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RESUMEN 

El objeto de este estudio tiene como motivación principal 

un aporte profesional al sector productivo de los camaro-

nes, especialmente en la minimización del costo " mas 

impactante en sus Estados Financieros, el alimento balan-

ceado o complementario para esa especie. 

Fundamentalmente hay tres razones para su realización: 

interés, para las autoras, porque está relacionado con 

un sector industrial de mucho futuro; porque se conoce 

de camaricultura en temas desconocidos como la biología 

del animal :i su comportamiento alimenticio; porque la 

Ingeniería Industrial es perfectamente aplicable. Nove-

dad, porque aunque no es novedoso el trabajo de investi

gación en el sentido de la aplicación de las normas 

de diseño :i distribución de una planta industrial ni 

en la existencia de este tipo de plantas de fabricación 

de alimentos balanceados, si es novedoso en cuanto es 

una respuesta a una necesidad de un sector y porque 

es especializado, es decir, sólo es un diseño para una 

fábrica exclusiva de alimentos concentrados para ~anes. 



utilidad, para las investigadoras, futuras Ingenieras 

Industriales, este estudio es de gran utilidad para 

la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su carrera universitaria; para el sector camaricultor 

colombiano (de ambas costas) por cuanto representa un 

valioso aporte técnico y significativo en la cuantifica

ción de sus costos. 

Como obj eti vo general, se tiene el diseñar una planta 

fabricadora de alimentos para camarón con el fin de 

producir un concentrado de óptima calidad, a bajo costo 

j cuyo soporte y seguimiento técnico sea el recomendado 

por los inversionistas empresarios del camarón; específi

cos diseñar y distribuir una planta que fabrique y 

comercialice el alimento balanceado para camarón en 

sus instalaciones; seleccionar la maquinaria j equipos 

necesarios para el funcionamiento de la planta, procuran

do que sean de origen nacional en su majoría, para esti

mular la industria colombiana; establecer una organiza

ción humana capaz de operar y controlar la producción 

j el funcionamiento de la planta; analizar la rentabili

dad del proyecto de acuerdo a los ingresos estimados 

y los costos incurridos en la implementación y operación 

de la planta. 

El diseño de la presente investigación es de tipo des-



criptivo porque en el se ex~onen, después de una revisión 

bibliográfica, los requerimientos técnicos y humanos 

necesarios y suficientes para el montaj e de una planta 

fabricadora de alimentos balanceados para camarón. Dicho 

montaje estará encaminado a favorecer el desarrollo 

biológico y por lo tanto económico de la inversión y 

operación del sector camaricultor. 

Los sujetos del estudio se pueden dividir en : empresas 

camaroneras en Colombia y empresas de alimentos balancea-

dos para animales en Colombia. Las técnicas a utilizar 

en el proyecto de investigación son de Ingeniería Indus-

trial y algunas herramientas matemáticas y contables, 

asociadas con las áreas de trabaj o como : elección del 

emplazamiento de una fábrica, distribución en planta, 

factores 
, . 

econom1COS en la selección de instalaciones, 

técnicas de la producción en serie y movimiento de mate-

riales. 

En síntesis, constituye el resultado de la integración 

del contenido del trabajo, habiéndose redactado de una 

manera coherente :l lógica para lo cual se utilizó la 

inducción y deducción, que son pasos a seguir dentro 

de la investigación científica, habiendo partido del 

conocimiento previo del objeto de estudio :l produciendo 

la verificación de la propuesta a través del capítulo 

seis que integra la parte financiera. 

xvi 



INTRODUCCION 

En el año de 1976 el INDERENA y la Misión China de Taiwán 

iniciaron la investigación de producción de larvas de 

camarón de río con especies nativas de la Costa pacífica 

colombiana y también investigaron sobre el potencial 

para el cultivo de camarones en estanques. En 1977, 

se establecieron en Cartagena logrando el desarrollo 

larval y producción masiva de semilla de M. carcinus 

y el camarón de mar Penacus duororwn. 

Debido a la situación mundial, todos los países y princi

palmente los que están en período de desarrollo han 

encontrado en estos últimos años una época difícil, 

ya que las reservas internacionales de cada se 

han visto mermadas hasta llegar a cifras críticas y 

de esta realidad no es ajena Colombia. 

Existen desde hace algún tiempo ciertos incentivos que 

el gobierno da a las empresas que se desarrollan en 

sectores fronterizos o en zonas apartadas de las grandes 
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urbes, los cuales consisten principalmente en facilidad 

de financiación y exenciones con los impuestos, permi-

tiendo el funcionamiento de estas empresas en dichas 

zonas. 

Como resultado del gran auge que la industria del cultivo 

de camarones está teniendo en el país, se destaca la 

creación de dos gremios que agrupan las empresas que 

están promoviendo esta actividad : la Asociación Nacional 

de Acuacultores (ACUANAL) y el Comité de Cultivadores 

de Camarón. 

El gobierno-colombiano ha fomentado en los últimos años 

las exportaciones para productos no tradicionales, lo 

cual ha sido propiciado por los incentivos y que como 

se dij o antes son de carácter tributario o de crédito 

para la . . ~ 1nverS10n¡ apoyo que se debe a que los ingresos 

por divisas por la venta de bienes estuvieron representa-

do en su mayoría por un solo producto, el café, 
~ 

razon 

por la cual mientras los precios del grano descendían 

en el mercado externo, se originaban serios problemas 

de disponibilidad de divisas para el adecuado abasteci-

miento de bienes de capital e insumos intermedios para 

la industria. 

Ahora bien, el diseño de una planta procesadora de ali-
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mentos concentrados para camarones cultivados en estan

ques y su factibilidad técnico-económica es el tema 

seleccionado para el desarrollo del presente proyecto. 

Este trabajo es útil para la industria camaronera porque 

constituye una alternativa nacional para proveerse de 

una materia prima esencial para sus operaciones. 

El proyecto no es novedoso porque en la actualidad ya 

existen este tipo de plantas en el país, sin embargo, 

es de gran interés para el Ingeniero Industrial poder 

aplicar técnicas tanto en la producción como en la venta 

de esta producto. La diferencia con las otras plantas 

del país radica en su ubicación geográfica; la procesado

ra de alimentos para camarón cultivado en estanques 

diseñada está localizada en Tumaco, departamento de 

Nariño. También estudia la producción estimada de empre

sas acuicul toras con el f in de proyectar la capacidad 

de la planta y evaluar su factibilidad y rentabilidad. 

Debido a las dificultades que se presentan con las captu

ras de mar abierto con al tos costos por faenas y a la 

fal ta de tecnología requerida para este tipo de pesca, 

se ha planteado la alternativa de cultivar el camarón 

en estanques donde se dan excelentes rendimientos por 

hectárea adecuada. Ecuador, ha sido y sigue siendo pione-
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ro en Suramérica en la creación de industrias de acuicul

tura y desde hace dos décadas los productos generados 

por éstas y b¡sicamente el camarón, han ocupado puestos 

de importancia en las estadísticas de exportaciones. 

Estas industrias de acuicultura est¡n consti tuídas por 

las granjas o fincas donde se cultiva el camarón, las 

plantas de alimentos concentrados y de las plantas encar

gadas de su proceso y empaque. El éxito del Ecuador, 

ha estimulado en Colombia a los inversionistas privados 

para montar y apoyar industrias similares. Hoy en día 

se est¡n desarrollando en la zona sur de la Costa Pacífi

ca (Tumaco), en la Costa Norte (Cartagena), grandes 

proyectos de cultivo. En cuanto a plantas de alimentos 

concentrados, existen algunas pero sus productos no 

presentan la calidad alimenticia que se requiere biológi

camente hablando para poder alcanzar mayores y m¡s r¡pi

dos rendimientos en las cosechas. 

En general, el presente estudio pretende llegar a un 

mejor conocimiento del problema de calidad y formulación 

del alimento para acuicultura y realizar un aporte impor

tante en tal dirección. Para ello se escoge como estra

tegia metodológica el diseño descriptivo, empleando 

las técnicas de Ingeniería Industrial como el diseño 

y la distribución de la planta, su capacidad, las finan-
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zas y la evaluación de proyectos y técnicas de mercado, 

entre otros. 



1. JUSTIFICACION 

1.1 PERSPECTIVA DE DESARROLLO DEL SECTOR 

El desarrollo de la acuicultura en Colombia, especialmen-

te en lo que se refiere al cultivo de camarones en estan-

ques tiende a convertirse en un futuro no muy lej ano, 

en una floreciente industria, la cual está creando impor-

tantes fuentes de trabajo, a la vez que progresivamente 

generará significiativas divisas para el país. 

El interés de inversionistas por el cultivo de 
.. 

camaron 

en estanques se reflej a en la compra y adecuación de 

tierras en la Costa Pacífica, tal como se observa en 

los datos que se proporcionan en la página * siguiente . 

** Aproximadamente el 30% de los costos de producción 

* Fuente Diagnóstico del sector bananero. PROEXPO. 
Marzo de 1989. 

** .. Fuente : Estado de perdidas y ganancias de las camaro-
neras MARAGRICOLA S.A. y PEXCO S.A. a Diciembre/88. 
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Año Has compradas Has adecuadas 
Tumaco Tumaco 

1985 800 400 

1986 1.200 650 

1987 2.200 1.320 

1988 3.000 1 .890 

en la industria de los camarones corresponde al insumo 

de alimentos concentrados. 

Para dicho uso racional se requiere la producción de 

alimentos por parte de una planta competitiva. La planta 

por ser soporte de una industria que generará divisas 

por actividades exportadoras diversificadas, tiene incen-

ti vos gubernamentales para su construcción y operación 

así como facilidades de financiación. Esto quiere decir 

que dentro de su esquema de desarrollo el gobierno está 

promoviendo las inversiones en la agroindustria y la 

pesca, por considerar estas actividades como priorita-

rias. Para tal efecto, se han creado, a través del Fondo 

Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y el Fondo 

de Promoción de Exportadores (PROEXPO), líneas de crédito 

para el estudio y diseño de proyectos en dichos campos. 

Una industria típica del sector agroindustrial, con 

mercado ilimitado muy atractivo, es la industria acuicul-

tora. 
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otros incentivos del gobierno hacia empresas exportadoras 

son el Certificado de Reembolso Tributario (CERT), cuya 

finalidad es la de descontar los gravámenes correspon-

dientes a la actividad empresarial; el Plan Vallejo, 

cuyo obj etivo es facilitar la importación de maquinaria 

y equipo que se utiliza para la producción de bienes 

de exportación; el Fondo de Promoción de Exportadores 

(PROEXPO) que no sólo tiene como medio de ayuda al expor-

tador las financiaciones, sino también la asistencia 

técnica y capacitación. 

En el presente proyecto se plantea la posibilidad de 

obtener financiación por parte de PROEXPO para la finan-

ciación de la construcción y compra de los equipos nece

sarios en la planta, para ello se aprovecharán los bene-

ficios del Decreto-Ley 2366, cuyo interés es del * 28% 

(24% interés + 4% comisión aval); adicionalmente se 

empleará una segunda línea de crédito necesaria para 

la financiación de capital de trabajo de la firma, aco

giéndose a la Resolución 11 de 1972 que ofrece un interés 

** del 28% (24% + 4% comisión aval). 

* Fuente : Ministerio de Desarrollo Económico. Directorio 

** lb. 

de Exportadores. Bogotá, 1988. 
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1.2 DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL 

Las regiones potenciales para el desarrollo de los dife-

rentes proyectos camaroneros son la parte Sur del 

Pacíf ico colombiano 'i la Costa Norte del país. En el 

Sur del pacífico, las condiciones ecológicas son muy 

buenas en cuanto a riqueza de aguas, buenas respuestas 

de los suelos y salinidades adecuadas para especies 

de alta demanda y aceptación comercial en el mundo. 

En el Norte, porque las ciudades cercanas, como Cartagena 

y Barranquilla, tienen la infraestructura suficiente 

para desarrollar estos proyectos, porque se facilita 

la exportación del producto y además por ser zonas de 

menor pluviosidad que las del Pacífico. 

La zona de la Costa Sur presenta un desequilibrio en 

el desarrollo de la infraestructura, razón por la cual 

sus habitantes tienen un serio atraso en relación a 

las condiciones mínimas de educación, nutrición y sanita-

rias. La creación de industrias como las del cultivo 

de camarón 'i las que la soporten, permitirán elevar 

el nivel de vida de la población de la zona costera 

en cuestión. 

