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INTNOilIoCION

La peeca del camarón una actlvidad deearrollada haeta hace

unoa añoe, casl que arteeÉnalmente y deetinada a eatiefacer

Ia demanda nacional, ha comenzado una nueva etaPa, graeiae

aI arrglmiento de nuevoE mercadoe en eI exterior como

eorreecuencla de Ia apertura económica. Fenómeno eete que ha

obligado aI eector tecnificarge, con eI obieto de elevar

Ioe lndicee de productivldad y coml¡etltividad.

Colombia, merced a Eu privilegiada ubicaeión Eeográfica, Ie

¡rermite diefrutar de una eerie de ventaiae comparatlvae en

relaclón eon paíeee de área- Ante Ecuador eepeciflca.mente,

cuenta con I¡eríodoe de ved anual (Prohibición teml¡oral de

peeca emltida por el gobierno) ruie cortoE, eituación

deeventaJoEa rla'ra eete paie, donde laE vedae aI anío eon de

eeis (06) meeeE.

E} explorar nuevoct mercadoe en paieee de *aorroti"" uáe

estableg y de mayor poder adquieítivo eomo EEpaña, hasen

que la l¡e6ca del canarón y 6u comersÍalizacíón, Eean un
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lmI¡ortante renglón. Buenaventürár Primer pueEto sobre eI

pacifico Colombiano, preeenta un puJante crecimiento

reflejado en una notorla mejoría de su lnfraeetructura
portuaria y víaa de accego, 1o que le ¡¡ermlte a lae grandee

elnpreeae peelquerae allí ubicadae, Planear de una manera máE

eficiente Eue oI¡eracionee logíeticae en aras de Eati.afacer

Ioe mercadoe tanto del exterlor como del interior del paie-

Ante el lnnenso potencial PeEquero con eI qlre cuenta Ia

nación y eI surgimiento de nuevoe mereadoe, EQ hace

iml¡eratlvo gue lae oI¡eraclonee logÍetlcae que ee

desarrollan en eI interi-or de IaE emPregaE Pegqueraa'

contrlbuyan a generar valor agregado al Produeto, de Io

contrario ee eetaría incurriendo en ineficenciaÉ' que

oeaeionaría baia com¡¡etitividad y r¡erdida de participación

en e} mercado. Ha eido unry comtln en eI eector, 9ü€ grandee

negocLoE de exrrortactón de ca.narón hayan fracaeado debido

a una defielente planeación de aetlvldadee báelcae en Ia

cadena de abaeteciniento.

La induetria peÉquera opera en condiclonee deeventaioeae.

Colombia aprovecha eola¡nente un 8H de eu potencial Peequero

en eI pacifico. A1 analizar eI deEarrollo de la induetria
peeqr,rera en loe últimoe Z5 añoE frente a lae Poteneialee

peequeroe dleponibleE, IrodrÍa afirm¿ree qrre eu ereclmiento

ha Eido relativamente lento y Eu contrlbuclón a Ia economia
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nacional muy reducida- Lae exPortaeionee de eete eecüor

alcanzaron una partlciPaclón de 2-4t en }ae exportacionee

totalee y de 4-7?6 entre lae exl¡ortacionet ulenoree en 1993.

EetamoE EeguroE qr¡e eete docr¡nento, será un invaluable

narco de referencla, Para todae aquellae Peraonag o

empreEa¡¡ que eJercen o pretenden eiercer la activLdad de Ia

pegca, comerclalizaclón y exr¡ortaclón de1 eamarón-



1. OBIETIVOS

1.I OE EÍIVO GHTffiAL

Generar a futuroe inverelonietae y emPreaarios, un

documento que ¡rersrita Ia orientación, planeaeión,

orgaaización y eiecución de lae oPeracioneE logíetica
encamlnadaE a Ia peeca y exr¡ortación del cannarón de mar a

Ioe mercadoe europeos.

L-2 OBTEEIVOS ESPECIFI@S

- Conocer loe requieitoe guberna¡nentalee báeicoe qrre te
requleren para eiereer Ia acüivtdad pegquera en Colombia-

r Evaluar laa diferentes operaclones logíeticae que

lnvolucran en el proeeso productivo de Ia pesca

procesa¡nlento del canarón de mar.

r DeEcribir la infraeetructura operatlva y comercial que

se requiere para ]a exportación de1 camarón de mar hasia
Eepaña-

r Dar a cünocer las regulasionee naclonalea y euroFear que

cobi.ian la exportación de1 eanarón de mar.

se

v



DIS:FOSICIOI{ES ffiS PARA TA EIPI,Í}TACIOI

PESC¡UERA EN @I¡}ÍBIA INFONilACI(II GBIERAL

EI Inetituto Nacional de Peeca y AcuÍcultura INPA fue

sreado mediante Ia Ley 13 de 1990, €Ei eI ente de las

políticaa pesqueras del pale y una de EUE funcionee eB

adminiEtrar, deEamollar y fonentar la aetlvtdad pegquera.

La Ley 13 de 1g9O y sr¡ Decreto Reglamentario 2256 de 1991

eetablece }os oiguientee pernieoE de peEca.

2.L CO{ERCIAL ARIESANAL

Es la que reallzan loe pegcadoree en forma Lndlvidual u

organizados en emIlregag, cooperatÍvae y otrae aeociacj.ones,

con Eu trabaJo dependiente, cott apareios propioe de una

actividad productiva de pequeña escala y mediante eietemae,

artee y métodog menoree de pessa.

2-
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2.2 OoI{ERCIAL IT{UIS'TRIAL

Ee }a explotación de recurgoe lleE¡queros, eepeclalmente en

eI mar, que Ee caracterlza por eI uso intenEivo de

embarcaci.onee de gran autonomía, con Ia ayuda de artee y

métodoe mayoreÉt de petca (mecanlzaciones) que Permiten

operar en un ampllo radlo de aeclón y obtener grandee

volúntenee de captura. Solo podrá llevaree a cabo con

embareacionee de bandera Colonbiana, o de bandera

extranJera cuando hayan eido eontratadae por emPreta¡

Ileequerae co lombianae -

2.3 MHSRCIAL HPTOBATORIA

Ee aquella que tiene por objeto Ia captura de eePeciee euyo

potencial de aprovechaniento comerclal ee deeconoce, o Ia

utilización de nuevag artee o métodoe PegqueroE¡ Para

eiercer Ia pee¡ca comercial, eon embarcacionee de bandera

naclonal o bandera extranJera.

2.4 CO}IERCIAL OHSA}IEHTAI,

Ee aquella que tiene por obieto Ia extracelón de orBanisno

acuáticoe cuyoc eJemplaree pueden manteneree vivoe en

acuarioe, eetanquee o P,ozoe, como eimPle adorno Para ser

comercLalizadoe a nlvel naclonal o exportadoe.



2.5 DE IM'ESTIGACION

La que ee efectrlan con flnee científlcoe y tecnológicos'

comprendida Ia experlmentación de equiPoe' artes y métodoe

y eletemae de captura y de Proceganlento o determlnar un

potenclal l¡eequero para fiJar eÉPecles y cuotag de Peeea.

2.6 DEPOffiIVA

La que se realiza con finee de recreaci.ón o eaparcimiento.

2.7 DE PNOCESA}IIENTO

Es Ia fase de la actividad peequera encaninada a Ia

tranefornación de loe recursos Pegqueros de Eu estado

natural, en productoe de caracteríetleaE diferentes, con el

fln de adecuarloa para el conarrno humano directo o

indirecto.

2-A DE COHMCIALIZACION

Es Ia faee de la actividad peaquera que conaÍste en

tranafereneÍa de loe productos pegqueros con eI obieto

hacerloa llegar al mercado nacÍonal o Ínternacional.

1a

de
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2.9 IIITHIRADO

Coneldérese actlvidad integrada de Fetsca aquella que trene

por obJeto princípal la extracclón y el PPosesa¡niento de

reeur6oa pe6queroe con flnee comercialeg, entendiéndoae

cono extraccÍón }a fraee de Ia actividad peequera que busca

la aFrehenslón de estoa recurgog.

z.LA DE CI'LTIVO

Se entiende por acuicultura eI sultivo

hidroblológfcaa mediante técnfcae apropiadaa

naturalea y generalnente baio control.

de eEpecieE

ambfentee

Para eer titularee de eata claEe de permieoe lae pereonaa

intereaadae deben preeentar los algufentee documentoe

personalmente o Por eu eig¡ratarlo debÍda¡¡ente facultado, €tl

cualqulera de lae oficlnaa del IHPA en el paie.



