TASA inf. – VAN TASA sup. 
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CUADRO  32 Calculo TIR 

 

El TIR es de 48.59% lo cual es superior a la tasa de interés que nos dio el banco lo cual es rentable el proyecto. 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

AÑOS FLUJO NETO CAJA FA Ti. inf. (10,50) VAN 1 F.A. T.i.10,50% FA. Ts. (14,50%) 
VAN 2 F.A. 
T.i.14,50% 

TIR 

INVERSIÓN 90456,99 
 

-90456,99 
 

-90456,99 

48,59% 

1 7342,32 0,904977376 6644,63 0,87336245 6412,51 

2 44609,71 0,818984050 36534,64 0,76276196 34026,59 

3 44915,24 0,741162037 33289,47 0,66616765 29921,08 

4 45033,83 0,670734875 30205,76 0,58180581 26200,94 

5 44932,34 0,606999887 27273,93 0,50812734 22831,35 

6 44573,01 0,549321164 24484,90 0,44377934 19780,58 

7 43912,88 0,497123226 21830,11 0,38758021 17019,76 

8 42903,10 0,449885272 19301,47 0,33849800 14522,61 

9 41488,19 0,407135993 16891,33 0,29563144 12265,21 

10 39605,13 0,368448862 14592,46 0,25819340 10225,78 

VAN 140591,71 
 

102749,43 
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6.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

CUADRO 33 

 

Análisis de sensibilidad con incremento de costo 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS 

AÑOS COSTOS 
COSTOS + 

5% INGRESOS 
FLUJO DE 

CAJA 2 
FA inf 

(10,50%) 
FLUJO 

ACTUAL 
FA T SUP  
(14,50%) 

VAN 
AJUSTADO 

INVERSIÓN   -90456,99   -90456,99 

1 49558,16 52036,07 53400,00 1363,93 0,904977376 1234,33 0,8733624 1191,21 

2 54711,61 57447,20 95820,84 38373,64 0,818984050 31427,40 0,7627620 29269,96 

3 58603,04 61533,19 100017,79 38484,60 0,741162037 28523,33 0,6661677 25637,20 

4 62865,22 66008,48 104398,57 38390,09 0,670734875 25749,57 0,5818058 22335,58 

5 67539,37 70916,34 108971,23 38054,89 0,606999887 23099,32 0,5081273 19336,73 

6 72671,64 76305,22 113744,17 37438,95 0,549321164 20566,01 0,4437793 16614,63 

7 78313,77 82229,46 118726,16 36496,71 0,497123226 18143,36 0,3875802 14145,40 

8 84523,75 88749,94 123926,37 35176,43 0,449885272 15825,36 0,3384980 11907,15 

9 91366,64 95934,97 129354,35 33419,37 0,407135993 13606,23 0,2956314 9879,82 

10 98915,42 103861,19 135020,07 31158,87 0,368448862 11480,45 0,2581934 8045,02 

                                                                                                                  VAN inf. 99198,36 VAN sup. 67905,70 
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TIR  =  10.50% + 4% x ((99198.36) / (99198.36 – 67905.70)) 

TIR  =  10.50% + 4% x (3.17) 

TIR  =  14.50% x (3.17) 

TIR  =  0.145 X 3.17 

TIR  =  0.46 

TIR  =  45.97% 

 

DIFRERENCIA DEL TIR.     48.59  -  45.97%  =  2.62% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL TIR 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = (Diferencia del TIR / TIR Original) x 100 

                                                         = ((2.62%) / (48.59%)) x 100 

                                                         = 5.39% 

 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 

 

          CS  =  (Porcentaje de Variación) / (TIR Nuevo) 

                 = 5.39% / 45.97% 

        = 0.12 

 

 

Por lo tanto podemos determinar que el proyecto no es sensible a la variación 

del costo de producción, el cual es menor a la unidad (0.12).  
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6.9. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 6.9.1  Evaluación Ambiental 

 

La incorporación del estudio de impacto ambiental en la elaboración de 

cualquier Proyecto se hace necesaria., toda vez que existen situaciones donde 

las fuerzas del mercado producen efectos sociales y económicos negativos. Un 

campo donde este fenómeno es notorio es precisamente el medio ambiente y 

los recursos naturales. 

 

Este hecho obliga a realizar una función de regularización, con el fin de evitar 

los efectos nocivos de estos impactos. Dicha regularización debe incentivar el 

uso progresivo de tecnologías más eficientes en pos del cuidado del medio 

ambiente, crear medios adecuados y controlados en los procesos productivos y 

de consumo para que los mismos sean amigables y compatibles con el medio 

ambiente circundante y, aseguren de igual forma una explotación racional de 

los recursos naturales renovables. 