1.3 OFERTA Y DEMANDA 

-- -,-

Universidad "ulonoma de Occidente 
Sección Biblioteco 
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1.3.1 Producción nacional. La producción nacional de 

los balanceados está a cargo de distintas fábricas entre 

las cuales se destacan : 

- SOLLA en Buga 

- FINCA en Buga 

- PURINA en Buga y Cartagena 

- RAZA en Bogotá 

- CIPA en Bogotá 

- NUTRIDIAZ en Barranquilla 

Además debe mencionarse que existe un buen número de 

mezcladores de alimentos, entre los cuales se debe citar 

a NUTRIBAL en Palmira y NUTRIMENTOS DELTA en Túquerres 

(Nariño) • 

La producción actual de alimentos balanceados en Colom-

bia es de aproximadamente 1.800.000 toneladas anuales, 

cuyo destino se presenta en la Tabla 1. 

En la Tabla 2 se muestra el análisis detallado del área, 

otras especies y la distribución de la producción. 

Esto refleja una producción de alimentos balanceados 

para camarones inferior a la demanda, 
, , 

corno se vera mas 

adelante. 



* TABLA 1. Producción actual de alimentos balanceados en Colanbia 

Area No. Ton/año % del total 

Avicultura 1.440.000 80 

Porcicultura 180.000 10 

Ganadería 126.000 7 

otras especies 54.000 3 

'IDI'AL 1.800.000 100% 

* Fuente : Diagnóstico del Sector Camaronero. 
PROEXPO, 1988. 

TABLA 2. Distribución de la producción en el área. 
otr . * as espec1es 

Alimento para Tons/anuales 

Perros 35.000 

Conejos 15.000 

Camarones 2.000 

Peces 2.000 

'IDI'AL 54.000 

* Fuente : Diagnóstico del Sector Camaronero. 
PROEXPO, 1988. 

11 

Las materias primas utilizadas en la elaboración de 

alimentos balanceados se subdividen en cuatro grupos 
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de acuerdo a sus características y al uso que de ellas 

se hace, ya sea como fuente de : 

- Proteína 

- Carbohidratos o energéticos 

- Minerales 

- Vitaminas 

En otro capítulo se ampliará la información sobre el 

alimento balanceado y su . ." compOS1Clon requerida para 

satisfacer las necesidades del camarón que se 'siembra' 

en estanques. 

1 .3.2 Demanda Interna. Costa Sur del Pacífico en los 

alrededores de Tumano (Nariño), la inversión privada 

• está representada en algunos grupos 
.. . economlCOS como 

los indicados en la Tabla 3. 

Consumo de alimento balanceado. Este factor se determina 

dependiendo de la densidad de camarones con que se 'siem-

bre' un precriadero y un criadero o estanque. 

Los términos técnicos se pueden explicar así 

- Densidad de siembra : se refiere al número de animales 

por hectárea que se siembran en el área destinada para 



* TABLA 3. Grupo Econánico y No. de Has. adecuadas 

Grupo Camaronera No.Has adecuadas 

Mayaguez S.A Maragrícola 250 

Lloreda Aguamar S.A. 180 

Caicedo Pexco S.A. 180 

Tierras y ganados Balboa S.A. 200 

Prieto Caribeña S.A. 150 

Gilinsky Eropacific S.A. 140 

Alvarez Expocali 100 

* Fuente: Diagnóstico del Sector Camaronero. 
PROEXPO, 1988. 

el crecimiento de los mismos. 

13 

- Precriadero : área que oscila entre 0.5 Y 1.5 hectá-

reas. Está destinada a recibir los camarones en su estado 

larval. Aquí permanecen hasta que las postlarvas crecen 

hasta juveniles, es decir, hasta llegar a pesar entre 

l. 0-1.5 gramos. Los precriaderos también se denominan 

semilleros por su función dentro del sistema productivo. 

Un sistema de producción de dos fases consiste en sembrar 

en precriadero y luego transferir al criadero. 
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- Criadero : área que oscila entre 8-12 hectáreas. Está 

destinada a recibir y mantener los juveniles (si el 

sistema a utilizar es de dos fases) del precriadero 

hasta su etapa adulta. Si el sistema es de una sola 

fase, es decir, se toman las post larvas y se siembran 

directamente en el estanque, entonces son estos criaderos 

los que se encargan de recibir y mantener las postlarvas 

hasta que lleguen a adultos. El peso comercial de un 

camarón adulto es de 20-22 gramos. Los consumos de ali-

mento balanceado var{an de acuerdo al sistema de produ-

.' CC10n. 

Métodos de producción 

1. Intensivo. Este sistema se caracteriza por 

- No se usan precriaderos. 

- Las densidades de población son baj as, entre 10.000 

a 15.000 juveniles en promedio por hectárea. 

- No se usa alimentación suplementaria ni fertilización 

del suelo. Esto quiere decir que no se le da al juvenil 

alimento balanceado ni tampoco se fertiliza para aumentar 

el alimento natural que tiene el agua, el fitoplancton, 

o sea que el potencial alimenticio depende mucho de 
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la riqueza de éste. 

* - El intercambio o recambio de agua es mínimo. 

- Los rendimientos son bajos, en promedio 600 libras/ 

hectárea-año de camarón con cabeza. 

2. Semi-extensivo. Su características son 

- Se usan los precriaderos o semilleros. 

- La densidad de siembra es de 1.000.000 o más por hec-

tárea. 

- Los precriaderos son fertilizados con úrea y/o super-

fosfato, antes de introducir las postlarvas. 

Entre 1-1.5 meses, los jueveniles son cosechados, 

con pesos de 1 a 15 gramos y transferidos (sembrados 

nuevamente) a los criaderos o estanques de crecimiento. 

- Las densidades en estos estanques oscilan entre 30.000 

y 35.000 ejemplares por hectárea. 

* Recambio entrar agua fresca en el mismo volumen de 
agua usada que sale. 
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- La fuente principal de alimentación en esta fase es 

la producción de fitoplancton mediante la fertilización 

de los estanques. 

- La alimentación suplementaria con balanceado o concen

trado es suministrada hacia el final del ciclo de creci

miento, usualmente durante las últimas cuatro semanas, 

o cuando los camarones han alcanzado un promedio de 

21 gramos. 

Los rendimientos en este tipo de operación están entre 

750 a 1.200 kilos por hectárea por año, de camarones 

con cabeza. Este método es comúnmente utilizado en cria

deros de más de 100 hectáreas en las mayores áreas pro

ductivas. 

3. Semi-intensivo. Caracterizado por 

- Este sistema es igual que el semi-extensivo a excepción 

de las densidades de siembra de juveniles en los estan

ques. Estas son más altas, siendo entre 80.000-100.000 

por hectárea. 

- Se utiliza alimento balanceado y fertilización a través 

del ciclo de crecimiento. 
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- El recambio de agua es mayor. 

- Los rendimientos promedios por este sistema se regis-

tran entre 1.500 a 2.500 kilos por hectárea por año, 

con un tiempo de crecimiento de 120 a 140 días por co

* secha. 

Es importante destacar que éste último sistema es el 

... mas utilizado en Ecuador, hoy primer exportador 

del mundo de camarón, porque en los criaderos se prefiere 

usar alimento suplementario (balanceado) a través del 

ciclo de crecimiento ya que se obtienen mej ores índices 

de conversión y una utilización más eficiente del aumento 

a densidades poblacionales de ... mas de 80.000 juveniles 

por hectárea. 

Las camaroneras de Tumaco y sus alrededores han realizado 

sus operaciones bajo la asesoría y los modelos ecuatoria-

nos, por lo tanto, van a producir de acuerdo al sistema 

semi-intensivo. De esta manera, los consumos son 

- Consumo en precriaderos 30-40 Kgs por cada millón 

de postlarvas por día. 

* Cosecha etapa en la cual se captura el camarón y 
se saca del estanque para lavarlo, pesarlo y en
viarlo a las plantas que lo procesan para su venta. 
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Esto significa que si se siembran 1.000.000 de postlarvas 

y se demoran 30-45 días en llegar al peso necesario 

para ser transferidas al criadero, el consumo de alimento 

balanceado estará en los siguientes rangos : 

30 días 45 días 

900 - 1200 Kgs 1.350 - 1.800 Kgs 

El nivel aconsej able de proteína animal es del 35% o 

" mas. 

- Consumo en estanque o criaderos. De acuerdo con los 

índices de crecimiento del Ecuador, el crecimiento espe-

rado de la especie comercial Penaeus vannamei es el 

siguiente : 

Semanas Peso del " (g) camaroo 

1 1.0 

5 7.3 

10 9.4 

12 13.6 

15 17.8 

20 22.0 

El comportamiento de una manera más precisa, se muestra 

en la Gráfica 1. 



Peso 
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1 

FIGURA 1. 

Fuente 

5 10 12 15 20 

Crecimiento esperado de la especie Panaeus 
vannamei oon alimento balanceado * 

Pisso S, Maribel; Rcrlríguez E, Ma del Pilar. 

I Univers;dod· l!ulonOffiO de Occidente 
Sección 8ib!iolsco 

- -", - '.- - -" 
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El índice de crecimiento y la conversión alimenticia 

(eficiencia) varían significativamente a medida que el 

camarón crece. El consumo total de alimento se determina 

en base de la población total de camarones y al peso 

vivo. Esto es lo que se denomina biomasa. 

Ejemplo 

Area = 8 hectáreas 

Población actual : 55.000 camarones/Ha. 

Peso vivo promedio 12 g 

Biomasa = (población actual)x(Peso vivo camarón) 

= (55.000) x (1 2g) 

= (55.000) x (0.012 Kg) 

= 660 Kg 

Consumo de alirnento/día=(biarnasa)x(tasa de alimentacián por peso vivo) 

La tasa de alimentación se determina en las tablas de 

las fábricas de alimento balanceado. En la Tabla 4, se 

presenta la de la Empresa NUTRIL S. A. de Guayaquil 

(Ecuador) . 
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TABLA 4. Consumo diario de alimento balanceado* 

Número de camarones por hectárea 

Peso vivo del Tasa de consumo 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 
camarón (g ) biomasa S KILOGRAMOS / HECTAREA - OlA 

1.0 24.0 6.0 8.4 10.8 13.2 15.6 18.0 

2.0 12.0 6.0 8.4 10.8 13.2 15.6 18.0 

3.0 9.0 6.8 9.5 12.2 14.8 17.6 20.2 

4.0 7.0 7.0 9.8 12.6 15.4 18.2 21.0 

5.0 6.0 7.5 10.8 13.5 16.5 19.5 22.5 

6.0 5.5 8.3 11.6 14.9 18.2 21.5 24.8 

7.0 5.0 8.8 12.3 15.8 19.3 22.8 26.2 

8.0 4.5 9.0 12.6 16.2 19.8 23.4 27.0 

9.0 4.0 9.0 12.6 16.2 19.8 23.4 27.0 

10.0 3.7 9.2 13.0 16.6 20.3 24.0 27.8 

11.0 3.5 9.6 13.5 17.3 21.2 25.0 28.8 

12.0 3.2 9.6 13.5 17.3 21.2 25.0 28.8 

13.0 3.0 9.8 13.7 17.6 21.5 25.4 29.3 

14.0 2.8 9.8 14.7 17.6 21.5 25.5 29.4 

15.0 2.7 10.1 14.1 18.2 22.3 26.3 30.0 

16.0 2.6 10.4 14.5 18.7 22.9 27.0 31.4 

17.0 2.5 10.6 14.9 19.1 23.4 27.6 31.9 

18.0 2.5 11.3 15.8 20.3 24.8 29.3 33.8 

19.0 2.4 11.4 16.0 20.5 25.0 29.6 34.2 

20.0 2.3 11.5 16.1 20.7 25.3 30.0 34.5 

21.0 2.3 12.0 16.9 21.7 26.5 31.4 34.5 

22.0 2.1 11.5 16.1 20.8 25.4 30.0 34.6 

* " Fuente: Boletln bimensual Nutrinotas de la compañía 
NUTRIL S. A. Guayaquil (Ecuador). Sep/Oct-88 . 

• 



Consumo de alimento por día 

Consumo total/piscina 

* = ( 660 Kg) x ( 3 • 2 % ) 

= (21.12 Kg/Ra-día) 

= Area x consumo día 

= (8Ra) (21.12 Kg/Ra-día) 

- 168.8 Kg/día 
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Para el modelo semi-intensivo, el consumo sería de acuerdo 

a la Tabla 5. 

* Esta factor corresponde al de la Tabla 4, para un 
peso de 12 g. 



* Consumo de alimento por día = (660 Kg)x(3.2%) 

Consumo total/estanque 

= (21.12 Kg/Ra-día 

= Area x consumo día 

= (8Ra) (21.12 Kg/Ra-día 

= 168.8 Kg/día 
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Para el modelo semi-intensivo, el consumo sería de acuer-

do a la Tabla 5. 