3. Ntsq'ISITOS PARA I,A OBISICION DB PENG'ISOS

3- 1 PESC{il CODIffiCIAL II{IXTSfRIAL

Presentación de la eollcitud Ia cual debe contener 1o

slguiente:

r ldentlficaelón del Eollcitante, de Eu representante legal

o del apoderado. ai fuere e} caso-

¡ Naeionaltdad de1 eollcitante.

r Direseión, teléfono y domicilio del sollcitante.

¡ Claae y térrrino del FermiEo eolicitado.

r Area donde Ee reallzarán lae operaelonec.

Anexar loe siguÍente docr¡nentog:

I CertÍficado de Ia Cámara de Comerefo.
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Para una eociedad, certiflcado eobre eonetltuclón vlgenclal
y repreeentaclón legaI.

r Para una pergona natural, certiflcado de lnecripcrón en

eI reglstno mercantil.

r PIan de actividadee realizado por un B1ólogo Marino o

Ingeniero Pesquero, con Tarjeta Profeefonal vigente. EI

plan debe contener:

. Tipo de I¡eequería (eepeciee a capturar).

. Lugar de operaelonee y puerto de desembarque.

. Enbarcaclonee: número total, caracteristicae generales

(nombre. bandera, eelora, manga, calado. puntal, regietro
bruto, reglstro neto, autonomÍa, potencial del motor.

material de1 eaaco, tipo de peequeria de cada una).

. Artes pesquerog (carasteríEtÍsas generales).

. Cuota peequería solfcltada, Ilop peequería.

. Comereializaclón de }a captura, mercado nacional (%). y

mereado de exportacfón (g).
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r Certiflcaclón de Ia emprega que le proceeará loe

produetoe.

3.2 ITTTBGNM DE PBSC,A OOHrcIAL INIX,'S:TRIAL

PreEentación de la eolicftud la cual debe contener lo
elgulente:

r ldentificaclón del solicltante, de au representante

legal o del apoderado aí fuere el caeo.

r Naclonalldad del eo]lcftante.

r Direcclón. teléfono y domicÍlio de1 eolicitante,

r Claee y térmfno del pernleo eolÍci.tado.

I Area donde Be realfzarán Iaa o¡reracÍones.

r Ubieaelón de lae inetalacionee.

r Origen y deebino de loe productos.

Anexar loe ElÉiuientea documentoe:

r Certrficado de la Cámara de Comerr:ío:
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. Para una rocledad, eertl-flcado eobre conEtltución

vLgencla y reprecientación legaI.

. Para pere¡ona natural, certlfieado de lneeripción en el
regi-etro mercantil.

r Plan de actlvfdadee realizado por un Bló1ogo Marino o

Ingeniero Peequero, con Tarjeta Profeslonal vigente. El
plan debe contener:

. Tipo de peequería (eapecies a capturar).

. Lugar de operaclones y puerto de deeembarque.

. Embarsaclonea: nrimero total, caracteriatÍsae generales

(nombre, bandera, eelora, manga, calado, puntual, regfetro
bruto, registro neto, autonomía. potencial del motor,

material del caeeo, tipo de peequería de cada una).

. Artee peaqueroa (earacterletlcae generalee).

. Cuota pegquera eollcltada. por Feaqueria.

. Localización de Ia planta.
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. Relaclón de Iae áreae de la planta. Re1aclón de equrPoe

y planoe generalee de la planta.

' Degcrtpclón del proceeo y almacenaniento.

. Deetlno de }oe productoe (detallar).

. Mereado nacional (poreentaje).

. Exportación (porcentaJe ) .

Nota: Coordlnar con Ia regional o eede del INPA donde

preeente la eolicl-tud, la vlelta ocular a }ae inetalaclonee

de la p1a¡rta. Acta de eeüa, deberá envlaree a Ia eecci,ón de

regiÉtro y control de la reetlectiva reglonal Para que eea

anexada I¡or eeta a la eollcitud de Permleo.

3.3 PrcCESA}IIHSIC)

Preeentacfón de la eollc1tud la eual debe eontener Io

elguiente:

r ldentlflcaclón del eolicftante, de eu representante

legal o de apoderado ei fuere el cago.

r Nacíonalldad del solieiüante.



L4

¡ Dirección, teléfono y domicllio del eollcltante-

r Clase y término del permiao Eolicitado.

- Area donde ee realizarán lae oPerasionea.

r Localizaclón de lae inetalaclonee.

r Orlgen y destlno de loe productoe a procegar.

Anexar loe eiguientes doct¡nentos:

r Certiflcado de la Cámara de Comerci.o:

. Para una eocÍedad, eertÍfícado eobre conEtÍtución

vigencial y repreeentaslón legal-

. Para pereona natural, gertifi.cado de lnssripcíón en el

regLatro mersantll.

r Plan de actividadee reallzado por un B1ólogo Marino o

Ingenlero PeEquero. con matrícula profeeÍonal vigente. El

plan debe contener:

. Locallzaclón de lae áreae de Ia planta y equlpoa.
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. Relación de lae áreae de la planta y equiPoe-

. Re1aclón de lae áreae de Ia planta, reIaclón de equlPoa

y planoe generalee de Ia Planta-

. Capacidad de Proceeo y almacena¡riento.

. Deetlno de loe Producüoe (detallar)-

. Mercado nacional (porcentaje).

. Exportaclón (porcentaje ) .

Nota: Coordlnar con }a reglonal o Eede del INPA donde

presente }a eollcltud, la vlElta ocular a lae inetalaeionea

de Ia p}a¡rüa. Acta de eeta, deberá enviaree a }a eección de

reglgüro y control de la reEPectiva regional' Para que tea

anexada l¡or eeta a Ia eollcltud del permleo-

3.4 MITERCIALIZACIOH

Preeentaclón de la Eolicltud Ia cual debe contener 1o

ELgulente:

r IdentiflcacLón del aolicitanüe, de au rePr€Eentante

legal o del apoderado. 6Í fuere eI caao.
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r Naelonalldad del eoliclta¡rte.

I Dlresclón, teléfono y domfcilio del golícitante-

r ClaEe y térmínoe del l¡ermiao sollcitado-

r Area donde ee realizarán ]¿6 s)Feracíonee.

r ldentlftcaclón de los Proveedorea.

Anexar loe alEiulentea docr¡mentoe:

r Certlfieado de la Cámara de Comercio:

. Para Eociedad, cerüiflcado sobre sonstituclón vigenefal

y repregentacLón legal.

. Para pergona natural, sertiffcado de lnecripcíón en el

reglgtro mercantll.

r Plan de actlvidadee reall.zado por un Biólogo llarino o

Ingeniero Peequeror GoIl matrícula profesLonal vigente

(tarJeta profeelonal). El Plan debe contener:

. (Jloleaclón y descrlpción de 1as operaclones.
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. EJemplaree y/o ProduetoE a comerclallzar.

* Relación.

* Orlgen (deberá certlflcaree).
* Deetlno (# mercado naclonal y exl¡ortaelón).

* Sletemas de almacena¡niento y traneporte.

' Relaclón de lae áreae de la planta, relaeión de equil¡oe

y planoe de la planta.

Nota: Coordtnar con Ia reglonal o eede del INPA donde

preeente Ia eolicltud, Ia viElta ocular a lae inetalacionee

de Ia planta. Acüa de eeta, deberá enviaree a }a eección de

regletro y control de Ia reepectiva reEional Para que Eea

anexada por eeta a la eolicitud de1 ¡¡ermieo.

3.5 PESCI MIffiCIAI, ONNA}IBfTAL

Preeentaclón de Ia eolicitud la cual debe contener 1o

eigulente:

r ldentiflcaelón del aolicitante, de au representante

legal o del apoderado, si fuere eI caso.

r Naelonalldad de1 eollcltante.

r Dlreccfón. teléfono y domicllir¡ del eo}ícitante.
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I Claee y tér.crlnoe del permleo eollcLtado.

r Area donde Ee reallzarán las operacionea.

¡ Identlflcaclón de los proveedoree.

¡ Nombree de lae eEpecles y sitÍoe de procedencia.

I DeEtino de los ejemplaree.

. Hercado naclonal:

* Proveedor o exportadoree.

* Venta directa aI ¡nibltco.

r Mercado externo.

Anexar loe eiguientes docr¡nentos:

r Certlffcado de Ia Cámara de Comerclo:

' Para eociedad. eertlflcado sobre coneüitución vigencÍal
y representación legal.

' Para pereona natural, certÍficado de inecrlpción en eI
regletro nereantll.
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r PIa¡r de actlvldadee realizado por un BióIogo Marlno o

Ingeníero Peequero, con matrícula profeslonal vigenüe

(TarJeta Profealonal) sl parte o Ia totalídad de loe

eJemplaree ae deetlnan aI mercado externo. El plan debe

contener:

Nombre y datoE del eollcitante.