 

De esta forma podemos establecer una adecuada y racional forma de 

explotación de los recursos naturales, tanto en calidad como en eficiencia y 

seguridad, sin que esto afecte objetivos sociales y económicos, como el 

empleo y el aumento de los ingresos. 

 

6.9.2 Principales Metodologías Para el Análisis de Impactos Ambientales 

 

Existen cinco tipos de metodologías utilizadas en Amerita Latina para 

Evaluación de Impactos Ambientales.  
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1. Lista de Chequeo (Revisión y Verificación, Sistema de Jaim, Georgia, 

Stacey, Bco. Mundial, BID y BEDE). 

 

2. Matriz Causa – Efecto (Sistemas de Leopold, Moore, New Cork, 1973). 

 
 

3. Técnicas Geográficas como los Mapas (Sistemas de Macharg, 

Krauskopf). 

 

4. Modelos Matemáticos y Sistemas Expertos 

 
5. Métodos cuantitativos 

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto utilizaremos para el Estudio del 

Impacto Ambiental la matriz Causa – Efecto de Leopold. 

 

La matriz de Leopold es un método de valoración e identificación preliminar 

cualitativa y no cuantitativo que permite realizar un análisis de las relaciones de 

casualidad entre una acción dada y sus posibles efectos sobre el medio 

ambiente, este permite estimar la magnitud e importancia de los impactos. 

 

 Magnitud: En la matriz hace referencia a la cantidad física del impacto, si la 

alteración es grande o pequeña, dependiendo del patrón de comparación. 

Su valor de estimación se da en una escala del 1 al 10, valor precedente 

por signo positivo (+) o negativo (-) según se trata de efectos en beneficio o 

desmedro del medio ambiente. 

 

 Importancia: Queda dada por la valoración estimada o por el peso relativo 

que se da a un factor ambiental dentro del Proyecto. Se estima  en una 

valoración del 1 al 10. 
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Esta matriz consiste en un listado de 100 acciones humanas y 90 factores 

ambientales que pueden verse alterados, este listado puede extenderse o 

contraerse en su accionar. La combinación de estos produce un matriz de 9000 

posibles interacciones que se enmarcan en el casillero correspondiente 

mediante una diagonal. (Canter, Lerry ) 

 

La base de matriz contendrá en las columnas el listado de actividades a ser 

generadas por el proyecto y que pueden alterar el medio ambiente, y las filas 

que estarán conformadas por listas de características del medio (factores 

Ambientales) que pueden ser alterados. De este modo se definen las 

relaciones existentes. 

 

La ventaja de esta matriz es que, son pocos los medios para aplicarla y su 

utilidad en la identificación de efectos es muy acertada, pues contempla en 

forma muy satisfactoria factores: físicos, biológicos y socio – económicos 

involucrados. 

 

Para cada proyecto requiere ser ajustada y se deben precisar en forma 

concreta los efectos de cada acción, sobre todo enfocar al punto específico, 

objeto de estudio. 

 

6.9.3 Procedimiento 

 

1. Delimitar el área que será evaluada. 

 

2. Delimitar las actividades o acciones que ejercerá el proyecto sobre el área. 

Las actividades a realizarse son las siguientes: 

 

 Modificación del habitad, 
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 Alteración de la cubierta del suelo, 

 Control del agua y modificación de caudal, 

 Presas y embalsamiento 

 Fertilizantes, 

 Posas de oxidación. 

 

3. Determinar en cada acción que factores ambientales o del medio se 

afecta. En este caso los parámetros o variables involucrados serán: 

 

 Suelos, 

 Agua superficial, 

 Manejo del recurso hídrico, 

 Bosque, 

 Composición del paisaje 

 Salud alimentaría, 

 Pautas culturales (nivel de vida), 

 Empleo, 

 Sedimentación 

 Piscicultura. 

 

La interacción entre cada acción y parámetros ambientales se presentan en la 

siguiente matriz: 
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CUADRO 34. Matriz  (causa – efecto) 

 