TABLA 5. ; * Consumo en kilos por hectárea = 75.000 camarones por Ra 

Pesos vivo No.1<g/día-Ra No. días No. Kilos/ha 

1.0 18.0 5.0 90.0 

2.0 18.0 5.0 90.0 

3.0 20.2 5.0 101.0 

4.0 21 .0 5.0 105.0 

5.0 22.5 5.0 112.5 

6.0 24.8 5.0 124.0 

7.0 26.2 5.0 131 .0 

8.0 27.0 20.0 540.0 

9.0 27.0 15.0 405.0 

10.0 27.8 3.0 83.4 

11 .0 28.8 3.0 86.4 

12.0 28.8 3.0 86.4 



* TABLA 5. continuación 

Pesos vivo No. Kg!dfa-Ha 

13.0 29.3 

14.0 29.4 

15.0 30.4 

16.0 31.2 

17 .0 31.9 

18.0 33.8 

19.0 34.2 

20.0 34.5 

21 .0 34.5 

22.0 34.6 

'IDI'ALES 

No. atas No. Kilos/ha 

3.0 87.9 

2.0 58.8 

5.0 152.0 

5.0 156.0 

5.0 159.5 

6.0 202.8 

8.0 273.6 

8.0 276.0 

9.0 310.5 

10.0 346.0 

3.997.8 

*Fuente : Boletrn bimensual Nutrinotas de la oompañfa 
NUI'RIL S. A. Guayaquil (Ecuador). Sep-{)ct!88. 

24 



2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Diseñar una planta procesadora de alimentos para camaro

nes, producto de la acuicultura, con el fin de fabricar 

un producto de óptima calidad a bajo costo y cuyo precio 

sea competitivo en el mercado. 

2.2 ESPECIFICaS 

2.2.1 Diseñar y distribuir una planta que procese y 

venda el alimento concentrado para camarones cultivados, 

productos que deben cumplir las especificaciones de 

calidad exigidas por las autoridades reguladoras que 

controlan los productos alimenticios en los diferentes 

sitios de consumo. 

2.2.2 Seleccionar la maquinaria y los equipos necesarios 

para el funcionamiento de la planta, procurando que 

sean de origen nacional en su totalidad o mayoría, para 
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estimular la industria nacional. 

2.2.3 Establecer una 
. . , 

organlzaclon capaz de operar y 

controlar la producción de la planta. 

2.2.4 Analizar y evaluar la rentabilidad del proyecto 

de acuerdo a los ingresos estimados y los costos incu

rridos en la implementación y operación de la planta. 



3. MERCADO DEL PRODUCTO 

3.1 PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SECTORES DEL MERCADO 

Las materias primas utilizadas en la elaboración de 

alimentos balanceados se subdividen en cuatro grupos 

(Tabla 6), de acuerdo a sus características y al uso 

que de ellas se hace, ya sea como fuente de proteína, 

carbohidratos (energéticos), minerales o aditivos. 

También hay fuentes intermedias de carbohidratos (mate

rial de relleno) y vitaminas, como se muestra en la 

Tabla 7. 

Hasta hace poco tiempo, la fabricación de balanceados 

9ara animales de acuicultura era una práctica poco cono

cida por la industria nacional, no por carecer de conoci

mientos técnicos al respecto, sino porque no existía 

una demanda considerable para este tipo de producto. 

Con el incremento y tecnificación del cultivo de camarón, 



TABLA 6. Fuentes de materia prima de los alimentos balanceados 

Proteína Proteína Carbohidratos Minerales 

-Harina de soya -Torta de soya -Maíz -Calcio y fósforo 

-Harina de carne -Torta de algodón -Sorgo -Carbonato de calcio 

-Harina de camarón -Torta de ajonjolí -Trigo -Harina de huesos 

-Harina de plumas -Torta de girasol -Centeno -Fosfato bicálcico 

-Hidrolizada -Torta de copra -Cebada -Sal 

-Torta de higuerilla -Arroz -Potasio-magnesio 

-Melaza -Azufre-Zinc 

-Grasas y cebos -Magnesio-hierro 
animales 

-Grasa de aves -Selenio 

-Cobre-molibdeno 

-Yodo-colbato 

-Flúor 

* ~ MIZUISHI, l., VAN, Eys., SJEF y SALZ, Pavel. Planta enlatadora de camaron 
pequeño en Tumaco. Bogotá, PROEXPO, 1986. 

tv 
ex> 
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TABLA 7. Fuentes intermedias de carbohidratos y Vitaminas 

Fuentes intermedias de 
carbohidratos 

-Afrecho de trigo 

-Salvado de trigo 

-Mogolla de trigo 

-Afrechillo de trigo 

-Harina de trigo 

-Cono de arroz 

-Polvillo de arroz 

-Torta de palma 

-Harina de alfalfa 

-Afrecho de cerveza 

-Levadura de cerveza 

-Harina de banano 

-Der ados de la tusa de maíz 

-Gallinaza 

* Fuente: MlZUlSHl, l., VAN, 
Planta enlatadora de 
Bogotá, PROEXPO, 1986. 

Vitaminas 

Vitamina A-E-D-K-C 

Tiamina B1 

Riboflavina B2 

Piridoxina B6 

Viacina N 

Cianocobolamina B12 

Acido fálico AF 

Acido pantoténico AP 

Biotina BT 

Biotina BT 

Eys., SJEF y SALZ, 
camarón pequeño en 

Pavel. 
Tumaco. 

Universidad ,"u!on-omo' d~-·O«¡de-ñt. 
Sección BibliotecQ 
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en las explotaciones comerciales es una práctica 
.; 

comun 

la 'alimentación' del estanque, en busca de mejores 

y más rápidos rendimientos en el producto cultivado. 

3.2 REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL CAMARON 

Las investigaciones realizadas permiten manifestar que 

un alimento para camarones responde al siguiente análi-

sis : 

Nutriente Porcentajes 

Proteína 27 al 35% 

Grasa 4al 8% 

Fibra 7al 9% 

Cenizas 12 al 15% 

Calcio 2al 4% 

Fósforo 1al 2% 

El alimento cumple con los siguientes requisitos . . 

- Permanencia estable en el agua por lo menos durante 

24 horas sin que se disuelvan sus elementos constituti-

vos. 

- Ser atractivo para los camarones mantener su blandura 

y forma para que pueda ser tomado por los maxilípedos 
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del animal. 

- El tamaño de la partícula del alimento terminado debe 

estar entre los 3 y 10 mm. 

- Los nutrientes de calcio y magnesio que se utilicen 

deben ser fácilmente aprovechables. 

Es de primordial importancia hacer uso de materias primas 

que tengan altos porcentaj es de digestibilidad en todos 

los movimientos y que sean afines a la naturaleza misma 

del animal. 

La siguiente es una lista de materias primas que se 

emplea con éxito en la formulación de alimentos balancea

dos para camarones : 

Harina de pescado correctamente procesada, harina 

de camarón, harina de aletas de tiburón, torta de soya. 

Cascarilla de arroz, puntas de arroz, maíz, harina 

de yuca, polvillo de arroz, harina de trigo, melaza. 

- Aceite de pescado, aceites vegetales. 

- Vitaminas (ya mencionadas). 
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- Calcio, fósforo, carbonato de calcio, fosfato bicálci-

co, mexametafosfato. 

VGF (Unidentified Grow Factor) esto es, factores 

desconocidos del crecimiento, que se pueden conseguir 

por medio de solubles de destilería que se comercializan 

bajo los nombres de Fermacto y Omafac-12. 

Gallinaza-harina de alfalfa sirven como fuentes de 

acción pigmentante. 

3.3 PRODUCCION DEL CAMARON 

El camarón es uno de los alimentos predilectos de las 

industrias de mar. La mayoría de los importadores, dis

tribuidores y dueños de restaurantes concuerdan que es 

un producto de alto mercado, intensa competencia tanto 

local como internacional y fluctuaciones rápidas de 

precios. 

En 1988, esta j oven industria aportó US$7 millones en 

divisas al país y se espera para 1989 exportar US$18 mi

* llones. 

* Fuente ACUANAL, 1989. 
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La producción del 
~ 

camaron debe afrontar aspectos como: 

la tecnología, suministro de semillas y alimentos ade

cuados, factores climáticos y biológicos que influyen 

en la zona por la falta de apoyo por parte del gobierno 

para promover la acuicultura como actividad productiva 

de alimentos proteínicos y como fuente de empleo, ingre-

sos y divisas. 

La producción del camarón determina el mercado de los 

alimentos balanceados. 

La producción mundial de camarón marino tropical, conta-

bilizada, es aproximadamente el 85% del total de la 

* producción mundial en los últimos 13 años. Las especies 

de agua helada encontradas principalmente en Alaska, 

Canadá y la parte nororiental y noroccidental de los 

Estados Unidos, en Groenlandia, Islandia y Norte de 

Europa, son de menor significado comparadas con las 

especies de agua fresca. 

Según estadísticas de la FAO, la producción total de 

camarón en el mundo en 1988 (Agosto) fue de de 1.864.000 

toneladas métricas. 

*Fuente : SUIZA. Centro de Comercio 
dio del mercado mundial de 
langostinos. 1988. 

Internacional. Estu
camarones, gambas y 



~ * Los 10 palses mayores productores son 

País Tons métricas 

1 • China 207.085 

2. India 202.967 

3. Tailandia 173.967 

4. Estados Unidos 145.004 

5. Indonesia 122.012 

6. Noruega 84.053 

7. México 76.114 

8. Malasia 70.136 

9. Brasil 63.320 

10. JapÓn 62.917 

** 3.3.1 Producción continental 

País Tons métricas 

1 • Estados Unidos 145.004 

2. México 76.114 

3. Brasil 63.320 

4. Ecuador 53.890 

5. Panamá 45.650 
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* Fuente Revista Acuacultura. Guayaquil (Ecuador). Agosto/a8. 

** lb. 



* 3.3.2 Producción nacional 

Tons métricas 

Costa Atlántica 

Costa Pacífica 

Total 

11.480 

10.895 

22.375 

% total 

51.3 

48.7 

100.0 

~ ~ ** 3.3.3 Produccion regional (Costa Paclfica) 

Tons métricas 

Tumaco 4.520 

Buenaventura 4.445 

Guapi 2.220 

otros 800 
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3.4 DEMANDA DE ALIMENTO BALANCEADO EN LA COSTA PACIFICA 

Un buen rendimiento de conversión alimenticia para cama-

rones está en la relación 4: 1, esto es, se requieren 

4 libras de alimento balanceado de óptima calidad para 

producir 1 libra de camarón. 

El rendimiento estimado de cada camaronera es de 1.200 

* Fuente : Cámara de Comercio de Cali. Nov /88. 

** Funete : Cenipacífico. Dic/88. 
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libras/hectárea-año. De acuerdo con la relación 4:1, 

la demanda de alimentos balanceados en la Costa pacífica, 

sector seleccionado para la planta, será : 

Camaronera No.Has No.lbs de No.lbs de No.kilos de 
camarón/ balanceado balanceado 
año año año 

MARAGRIO)LA 250 300.000 1.200.000 600.000 

AQUAMAR 180 216.000 864.000 432.000 

PEXO) 180 216.000 864.000 432.000 

BALOOA 200 240.000 960.000 480.000 

Elt1PACIFIC 140 168.000 672.000 336.000 

EXPOCALI 100 120.000 480.000 240.000 

* 2.880.000 

En sacos diarios, la planta debe producir 250 porque 

el empaque tradicional es de 40 Kg por saco. 

3.5 PRECIOS EN COLOMBIA 

Los precios actuales de los alimentos balanceados, en 

sac.os de 40 kilogramos, son los siguientes : 

* Fuente Diagnóstico del Sector Camaronero. PROEXPO, 
1988. 
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Empresa productora* Camarón iniciador Camarón finalizador 

SOLLA S. A. 7.800 7.400 

RAZA S. A. 7.800 7.400 

NtJI'RIMEN'IDS DELTA 6.800 6.600 

PURINA 7.840 6.840 

* Fuente : Cenipacífico. Estudio del sector de alimentos balanceados. 
1988. 



4. TECNOLOGIA E INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto describe el diseño de una planta 

cuya función es producir alimento para el camarón culti

vado en las granj as que con este fin se han construído 

en el Sur de la Costa Pacífica, en cercanías del munici-

pio porteño de Tumaco. 

4.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA 

4.2.1 Aspecto de la infraestructura regional. El proyecto 

se realizará en la zona de la Costa Sur del Pacífico 

colombiano. Concretamente se ejecutará en las afueras 

del casco urbano de Tumaco. Se escoge Tumaco por ser 

el centro urbano más equidistante y con mejor infraes-

tructura entre los existentes en las cercanías de las 

granjas construídas y cuyos servicios públicos e infraes-

tructura ~ seran mejorados sustancialmente a muy corto 

plazo, de acuerdo con los planes fundamentales. Otro 
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factor importante, es el del transporte, pues Tumaco 

es la 
, . 
unlca ciudad del Sur de la Costa Pacífica con 

medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, aunque 

con algunas dificultades. 