AreaE del asopío de los peceg a somercLalfzar.

Especiee a comerciallzar.

. Volúmeneg de comercÍallzación (g mercado naclonal,

mercado exportaclón por paiEee de deetlno).

InetalacíoneE-

Locallzaclón:

Areas, inetalaslonee y equipos-

Capacidad de acoplo (en nrinero de caJae/eemana).

?6

SfEtemaE

comerclalizar

de control sanltario de lae eapecfeE

(PreventivoE y eorrectivoe).
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' Reraclón de lae áreae de la planüa, reraclón de equlpoe
y planoe Eeneralee de la planta.

Nota: coordinar con la reglonar o eede der rNpA donde ra
eolicltud, Ia vielta ocular a lae lnsta1acloneE de Ia
pranta- Acta de eeta, deberá enviarEe a ra eección de

reglEtro y contror de Ia reepectlva regionar para que rea

anexada a la eollcitud del Fermieo.

3.6 PESCA Oü{ffiCIAI, ARXESAfiAL

r Permleo a peecador.

. Identifleaclón del peecador.

. DlreccLón y domicillo

. Area en Ia cual eJercerá eu actividad-

. EapecieE que pienaa capturar.

. Artes p€equeros que va a utllÍzar.

r Permisos a empreaag a asociacionee peaquera€r

arteEanaIeE.
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Preeentaclón de ra eorlcltud Ia cuar debe obtener ro
elguiente:

r rdentificaclón del solfcítante, de au repre€rentante
Iegal o de su apoderado Ei fuere el caeo.

r Direcclón, teléfono y domLcilio del eolicitante.

r Reración de loa afiliadoe y au identificación.

r Tlpoe de peequería.

¡ Fases de la actÍvidad pesquera a deEarnorlar-

I Area donde realÍzarán 1as operacionee.

r Artea que utili.zarán en la extracción.

r Destíno de loa productos.

Anexar: certlficado que acredite la pereonería jurÍdiea y
au representaclón legal de Ia emprega o aeocÍaclón.
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3.7 PESCA M{EACIAI. EXPU)RATÍ}RIA

Preeentación de la eolleiüud la cuar debe contener Io
elgulente:

r rdentlficaclón del eolfcltante, de Eu repreEentante
legal o de} apoderado, el fuere eI caEo.

r NacÍonaltdad del aolicitante.

r DlrescÍón, teléfono y donlsflfo del EoLieitante.

I CIaEe y térnino de} permÍso eolleitado.

I Area donde ee realizarán lae oE¡erasfonee.

Anexar IoE EiEuÍenteE documentoe:

r Certlfisado de Cásrara de Comerclo:

. Para una gocfedad, certfficado sobre constitucÍón
vigeneial y repreEentaeÍón legal.

. Para persona natural, eertf.ficado de fnscripción en el
regÍetro mersantil de actividadeE rearfzado por un Biórogo
Marino o Ingenlero Peequero, con matrícula profeaíonal
vfgente (TarJeta Profeaionar). Er pran debe eontener:
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. ObJetivo de Ia peequería.

. Lugar de operacionee y puerto de deeembarque.

Embarcacionee: nrlnero total: c&Dácterfetlcae generaleE
(nombre, bandera, eelora, manga, calado, regrgtro bnrto,
regietro neto, autonomfa, potencial del motor, máterlal del
cagco, tll¡o de pssquerfa de cada una).

. Eepecle(e) y/o artee a evaluar.

. Unidad de eefuerzo peeqrrero.

. Cronograma de actividadee.

. Deetino de loe producüoe.

. R¡erto de deeembarque de 1oe productoe.

r certiflcación de Ia empreÉa que re proceeará roe
productoe, cuando lae ínetalacíones no Bean propias.

3.8 PESC]A I}E IT{\TEStrIGACrOH

PreEentaclón de la eorieitud Ia cual debe contener to
efguiente:



r ldentlftcación del

legal o de1 apoderado.

eollcitante, de

el fuere eI caso.
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En¡ repreeentante

r Naelonalidad del Eollcitante.

r Dlreceión, teléfono y domicilÍo del solicitante.

r Claae y térninoe del permiso eollcitado.

I Area donde se realizarén lae operaeÍonee.

I Sl se trata de peraona natural, acreditar tituloE

académicoe en áreae aflnee a la activldad Peaquera,

resonocido por el Minieterio de Edusaclón o comProbar su

experÍencia o resonocída eapacidad en la investigación.

r Sf ee trata de persona iurídica, demoetrar cualquiera de

las cualldadee exlgida por eI artículo 22 del Decreto

Reglanentaria de }a Ley 13 de 1990.

r Si el aolicitante fuera peraona iurldica extraniera.

además de acredltar eu existencia y repreaentación legal,

deberá conetltuir un apoderado que }a repreEente ante el

Inetituto. e identificar lae perEonaa naturalee que

constltuyen eI equipo lnveatlgador con loe requfeltoe del

nr¡¡reral anterior.



23

¡ Si eI Inveeüigador fuera Persona natural extranJera'

deberá acnedltar au idoneldad y cunpllr eon }ae normae que

para e} efecto benga eetablecidae el Gobierno Nacional.

r ObJeto de la inveetigación.

r Nombre y caractenlstlcae de lae embarcacioneE que

utllizarán en Ia inveetigación.

I Plan de lnveetígación eon loe requleitos para cada cago,

determine la Gerencia General del Inetituto.

r Sollcltud de autorización, ei ae pretende envlar fuera

de1 paía algunos eepeclmenee o I¡arte de loE productoe

obtenldoa durante la lnveatigación.

3-9 PESCA DEFOnSTVA

Claee de Pessa Deportiva:

¡ Nombre del Eollclüante,

r ldentificación del oolieltante.

r Naelonalldad de1 soLicítante.

r Area.
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r Doe (2, fotoa.

Para realízar concurgos:

Presentaclón de Ia eolicitud la cual debe contener 1o

sLguiente:

r ldentlficaclón del eolieltante, de Eu repreaentante

legal o de su apoderado eÍ fuere eI caso.

r Nacionaltdad de1 eolfcitante.

r Dlreeclón, teléfono y domlelllo de} eolicltante.

r ClaEe y térm1no del permiEo eolÍciüado-

r Area y fecha donde ee realizan loe eventoe.

r Nr¡nero de particlpantee en cada uno.

r CaracteríEtieas de Ia embarcaclón, Bi es eI caEo.

Anexan: Reglamento que regirá el reapectivo concurgo.

Loe Clubea de Peeca Der¡ortlva requieren reglatro ante el
INPA para 1o cual deberán anexar:
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r Solicltud.

r Lieta de eocioe.

I Eatatutoa del club.

r Reeonoclmiento de la Personería iurídica o en defecto el

regiEtro mercantll.

3- 10 Ct LTTVO

Para obtener permiso de cultívo debe preeentar los

siEulente documentoe:

r PIan de actlvÍdades euecrlto Por un B1ólogo Marino o

Ingenlero PeEquero e1 cual debe contener:

. Identificación del eollcitante. de Eu rePresentanbe

legal o de1 apoderado, sf fuere el caso.

. Dfreccíón, teléfono y domlcl}lo del EolleÍtante.

. C1aee de permfeo eolicítado.

. Anea donde ee realizará el eultÍvo.

. Nombre e identtficación de la fuenüe, corriente o

depóeÍto de agua que aoportará el sultlvo, e ldentificaclón

del permleo o conceElón I¡ara Eu utflizacÍón, cuando Be

trate de bienee de uEo t¡tib}1co.
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. Identiflcaclón del permiao para la utllizaclón de

terrenoe, coatae, Playae, Iechoe de rÍoE o fondoa marinoe

neceearlot para eI cultivo.

. Egpecie o eel¡eclee a cultivar.

. Activldaclee qlre ee adelantarán, talee como reproducción,

levante, engorde, Procegamlento y comerclallzaclón-

' Orlgen de la poblaclón Parental.

. Deetino de Ia producción.

r Certlficadoe de la C¿ímara del Comercio.

. Para una eocledad, certlficado sobre sonatituclón

vigencla y representacÍón legal.

. Para percona natural. certificado de fnscriPción en eL

regretro mercantfl.

. Llcencia de factfbílidad ambiental expedída por la

Corporacfón Reglonal de Ia Localidad.