Actividades/Acción 

Parámetro/Variable 

Modificación 

del Habitad 

Alteración 

de la 

Cubierta del 

Suelo 

Control del 

Agus y 

modificación 

de Caudal 

Presas y 

Embalsamientos 
Fertilizantes 

Posas de 

Oxidación 

Suelos 
-2          

                     3                                                                

-6           

                    5                        

-1           

                     2 

-2          

                        3 

 8          

                    6 

6 

                 7                         

Agua Superficial 
-1          

                     2 

-3           

                    8 
 

-1                      

                        5 

 1             

                     1 

8 

                 6                     

Manejo Recurso 

hídrico 

-1          

                     6 

-5            

                    7 
 

 1           

                        3 
                      

7             

                 6 

Bosques 
 1          

                    2 

-2                  

                    6 
 

-1           

                        2 

 6          

                    5 

4 

                 5 

Composición del 

Paisaje 

-1          

                    2 

-1           

                    5 
 

-1           

                        1 

 5          

                   4 

1 

                 1 

Salud Alimentaría 
 9         

                   10 

 8            

                    3 

 7           

                     5 
  

 6           

                    7  

7 

                 8 

Nivel de Vida 
 8          

                     7                   

 7           

                    2 

 6           

                     5 
     

Empleo 
 8           

                     9 

 8          

                    3 

 5           

                     4 
     

Sedimentación 
-2          

                     5    

-1          

                    3 

-1            

                     1 

-1           

                        4 

-1          

                   3 

7 

                 6 

Piscicultura 
 8            

                     7 

 9          

                    5 

 9           

                     1 

 9           

                        1 

 8           

                   6 

7 

                 8 

 

Una vez identificadas las interacciones posibles se puede proceder a evaluar 

cada cuadricula. 

 

En cada cuadricula se deberá sumar el número de acciones que tenga cada 

una y cuyo valor de magnitud (número ubicado en el extremo izquierdo) sea 

Positivo, obteniendo los promedios positivos. Igual procedimiento se debe 

seguir para las acciones que tengan un valor de magnitud negativo. Para 

establecer el promedio aritmético hay que multiplicar los dos valores  de cada 

cuadricula y sumarlos por cada columna y por cada fila. 
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Con estos resultados podemos establecer que: 

 

 Como cada acción afecta a los parámetros ambientales. 

 

CUADRO 35. Promedios acciones 

 

PROMEDIOS 

POSITIVOS 
5 4 4 2 6 8 

PROMEDIOS 

NEGATIVOS 
5 6 2 5 1 0 

PROMEDIOS 

ARITMÉTICOS 
250 4 91 - 6 186 307 

 

 

Las acciones establecidas producen en su totalidad efectos, beneficios sobre el 

medio ambiente, siendo la acción más ventajosa la aplicación de sistemas de 

depuración de aguas, mediante la utilización de posas de oxidación en el 

proyecto y la mayor negatividad se presenta por la construcción de las presas y 

embasamientos. 

 

 Como cada parámetro ambiental es afectado por las acciones del proyecto. 

Para este caso se sigue el mismo procedimiento anterior tomando como 

base las filas. 
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CUADRO 36.  Promedio de parámetros ambientales 

 

PROMEDIOS 

POSITIVOS 

PROMEDIOS 

NEGATIVOS 

PROMEDIOS 

ARITMÉTICOS 

2 4 46 

2 3 24 

2 2 4 

3 2 38 

2 3 13 

5 0 247 

3 0 100 

3 0 116 

1 5 21 

6 0 223 

 

Los mayores impactos positivos se ejercerán sobre la SALUD ALIMENTARIA, 

PISCICULTURA, EMPLEO y EL NIVEL DE VIDA, respectivamente, y, en 

menor proporción sobre el MANEJO DEL RECURSO HIDRICO y LA 

COMPOSICIÓN DEL PAISAJE. 

 

Finalmente se adiciona por separado los promedios aritméticos tanto para las 

acciones (columnas), como para los factores ambientales (filas), el valor 

obtenido deberá ser idéntico. 

 

Si el signo de este valor es positivo, toda la etapa de ejecución del proyecto 

provocará efectos beneficiosos al ambiente, pero si el signo del valor es 

negativo el proyecto será calificado de detrimental y de ser necesario en su 

ejecución se deberán tomar las respectivas medidas de mitigación.  

 

En este análisis la suma de promedios aritméticos tanto por acciones como por 

parámetros es igual y positiva; por lo que se clasifica al proyecto en la  



 

79 

 

 

Categoría II. “PROYECTOS CON IMPACTOS QUE SON NEUTRALES AL 

MEDIO AMBIENTE”.  

 

 

CUADRO 37.  Promedios aritméticos 

 

ACCIONES 250+4+91+(-6)+186+307 832 

PARÁMETROS 46+24+4+38+13+247+100+116+21+223 832 

 

 

6.9.4 Aspectos Legales 

 

Para la aplicación del EIA, es necesario que este se ampare en una 

Disposición Jurídica obligatoria que establezca requisitos mínimos de contenido 

y procedimientos claros y comunes para todos. Ella debe precisar el papel legal 

que cumple el EIA en las autorizaciones o sanciones que correspondan, 

cuando no se cumpla con las condiciones fijadas. 

 

Desde un punto de vista Jurídico el EIA es el procedimiento en virtud del cual la 

autoridad ambiental, se pronuncie sobre el impacto ambiental de un proyecto o 

actividad y su efectividad dependerá de la capacidad de fiscalización del 

cumplimiento de las medidas comprometidas en los distintos estudios 

presentados junto con las recomendaciones que el estado realice durante el 

proceso del EIA. 