A pesar de que los servicios públicos en Tumaco (acueduc-

to, fluído eléctrico, etc) no cumplen con las exigencias 

mínimas requeridas por este tipo de industria, la alter

nativa de minimización de costos por su cercanía y las 

perspectivas de progreso que tiene, hacen de Tumaco 

el centro que más se acondiciona a las necesidades del 

proyecto puesto que la localización de la planta en 

una ciudad con buena infraestructura, incrementaría 

el transporte de los alimentos balanceados, y la posibi-

lidad de descomposición por manipuleo excesivo. 

El presente proyecto deberá considerar las deficiencias 

en estos servicios y su generación por medio de recursos 

propios, para evitar daños en el producto antes, durante 

y después de terminado el proceso. 

4.2.2 Tipo de terreno. La planta de alimentos concentra-

dos para camarones no es muy exigente con el tipo de 

terreno para su construcción. Por el 
, . 

tipo de maqulnas 

a utilizar, la sección donde va a estar el proceso y 

los sitios de almacenamiento y despacho deben quedar 

I Universidad Autonoma de Occidente 
Sección 8ib!ioteca 

--- ---- ._-----
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a un solo nivel, para evitar transportes innecesarios 

de una sección a otra dentro de la planta. 

El terreno a escoger debe tener como mínimo las siguien

tes condiciones : 

Que sea lo más plano posible en tierra firme para 

minimizar el costo de movimiento de tierra y la construc

ción misma de la planta. 

- El acceso por vía terrestre debe ser fácil y la cerca

nía al puerto de embarque o al aeropuerto debe ser míni

ma, para aprovechar todos los medios existentes. 

- Los servicios públicos !fluído eléctrico yagua) deben 

estar lo más cerca para minimizar costos de instalación 

y en el caso de falta de agua del acueducto, debe tener 

en sus proximidades agua dulce para ser usada en el 

proceso industrial y el aseo de la planta. 

4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

4.3.1 Proceso de elaboración de alimento balanceado 

para camarón. Se inicia con la materia prima en el alma

cén y termina con el alamcenamiento de producto terminado 

listo para la venta (Anexos 2 y 3). 
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La materia prima se dosifica 
, 

segun requerimiento del 

departamento de producción, parte de ésta ingresa direc-

tamente al molino y el resto a la mezcladora. 

4.3.2 Molienda. El molino de martillo es alimentado 

por medio de una Tolva para que realice la operación 

de molienda que consiste en triturar el grano hasta 

convertirlo en polvo, el cual es llevado por medio de 

un ventilador (dueto) a la Tolva alimentadora de la 

mezcladora; para que caiga a ésta es necesario un ciclón 

el cual disminuye la velocidad y expulsa el aire; este 

aire contiene polvo que es alimento, por lo tanto existe 

un sistema de recuperación conformado por varias talegas 

que se encargan de extraer el polvo y así no desperdiciar 

el producto. 

4.3.3 Mezclado. La Tolva alimentadora se encarga de 

suministrar producto molido a la mezcladora vertical 

en la cual se agrega el resto de materia prima ya pesados 

e inspeccionados en el almacén (harina de pescado, aceite 

de palma, premezcla vitamínica y mineral), ácido propió-

nico, almidón de yuca, bentonita, para realizar una 

mezlca homogénea. Al salir de ésta se toma una muestra 

para el control de calidad. 

La mezcla es llevada por medio de un tornillo sinfín 
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y un elevador (ducto) a una Tolva que se encarga de 

alimentar a la peletizadora. 

4.3.4 Peletizado. En la peletizadora el producto adquiere 

forma de peles o gránulos, es decir el alimento torna 

las características físicas requeridas a alta tempera

tura, por lo cual se requiere el uso de un enfriador 

donde se reduce la temperatura por medio del aire. 

El peletizado se transporta por una banda, la cual de 

igual manera lleva el producto enfriado a la zaranda 

donde se tamiza el grano de acuerdo a las especificacio

nes. Al salir del enfriador se torna otra muestra para 

el control de calidad. 

El grano (producto) que no cumple con las especificacio

nes es llevado a la peletizadora nuevamente y el selec

cionado es transportado por medio de un elevador de 

cangilones de la Tolva de producto terminado para ser 

pesado y cosido. 

4.3.5 Pesaje y cosido. Se realiza por medio de una báscu

la y se empaca en bultos de polipropileno con 40 kilos 

donde se realiza la inspección con la que se consigue 

que el lote a almacenar sea uniforme para minimizar 

el rechazo por parte del comprador. Se almacena a una 



o temperatura de 25 C. 

El transporte a las granjas 

puede ser : 
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cultivadoras de .. 
camaron 

- Vía terrestre para aquellas que tienen acceso por 

carretera. El producto se puede transportar en camiones, 

furgones, tractomulas, etc. 

- Vía marítima para aquellas que tienen solo acceso 

por agua, es decir, sólo se puede llevar a través de 

lanchas, barco poco calados, canoas grandes, etc. 

Debe evitarse el excesivo manipuleo del producto; 

que se humedezca o moje. 

4.3.6 Control de calidad. Esta operación de vital impor-

tancia, se realiza principalmente en el laboratorio, 

cuyo obj eti vo principal es el de ej ercer un estricto 

control de calidad de las materias primas y del producto 

final elaborado. Periódicamente debe realizarse un mues-

treo cuidadoso con el propósito de determinar la inicia-

ción de cualquier tipo de infestación, ataque de roedo-

res o plagas, al igual que las condiciones de calidad 

del grano en sí mismo. 
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Básicamente en el laboratorio se hacen dos tipos de 

análisis : el químico y el bacteriológico. 

El análisis bacteriológico generalmente se le hace a 

la harina de pescado y al balanceado almacenado. En 

este campo se hace hacen cuatro evaluaciones : aflatoxi-

nas, salmonella, hongos-levaduras y coliformes. 

Para el análisis ~ . qUlmlco se utilizan 

equipos, con los respectivos valores : 

Aspirador de impurezas 

Divisor de muestras 

Balanza analítica 

Para nitrÓgeno : 

digestor, campana extractora de 

300.000 

100.000 

1.400.000 

gases, y equipo de destilacián 2.200.000 

Para gases : 

-Equipo solex 11.890 

-Planchas de calentamiento 234.000 

Medios de cultivos 32.500 

Cantador de colonias 120.000 

Microscopio 1.400.000 

Caj as petry 4.600 

Estufa al vacío 400.000 

Buretras 24.000 

PH metro 112.000 

(TOTAL + lVA) 6.972.339 

los siguientes 
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4.4 CAPACIDAD DE LA PLANTA DE PROCESO 

En la actualidad en la zona de Tumaco existen 27 

inversionistas que tienen como objetivo la implementación 

de proyecto de cultivo extensivo de camarón. De los 27 

grupos financieros interesados se calcula que solamente 20 

realicen su respectivo proyecto por la magnitud de la 

inversión, los altos costos financieros y el alto riesgo. 

De los anteriores proyectos se presume que sólo el 50% 

tendrá éxito; esta probabilidad se toma como seguridad y 

castigo ~inanciero del proyecto para trabajar con alguna 

sensibilidad. En promedio cada uno de estos proyectos 

tiene una extensión de 170 hectáreas, por consiguiente la 

planta estará en capacidad de procesarle a un segmento de 

una producción de 1.200 hectáreas de cultivo; a 

continuación se presentan los cálculos asi : 

Número de inversionistas actualmente 

Número de proyectos que se espera se realicen 

Probabilidades de éxito 

Extensión promedio de los proyectos 

Segmento del mercado 

Extensión total que beneficiará la planta 

27 

20 

50% 

170 hectáreas 

70% 

1. 200 hectáreas 

Por otra parte, según estimados de los diferentes 

granjeros, se tendrá un rendimiento de 1.200 
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libras/hectárea anualmente, con una intensidad de 2.4* 

cosechas al año, lo que dará una producción calculada de 

la siguiente manera : 

Producción pranedio por hectárea anualmente 1.200 libras 

Intensidad de cosecha por piscina 2fi veces/año 

Praredio de producción por cosecha 500 lib/hect 

Extensión pranedio por piscina 10 hectáreas 

Producción por piscina 5.000 lib/pisc 

El proyecto tendrá una capacidad de proceso para atender 

5.000 libras/día de producción de camarón cultivado. 

Teniendo en cuenta que la relación de conversión, esto es, 

el número de libras de alimento balanceado por número de 

libras de producción de camarón, recomendada como óptima 

desde el punto de vista biológico y económico, es de 4:1 

(4 libras de alimento balanceado para 1 libra de camarón) 

se calcula la capacidad así : 

Libras de alimento (5000 lbs de 
camar6n 

OlA OlA 

* 

(4 lbs de) 
alimento 

LIBRA DE CN4ARON 

20.000 lbs de 
alimento 

OlA 

Se estima que a partir de los 150 d1as de estar en las piscinas, el c8mar6n tiene la 
talla 6ptima. según datos del estudio realizado por el doctor Henry Von Prahl a 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n y las Ciencias 
(UNESCO). en 1987. 
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En kilos/día : 

(20.000 lbs de alimento) (1 kilo de alimento) = 10.000 kilos de alimento 
día 2 lbs de alimento día 

Teniendo en cuenta que se establecerá una sola jornada 

laboral de 8 horas por día, de lunes a sábado, se calcula 

que la capacidad en toneladas por día y anual será 

En toneladas/día : 

(10.000 kilos alimentos) (1 ton alimento) = 10 ton alimento 
día 1000 kilos alimentos día 

En toneladas/hora : 

10 ton alimento/día = 1.25 ton 
8 horas/día hora 

Capacidad anual = (10 ton alimento)(288 dÍas hábiles) = 2.880 ton alimento 
dta año año 

Esto significa que la planta atenderá el 26.5% de la 

demanda. Los 288 días hábiles resultan de restar el 

número total de días de un año los domingos , festivos 

y los días de mantenimiento. 
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4.5 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

4.5.1 Situación de la planta en el lote. Asumiendo que el 

lote cumple con las características mencionadas con 

anterioridad nomenclador 4.2.2) Y teniendo en cuenta 

el acceso de materia prima y la posibilidad de despachar 

el producto final por vía terrestre o marítima, se optó 

por orientar la planta en tal dirección que permitiera el 

ingreso fácil de materia prima, procedente por lo general 

por vía terrestre y el despacho del producto final por 

cualquiera de las formas de transporte (Anexos 4 y 5). 

4.5.2 Equipos necesarios. El proyecto contempla la 

adquisición de maquinaria y equipos nacionales y 

extranjeros dándole prioridad a los industriales 

nacionales que estén en capacidad de producir los equipos 

necesarios para minimizar de esta forma la importación y 

dar incentivos a los fabricantes nacionales. Sin embargo, 

por la tecnología necesaria, se deberá recurrir a la 

compra de cierta maquinaria a industrias extranjeras. 

4.5.2.1 Maquinarias y equipos importados. La cantidad de 

compañías en el mundo fabricantes de éste tipo de equipos 

es poca por el carácter especializado de su construcción. 

La compañía proveedora de esta maquinaria que mayor 

conocimiento y experiencia tiene en el ramo es la 
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California Pellet Hill. 

Teniendo en cuenta la capacidad estimada de la planta, 

10 toneladas/día, se escoge la planta procesadora que 

más se ajusta a las necesidades y previendo una amplia

ción futura en caso de mayor cobertura del proyecto. 

Esto quiere decir que se seleccionarán equipos de peleti-

zado para 2 toneladas/hora, para poder cumplir con los 

requerimientos del mercado. 

Peletizadora. Con capacidad de peletizado de 2 toneladas 

por hora. Su equipo metálico está consti tuído por un 

* motor de 150 HP , a 220 voltios, 3 fases y 60 ciclos. 

Está conformada por la Tolva alimentadora, peletizadora, 

banda y enfriador. 

El precio cotizado de este equipo es de $ 32.107.000, 

California. USA. Cambio del dólar a Diciembre/ss. 

4.5.2.2 Equipos nacionales. En esta sección en cuenta 

los equipos comprados en el país. 