4. TASA Y DÉ:NECIIO DE PESCA BSTABI.ECIMS H
SAT,ARIOS }'INI}IOS I.EGAI,ES DIARIOS DE
MNFOn!{IDAD @N EL ACI'ENDO OO12 DE

IIOVIE}ÍBRE 05 DE 1991 EI{ITIDO FOR
I.A JUTITA DIREETIVA DEL II{PA Y

PT'BLICADO HT EL DIARIO OFICIAL
No - 40165 DE N0VIBIBRE 19 DE 1991

4-1 REGISIK}S APARF.'OS PESCA ARÍtsSANAL

Red agallera multifflamento, chinehorro playero y de rio,

de acero artesanal o bollchera y red bamera 1.55 HL.

Red de

gomera

naylon monofilamento para pegcar camarón de agua

40 SML$.

MLD.

SMLD.

Red de naylon monofllanento para capturar de especiee

diferentee al camarón 3 SMI,D.

PESGA DEFOffiIVA UARITI}IA COTITINBITAL

Pereonae naturales

Pereonag JurÍdlcae

Extranjeroa no doniciliado
en e} paíe

2,

50

3

60

MLÜ.

MLIJ.

Un¡r¡r ,r l¡4 { 'l'lnom¡ Cp Occrd¡ntr

St' üiüit ElEl-lUlLüA

30 SMLD. 25 SMLD.
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4.2 PKrcESAI{IEIÜIO

CaBaeldad lnstalada hasta 250 ton,/año .. 3O.S['IÍ,D.

Capacldad instalada de 250 a 500 ton/año 50.St'ltD.

Gapacldad lnetalada de náe de 500 ton,/año 25 S['ÍLD.

4.3 CERfIFICADO DE PATENTE DE PESCA

tllN Bandera colonbiana para captura de langoeta. canarón y

caracol 3.Sl{t D.

lf,¿l{ Bandera colonbiana ¡¡ara eal¡tura de l¡eaca blanca, atún y

otras estncteE Z.SMLD.

t{41 Bandera extranJera para captura de langoEta. canarón y

caracol 5.SHLD.

t{/ll Bandera extraniera para captr¡ra de l¡eeca b}anca atúr¡ y

otraa egpecles 4.S[,ILD.

Eete valor sorresponde por cada tonelada de regigtro neto

de }a embareaclón.

4-4 CS{ERCTO ilüXtS:rRrAL

Totalldad de Ia flota peaquera eolombiana 60 SMLIJ. por la
primera embarcaclón y 15 SMLD. por eada embarcaeión

adlelonal.



Totalldad de la flota PeÉquera o

primera embarcaclón Y de 2E SMLD-

adlcional ei ee otra extranJera ei

31

mixta 75 SMLD. por Ia

por cada embarcaeión

ee colomblana 15 SMLD.

4.5 rlflEC¡RADO

Slmllar al anterlor pero con un descuento del 2O%.

4.6 EXPIORATORIA

Similar a loe anterioree pero con un deEcuento del 50fr.

4.7 MHERCIALIZACION

Para exportación de Peees para contumo hr¡nano 25,O. SMLD-

Para comerciallzaelón de pecee de coneqno a nivel naslonal:

De 1 a 100 tonelada año l5-SMLD-

De 101 a 200 toneladag año . ?5.St'fLD.

t{áE de 200 toneladae año . 150.SMLD-

4.8 ORIIAI{HÍTAL

hoveedor -150-SD{LD-

Ex¡¡ortador-. - - -100.SMID.

Conbodega.-.. .5O-SMID-
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4-9 (Itf,Trvo

Grando se obtenga senilla de1 nedio natural l¡or cada hectárea

de arltlvo 5.SMI'II'

Cnando ae obtenga reproductoree del nedfo natural Por cada

hectárea de ctrltivo 3.SMLD'

Carne UIIATA Z-SI{LD-

SLDM: SALARIO MINIMO LEGAL DIARIO



5. ASISfED¡CIA TtsCTIICA

Aqueltoa profeeionalee que p"eaten aslstencia técnica y que

deben elaborar lnformee o planee de actividad deben

acreditarEe eon Ia Tarieta Profeeional vigente como únlco

requlelto pera trámltee ante el INPA.

Toda empresa que cuente con una flota autorizada cuyo

tonelaJe de regi3tro neto sea euperior a lae doecientae

(2OO) toneladae, deberá contar con aeietencia técni.:a

permanente.

El INPA eolo explde un carnet de aeistencla téenlea o

profeeionalee. técnicoa o tecnólogog qlre la preeten a lae

UIIATAS en pegca arteeanal o acuicultura.

5. 1 PK)FESIONAI.ES

Solicitud eecríta.

Fotoeopla autenticada de la Tarieta matrícu1a vigente.
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I Certificación qlre acredlte Ia exPerlencia en eI área que

preetará aeletencla técnica o en 6u defecto eureoa-

¡ Doe fotograflaa tanaño eédula.

r Municipio o municiPioe que preÉüará aeietensla técnica.

5.2 IECNOI¡GOS O TtsCNIOOS IT{IB}IEDIOS

r Solieitud eesrita.

r Fotoeopla autentieada de }a TarJeta o natrlcula
profeelonal vl-gente.

Fotc -'.- ; --. ;- : '- - ¿ - -ii -'-rü-. --.,-'-.'i.-f,.¡'- -' -ir --:.- :.- i',¡.i'- *¡ :'.i
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I Certlflcaclón qne acredite la exl¡eriencia en eI área que

preetará aei.aüeneia técnica o en su defeeto cur6oÉr.

r Dos fotografíae tamaño cédula.

r Munielplo o municÍpioe que prestará asLeüencia técnica.

5-Z ItrNOIOGOIS O TECNIOOS II|THIIEDIOS

r Sollcitud escrita.

r Fotoeopia autentlcada de la Tarjeta o natrlcula

Frofeelonal vlgente.

r Fotocopia del certiflcado aeadémlco de lae aelgnaturae

aelgnadae.

r Certiflcado que acredite experienciaE en eI área que

preetará la aei-etencia técnica o cureoE .

r Doe (2, fotografíae tanaño cédu1a.

r Municíplo o mrnfcipioa donde preetará aeietencia
téenlca.



6- INFOn!{ACIOA GH{ERAL

Cr¡alquier Lnformación adiclonal o aclaraclón eobre el

partlcular se puede obtener en la DfvÍefón de Regietro y

Control a travée de} teléfono No. 2451984-2879190-2879309

o del Fax 912876107.

6- 1 RSTACIOTES DE I,AS OFICINAS I}gL I}TPA HI EL PAIS

0flclnaa Princlpale¡. üagdalem üedlo. $al $ilvc¡tre
Ill¡gor¡l ?? t 15-0S Edtflsio Cardom 3 pi¡0. Edlftcto Cardona 3 li¡0.
tel:3203866-28?8190 lel¡:$?6-??$020. {B¡taciór Pi¡cisola}.
P¡¡:28?610? Barrrneaberrel¡,Sr¡talder lcl¡: 9?6-2?6{120.

$antrfé de logotá, D.C

Srntander.

legloml Contlneltrl. lrauea llcaldh lh¡ieiDEl. Berll¡.
tr¡u¡rer¡al 29 t 39-05. ltausa, lrruca. lrcnldr euebrada Secr.

[a Soledad | 30-12.

lelefa¡ 2-685981 C¡uca. (Eotrclh Pi¡cicol¡}.
Sr¡tafé de Bogotá, D.C Calle { | ?-32 lela: 9?6-13?66?-158020.

Bdlflcto Cauca de llgeli*o¡. Bue¡raran8¡, $mtrnder.
lelo: 828-?l2ll l.l.?39

üedellía PoDatán, C¡¡c¡. lg¡r¡¡a¡ (Eataslól Pi¡elcolal.
C¡rrera {5 | 31-03. lcl¡:8806-35?26/3?313.

Centro legto¡¿l lulio 0spina. Llanoa 0riertale¡. 0fieina lerorenaaJerír.
ICt. Calle 30 t 36-{5 TlllaYicelcio, üata.

lcls:9{-1611?00/1612000. lelo: 08806-3?313

Ext.{{.
Bello, l¡tlogui¡. Centro de InyeotlSaciom¡. Gigalte.

Perso¡eria üu¡icipal. lel¡: S8E3-850{l?



Cawaela.
ItD[t[m.
Iel¡:018-?26085.
Cmcaal¡, htioguia.

Puerto Botacá.

llc¿ldí¡ llmicipal.
Puerto Boytcá.

pu¡ la Pcec¡ lrtee¿¡al.
le la: $06{-50090-50012.

CIIPI Puerto LóDea, tetr.

hricia c¿lle 11 | $-22

le i e : 98 19- 2?6 Lg I 21 111.
letlcla lraaoa¿a.

J6

(0flclnr Eatació¡ Piacicoi¿1.
AeroreneaierÍa.
Gi8aute, [uiia.