 

El proyecto planteado por ser de carácter PRODUCTIVO PRIMARIO, tendrá un 

marco legal e institucional, regido en la Constitución de las Leyes y 

Regulaciones del Desarrollo Agrícola – Forestal, como también en: 
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 Ley de sanidad vegetal, 

 Ley para prevención y control de la contaminación ambiental, 

 Ley de aguas, 

 Disposiciones de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, 

 Manual para la evaluación de Impactos Ambientales 

 

6.9.5 Medidas Correctivas y Preventivas 

 

Como se ha indicado en la ejecución del proyecto no se ha encontrado 

parámetros de impactos socio-ambientales negativos, al contrario el Sector 

Valle Hermoso, en el Cantón Zapotillo, se verá beneficiada en su totalidad con 

la implementación de esta estación de Producción de Tilapia. 

 

Esta actividad permitirá un uso adecuado del recurso hídrico (tomando del 

abastecimiento dotado en la propiedad del Señor. Ángel Salvador Granda 

Ramírez), generara empleo y unidad familiar,  mejorara el nivel de vida de la 

población y le permitirá acceder a dietas ricas en contenidos proteicos y de 

bajo costo. 

 

Así mismo, la realización del proyecto no incidirá en el deterioro de ningún 

ecosistema nativo, ya que el mismo no implica una sobre explotación de la flora 

y fauna natural de la región. 

 

Las construcciones de las obras civiles serán de carácter rural por lo que se 

verá una pequeña alteración en la Composición del Paisaje.  Una vez 

ejecutada el mismo, se deberá promover una reforestación y adecuación del 

sector afectado, utilizando para ello plantas y especies autóctonas de la región. 
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En cuanto al manejo de los desperdicios los mismos serán depositados en 

fosas sépticas para su posterior reutilización como abonos. En el caso de las 

vísceras de los peces si no se encuentra el mercado para su comercialización 

se las puede emplear en la dieta alimentaría de animales de la estación 

(cerdos), o se las destinará a las fosas sépticas, contando para ello con 

asistencia técnica. 

 

Las labores de cultivo tales como: ceba, levante y engorde, alimentación, 

manejo, control, preparación del suelo, preparación y mantenimiento del agua, 

limpieza de canales, limpieza de piscinas, mantenimiento de cajas de revisión, 

etc., serán de tipo de manual (carretillas, palas, lampas, redes, mallas, etc.), sin 

que esto represente contaminación en el medio. 

 

Respecto a las aguas residuales las mismas serán empleadas en el riego de 

los cultivos vegetales existentes en la finca. 

 

En el caso de posibles fugas de este tipo de especies se utilizara sistemas de 

mallas de diferente diámetro ubicadas en lugares estratégicos, así como cajas 

de revisión al final del canal recolector de aguas. 

 

El uso de desinfectantes para las piscinas, utensilios y herramientas sera de  

tipo corriente y no conllevan riesgos de contaminación ni intoxicación por parte 

de quines los emplean, para la aplicación de los mismos se dispondrá de 

equipos e implementos adecuados para su uso. 

 

En el empleo de sustancias y fertilizantes químicos se aplicara los mismos bajo 

control y asistencia técnica en dosificaciones y aplicaciones oportunas. 

 

Para evitar presencia de patógenos en la estación se  contara con los debidos 

controles fitosanitarios y normas de asepsia, y se observará las medidas de 
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manejo, así como las normas de limpieza, en tanques alevineros, tanques de 

ceba, tanques de engorde y demás construcciones  de la estación. 

 

Para el almacenamiento del balanceado y productos propios de esta actividad 

se contara con una bodega adecuada para su conservación y manejo. 

 

En el proceso de venta y faenamiento se contara sitio adecuado a las 

características requeridas para el producto 
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7. DISCUSIÓN 

 

 La producción, crianza y explotación comercial de tilapia en sistemas 

confinados de cultivo sí bien es una actividad nueva tiene un amplio potencial 

de desarrollo en nuestro país dadas las ventajas de suelo, diversidad 

climática y perspectivas económicas, además de contar con la facilidad de 

los insumos necesarios, menor costo en la mano de obra respecto a otros 

países de la región y buena posición geográfica para la comercialización 

externa, etc. Estos factores indudablemente proporcionan ventajas 

competitivas con respecto a aquellas naciones desarrolladas, que a pesar de 

tener condiciones menos favorables que el Ecuador, en los aspectos que 

hemos mencionado, consideran que este negocio es altamente rentable.  