* HP es la abreviatura utilizada para 
potencia denominada ~R~o~r~s~e~~P~o~w~e=r, 
0.7355 kilowatios. 

la medida 
equivalente 

de 
a 

I Universidad "-u!onomo -de Occidente 
Sección Bib!ioteca 

-----------
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Molino de martillos. Consiste en un ciclón (talegas de 

recolección) Tolva de recibo, molino ( ven t ilador ) , 

elevador y de un equipo mecánico-eléctrico que consta de : 

Motor Siemens de 34 HP/3.550 RPM 

Arrancador de triángulo-estrella 

Amperímetro de 0-200 pra cada transformador 

Precio de cotización $ 2.170.000 

Mezcladora vertical. Para dos toneladas por tanda con 

tolva de recepción especial, boquillas de descargue, 

visera para control de funcionamiento y equipo mecánico

eléctrico compuesto de : 

• Motor Siemens de 9HP/1.150 RPM 

• Guardamotor-arrancador 

Precio de cotización $ 1. 360.800 

Elevador de cangilones. con motor Siemens de 1.8 HP/1.200 

RPM y guardamotor arrancador. 

Precio de cotización $ 889.000 

-Zaranda doble $ 776.000 
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- Elevador (ventilador), tolva báscula $ 1.164.000 

Báscula para materia prima $ 150.000 

- Banda transportadora $ 2.000.000 

Planta de tratamiento de agua. Por las exigencias de las 

autoridades sanitarias y por el deficiente servicio de 

agua en Tumaco. El proceso deberá tener una planta de 

tratamiento de agua para lograr este objetivo. 

Sus componentes son un filtro de arena a presión y una 

electrobomba centrífuga de 75 galones por minuto (GPM). El 

equipo mecánico consta de un motor de 4 HP a 220 voltios, 

1 fase, 60 ciclos. 

También se considera la adquisición de un equipo hidro

neumático con el fin de tener la presión constante en toda 

la planta y que no haya problemas por falta de ésta. 

El precio cotizado para estos dos equipos es de 

aproximadamente $ 682.000. 

Planta eléctrica. Debido a la deficiencia del servicio 

eléctrico que se encuentra en Tumaco, la planta tendrá que 

generar su propia energía eléctrica y para tal efecto se 
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considera la adquisición de una planta capaz de generar la 

energía necesaria para poner en funcionamiento toda la 

planta. 

Dicha planta tendrá una capacidad mínima de 300 kilowatios 

(Ver cálculos en el Anexo 1). 

Su equipo mecánico estará constituído por un motor Diesel 

de 210 HP. El costo aproximado de esta planta se estimó en 

$ 12.000.000.00. 

Planta Eléctrica de emergencia. Dado como supuesto que la 

planta eléctrica antes mencionada trabajará tiempo 

completo, se necesitaría una planta que sostenga la 

planta de agua. Esta planta generaría 5 Kw. Su costo 

aproximado es de $ 250.000.00 

Equipos menores. Se tendrán bajo este numeral los equipos 

y accesorios que ayuden al mejor funcionamiento de la 

planta de proceso. El proyecto requiere de transporte 

terrestre y marítimo para agilizar trámites, visitar 

granjas, evacuar producción, etc. El transporte terrestre 

será solucionado con la adquisición de un vehículo tipo 

furgón y el marítimo con la compra de un bote que va a 

servir al mismo tiempo como medio de transporte de carga. 
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Será necesario como complemento a la red eléctrica un 

transformador, equipo empleado para cambiar el valor del 

voltaje o corriente en el sistema eléctrico. Para el caso 

de la planta se necesita un transformador con una 

capacidad de 150 kilovol tio-amperio (KVA). Se recomienda 

el uso de transformador enfriado por el aceite por 

considerarse que es el más resistente a las condiciones 

del clima de la zona: será colocado sobre un marco en 

forma de "H" construído de hormigón armado para resistir 

un peso aproximado de 700 kilos. 

Para suplir estas necesidades se estimó un presupuesto de 

$ 10.000.000. 

4.5.3 Tipo de distribución. Por las características de las 

operaciones a realizar en la Planta, los operarios en el 

transcurso de un día de labores realizarán las operaciones 

en forma continua, es decir, que se logrará un flujo 

ininterrumpido de proceso desde la molienda hasta el 

empaque: por la característica anterior el tipo de 

distribución que la planta requiere será en línea ya que 

el producto en el transcurso del proceso va pasando por 

cada sección donde se realiza una operación específica. 

Por lo tanto cualquier equipo usado para conseguir el 

producto esta ordenado de acuerdo a la secuencia de las 
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operaciones que se trata de la bien conocida producción en 

línea. 

Esta distribución tiene las siguientes ventajas 

1. Reducción del manejo de material. 

2. Disminución de las cantidades de material en proceso, 

permitiendo reducir el tiempo de producción y las 

inversiones en material. 

3. Un uso más efectivo de la mano de obra gracias a una 

mayor facilidad de entrenamiento. 

4. Mayor facilidad de control de producción y de los 

trabajadores que permite reducir el papeleo y una mejor 

supervisión. 

5. Reduce la congestión y el área de suelo ocupado, de 

otra forma por pasillos y almacenamiento de materiales y 

piezas. 

El terreno a utilizar para el funcionamiento de la planta 

tiene las siguientes dimensiones : 35 M de largo por 20 M 

de ancho: la construcción se hará en estructura metálica 

cuya altura central será 13.5 M Y 12 M a los costados. 



El almacenamiento de materia prima ocupará 
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3 2.204,49 M , 

con pasillos de 1M aclarando que materiales como aceite de 

palma, bentonita y ácido propiónico se encuentran en un 

cuarto especial. 

El producto terminado ocupará un área de almacenamiento de 

3 2.249,67 M • 

Para un buen almacenamiento se requiere 

- Realizar labores previas de limpieza y desinfección. 

- Adecuada preparación de los elementos que se emplean en 

almacenamiento. 

- Cuidadosa revisión y atención a techos, paredes, pisos, 

puertas, ventanas, instalaciones eléctricas etc; con el 

objetivo de evitar filtraciones de agua, humedecimiento, 

corrientes de aire húmedo y corto circuito que se pueda 

ocasionar. 

Evitar acumulación de desperdicios y equipo fuera de 

uso. 

Evitar acumulación de granos o subproductos ocasionados en 

los descargues. 
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Controlar la presencia de malezas y montes a los 

alrededores. 

- Controlar roedores. 

- Las paredes de la bodega no deben tener huecos cerca del 

piso. 

Chequear cierre de puertas y evitar oxidaciones de 

éstas. 

- Chequear si hay goteras en los techos de la bodega. 

El cuarto de mantenimiento y vestier de operarios ocupa 

2 22.M • 

La planta tendrá dos puertas de 3x3 M, de las cuales una 

será para recibo de materia prima y la otra para despacho 

de producto terminado. 

Las oficinas que ocuparán el personal administrativo 

estarán ubicadas en un altillo como son gerencia 

general, jefatura de producción y contabilidad; también se 

encontrará el laboratorio de control de calidad y los 

baños con un pasillo de 1 M. Este altillo medirá 58 M2 • 

Se hizo el altillo con el fin de aprovechar al máximo el 
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espacio disponible para el almacenamiento. 

4.5.4 Higiene y Seguridad Industrial. Con respecto a la 

Higiene, en el diseño de la planta se tuvo en cuenta la 

terminación de las esquinas y guardaescobas en forma 

cóncava para evitar la acumulación de elemetos que puedan 

originar la proliferación de gérmenes que influyan 

negativamente sobre la calidad del producto y la limpieza 

de la planta. 

Los uniformes utilizados por el personal que labora en 

toda la planta deberán ser limpios y es por esta razón que 

a cada operario se le entregará su respectiva dotación de 

uniformes. 

Para la Seguridad Industrial se enfatizó sobre la 

ventilación y la instalación de equipos contra incendio. 

Para la ventilación, se diseñó la utilización de mallas 

(anteojos) que impidan el ingreso de insectos y pájaros; 

éstas estarán colocadas en el frente y la parte trasera de 

la planta, 

El equipo contra incendio consistirá en extintores para 

todo tipo de incendio, es decir, para incendios de Tipo A 

(sólidos combustibles), Tipo B (líquidos derivados del 

petróleo) y Tipo C (causado por elementos eléctricos). 



Estarán ubicados así 

TABLA 8. Distribución de extintores en las instalaciones 
de la planta * 

Area Cantidad 

Almacenamiento 4 

Proceso 2 

Oficinas 3 

Cuarto ácidos 1 

Taller de mantenimiento 1 

Totales 11 

* Fuente Pisso S, Maribel; Rcrlríguez, Ma del Pilar 
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En cuanto a la demarcación de los arrumes debe ser de 

color naranj a o amarillo fuerte con un espesor de 10 

cm. de línea continua; y la de los extinguidores 
, 

sera 

en forma de semicírculo, color amarillo con 20 cm. de 

radio, los extinguidores estarán localizados a 1.50 

M del piso a la manija. 

Para evitar que los operarios aspiren el polvo que se 

desprende durante la producción utilizarán mascarillas 

respiratorias. 
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La planta además estará dotada de dos botiquines y una 

alarma contra incendio. 

4.5.5 Servicios de planta. El funcionamiento óptimo de la 

planta se logra con la instalación de servicios eficientes 

eléctricos como hidraúlicos. Estos serán colocados en el 

sitio de utilización por medio del sistema de 'duetos 

metálicos embisagrados'. (Ver Tabla 9). Estos duetos 

portarán en su interior los tubos con agua, lo mismo que 

los cables eléctricos, desde la entrada del servicio 

eléctrico e hidraúlico a la planta hasta los sitios más 

cercamos al consumo. Los elementos denominados 'tubos 

conduit' serán los medios de transporte. 

Los fabricantes de los llamados 'duetos metálicos 

embisagrados' venden esos elementos en tramos de 1 pie 

(0.3048 metros, 4 pies (1.2192 metros) y 8 pies (2.4384 

metros) al igual que los codos de 90 y 45Q Y las 'T' o 

cajas de derivación. 

- ~-- - -

Universidod I;ulonomo de Occidente 
Sección 8iblioteco 



* TABLA 9. Requerimiento de duetos metálicos ernbisagrados 

Tipo Cantidad 

De8 pies 25 

De4 pies 4 

De 1 pie 2 

Ccrlos de 900 2 

Caj as de deri vaciÓI1 2 

* Fuente Pisso S, Maribel; Rcrlríguez, Ma del Pilar 
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La cantidad de duetos expuestos en la tabla anterior 

cubrirá la distancia de 46.000 metros equivalentes a 

151.80 pies. 

Servicio eléctrico. El tamaño de la planta eléctrica 

requerida para darle servicio a todas las instalaciones 

de la planta deberá generar 300 Kw (Ver Anexo 1). 

Considerando la gran probabilidad de falla del servicio 

prestado por la empresa de 4' energla y por razones de 

seguridad se calculó una planta eléctrica auxiliar. 

Instalaciones hidráulicas. El sistema de duetos metálicos 

será el portador del servicio hidráulico de la planta. 

Las instalaciones hidráulicas deben considerar los desa-
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gues y el aprovechamiento de las aguas lluvias. Para 

lo primero, se utilizará tubería PVC de 4" (10.16 cm) 

de diámetro que será cortada por la mitad formando en 

vista frontal una "V". Esta tubería partida será instala

da por donde va a drenar el agua y como tapa llevará 

una lámina de acero galvanizada de 3mm. de espesor. 

Este sistema se ideó de esta forma con el obj eto de 

evi tar en un futuro romper el piso en caso que exista 

atascamiento debido a la acumulación de material de 

desecho; estos desperdicios se liberarían rápidamente 

levantando la lámina y evacuando la tranca minizando 

así la posibilidad de la procreación de gérmenes. 

Para el aprovechamiento de las aguas lluvias se diseñó 

un techo a dos aguas en cuyos extremos se instalarán 

canales transportadores del agua lluvia al tanque de 

reserva y tratamiento de agua, completándose de esta 

manera el trío de abastecedores de agua constituído 

por el suministro de las Empresas Públicas, el de naci

miento natural si es posible y las aguas lluvias. 

Puertas. Las puertas utilizadas en la planta se clasifi

can en los siguientes grupos : 

- Normales 

- Bodega de almacenamiento 
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- Taller de mantenimiento 

Las puertas normales son aquellas utilizadas en la ofici-

na, baños y cuyas dimensiones son 

Alto = 1.8 M 

Ancho = 1.0 M 

En la bodega de almacenamiento, la . puerta 
.. 

sera para 

minimizar espacio. Las dimensiones serán : 

Alto = 3 M 

Ancho = 3 M 

La construcción de la puerta del taller de mantenimiento 

tendrá las siguientes dimensiones 

Alto = 2.5 M 

Ancho = 1 M 



5. ORGANIZACION EMPRESARIAL 

En este capítulo se enunciará el personal que participará 

en el funcionamiento de la planta y se describirán las 

funciones generales que realizará cada uno. 

Geren te General. Las tareas que desempeñará el Gerente 

General de la compañía son : 

Administrará y controlará el buen desarrollo del 

proyecto. 