0rba
licaldi¿ üu¡reipal
(Eot¡ció¡ Piacicoi¿l
Iels:9??-2?0285
0ib¡, Sa¡tand¿r.
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7- PESCA Y PrcCESA}IIENTO DEL CAT{AROTI DE }IAR

7.L PESCA DEL CAüANON

Ei camarórl de mar trene eu habitad eetablecrdo en aguaEi

FrofunciaÉ, aguag que eerán loea¿izadae aproxlmaciamente a 16

miliae de i¿r Coeta Pacrfrca üoiombrana.

Situación que eonvt-erte su extracción,

sóIo posibie para embarcac¡.onee dotadae

en

v

urla activt-ciad

acondrcionaciae

f'ara tal fin- Una vez ee da Efit c;oÍtcluioa la veria para ia
peÉca del camatítt, ia cual ee eetabrecrda por ei instrtuts
Nacronai de Peaca y Agr¡-euitura t INPAI, iae ciifererrtee

embarcacionee za,r"p.a'fi deede Eh¡enavenEura y permanecerr en

a,gvaa tez.rrtoriaiee colombranae compr.endrdae deecie ia
fr.orrüera con ia Repúblrca de Pana¡rá en eL rlorte, haeta La

frontera cotl ei vecrrro paíe dei Ecuador ai Éur.

Lo tepetitrvo de eetae faenae de peeea. ias cualee trenerr

una duración Fr.omedio de 45 dÍas por Nave. ha hecho gue ra
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trrpuiación de lae embarcacignee iiegue a conocer ias zart¿.É

cie mayor' concerrtr'ación del ca$arón.

La nave una vez ertuada en eu z.attal procede a tirar reciee

y durante rrn lapeo de tiempo de 1.5 horae de arraetre' si€

elevan lae redee y ae arroia su contenido eobre ia cubierta

dei barco Féra dar inicro deede eL ütomentÉ ai proceeo de

eelección el cuai Ee lieva a eabo er'I forma manuar y

aprovechando de éeta mar-tera ia experrencia del Pereonai

crrpuiante.

Cabe anc?ar que a pegap de que la F'esca como tal eE una

iaburr que Ge Ileva a cat'o al azar. ai eeieccronar al-

Fersonal dr. nave debe tenerse muy en cuenta aus años de

er¡:rs¡lareia y tlemf'o de permanensia en ei medio.

.1 .2 PROCESA}IIENTIO DEL CAUARON

gL Froeeaamrento del canaron reaii=ado en eI rnterior 'ie

las naves. 6€ lleva a cabo eon un baio grada de

teenificacrón. 1'¡ que ocaeiona una ba,ta efrcrencla en ei
proceeo y deteriora ia calidad deI producto.

El prüeeeamiento Be inicia con Ia límpieza y iavado -iei

camarón. inieialmente es lavado en una mezsl-a de agua y

sórbrto. Una vez lavado ei eamarón Ee Ie adrerona un

pr'odu,=to euímrcur iiamado NCCR ei ':uai aütúan üoillur

Untt¡tSt'l.d rlrrl'in.rre,rr .^-¡¡drnh

SE'.CiO¡ tllb!-lu¡ -CA



4t)

eorrservante, previniencio ia cgnt,aminacrón y deecompoeición

de} producto- Poeteriot a eq-1.a faee ee inrcia ei proceeo de

eelección y eiaeifieación con baee err su talla; eI eamarór¡

que no i.leve loe requieitoe de taila es claeificado como

"Rechaza y eü empacaq.o erl 'noieae pláeticae maeter' y

almacenaclo en un cuarto frío para Eer' lievado a la planta,

eea proceeado y deetinado aI mer'eado l'lacionai.

El camarón clasificado tipo exportación, de acuerdo a eu

taila que puede eer 10-20,20-30,30-40; eB empacado en un

bolea pláetrca y depoertado en caietae individualee de 3'

Krlogramoe de pego en eada una e irmediatanente almacenado

en eI cuarEo frÍo de Ia embarcación a una teml¡eratura de

35"C.

Para evitar' que lae naveg que partisipan de las faenaa 'Ce

p€Bu-r de eanarón deban euepender eu actividad ante ia
posibilidad saturación de la capacidad de almaeenamrento de

sus cuartoa fríos. la flota cuenta con una nave especiai

llamado bareo madre. er sual hace lae veces de

"coneolidador de earEa' eon una capacidact de 20 toneladas

en sus cuartos frioe e1 cual en intervalas de ocno tb) 'irae
zarpa de la bahra de la empreoa pesquera con el obJetcr de

reerbir cte .-ada una de laa naves el camarón empacado.
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Ya en tlerra, ei camarón tipo exportacrón ee enmastera(to'

es decir empacado en caiae corrugacias con capacrdaci para 14

hiloe \7 caiae de 1] hiloe). EI camarón es guaraado err eL

cuarto frio haeta ei momento de eu embarque.

Una vez se nayan cumpiiao con ioe tr'ánitee correspondientee

para €ru exporgación ei camarón ee conducrdo a un contaaner

refrrgerado con eapacidatf I¡ara Z'J Tonetadas l¡ara

poeteriormente eer emhrarcado en ei buque que Io conctucLra

a Eepaña.

Er tranepor-te de1 contenedor ai puerco eE realr=acio €t¡

vehiculos ,lent¡minadoa R.It., u-trs€I dÍecan.-ia de Ia planta ai

ér-tlü de embarque nc eupera lulg cios \'¿i Kriómerroe. Este

trangpür'te Ee realrza faltando aproxl-madamente 2 horas para

zarpal ei barco-



8. OPERACIONES ISGISEICAS QI]E INIEST'IENEN EN f.A PESCA

Y PROCES,AI{IENT|O DEL CA}IArcN

8.I GES:TION DE TRAFI(N Y TRATISFOR:rE

r Obtencisn de patente de peeca an¿e eI INPA.

r úbtenu-rón de pantente de Sa¡rrdad para caqa embarcaerón

ante la Secretaria de Salud Públi,:a.

r Ooterreión de la aprobación de rmportacron del quimiu-o

NCCR del Japón ante el INCOMEX-

r Trámites de documentación de la tripuiación.

r Obtensión de patente de Navegacrón l¡ara baru*o6 de otra

nacionaiidad.

r Definición de fecha y hora de embarque-

r Cronograma de r€üurrrido de trarco maore.



43

r Aproviea$rento de combuetible por bombeo deede Ia

eetaclón.

¡ Gestión de consecucíón de containere para ]a

exportación.

s -2 Pf,ATÜEACION DE ISS REGI'ERI}IIENTOS DE }IAI5RIAI,ES E
INSIICIS

r Proeeeani-ento de1 pedido e imPortación del Japón del

químico eongervante NCCR.

r Pro.-esamiento de pedidos de Sorbitol, CaJetae.

CorruÉiado. Boleas P}áeticas, Zunchos. EEc.

r Coneecución de viveres y equipo de dotación para la

tripuiación de }a nave.

r Planeaej.ón y Frogramaeión ciel borrbeo de combustit le para

lae enbareacloneg que ini':ian Ia faena.

8.3 @NTROL DE INUEIITARIOS

r Maneio de etocks de materiales e rn6umoo, eepeciaLmente

ei químicu'' NCCR, e1 corrugado y Lae caiet,ae rndÍvidualee

pür gu co5tL1 .
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r Puntoe de petJido para ioü materiaiee enumeradoe en eI

purrto anterior -

a-4 soPoafE TEct{rco rNlEns¡o

¡ Progranaelón y eiecueión cie.L mantenimiento de lae navee

durante el trempo de veda-

r Consecu.-ión cie l'epuegtot y plezag Para la t'eparacrÓ¡t de

iae navee.

l Adecuacrón de inetalau-ionee de ra p¿anta.

I MantenrmienUo L-ürrectlvo de embarüaül-ünes en faena de

peeca-

8.5 BODEGA.]E Y ALT,IACENA}ÍIEHTO

I Controi de IoE lotee de camarón emPaeadoe¡ qrre Lngl'esan

a los cuartgs friüe de Ia pianta.

r Programaeión y ut'íca.-ión del gl'üctür--to para su embarque.