 

 Hoy en día en el Ecuador la producción de peces se encuentra en 

perspectivas de desarrollo. La mayoría de los productores apenas producen 

para satisfacer necesidades locales, rezagándose los mismos a demandas 

sectoriales. 

 

 La producción de peces, no tiene precedente frente a cualquier otra actividad 

agropecuaria, las condiciones de clima, recursos hídricos, etc. la convierten 

en promisoria. 

 

 En lo concerniente a la Provincia de Loja y en especial al Canton Zapotillo y 

su zona de influencia el proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA DE PRODUCCION DE TILAPIA 

ROJA (Oreochromis sp), EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE 

LOJA, permitirá fortalecer la zona, diversificando el sector agropecuario de la 

provincia y generando fuentes de trabajo para los habitantes de la región 
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 Mediante el estudio de mercado se pudo determinar que la población del 

cantón Zapotillo, Macara, Pindal y Célica, son consumidores  de carne de 

pescado. Que la demanda de la misma en el mercado presenta un déficit en 

los últimos años, con tendencia al alza. 

 

 El presente proyecto en los aspectos analizados es técnica, financiera y 

económicamente factible de ejecutarse. Su factibilidad técnica se observa en 

las condiciones ecológicas para la implementación, cultivo y crianza de 

tilapia, es financieramente rentable generando un VAN de 102749.43 y una 

TIR de 48.59%, en dólares americanos, que sin ser una panacea, muy bien 

puede constituirse en un elemento atractivo para quienes estén interesados 

en elevar el nivel de producción del país asumiendo proyectos novedosos, 

rentables, y económicamente beneficioso para el Cantón y su área de 

influencia. 

 

 En la Organización Administrativa del Proyecto hemos delimitado la misma 

a la Ley de Régimen Provincial, con ligeras modificaciones que podrían servir 

de precedente para la correcta ejecución del mismo. 

 

 En lo concerniente al aspecto ambiental, el estudio del mismo ha 

determinado que el proyecto es neutral al medio ambiente, es decir, que no 

genera perjuicio alguno al ecosistema. 

 

 La implementación de este tipo de proyectos por naturaleza innovadores, 

ofrece aspectos positivos para la nación generando un mayor valor agregado 

por concepto de pagos a los factores de la producción. 

 En la labor no se requiere de mano de obra calificada, ni tecnificada, la 

mano de obra a utilizarse puede ser del sector. 
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 La dificultad de industrializar el producto en la región, determina que el 

mismo no pueda llegar a un mayor número de mercados, por lo que es 

conveniente que a corto plazo se complemente este proceso, pudiendo llegar 

con ello a mercados más exigentes como Estados Unidos, la Unión Europea, 

el bloque Asiático, potenciales compradores de este tipo de productos. 

 

 Además del planteamiento expuesto para financiar el presente proyecto, se 

debe considerar otras alternativas y propuestas de crédito con organismos 

internacionales, empresas privadas y ONG´s, que lo hagan mantener un 

mejor equilibrio al proyecto en su desarrollo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de realizado el estudio general del proyecto hemos podido establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al estudio de mercado que he realizado puedo decir que si es 

beneficioso el proyecto debido a que existe una demanda insatisfecha bien 

grande. 

 

 El Tamayo del proyecto será del 26% de la demanda insatisfecha 

 

 La inversión total que voy a ocupar para ejecutar el proyecto es muy poca   

en relación a la demanda insatisfecha por lo que solo voy a satisfacer una 

parte. 

 

 Los ingresos que voy a recibir son rentables en relación a la inversión que 

voy a realizar. 

 

 El Punto de Equilibrio del primer año del proyecto es $ U47624.6  dólares. 

Lo cual la empresa deberá producir cierta cantidad parar no obtener 

perdidas. 

 

 En el análisis financiero podemos decir que el proyecto es rentable para 

poder obtener unos buenos beneficios económicos. 

 

 Puedo  determinar que el proyecto no es sensible a la variación del costo de 

producción, el cual es menor a la unidad (0.12) 

 

 Como se ha indicado en la ejecución del proyecto no se ha encontrado 

parámetros de impactos socio-ambientales negativos, al contrario el Sector 
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Valle Hermoso, en el Cantón Zapotillo, se verá beneficiada en su totalidad 

con la implementación de esta estación de Producción de Tilapia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el proyecto tienda a aceptar socios que lo hagan más 

estable y competitivo dentro del mercado, además de permitirle tender a 

la expansión del mismo.  

 

 Se debe mantener adecuados controles de seguridad, así como, estrictas 

normas de asepsia dentro de la estación, para evitar posibles impactos 

ambientales, brotes de enfermedades y plagas que ocasionen perdidas 

dentro de la estación. 