- Manejará las áreas relacionadas con las ventas. 

Estará a cargo del área financiera, controlará los 

gastos de producción, administrativos, financieros y de 

ventas. 

- Manejará. las políticas de inversión de la empresa en 

cuanto a reposición y adquisición de maquinaria y equipos. 
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Tendrá a su cargo todo el personal y será él quien 

determine las pautas para la selección de personal. 

La remuneración mensual estimada para el Gerente General 

es de : 

Salario $ 450.000 

Prestaciones sociales $ 247.500 (55% del salario) 

Jefe de Producción. Sus funciones serán así 

- Controlará la producción diaria, semanal y mensual de 

los alimentos balanceados. 

- Reportará las toneladas de materia prima adquiridas y 

que son trasladadas a las instalaciones de la planta, las 

que se procesan y las que se almacenan. 

- Programará y planeará la producción de acuerdo con los 

pedidos de los productos de camarón cultivado. 

La remuneración estimada es de 

Salario $ 240.000 

Prestaciones Sociales $ 132.000 (55% del salario) 
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Contador • Realizará las siguientes funciones 

Llevará todas las operaciones contables y financieras 

del proyecto en los libros de contabilidad exigidos por la 

ley, tales como el libro de Diario y el Mayor. 

Presentará al Gerente General los Estados Financieros 

cuando éste los requiera, reportando la cuantía de las 

ventas, el total de los gastos y las utilidades reales de 

cada mes y posteriormente del año. 

- Preparará las declaraciones de renta de la empresa. 

- Elaborará a tiempo los presupuestos necesarios. 

La remuneración mensual será de : 

Salario 150.000 

Prestaciones sociales $ 82.500 ( 55% del salario) 

Ingeniero de Alimentos. Tendrá las siguientes funciones: 

-Mantendrá un contacto frecuente con los administradores y 

biólogos de las granjas camaroneras con el fin de 

proveerles de la mejor información sobre el alimento que 

requiere el camarón. 
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- Prestará asesoría al Jefe de Producción en la selección 

de la materia prima. 

- Manejará el laboratorio de control de calidad 

- Investigará el desarrollo del camarón en sus distintas 

etapas de crecimiento para formular el alimento más 

conveniente. 

Controlará las condiciones de potabilidad y 

concentración de aditivos del agua en el proceso. 

La remuneración mensual será : 

Salario $ 180.000 

Prestaciones sociales $ 99.000 (55% del salario) 

Analista de laboratorio. Se encargará de tomar las 

muestras para el control de calidad, realizando las 

pruebas e informes necesarios. 

Salario $ 72.000 

Prestaciones Sociales $ 39.600 (55% del salario) 

Secretarias. Se considera que para el funcionamiento de la 

planta son necesarias dos secretarias, con la siguiente 



remuneración 

Salario de cada una 

Prestaciones sociales 
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$ 55.000 

$ 30.250 (55% del salario) 

Mecánico eléctrico. Sus funciones serán 

- Se encargará del mantenimiento mecánico y eléctrico de 

la maquinaria. 

Mantendrá un inventario de repuestos debidamente 

seleccionados para evitar tiempo ocioso de algún equipo 

del proceso. 

La remuneración mensual será de 

Salario $ 60.000 

Prestaciones Sociales $ 33.000 (55% del salario) 

Operarios. Serán los siguientes con sus respectivos 

salarios y prestaciones sociales : 
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Salarios y prestaciones sociales 

Operarios cantidad Salarios Prestaciones Sociales 

De recLbo 2 36.000 19.800 

Patinador 1 36.000 19.800 

De empacado y 
despa.cho 2 36.000 19.800 

Recibo y despa.cho 
en l:xrlega 2 36.000 19.800 

252.000 l38.600 

Vigilantes. Para seguridad de la planta se contará con 

dos vigilantes : 

Salario $ 32.500 

Prestaciones $ 17.875 (55% del salario) 

Personal de aseo. Por 
, 

razon del tipo de producto y las 

exigencias del mercado será necesario contratar los 

servicios de dos aseadoras para que mantengan en condi-

ciones óptimas de higiene la planta : 

Salario $ 32.500 

Prestaciones $ 17.875 (55% del salario) 



6. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

6.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Todas las proyecciones se realizan a valores constantes, 

es decir, sin tener en cuenta los efectos de la inflación 

ni la devaluación del peso colombiano con respecto al 

dólar. 

6.1.1 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado (Ver 

Anexo 6). 

6.1.2 Estado de origen y utilización de fondos y balance 

general proyectado (Ver Anexo 7). 

6.1.3 Cálculo de los beneficios y costos financieros 

del proyecto. Cálculo de la tasa interna de retorno 

(Ver Anexo 8). 

6.2 BASES PARA EL CALCULO DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 

--" - . 
Universidad ilulonoma de Occidente 

Sección Bib!ioteca 
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Las proyecciones financieras se realizaron teniendo 

en cuenta que en el primer semestre del año de operacio

nes se estaría en construcción y en el segundo semestre 

se estaría en producción con una eficiencia en la planta, 

por arranque de la maquinaria y el equipo de la planta, 

de sólo el 80%, es decir, 8.000 kilos en un día de pro-

ducción y sólo a partir del segundo año se alcanzará 

la producción de 10.000 kilos por día (Ver Anexo 9 y Tabla 10). 

6.2.1 Estado de Pérdidas y ganancias. Costos de Produ-

.~ 

CCl.on 

- Materia prima 

La dieta que resulta más viable técnica y económicamente 

* consta de 

* Fuente Pisso S, Maribel i Rodríguez E, Ma del Pilar. 
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Com¡;x:>nente Porcentaje Costo/kilo Costo camponente 

Harina de pescado 29.5 $ 40. $ 11.80 

Soya 3.0 180 5.40 

Maíz 28.0 90 25.20 

Cascarilla de arroz 29.4 1.5 0.44 

Aceite de palma 2.0 230. 4.60 

Premezcla vitamínica y 
minerales 1.85 780. 14.43 

Acido propiánico 0.25 450. 1.l3 

Almidón de yuca 4.0 340 13.60 

Bentonita 2.0 340 6.80 

100.0 83.40 

Luego, el costo por bulto de 40 kilos será 

Costo/bulto= (83.40) (40kilos/bulto) = $3.336/bulto 

- Laborales 

Para la " operaC1on normal de la planta se requiere el 

personal que se describió en el capítulo anterior y 

que se resume en la Tabla 11 • 



TABLA 10. Costo de las Materias Prilas por Toneladas de Alilento Procesado. 

CONCEPTO 

HARINA DE PESCADO 
SOYA 
IIAIZ 
CASCARILLA DE ARROZ 
ACEITE DE PALMA ( ) 

PRE"EZCLA DE YITAIIINA Y 11. 
ACIDO PROPIONICO 
ALlIIDON DE YUCA 
BENTONITA 

TOTALES 

YALOR UNID. CONSUMO/Kg 
f/Kg. 

40.00 295.00 
180.00 30.00 
90.00 280.00 
1.50 294.00 

230.00 20.00 
780.00 18.50 
450.00 2.50 
340.00 40.00 
340.00 20.00 

YALOR 
SOOO 

11,800 
5,400 

25,200 
441 

4,600 
14,430 
1,125 

13,600 
6,800 

------------------
83,396 

=============e==== 

COSTO ANUAL TOTAL DE MATERIAS PRIMAS 

ANO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

TONEL. A 
PROCESAR 

1,180 
2,950 
2,950 
2,950 
2,950 
2,950 
2,950 
2,950 
2,950 
2,950 

VAlOR SMILLONES 

98.40 
246.00 
246.00 
246.00 
246.00 
246.00 
246.00 
246.00 
246.00 
246.00 
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* TABLA 11. Personal requerido por la planta (en $0.00) 

Cargo Mensual Anual 

Jefe de prooucciÓIl $ 240 $ 2.880 

Ingeniero de Alimentos 180 2.160 

Analista de Laboratorio 72 864 

Mecánico-eléctrico 60 720 

Operarios (7) $36 c/u 252 3.024 

Subtotal 804 9.648 

Prestaciones (55% ) 442.20 5.306.40 

'Ibtal 1.246.20 14.954.40 

'Ibtal día 40.97 

* Fuente Pisso S, Maribel; Rcrlríguez, Ma del Pilar 

- Combustibles y lubricantes 
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El motor de la planta el~ctrica consume aproximadamente 

8.8 galones/hr, en 24 horas el consumo es de 211.20 

galones; para efecto de las proyecciones se estimó que 

la planta estará en funcionamiento 95 días al año (26% 

del tiempo) • Adicionalmente se operan los motores de 

la lancha o bote con un consumo aproximado de 20 galones/ 

día. 
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Los lubricantes se estiman en un 10% del valor del com-

bustible. 

Costo total 
canbustible 

= (211.1 g~) (95 días)(4208 gal+(20 9jl)(365 días)($208) 
dla año d a año galo 

= $ 5.691.712/año 

Costo lubricantes = 10% ( $ 5.691.712) 

Costo combustible + lubricantes = $ 6.260.883/año. 

- Energía eléctrica 

Por las deficiencias en los servicios de energía, para 

efectos del cálculo se asume que de los 365 días del 

afio, el servicio s610 se prestará 270 días del afio, 

equivalentes al 74% del tiempo; lo anterior indica que 

los demás días serán suplidos por la generaci6n de ener-

gía de la planta eléctrica. El consumo de energía diario 

en kilovatios se estimado asumiendo un factor de potencia 

del 30% para los motores eléctricos; los cálculos necesa

rios para hallar este consumo en kilovatios en el día, 

es de acuerdo a la Tabla 12. 



* TABLA 12. Consumo de energía diario 

Equipo Tiempo de 
trabajo 
(horas) 

- Proceso 3.0 

- Planta de agua 6.0 

- La1:x:>ratorio 8.0 

- Iluminación 

Proceso 8.0 

Oficinas 8.0 

- Casino 4.0 

- Vivierrla 4.0 

- I1uminac ext 12.0 

- Taller 4.0 

- Refrigeración 6.0 

Total 

Potencia Factor de Total 
calculada potencia diario 

HP HP (HP) 

30% 

12.5 16.25 48.75 

4.0 5.2 3l.20 

l.0 l.3 10.40 

7.3 7.3 58.4 

6.6 6.6 52.8 

8.0 8.0 32.0 

1l.3 1l.3 45.2 

4.4 4.4 52.8 

1l.4 14.8 59.2 

48.0 62.4 374.4 

765.15 

* Fuente Pisso S, Maribel¡ Rcrlríguez E, Ma del Pilar. 
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De la Tabla 1 2 se obtiene que diariamente se consume 

562.8 Kw/día (765.15 HP/día) a un costo de $43.85 Kw 

(costo de la energía en Tumaco, según servicio eléctrico 

de la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC). 
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El costo mensual será 

(562.8 Kw) ($43.8S/Kw) (30/días) = $740.363/mes 

- Empaque 

El costo de este empaque es de $140.00 la unidad. 

- Depreciación 

La depreciación se logrará teniendo en cuenta los perío-

dos vigentes en la legislación colombiana, es decir, 

10 años para equipos y 5 para vehículos. En el caso 

de las construcciones, este período se modifica de 20 

años a 15 años por considerarse que las construcciones 

por su localización se deterioran más rápido de lo nor-

mal (Tabla 13). 

Se presentan a continuación los cáculos realizados 

Construcciones 

Maquinaria y equipos 

* $42.000.000 = $2.800.000/año 
15 años 

$55.048.800 = S.SOS.880/año 
10 años 



TABLA 13. DepreciaciDnes ($000). 

ANO COMSTRC. "AG. y EQUIPO "UEBLES VEKICULOS TOTALES 
EQUIP. LABOR. y ENS. 

$42 ".11. $56.211.". $7.0"" $4 11.11 $8.5 DEPREC. DEPREC. 
AMOS A DEPREC 15 10 5 10 5 ANUAL ACUIIULADA 
------------------------------------------------------------------------------------

1 1400 2810 697.25 200 850 5957.25 5957.25 
2 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 17873.05 
3 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 29788.85 
4 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 41704.65 
5 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 53620.45 
6 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 50064.6 
7 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 61980.4 
8 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 73896.2 
11 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 85812 

10 2800 5621.3 1394.5 400 1700 11915.8 97727.8 

• LOS EQUIPOS CON VIDA UTIL DE 5 ANOS SERAM DADOS DE BAJA EN EL SEXTO ANO, Y 
SE HARA SU REPOSICION EN LAS IIISIIAS CONDICIONES. 
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Vehículos 

Laboratorio 

Otros 

Total depreciación 

$8.500.000 = 1.700.000/año 
5 años 

$6.972.339 = 1.394.468/año 
5 años 

$5.160.487 = 1.032.097/año 
5 años 

$12.431.445 

- Otros costos de producción 
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Bajo este concepto se incluyen los costos de mantenimien-

to en general, así como asesorías técnicas. 