9. F!,U,TOGRAMA EXPLIC,IT|VO DE LOS PASOS QUE SE SIGUEN
EN UNAEXPORTACIÓN

Estud¡o de Mercadc y lozallzacrón
Ce :a Se,riai'.da Potenc¡al

?. El exportador remrte factura proforrma I

¿

E: ,mportado.'É,n acepuürón <le las cond¡c,ones tnd.cadas en !a fa8tura proforma
iore :arta de credfto tetras o pagar$ Por Intermedro ale su oanco

I E! erpofado'reclhe corfrnaaón de la apefura del Baneo Comercral
üulo¡ilbrano y cüntrata el ransporte

: f I erportador ua;o,ta en caso d¿ rsq¿sn¡se regrStro ¡anltano,
;-fo.'.¿ac¡ón erüiesa o rÍrsir.oo¡o¡l ante ia ent'ded conesoondiente.

i ¿rourtaürone$ f¡od f lQ f eourere;l
I ':¿rt.f,cado de ,rrrgen

i Erponaclones'qre requreren ¡

I certlfirado de origen I

I
I

I

Ei ¡NCCI'{EX ¡ilforma ¡tusuar¡G ias normas
de ongen obe te corresponden

¿l p;odi.cto poi irárses de desltno

¡ €fi ei lNCOtvlEX ei Certtficadc '
II 4e oflgeñ eorfofrnc alFars de cnqen !

*"-- .3.-

" 
I L¡ iN$clvlEx cr,tfica eldücutflento v ¿l I

I elggilAd$f lC rGt¡íA I
__ -- . _-_,

a--- 
---ti S Eicrpoiladot diligencia y rad,ca i

i elFotmul¿no Regtstro de Produclores !

i .t..,onahs y'solrcitud de deterr¡¡nac¡orr i
i de orrgen en elrHCOlvlEX I

r -, r¡üsirdiü- áilüu,ir€ t' $Cl.geflcrit el ilocu¡r,ento oe elpofi¿cr.¡ir
+¡. t-¿ g-.¡rr,gr.!f;tgn fe Adr¡áfi,is
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t

i troortacrones de nroductos gur 
t

i 'ro r?Qufr?tr'.rslo buan¡ ¡

I
I

i que requieren usto bueno !
L-___'_-_j _ --J

:--- 
- -'.t,-Erlipii.i*¿s' 

l.t:s.-+a e¡ SecllneFt-o + Er
ue ,rir'rltuao o er oue acrecrte su aulor,zatrsfi, ti oocumenlo dc lransporta.

. r r¿rlr a ?omep( ai ¡ an;aso rle íÉqurlrrs? ragistro sanitario.
'. _ .uro'f¿ac$n ?/pf?sd o Insc'tpfionts¿FlÉ |as Grltroaües correspondrcntes

-' - -'-áEi$r"lriáiio:' ió-¡Euffi c,¿ ::ffi
..¡ í'$,$d oe É fnercanLrd cfi c¿so oc constoéraflo cooyÉntcilté |! y ¿ul¿r,:¿ El Cespacho de !a mc:'canera

¡-a cntlc¿d rxprde'¡sto bueno
pc' medro de sclb y frma

i r El erpo4ado' rrcrhe fr pago dc la erportacron á lravcs
ler,#.crrnadiario aslgnado y efectua la uenla ie d,v¡sas !

I

I

i2 El:dÉrmrdrario cfictua la v?fla dr las dmsat I

ai 8ar,co de ia Repubiica. rsle l¡qurda y remitc el CERT i

Frgura i'lo 2



IO. }IA}¡HIO DE TRAHITES DE IHFONjIACION

L¡entro de lurs materraies utiliza,ioe para eI Frc\ceEü de

lavado de Camarón se urilrza eI químrco NüCit el cual- e6

importado del Japón. cuya compra trror 1o general ee reaiiza
para un períado frecai tun aÍr,¡).

Eete F,rc\durto eetá debrdamente aurorÍzado por eI INCOHEX

para su rmportación. previa radieación de1 r'egíetro de

importación y Ia aprobacíón por parte de e$Ea institución.

Ei pago regularmente ee realiza ,con gíroe directoe, contra

eI eonocimiento de embarque. EI u'oflaüño promedio por faena

e6 de seie (6) kiloe por barco, realÍzando un barcs un

prcrmedro de 7 faenas ai año 1o que arrojaria un üonsumo

aproximado de 42 kiloe por añorbarco.

Entre la ealicitud de u-ompra y el reciho del quimico en Ia
planta. exiete un trempo de entrega aproximado a 60 diae.

La geetión de r--ürnprde Ee inicía con t2ú dÍae de

anticipación, dejando un margen de existencia de 60 diae
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For poÉibleg eventuaiidadee, €el decir ia orden ae comPra

de1 químico NCCR ee teaLLza a medradoe dei mee de

eeptiembre, pára aÉegurar t¡l¡ abagtecimiento en eI mec de

enero, époea err Ia eual e¡e i-nicia el proceso productr-vo.



11. ANALISIS ECONOI{ICO DE MATERIAI,ES

11- 1 fftIMICO NCCR

Conelxno en promedio por faena,/barco: 6 iriloe.
Total faenas aL año/barco: 7

Embarcacionee: 13

Coneumo prornedio anual: 13*7*6=546

Costo kilogramo pueÉto en planta: $ 5O.OüO

Imporüación promedio : 6OO Kilograr¡oe

Coeto de importación aI año: $3O.OO0.OOO

LL.z CA,IEEAS (PARA 2 KG. )

Conslxno promedio faena,/barco: 4-5OO unrci.

Precio por cajera ( rneluye IVAI: $ 217

Totai faenae aL a?Lo/barco: 7 -

Embarcacionee: 13

('loneumo promeciio flota anuaL: 4.5úO*I3r7 = 4OF.5üO unid.

Coeto anuai cajetar: $ 8S.86I-50O

,1r.. ' rdrntc

rL",,rü't t'lil¡rJl LtA
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I1.3 CAJA }IASIER

Coneurno prornedj.o anual: 60.000 un¡.o..

Precio For caja (rncluye M): $ 1-624

Coeto anual cajae¡ maeter: $ 97-44v.O0ü

11.4 ZT'}¡qIOS PÍ,ASTICO HEMBRETEADO

Unidad de compra: roLLo/3.OOO mE$-

Coneumo promedio por caja magter:4 mte.

Coneumo Fromedio anual:24O.0O0 mts equivalente a 8(l roilos.
Coeto Eromedio rollo (ineluye M):$ 34.8OO.

Coeto anual zuncho: S?-TB4.O0O

11-5 GNAPAS PT,ASTIqAS PARA ZUHüIO }TEITBREEEADO

Coneufiro promedio por caja maeter: 2 ur.ici.

Coneumo promedio anuaL: L?O-OOO unrd.

Preeentaerón r4OO fJnci- S 3.480.

Coeto anual ÉraFa pláetrca: $ L-A44-OOU.

11.6 SORtsITOL

Coneumo barco,/año: l.üu2 kg-

Doet-o unitario kilograno: $ 1.236

Coeto promedio anual flota: $ 32.168-f36
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LL.T DOITACION AL PERSONAL

Equipo de lluvia: Dentalee, botae, chaquer,a, pantaión

reeortado.

Curgto equipo cre ]Luvra,/hombre: $ 5'i.5OO

Trrpulación/barco: I h,ombrea

Tota} tripuiación: 1l'/ hombres

Número de dotaciones por' año/hambre: 2

f-'osto a¡rual d,rtación: $ 13.4b5.Ot)0

11-8 VTVERES

Promedio I:,or barco/faena: $ 9('.úuO

Coeto prrrmedio anual f lota: $ 8. 19(,. C'OO

I I.9 CüIHTS:TIBI,E

Precio ga1ón: $ 810

Coneumo promedio anual: $ 737. iOO. CIOO

11. IO TRAHSFON:rE @NTENEDOR - PUERXIO

Costo llor contenedor: $ 120-OOO

Pror¡edro aÍro: S 2.880. O0(t

1T.1I NOMINA

tjoeto tripulación año L3*gr¡7* S4OO.0OC'

Promedra año $ 3i27 -6O(,-Ou0
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Caritanee LJrTr $ 9OO.I)OO

Pror¡edro año $ 81-9()0.O0O

Promedio año nómina operativa S 4Og.5OO.t)OO

Factor Preetacional t 1-46) $ 597.8'¡0-Ou{)

Coeto nómina Total Promedrotafro S 871 -LB?.t)OO

l,L-L? SLÍilTrcS PRI}IA ASO

Totai embarcaer-oneÉ t3

Valor seguro afro/barco $ 3.500-ÜOO

Total eeguro fLot'ataño $ 45.500-Ot)ü

Securo locai y pianta $ 15.OOO.OOO

Tota} €reguroE $ 60 - 50O. OOO



L2- CrCrO DEL PEDIDO

r Recibo cie Ia orden de compra,

r Tramitologia de exportacÍón.

r Llenado de conEenedor.

r Traneporte marÍtim'¡.

I Llegada del barco a puerto eePañol.

34

edcba

días en promeüi.o,

una flaüa de 13

partiendo de tener (O)

baru-og en progeeo de

l' ln o'"" I'u | *l

Ciclo total de 34

]-.r¡ventar]-c\s, eon

peEtca.