 

 Se debe realizar un manejo adecuado, para la aplicación de aditivos, 

medicamentos, fertilizantes y desinfectantes, con el objeto de no alterar el 

suelo, el agua y poder obtener una carne de excelente calidad que 

garantice la salud de nuestros consumidores. 

 

 La comercialización de este producto debe manejarse en base a 

estrategias adecuadas que posibiliten llegar a nuevos mercados, 

manteniendo el precio del producto,  sin alterar la calidad del mismo, bajo 

un correcto control técnico. 
 

 Se debe tomar en cuenta que el rubro de alimentación es el que más 

incide en los costos de producción, por ello es recomendable establecer 

alternativas de alimentación que reduzcan los mismos. 

 

 En todo proyecto de esta naturaleza lo que nunca se debe dejar de 

prescindir considerando el nivel de inversión, es de la asistencia de un 

Ingeniero Acuicultor y un Biólogo, pues a pesar de que los peces son 

altamente resistentes, las enfermedades son inesperadas en el medio y, 

por tanto, los síntomas y efectos pueden sorprender a quienes no sean 

especialistas. Además sí la dieta es deficiente pueden presentarse 

enfermedades.  
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11. ANEXOS 

ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

ENTREVISTA A PRODUCTORES  

 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR PROCESOS PRODUCTIVOS, 

ADMISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COMERCIALIZACIÓN 

 

1. ¿Tiempo que lleva produciendo? 

2. ¿Tipo de pez que produce? 

3. ¿Tipo de producción que realza? 

4. ¿Cantidad que produce mensualmente? 

5. ¿Qué canales de comercialización emplea para vender su producto? 

6. ¿Lugar donde vende su producto? 

7. ¿Cuenta con personal técnico? 

8. ¿Aplica procesos de control en su empresa? 

9. ¿Cuenta su empresa con sistemas de bioseguridad? 

10. ¿Qué recomendación daría usted para fomentar esta actividad? 

 

                                         Gracias por su colaboración 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA  

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE CARNE DE PESCADO 

EN EL CANTÓN ZAPOTILLO  

1. ¿Cuáles son sus ingresos aproximados mensuales en su familia? 

100 a 200 

201 a 300 

301 a 400 

Más 

 

2. ¿Se alimentan usted con carne de pescado? 

SI 

NO 

 

3. ¿Con qué frecuencia consume Usted carne de pescado? 

Diario 

Semanal  

Mensual 

No consume 

4. ¿Cuánto paga Usted por libra de carne de pescado? 

1.50 a 2.00 

2.01 a 2.50 

2.51 a 3.00 

Otros 



 

93 

 

 

5. ¿Cómo adquiere la carne? 

Granel 

Limpio eviscerado 

Fileteado 

Otros 

 

6. ¿Dónde adquiere el producto? 

Mercado 

Tienda 

Productor 

Vendedor 

Otros 

 

7. ¿Qué tipo de pescado consume? 

Agua dulce 

Agua salada 

 

8. ¿Cuál pescado prefiere. 

Tilapia 

Trucha 

Costa 

No consume 

 

9. ¿Conoce Usted el lugar donde proviene la carne de pescado? 

Costa 

Perú  

Sector 

 

10. ¿Considera usted que la carne que consume es de calidad) 

SI 
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NO 

Otros 

 

11. ¿Qué cantidad de carne consume en libras? 

1 a 4 

5 a 6 

9 a 12 

Otros  

 

12. ¿Con qué frecuencia le gustaría consumir la carne de pescado? 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Otros  

 

13. ¿Dónde le gustaría adquirir el producto 

Mercado 

Tienda 

Supermercado 

Estaciones 

Otros 

 

14. ¿en qué presentación prefiere el producto? 

Granel 

Limpio eviscerado 

Limpio embandejado 

Limpio embandejado empacado congelado 

Otras 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO III 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

ENCUESTA PARA EXPENDEDORES DE CARNE DE PESCADO 

 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONSUMO, OFERTA Y 

PRECIO DE CARNE DE PESCADO  

 

1. ¿Qué variedad de peces vende? 

2. ¿En que presentación expende su producto? 

3. ¿Qué cantidad vende usted mensualmente? 

4. ¿Qué precio mantiene su producto? 

5. ¿Qué cantidad vende Usted mensualmente? 

6. ¿Quién le provee su producto? 

7. ¿Cuál es su competencia? 

 

 

                               Gracias por colaboración 
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ANEXO IV 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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ANEXO VII 

                                   . VALOR DE LAS EDIFICACIONES 

 

I. INVERSIONES 

 

Inversiones son todos aquellos recursos que se asignan a la adquisición de 

todos los implementos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

1.1. Activos. 

Son los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Los activos que se ha 

considerado en el presente proyecto son: Activos Fijos, Activos Diferidos, 

Activos Circulantes o Capital de Trabajo. 