El monto que se le carga a esta cuenta se calculó como 

* el 2.0% de las inversiones fijas, rubro constituído 

por el terreno, las construcciones, los equipos, los 

imprevistos y escalonamiento de costos. 

- Inventario de producto terminado 

El proyecto tendrá sólo un inventario de 8 días de pro-

ducto terminado equivalente a 2.000 bultos (80.000 Kg). 

* Porcentaje sugerido por PROEXPO. 
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El costo de este inventario se calculó teniendo en cuenta 

el tiempo de permanencia del producto en la bodega de 

despachos; el costo del producto en un día del proceso 

(por bulto) es aproximadamente: 

$/Bulto 

Materia prima 3.336 

Laborales 165 

Canbust:Lbles 212 

Energía 99 

Empaque 140 

Depreciación 136 

otros costos 8 

Costo en un día de proceso $ 4.095 

Al final de los 15 días el inventario tendrá un costo 

aproximado de : 

($4.095) (250 bultos) (15 días) = $ 15.356.250 
bulto dla 

- Venta 

Los volúmenes de venta están en 

Volumen = (250 bultos) (295 dÍas) + (7000) = $ 516.250.000 
dla año bulto 

- . - ---

Universidad Autonomo de Occidente 
Sección 8iblioteca 



PARA EFECTOS DEL PRESENTE ESTUDIO SE HA ESTIMADO QUE EL MERCADO NACIONAL 
DURANTE EL ANO DE 1990 SERA DE 13000 TONELADAS ANO, Y TENGA UN CRECIMIENTO 
DEL 3.0I ACUMULATIYO ANUAL (APROXIMADO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN 
COLOMBIA) (Tabla 14). 

CON BASE EN LOS CRITERIOS ANTERIORES SE ESTIMAN YENTAS DE LA SIGUIENTE FORMA, 
INICIANDO LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS CIYILES EN ENERO DE 1.990. 

TABLA 14. Costo de ventas. 

ANO MERCADO PARTICIPACION YENTAS DEL PROYEC. YALOR DE LAS YENTAS (EN 'MILES) 
REGIONAL PORCENTUAL TONELADAS. ALIMENTO I CA"ARON TIPO 

(TONELADAS) (1) INICIADOR (A) FINALIZ. {Bl TOTALES 
-------------------------------------------------------------------------------------

• 13,000 9.08 1,180 115,050 82,600 ! 

2 13,390 22.03 2,950 287,625 206,500 
3 13,792 21.39 2,950 287,625 206,500 
4 14,205 20.77 2,950 287,625 206,500 
5 14,632 20.16 2,950 287,625 206,500 
6 15,071 19.57 2,950 287,625 206,500 
7 15,523 19.00 2,950 287,625 206,500 
8 15,988 18.45 2,950 287,625 206,500 
9 16,468 17.91 2,950 287,625 206,500 

10 16,962 17.39 2,950 287,625 206,500 

------------
(1) INICIACION DE LA PRODUCCION EN JULIO 1 DE 1989 

CON LA DISTRIBUCION PROPUESTA, Y CONFORME A LAS COSECHA EN EL ANO Y PROPOR
CIONANDO EL ADELANTO EN UN 50.0X LA TERCER COSECHA EN EL ANO DE INICIO, SE 
TENDRIA QUE LA PRODUCCION POR TONELADA DE ALIMENTO BALANCEADO SERA: 

1. CONCENTRADO PARA CAMARON INICIADOR, SERA PRODUCIDO AL 60.0I, A UN 
PRECIO DE '6.500,00 EL BULTO DE 40 KGS. ('162.500.00/TON) 

2. EL ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARON EN "ENGORDE", AL 40.01, A UN PRECIO 
DE $7.000,00 EL BULTO DE 40 Kas. ('175.000.00/TON.) 

197.650 
494,125 
494,125 
494,125 
494,125 
494,125 
494,125 
494,125 
494,125 
494,125 
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?ARA EL CALCULO DE lOS GASTOS FINANCIEROS SE CONSIDERA QUE LA CO"PANIA 
FINANCIEA EL 70% DEL COSTO DE LAS CONSTRUCCIONES, "AQUINARIA, EQUIPO y 
VEHICULOS NECESARIOS EN EL PROYECTO. CONTANDO CON UN CAPITAL PROPIO 
APORTADO POR LOS ACCIONISTAS QUE ASCIENDE A t50.0 "ILLOMES, Y CONTANDO 
CON LA FINANCIACION TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO, ES DECIR QUE LA FINAN 
crACION ADQUIRIDA ES COM SIGUE: (Tabla 15). 

TABLA 15. Gastos Financieros. 

LINEA 

1. PROEXPO 
(BIENES DE CAPITAL) 

2. RESOLUCION 59 
(CAPITAL DE TRABAJO) 

VALOR TASA DE % 

74000000 D.T.F. 

52600000 DTF-VCDO 
30.7% T.V. 

D.T.F. : TASA DE INTERES FLOTANTE QUE TRADUCE A UNA TASA PROKEDIA DE 
BANCOS Y CORPORACIONES QUE CALCULA EL BANCO DE LA REPUBLICA SE"ANAL"ENTE, 

CON BASE EN LAS CAPTACIONES DE LA SE"ANA ANTERIOR DE SU APLICACION A LOS 
CREDITOS. 
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6.2.2 Fluj o de fondos. Egresos 

- Inversiones fijas 

Se refiere a las inversiones discriminadas en el plan 

de inversión, necesarias para la puesta en 
. , 

operac1.on 

del proyecto, las cuales se darrollan en el primer año. 

- Capital de trabajo 

Consistente en la compra de materia prima, cartera e 

inventarios; para que la planta entre en funcionamiento 

es necesario que se compre un mes de materia prima, 

tiempo estimado de acuerdo a la rotación de la cartera. 

Se considera una rotación de cartera de 15 días, pues 

aunque las ventas se realizarán de contado, se estima 

que los términos de cobro de los documentos respectivos 

(facturas) tendrían una duración promedio de dos semanas, 

a partir del despacho del producto. 

- Gastos administrativos 

Calculados de acuerdo con el presupuesto dado en la 

Tabla 16, para operaciones de un año. 



* TABLA 16. Gastos Administrativos (en $0.00) 

cargo Mensual Anual (sueldo básioo+ 
55% prestaciones) 

Gerente General $450 $ 8.370 

Contador 150 2.790 

Secretarias (2 ) 110 2.046 

Vigilantes (2) 65 1.209 

Aseadoras (2) 65 1.209 

Seguros y Mantenim 500 6.000 

Canunicaciones 118 1.416 

Imprevistos (10%) 146 1. 752 

24.792 

* Fuente Pisso S, Maribel¡ Rcrlríguez E, Ma.. del Pilar 
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Impuestos 

Anónima) • 

es el 30% de la utilidad bruta (Sociedad 

Los inventarios se explican en las bases del estado 

de Pérdida y Ganancias. 

Gastos financieros : el servicio de la deuda (capital+ 

intereses) aparece discriminado en las bases de cálculo 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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Impuestos los impuestos de renta y complementarios 

calculados en el respectivo Estado de Pérdidas y Ganan-

cias, se pagarán en el año siguiente a su causación. 

Ingresos. Las utilidades antes de intereses e impuestos, 

así como la depreciación y la amortización de diferidos, 

provienen del respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Capital. Se refiere al capital total que aportarían 

los accionistas de la sociedad. 

Crédi tos. Prestamos a sol ici tar a PROEXPO a través del 

Decreto 2366/74 Y la Resolución No. 11/72. Esta última 

fuente de financiación se utilizará para las necesidades 

de capital de trabajo a partir del primer año de opera-

ciones del proyecto, tal como se muestra en el Fluj o 

de Fondos. (Tablas 17 y 18). 

Dividendos. El proyecto repartiría dividendos una vez 

asegurado el desarrollo satisfactorio de las diferentes 

inversiones y de acuerdo a las disponibilidades de Teso-
., 

rerla. 



TABLA 17. Características de los Creditos Solicitados. 

LAS CARACTERISTICAS DE LOS CREDITOS SOLICITADOS PARA El PROYECTO SON lOS 
SIGUIENTES: 

1. PROEXPO 2366 

110NTO 
PLAZO 
PERIODO DE GRACIA 
INTERES 
AIIORTIZACION 

$74.000.000.00 
5 ANOS 
3 SEllES TRES 
28.0'; (DTF) 
SEIIESTRAL 

2. RESOLUCION 11 (RENOVABLE ANUALI1ENTE) 

110NTO 
PLAZO 
PERIODO DE GRACIA 
IHTERES 
AI10RTIZACION 

$52.600.000.00 
1 ANO 

o 
28.0'; T.A. PAGADERO Al 30.7% T.V. 

UNA CUOTA AL VENCIKIENTO DEL PAGARE 
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TABLA 18. A.ortizadon. 

!10NTO 
PLAZO 
PERIODO DE GRACIA 
IHTERES 
A!10RTIlACION 

PERIODO 
SE!1ESTRAL CAPITAL 

PROEXPO 2366 
($OOO) 

$52.600.000.00 
1 ANO 
O 
28.01 T.A. PAGADERO AL 30.7% T.V. 
UNA CUOTA AL VENCII1IENTO DEL PAGARE 

SALDO IHTERES CUOTA 
-----------------------------------------------------

1 O 74,000 10,360 10,360 
2 O 74,000 10,360 10,360 
3 ° 74,000 10,360 10,360 
4 10,500 63,500 8,970 19,370 
5 10,500 53,000 7,420 17,920 
6 10,500 42,500 5,950 16,450 
7 10,500 32,000 4,480 14,980 
8 10,500 21,500 3,010 13,510 
9 10,500 11,000 1,540 12,040 

10 11,000 ° ° 11,000 
-------------------------------------------

110NTO 
PLAZO 

74,000 

PERIODO DE GRACIA 
IHTERES 
AI'IORTI lACION 

PERIODO 
TRI!1ESTRAL CAPITAL 

445,500 

RESOL. 11 
($000) 

$52.600.000.00 
1 ANO 
O 

62,350 136,350 

28.0% T.A. PASADERO AL 30.7% T.V. 
UNA CUOTA AL VENCII'IIENTO DEL PAGARE 

SALDO INTERES CUOTA 
-----------------------------------------------------

° ° 52,600 O O 
1 O 52,600 4,037 4,037 
2 O 52,600 4,037 4,0:51 
3 O 52,600 4,037 4,037 
4 52,600 O 4,037 56,637 

-------------------------------------------
TOTAL 52,600 210,400 16,148 68,748 
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Inversiones fijas 

- Tblva de recibo-molino-elevador-ciclán 

- Tblva alimentadora de mezcladora-mezcladora 

- Elevador de cangilones 

- Tolva alimentadora de peletizadora
peletizadora-banda-enfriador 

- Zaranda-tolva recolectora 

- Elevador-tolva-báscula-ciclán 

- Báscula de materia prima 

- Banda transfonnadora 

- Laboratorio control de calidad 

- Planta de agua 

- Planta eléctrica 

- Planta de emergencia 

- Vehículo-bote 

- Transformadores 

Total inversiones fijas 
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$000 

2.170.0 

l.360.8 

889.0 

32.107.0 

776.0 

l.164.0 

150.0 

2.000.0 

6.972.3 

682.0 

12.000.0 

250.0 

8.500.0 

l.500.0 

$ 70.520.8 



7. CONCLUSIONES 

7.1 Las zonas marginadas del país entre las que se cuen

tan las del sur del Océano Pacífico, necesitan del desa

rrollo de proyectos que ayuden al mej oramiento de las 

condiciones de v ida de sus habitantes. De ahí que, el 

diseño y distribución de una planta de balanceado alimen

ticio para el sector camaricul tor colombiano contribuye 

tanto a ese mej oramiento de la condición de la zona 

como también a la economía del país en la creación de 

empleo y el ingreso de divisas necesarias para la Nación, 

logrando así un gran desarrollo al tratar de elevar 

el ingreso pér capita de sus habitantes. 

7.2 Realizar el montaje de un planta procesadora de 

alimento para camarones, con la tecnología suficiente 

para producir un producto de excelente calidad, propor

cionará adelantos en el sector agroindustrial colombiano 

implicando una diversificación de exportaciones que 

justificaría la inversión que se planea realizar y pro

porcionando beneficios sociales y económicos bastante 

representativos. 
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7.3 El auge de la construcción de granj as cultivadoras 

de camarones en el sur del Pacífico crea la necesidad 

de una planta procesadora de alimento para de esta forma 

minimizar los costos de transporte, evitar la manipula-

ción del producto acabado, cuya entrega sería directa

mente en el sitio donde están ubicadas las granj as de 

camarones, con relativa cercanía a la planta que procesa 

el producto alimenticio. 