13. SISTBIA DE PAGO

La negocración de ventas es reapaldada con sartae de

crédito. avalada6 por un banco español con vencimrentcr de

9O dias.

Loe reintegroe de exPortación ee realican a travée de ]u1€t

bancoe eomercl-alee de la plaza. para ello ee presentan loa

sr-Euientes doeumentoe :

r Copia documenbo de exportación (I'EX)-

r Copia eonoeimienco de embarque BIL¡

r Drligencia fsrmularia úe venta6 de divieas Oei Bancc

Comercj-al.

I Drligencía eolieitud de eertif rcado de reembolstct

rributarro füERT).



L'ie dóIaree Eorl comFradoe Eor

reFreEentativa dei mercado rriada

tramitando ia oI'eracrón.

Lc¡e CERT Éor1 entregadoe Por eL

esportarior en un termino no mayor 2O

aia
en qlre

ei
para

banco

ei dÍa

Banco Comerciai

díae.

53

EAÉA

eBté

AI



L4. ADGI.'ISICION DE }IATERIA PRII{AS - SA{INISITOS

Orientadoe hacia un cago concreto coilto eI cannarón de nnar y

una empreea eÉr'ecíf icamer.te. el.Icontraremos que }oe

productoe para congervación y loe ineumoe tanto para su

proceEo como para empaque y loe euninietros para eI

pereonal de Ia tripulación eÉ de fáci} coneecuclón y en

Éondeos hechge en algpnae peequeraÉ parece Eer algo

generalizad.0 -

Loe productos para conaervación (Sorbitol- Qulmico NCCR).

Éon i-mportadoe. el ca6o má6 compleio Beria eI NCCR Por eu

corto (ee traido de1 Japón). es recomendable Pactar pedidog

a largo l¡lazo Para negociar a Precio máe cómodo, Por

ejemplo en algunag emPreaa€t ee expiden ordeneg de comPra

haeta por un año. Para evLtar su desPerdlcio el NCCR vj-ene

de boleae de 15O gramoe.

Loe inEumos eomo caiae, bolsae. Ee encontró en empresas

eimilaree que eue pedidos ee progiraman de acuerdo a topes
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minimos que oteilan en promedi-o (varia de emPreea a

eftEreaa) enüre 1O.OOO y 15.000 unidadee-

Eetoe ineumoe dada la gran eantidad de proveedoree

exietentee con r,roductoe reeietentee y de alta calidad.

comFiten en alto ¡roreentaJe (entre el 7A"Á y 85%) con eL

eervj-cio; iográndoee gracLae a eeto un tiempo de entrega

ajuetado a lae neceeidades de lae eglPreaae y el-n correr con

eobreeoetoe e¡(ageradoe por inventario ya 91re pof trimeetre

en promedio para 13 navee se consumen alrededor de 18O.OOO

unidadee tanto de eajaÉ como de bolaae- En Ia parte de

equipo de dotaelón para loe tripulantee de lae nave¡i eÉ un

Iroco máe eencillo yÉ que eeto Ee compra para un semegtre y

cladc Éu material que en todoe loe cago¡r ea imPermeable

(caueho) su deterioro est }ento, por tanto Eu consumo en

algunoe cagoa y dependlendo de lae bondadee de} elima Fuede

clurarlee haeta un año de trabaJo. Su coneecueión eB

nacional.

En todoe loe caeos de euminlstrog un factor prePonderante

para la calificaeión y poeterior seleeción de un proveedor

es eI eervicio tanto de reeibo del pedido como eu tiempo de

entrega ya que en eete caeo en particular }a totalidad de

Ias peequerae de este aeetor del paío se encuentran en eI

Fuerto de Buenaventura. sitio que presenta díficultadee de

transporte (earreterae en mal eetado o reparación'
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caaoe dederrunbee. etc)

comrrnicación.

difieuitadee en muchos

Es por todo eato que en Ia ponderación que se hace para la

califieación debe teneree muy en euenta ei el proveedor

posee Farque autometor proPio, e¡i eB alquilado. por

encomiendas. etc. para así eonocer meior Eu capaeidad de

entrega. En las eomunicaciones e6 importante que e1

proveedor eeté dotado de un buen eietema telefónica y fax

para que de éeta forma evitar confusionee en euanto a loe

pedidoe.



15. LINEAS DE CREDITO BANOOLDEX

La Junta Dlrectlva del Banco de ComercÍo ExterÍor

Colombla S.A. eetablece laa eígulentea modalfdadee

crédito.

15.1 CASO ffiCRgnD: 9OsfElBAffiIIE PARA EL lrHSDmR O
EXPORTADoR

EI crédito vendedor conslste en crédito a travéE de loe

intermedlarioE finaneieroe localea del valor de la

financlaclón que otorgue eI exporüador de blenee y

eervicioe a Bu comprador en el exterior. Cuando se trate de

bienee de capltal tarrbién aerán euaceptlblee de

flnanclaefón }oe eervleloe relacionadoe con la lnetalaclón

y el montaJe. (Ver Ct¡adro 1).

15.2 OOT{DICIO}|ES PARA EL DESEIBOISO DEL CRH)ITO

Ademáe de loE documentog que ptreda eolicitar Bancoldex, e}

intereEado deberá acreditar que la exportaclón eeté

de

de
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deprdanente perfeccronada. Io cual ere demoetrará mediante

ia preeentación del documento que comprueba Ia exportación.

15.3 DESCI'ENTO DE DO(X'HENTOS

Consiste err el deecuento de docr¡¡nentoe de lrago y pLazo

c'riginadoe en exportacionee cie bienee y eervicioe cieede

Colombra, aceptadoe o avaladoe f,or intermedioe finaneierc.re

de prinera lÍnea, domicrliadoe dentro o fuera del paíe de}

importador- Tanto eI Banco Comerciai como eI paíe de su

domicrlio deberán Eer previamente aceptados por Bancoldex.

15.4 TASA DE DESCT'E}ITO

La taea de degcuento de docu.nentos ae determinará aI

momento cie efeetuar cada operación baio lae eiguientee

condiciorlea.

r Que la exlx¡rtaej-ón eeté debidamente perfeccionada, Io

cual Ee demostrará mediante el correspondÍente docunento

que eomprueba 1a exFortación.

r Que loe documentoe elegfbles para deecuento por

Bancoldex ae origínen en e1 crédito concedido ¡lor e1

exportador colombiano a Bu comFrador en el exterior o I¡or

eu intermediario fina¡rciero del exterior a eete rlltimo- En

eualquler caso e1 doeunento deberá eeta debidanente



endoeado y

previamente

docu¡nento no

Ia aoli-citud

6L

avalado o un intermedlario financiero

aceptado por Bancoldex- EI vencimiento del

podrá eetar a menoe de un mee de Ia fecha de

de Ia operaclón ante Bancoldex.
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Crédltos Postembargue para el vendedor

TABLA ilO I. MONTO

TABLA llo 2, Condlclones Flnancieras

Para erportación de bienes lHasta el 100% delvalor FOB, sin que supere elyalor del crédito conce-

servicios i dido por el exporlador al

Para proyectos de ingenieriai Hasta el 100% del componente nacionaf, hasta el50% delcompo-

nente importado que forme parte de h expcrtación y hasta el 85%

de bs costos direclos bcahs sin que supere elmonto de h financiar

cién concedida al

Nota : El proyeclo podrá contar con otras fuentes de recursos , únicamer¡le en aquela porción no

financiada por Bancoldex

A*fffifr¡8&Blt:
i:::-i::.: i::i::::'i: i: i: i: i::l

.::::'TA*¡I-:OÉ::::.