 

1.1.1. Activos Fijos  

Son las inversiones en bienes tangibles con una duración de más de un año y 

se originan en la instalación de una empresa 

 

1.1.2. Activos diferidos 

 

Son las erogaciones que resultan de la  investigación o la recolección de 

información, además los gastos en estudios preliminares y el proceso de 

constitución de la empresa. 

 

1.1.3. Activo circulante o capital de trabajo. 

Este se origina y efectiviza en la ejecución y funcionamiento del proyecto; está 

compuesto del conjunto de recursos en forma de activos corrientes que 
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permiten el funcionamiento normal de la empresa durante un ciclo de 

producción. 

 

1.2. Inversión en Activos Fijos 

TERRENOS  

TERRENO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 TERRENO hectárea 0,5 5000,00 2500,00 

 

CONSTRUCCIONES 

CAPTACION 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PU PT 

1 Hormigón Simple fc = 180 kg/cm2  m3 1,80 186,84 336,31 

2 Hormigón Simple fc = 210 kg/cm2  m3 0,94 206,84 194,43 

3 

Hormigón Ciclópeo (60% Hs fc = 

180kg/cm2 y 40% piedra bola), en 

dique 

m3 0,63 138,63 87,34 

4 

Hormigón Ciclópeo (60% Hs fc = 

180kg/cm2 y 40% piedra bola), en 

muros laterales 

m3 1,00 138,63 138,63 

5 Tubo Corrugado de 200mm m 1,00 31,62 31,62 

6 
Tubo PVC de alta presión de 4" x 

181 psi 
m 6,00 20,83 124,98 

7 
Rejilla metálica (20mm de ojo de 

malla) de 0,60 x 0,20m 
u 1,00 31,48 31,48 

8 
Suministro de Gaviones piedra 3 x 

1 x 1m 
m3 2,00 33,25 66,50 

total  1011,29 
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CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA  

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PU PT 

1 Manguera Flex 2" m 600,00 1,76 1056,00 

2 Jornal de trabajo para instalación Jornal 15,00 15,00 225,00 

3 Uniones flex de 2" u 15,00 2,58 38,70 

4 T flex de manguera de 2" u 15,00 2,63 39,45 

5 Tubo PVC de 2" u 11,00 7,8 85,80 

6 Complementarios u 1,00 300 300,00 

7 Cajas de entrada de agua u 11,00 32,23 354,53 

total 2099,48 

 

 

 

DESARENADOR 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PU PT 

1 Hs fc = 180 kg/cm2 m3 1,42 186,84 265,31 

2 Tubo de PVC de 4" (101,6mm) desagüe m 6,00 4,05 24,30 

3 Codo de PVC de 4" desagüe u 2,00 2,25 4,50 

total 294,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS DE CULTIVO 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PU PT 

1 Excavación a máquina sin clasificar m3 4630,00 1,63 7546,90 

2 
Hs fc = 180 km/cm3 (11 cajas de 

pesca) 
m3 3,21 186,84 599,76 

3 
Hs fc = 180 km/cm3 (11 cajas de 

revisión) 
m3 13,56 186,84 2533,55 

4 Tubo PVC de 4" de alta presión  m 66,00 26,31 1736,46 

5 
Codo de PVC alta presión de 4" de 

181 psi 
u 22,00 18,12 398,64 

6 Compactación a máquina de suelo m2 2438,00 0,68 1657,84 

7 Jornales de trabajo jornal 14,00 15,00 210,00 

8 
Excavación manual en conducción de 

entrada de agua 
m3 28,20 8,26 232,93 

9 
Excavación manual en zanjas de 

desalojo de agua 
m3 75,60 8,26 624,46 

10 
Relleno compactado con 

vibrocompactador 
m3 103,80 7,11 738,02 

total 16278,55 

 

 

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PU PT 

1 

Postes de cemento 0,10 x 0,10 x 

2,50m 
poste 114,00 15,00 1710,00 

2 Rollos de alambre de Púas rollo 5,00 48,00 240,00 

3 

Jornal de trabajo para colocada de 

postes 
jornal 8,00 15,00 120,00 

4 Jornal de trabajo para cercado jornal 8,00 15,00 120,00 

total 2190,00 
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MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

ITE

M 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Bomba de agua de 2" u 1 400,00 400,00 

2 Balanza de 20 kg u 1 24,00 24,00 

3 Balanza quintalera u 1 240,00 240,00 

4 Balanza gramera de dos dígitos u 1 250,00 250,00 

5 Carretillas u 1 56,00 56,00 

6 Juego de cuchillos para faenamiento u 3 12,00 36,00 

8 Frigorífico de 1/2 TM u 1 850,00 850,00 

9 Equipo de análisis de agua u 1 1670,00 1670,00 

10 Disco Secchi u 1 25,00 25,00 

11 Red de arrastre de 40 m x 2m m2 80 8,50 680,00 

12 Red de arrastre de 20 m x 2m m2 40 8,50 340,00 

13 Red larvera de 10m x 1,5m m2 15 6,23 93,45 

14 Atarraya de peso de 4 metros de diámetro u 1 250,00 250,00 

15 Atarraya de peso de 2 metros de diámetro u 1 220,00 220,00 

16 Tanques plásticos de 1200 litros u 2 600,00 1200,00 

17 
Equipo de campo para determinar pH, T, 

O2 
u 1 

450,00 
450,00 

18 Flexo-metro de 50m u 1 28,00 28,00 

19 Moto guadaña u 1 900,00 900,00 

20 Lampas u 4 15,00 60,00 

21 Barretas u 4 15,00 60,00 

22 

Juego de herramientas multifuncional y 

utensilios de campo (guantes mascarillas, 

etc.) 

u 1 

250,00 

250,00 

23 Bomba de fumigar u 1 95,00 95,00 

24 Refrigeradora  u 1 750,00 750,00 

25 Otros complementarios u 1 250,00 250,00 

total 9177,45 
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MUEBLES – ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA  

 

MUEBLES Y ENCERES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Escritorio de madera T/E u 1,00 350,00 350,00 

2 Sillas de oficina u 4,00 45,00 180,00 

3 Archivador de madera u 1,00 250,00 250,00 

4 Mueble de computadora u 1,00 150,00 150,00 

Total 930,00 

 

 

EQUIPO DE OFICINA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Calculadora u 1,00 40,00 40,00 

2 Computadora de escritorio u 1,00 900,00 900,00 

3 Estación telefónica u 1,00 78,00 78,00 

total 1018,00 

 

 

1.3. Inversión en Activos Diferidos 

 

INVERSIÓNES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ESTUDIOS PRELIMINARES 1000,00 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 5000,00 

GASTOS PREOPERATIVOS 500,00 

PERMISOS Y PATENTES 1000,00 

IMPREVISTOS 5% 375,00 

TOTAL 7875,00 
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1.4. Inversión en Activo Circulante  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

SUMINISTROS DIRECTOS POR CORRIDA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Semilla de tilapia mil 5,00 70,00 350,00 

2 Balanceado inicial (presentación 5kg) saco 15,30 10,50 160,65 

3 Balanceado T38% (20 kg) saco 4,96 36,00 178,56 

4 Balanceado T32% (20 kg) saco 13,56 15,50 210,18 

5 Balanceado T28% (20kg) saco 50,37 14,50 730,37 

total 1629,76 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

SUMINISTROS  Y MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Baldes de 20 litros u 5,00 5,00 25,00 

2 Gavetas u 5,00 28,00 140,00 

3 Malla anti-pájaro rollo 3,00 178,00 534,00 

4 Guantes ciento 1,00 150,00 150,00 

5 Ponchos de agua u 5,00 8,56 42,80 

6 Botas de agua u 5,00 12,50 62,50 

7 Gafas protectoras u 5,00 14,23 71,15 

total 1025,45 

 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

3 Fertilizantes saco 5,00 28,00 140,00 

4 Medicamentos (variado) kg 3,00 80,00 240,00 

5 Aditivos, vitaminas y minerales kg 3,00 40,00 120,00 

6 Desinfectantes saco 24,00 6,50 156,00 

7 Fundas de despacho mil 25,00 23,51 587,75 

total 1243,75 
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SERVICIOS BÁSICOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Energía eléctrica u 12 40,00 480,00 

2 Telefonía fija u 12 15,00 180,00 

3 Telefonía celular u 12 21,00 252,00 

4 Internet u 12 22,00 264,00 

total 1176,00 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Papel boom resma 10 4,00 40,00 

2 Facturas talonario 10 7,00 70,00 

3 Libros de registros u 10 5,00 50,00 

4 Varios variado 1 50,00 50,00 

total 210,00 

 

MANO DE OBRA DIRECTA  

MANO DE OBRA DIRECTA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Técnico de planta (Acuacultor) sueldo  12 600,00 7200,00 

2 Trabajadores de campo salario 12 318,00 3816,00 

3 Trabajadores de campo salario 12 318,00 3816,00 

total 14832,00 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U P/T 

1 Gerente  sueldo  12 500,00 6000,00 

2 Secretaria contadora (medio tiempo) sueldo  12 210,00 2520,00 

3 Guardián sueldo  12 318,00 3816,00 

4 Trabajador Parcial (por hora) Hora  120 2,40 288,00 

total 12624,00 

 