:,i.i.;lñf.ERE€l::i

'::ii.!:,:;SSSfr :$E::ii
;nüllÉ*tr¡e¡¡¡

Blenes y SeMcios Superior a 5

años y hasta

10 años lnclu-

idos hasta 3

de gracia

Alvencimiento

o hasta el4lo/o

durante los

orimeros 60

meses y el 60

restante al
vcncimicnto

Libremente

negociable

entre el

heneflciario

E interma-

diario

Superlor a 5

años y hasta 6

años:

Llbor adlciona.

do hasta el 5%

PI-{ZOS SUP.:

Se incrementa

hasta en 0.25%
por cada año

adicionalo
fraccién

t00%



16. RHil'T,ACIOT{ES DE EXPOffiACIOH NES?ECIO A ESPAfrA Y A

IA mlfiNIDAD ECOTI,O}ÍICA HIROPEA

16- 1 REGT.A}IBITO

r Artículo 1 (*)

1- Para Ia expllcación de lae dispoeicÍones relativas a

lae preferenclae arancelariaa eoneedidas por la ComunÍdad

Económica EuroFea a clertoe productos orlginarioe en Paíees

en víaE de deearrollo, se consideran como Producüoe

ori.ginarlos de un país beneficiario de dichaa preferencias

en la eomrnidad. con la condiclón de que hayan eldo

traneportadoe dlrectamente en el eentldo del artlculo 6.

a) Loe productoE enterantente obtenldoe en ec;e paíe.

r Artículo 6 (*)

t ) Loe productoe cuyo transporte se efectué a travée del

temltorlo de paíeee distintos del país beneficiario de }a

exportaclón. con o eln tranebordo o depóelto üemporal en

eao€r paíeee, eon tal que Ia travesía de estoe últimoe eeté
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juetlficada por razonee geográflcae o exclueivamente por

razonee del traneporte y que loe productoe hayan

pernanecido baio Ia vigilancla de lae autoridadee aduaneraE

del paíe de tráneito o almacena¡nlento eln haber eido

deetlnadas en elloe aI comercio o aI coneumo y ein que haya

eufrido, €rr art cago. otrae operaclones que Ia deecarga y la

carga o cualguler otra oPeración deetLnada a¡¡egUrar ert

eetado de coneervaclón-

En eI eentido de la letra a) del artículo 1. Ee conEi-deran

como enteramente obtenldoe en un paíe beneficlario:

et loe productoe de la caza o de la peeca praeticadae en

eee Fafe.

f) Loe productos de lae peeca maritima y otroe productoE

extraídoe de1 mar por eue buquee.

r Articulo 7 (* )

1. Loe produetos orlginarloe en

Reglamento eerán admitldoe para

comunldad con loe benefiefoE

arancelariaa a que ae reffere el
preeentaclón de un eertificado de

autorldadee aduanerae. o blen

el eentido del preeente

Eu lmportacÍón en la

de lae preferenciae

artículo 1, medfante la

origen expedido por lae

por otrae entídadee
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beneficiarlo,gubernamentalee

eiempre que éete

deI paíe de exportaclón

último paíe:

. Haya comunLcado a

Europeae Ia lnformaclón

la Comielón

exiglda por el

de lae Comunldadee

artlculo 26.

. Preete aelstencia a Ia Comunidad permltiendo a }ae

autoridadee aduanerae de loe eetadoe miembrog comprobar Ia

autenticldad de1 documento o la exaetitud de loe datoe

relativoe aI orÍgen real de dlchoe productoe.

r Artículo 26 (*)

Loe paíeee beneficiarioe comunicarán a Ia Comielón de las

Comunidadee Europeae eI nonbre y Ia dÍrección de lae

autoridades gubernativae competentee para la exPedición de

loe eertlfleadoe de origen aeí como el tlpo de eelIo

utlllzado por dichas autoridadeE. La Comleión cornrnlcará

estae informaelonee a las autorldades aduaneras de loe

Eetados mlembroe.

r NOTAS EXPLICATMS (*)a

Nota 1 Sobre eI Artíeulo 1

r(SIC) Tomado textualmente en 1o concerniente al punto que
nos ocupa del Diarro Ofrcrel de las Comunídades Europeas.
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Loe térninoe "en un paíe beneflclarlo" comprenden tanbién

lae aguae terrltorlalea de eee pale.

Lae navee que faenen en alta mar, ineluidoe tua buquee-

factoría. a bordo de las que Be efectrla Ia tranefornaclón

(,Ia elaboraclón de loe productoe de Ia peeca, Ee

coneideran parte del terrltorio deI paíe aI cual

pertenezean. elempre que retinan Iae condicionee menclonadae

en la nota explicatLva No 4.

. Nota 3 del Artículo L

Para determlnar ei una ÍIercancla ee orlginarla o no de un

pafe beneflclarl-o no Be tomará en conelderación ei loe

productoe energéticoÉ, Iae máqufnae y lae herranlentae

utllizadae para Ia obtencLón de eEa mercancia Bon o no

orlginarloe de otroe paleee.

Nota 4. eobre Nota 2 de la Nota 1

expreeión euÉt buquee ee apllcarÉ eolamente a loe buqueE:

* Qnre eetén matrlculadoe o ¡regletradoe en eI pafe

beneflciarlo.

a

La

* Que enarbolen pabellón de} pale beneficlario.
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* Qr¡e pertenezcan aI menoe l¡or mitad a naclonalee de1 pafe

beneflclarlo o a una eociedad cuyaÉ eede princi-pa1 eat'é

eltuada en ege paÍe, cuyo gerente o gerentee, el Preeldente

del coneeio admlnletraüivo o de vlgllancia y Ia mayorla de

loe mlembroe de dlchoe coneejoe etean naclonalee de eEte

paíe V, ademáe. cuyo capltal, Éi ae trata de eociedadee

pereonalletas o de eociedadee de reel¡oneabllldad llmitada,
pertenezca a eee paíe, a colectividadee pribllcae o

naclonalee de dleho pafe aI menoe en Eu mitad.

* Cuyo capitán y oflcLalee todoa Eean naci-onalee del paÍe

beneflciario.

aI

Y cuya trlpulaclón eeté lntegrada, en una proporclón de

menos el 75.?,,. por naclonales del I>ais beneficiario.



\7. OONCLUSIONES

r Las flotas com¡nreetae en Eu gran mayoria lror

embarcaclonee de ba.ja eapacidad de almaeenaje no peru¡lten

Ia optimizaclón de las faenaa de peaca.

I Debido al regular eetado de algunae embarcacÍonee y a

6ua corleecuentee daflos mecánicog e¡e preaenta atraeoe en eI

eumpllmiento de lae cuotae de peaca eatablecidas.

r El deeeonoclmlento. en algunor caaog o el maneJo erróneo

de eonceptoe báeicoe loglatlcoe hace que lncuma en

operacl-ones qlre no agregan valor aI producto.

r El potencial peequero en cuanto a }a peaea de1 camarón

de mar ae reflere es eub-explotado eí ae tiene en euenta

loe cortoe períodoe de veda que exiaten a Ia gran demanda

del mereado europeo.

r Encontra¡r¡oe a Eh¡enaventura en un punto eetratégico de

nueetra geografía. poeeedora deI único puerto eolomblano
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sobre eI lltoral paeifico, rodeada de una rlqueza

ietlológiea conelderable, con abundanci-a de recurgoa

naturaleE.

r A lae venüaJae geográflcag no se han unido eI empuJe deI

elemento humano. alrnque eI nativo eabe auperar y defender

del medio anbiente que 1o rodea, carece del eepíritu de

empreaa. esta idioeencracia unida a} deEculdo del Eobierno

central Eon cau€ra del retraeo que contraEta fuertemente con

e1 deearrollo aleanzado por otrae regionee del mlemo

departamento.

r La ventajae de la eallda al nar eolo Iruede haceree

realldad euando lae viae de aecego y eomunlcaclón Bean

acordee a las neceeldadea generadae por Ia apertura

econórrlca.

lrnlyrFl{.,r 'r 
rr '..--1 '^ ^'CtdOnb

r,]t lLtr ,,'r-..l,LvA



18. REffiDIB|DACIONES

r Si ee requlere satiefacer a un eiran nlvel la demanda de

un cada día máe exigente mercado europeo, €B lmperativo

Ilogeer una flota de embarcacionea altaglente competente lo

cual garantizaría mayorec volúmenee de pesca de camarón y

una mayor produetividad.

Se debe hacer énfasle en la calidad de lae embarcacionee

que conforman Ia flota y no en Bu santidad,

r No obotante loe adelantog gue ha presentado el eector

pecguero en loe últinoe añoa Ee hace neceearÍo incorporar

un mayor grado de teenlficación en e1 ppocegamlento,

almacenamiento y empaque del camarón de mar tlpo
exportaclón.

r La clave del l¡rogreEo de eeta zona no eeta eólo en el
deearrollo de nuevas industriae eíno en la habilldad del

gobierno y empresarloe para vincular al probador nativo

dentro deI proceao económieo, dándo1e eapaeltacÍón, creando



7t

centroe de eetudioe eobre lae ofertae de trabaJo del medio

para poder atender mercadoe cada vez máe exigentee y dan Ia

oportuni-dad a una poblaclón cada vez máe mrneroea y

deEempleada.

I Se Euglere la eoneecución e importación de un produeto

euetituto de1 quimico NCCR. En Eepaña €re ha deearrollado un

producto de igualee caracteríeticae.

r Se eugÍere una mejor claelficación de talla de camarón

en el llenado del container para Eu explotacLón, de ta1

manera que facilite la labor de identlficaclón en el paie

de deetlno.
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