7.4 El tipo de distribución que más se ajusta al diseño 

de la planta es la distribución en línea porque la pro-

ducción es continua, no hay paros sucesivos ni demoras 

que alteren el manejo del producto y sus características. 

Esta distribución representa para el proceso eficiencia, 

menos desperdicio, mayor producción y menos probabili-

dad de tener producto en mal estado. 

7.5 El diseño de una planta industrial establece el 

cálculo de factores que se necesitan para su buen funcio-

namiento. Estos parámetros van encadenados desde la 

consecución cercana de materia prima, seleccionar maqui-

naria y equipo necesarios para el funcionamiento de 

la planta, resaltando que en lo posible sea nacional, 

establecer una organización humana capaz de operar y 

controlar la producción y la operacionalización de la 

misma. 

I
lJnIVerSI~~(j-~u.o~omQ -de OCcide-nta 

Sección Biblioteca 
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7.6 El factor determinante en la localización de la 

planta, su capacidad y que en un futuro marcará su éxito 

económico es el seguro abastecimiento de la materia 

prima; es ésta una de las razones de la localización 

de la planta en el sur del Pacífico donde aunque la 

infraestructura no es la más adecuada, el tener asegurada 

la demanda del producto dará como resultado una empresa 

pujante. 

7.7 Para el funcionamiento de la planta se necesita 

mano de obra no calificada, es decir que el personal 

requerido no necesita de adiestramientos o estudios 

especiales y esta mano de obra es muy abundante en la 

zona del proyecto. La organización empresarial se comple

ta con personal calificado y en lo posible nativo. 

7.8 Los resultados financieros del proyecto tomando 

como base diez años de funcionamiento, demuestran que 

éste pese a su alto riesgo, la gran inversión inicial 

y el capital de trabaj o necesario para desarrollar su 

actividad, es rentable y atractivo para los inversio

nistas interesados. 

7.9 Analizando las proyecciones elaboradas, la empresa 

se presenta muy rentable y atractiva para cualquier 

inversionista, generando una tasa interna de retorno 

• 



91 

del 52.7%, la cual comparada con la tasa de oportunidad 

lograría buenos resultados para invertir en dicho pro

yecto. 

7.10 Conforme a un análisis de sensibilidad al precio, 

dadas las estructuras de gran porcentaje de oferta 

competitiva extranjera del producto, principalmente 

del Ecuador con una baja del 20%, el proyecto lograría 

en su plena capacidad utilidades anuales promedio de 

$50.033 millones, presentando una rentabilidad sobre 

ventas del 12.7% anual. 
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ANEXO 1. Cálculo de la potencia de la planta eléctrica. 

Para el cálculo de la potencia de la planta eléctrica es 

necesario conocer la demanda de corriente total requerida 

para el funcionamiento de la planta y de las áreas 

aledañas. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta los 

siguientes datos . . potencia, fase y requerimiento para 

cada motor o instalación eléctrica y la siguiente fórmula: 

Intensidad = Potencia I V3 * voltaje * cos 35g 

La potencia (P) está dada en caballos de fuerza (HP), el 

voltaje en voltios (V) y el cos 35a será el factor de 

potencia considerado para los motores de inducción, 

equivalente a 0.82 

- Motores 

Peletizadora 

P = 150 HP = 110.325 Kw = 110325 w 

V = 220 V 

I = PI V3 * V * 0.82 

= 110325 I ~ * 220 * 0.82 

= 353,1 



Molino de martillos 

P = 24 HP = 25.007 Kw = 25007 w 

V = 220 

1 = 25007 / V3 * 220 * 0.82 

= 80.02 A 

Elevador de granos 

P = 3.6 HP = 2.6478 Kw = 2647.8 w 

V = 220 

1 = 2647.8 / 1:3 * 220 * 0.82 = 8.46A 

Mezcladora vertical 

P = 9 HP = 6.6195 Kw = 6619.5 w 

V = 220 V 

1 = 6619.5 / ir * 220 * 0.82 = 21.18 A 

Elevador de cangilones 

P = 1.8 HP = 1.329 Kw = 1323.9 w 

V = 220 V 

1 = 1323.9 / V3 * 220* 0.82 = 4.23A 

95 
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- Iluminación 

- Area de proceso. 12 lámparas de sodio por tener mayor 

eficiencia que los bombillos tradicionales y además, la 

radiación de calor es menor. La potencia que necesitan las 

12 lámparas calculadas se estimó en : 

P = 12 * (400 w) = 4800 w 

V = 110 V 

1 = 44800 / V! * 110 * 0.82 = 4800 / 156.23 = 30.72 A 

- Oficinas, corredor de entrada, y baños. 

La potencia requerida para 18 bombill~s de 160 w cada uno 

será de : 

P = 18 * (160 w) = 2880 w 

V = 110 V 

1 = 2880 / 156.23 = 18.43 A 

El área de oficinas se instalan 20 tomacorrientes de 100 w 

cada uno lo que implica una potencia de : 

P = 20 * (lOO w) = 2000 w 

V = 110 v 

1 = 2000 / 156.23 = 12.8016 A 
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- Taller de mantenimiento. Se estima que en el taller de 

mantenimiento se requiere de energía equivalente a un 

motor de 10HP, lo mismo que tomacorrientes e iluminación; 

el cálculo de las necesidades eléctricas es el siguiente : 

Motor 10 HP ; 

P = 10 HP = 7355.0 w 

V = 220 V 

1 = 7355 / 312,466 = 23.54 A 

Tomacorrientes 

P = 4 * (100 w) = 400 w 

V = 110 V 

1 = 400 /156.23 = 2.56 A 

Lámparas 

P = 4 * (160 w) = 640 w 

V = 110 V 

1 = 640 / 156,23 = 4.1 A 

- Iluminación de exteriores. Se instalarán 6 postes con 

reflectores halógenos de 250 watios cada uno. 
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P = 6 * (250 w) = 1500 

v = 220 V 

1 = 1500 / 312,466 = 4.8 A 

De todos los equipos anteriormente mencionados se obtiene: 

Potencia total: 198,4 HP 

Para efectos de cálculo de la planta eléctrica necesaria 

se toma como factor de seguridad el 50%, cifra en la que 

se encuentra incluido el factor de diseño de los motores, 

lo mismo que una posible ampliación. 

Potencia = Potencia calculada * Factor de seguridad 

= 264.7 HP * 1.5 

= 397.1 HP 

W que el el equivalente en kilowatios a 292.0 Kw (397.1 

HP * 0.7355 Kw/HP), la planta existente en el mercado que 

más se aproxima a las necesidades es de 300 Kw, con un 

motor de 400 HP, un consumo de combustible a plena carga 

de 16 galones/hora y un costo aproximado de $ 12.800.000. 

fr 
El tamaño de los transformadores está dado por la 

cantidad de KVA de capacidad. 
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El transformador necesario para la planta se calculó 

convirtiendo o los kilovatios necesarios, 292.0 Kw en KVA 

(Kilovoltio-amperio), medida que caracteriza el tampo de 

transformador. 

KVA = Kw / (cos 35 Q ) * " 

= 292.0 Kw / 0.82 = 356.10 KVA 

Planta eléctrica de emergencia. Por factor de seguridad se 

considera la adquisición de una planta de emergencia que 

dará servicio a la planta de agua en el caso de falla en 

la planta eléctrica. 

Planta de agua 4 HP 

Calculando el mismo factor 'de seguridad : 

Potencia = Potencia calculada * 1.5 

= 4 HP * 1.5 

= 6 HP 

Equivalente a 4.4 Kw (6 HP * 0.7355 Kw/HP) : la planta que 

más se aproxima a esta especificación es la de 5 Kw con un 

costo aproximado de $ 250.000, con un motor de 7.2 HP con 

un consumo de 0.3 galones/hora a plena carga. 

Universi'Dod AtrtonOffiO de Occidente 
Sección 8iblloteco 
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ANEXO 6. Estado de Ingresos y-rgresos Proyectado (SOOO) Precios Constantes 1.989 104 

CONCEPTO \ ANO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENTAS 197,650.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 494,125.0 

COSTO DE VENTAS 
I1ATERIA PRII1A 99,407.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 246,018.0 
I1ANO DE OBRA 11,250.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 14,954.0 
I1ATERIALES DIREC. 2,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 
SER. V SUI1INISTROS 7,573.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 15,145.0 
I1ANTENII1IENTO 2,500.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 
TTAL COSTO DE VTAS. 121,730.0 286,517.0 286,517.0 286,517.0 286,517.0 286,517.0286,517.0 286,517.0 286,517.0 286,517.0 

UTILIDAD BRUTA 75,920.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 207,608.0 

GASTOS DE OPERACION 
ADI1T. y VTAS. 14,500.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 19,392.0 
DEPRECIACION 5,957.9 11,915.8 11,915.8 11,915.8 11,915.8 11,916.0 11,916.0 11,916.0 11,916.0 11,916.0 
OFICINAS 1,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 
II'IPREVISTOS 3,000.0 6,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 
TOTAL G. DE OPERAC. 24,457.9 39,307.8 37,307.8 37,307.8 37,307.8 37,308.0 37,308.0 37,308.0 37,308.0 37,308.0 

UTILIDAD OPERACIONAL 51,462.1 168,300.2 170,300.2 170,300.2 170,300.2 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 

GASTOS FINANCIEROS 18,434.0 28,794.0 16,310.0 10,430.0 4,550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

UTILIDAD ANTES DE I"PTOS. 33,029.1 139,506.2 153,990.2 159,870.2 165,750.2 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 
I"PUESTOS (30.0X) 9,908.0 41,852.0 46,197.0 47,961.0 49,725.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 
UTILIDAD NETA 23,120.1 97,654.2 107,793.2 111,909.2 116,025.2 119,210.0 119,210.0 119,210.0 119,210.0 119,210.0 

UTILIDAD/VENTAS (X) 11.7 19.8 21.8 22.6 23.5 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 



ANEXO 7. Estado de Origen y Utilizacion de Fondos 105 

1 FUENTES 

'JTIL. ANTES DE INTERESES 
E II1PUESTOS 51,462.1 168,300.2 170,300.2 170,300.2 170,300.2 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 

DEPRECIACION 5,957.9 11,915.8 11,915.8 11,915.8 11,915.8 11,916.0 11,916.0 11,916.0 11,916.0 11,916.0 
CREDITO PROEXPO 2366 74,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CREDITO RESOL. 59 52,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CAPITAL ACCIONARlO 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DIFERIDOS PROVEED. 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PASIVOS EST. y PROVISo 10,000.0 14,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUENTES 274,020.0 194,216.0 192,216.0 192,216.0 192,216.0 192,216.0 192,216.0 192,216.0 192,216.0 192,216.0 

2 USOS 

AUI1ENTO EN ACT. FIJOS 118,385.1 0.0 
AU"ENTO DE ACTIVOS CORRo 78,600.0 0.0 

DIFERENTES DE EFECTIVO 0.0 0.0 
AI10RTIZACION DE CREDITOS 0.0 82,600.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 11,000.0 
GASTOS FINANCIEROS 18,434.0 28,794.0 16,310.0 10,430.0 4,550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HIPUESTOS 0.0 9,908.0 41,852.0 46,197.0 47,961.0 49,725.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 
DIVIDENDOS 0.0 0.0 108,697.3 97,014.2 100,718.2 104,422.2 107,289.0 107,289.0 107,289.0 107,289.0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL USOS 215,419.1 121,302.0 187,859.3 174,641.2 174,229.2 165,147.2 158,379.0 158,379.0 158,379.0 158,379.0 

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL 
PERIODO 58,600.9 72,914.0 4,356.7 17,574.8 17,986.8 27,068.8 33,837.0 33,837.0 33,837.0 33,837.0 

SALDO INICIAL 0.0 58,600.9 131,514.9 135,871.6 153,446.4 171,433.2 198,502.0 232,339.0 266,176.0 300,013.0 
, 

SALDO FINAL DE CAJA 58,600.9 131,514.9 135,871.6 153,446.4 171,433.2 198,502.0 232,339.0 266,176.0 300,013.0 333,850.0 
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ANEXO 8. Calculo de los Beneficios y Costos Financieros del Proyecto Tasa Interna de Retorno Financiero Prcios Constantes ($000). 

FLUJO DE OPERACION/ANO 

UTILIDAD ANTES DE INT. 
E IKPUESTOS 
MENOS IMPUESTOS (30.0%) 
UTIL. DESP.DE I"PORENTA 

DEPRECIACION 

o 1 

51,462.1 
9,908.0 

41,554.1 

5,957.9 

2 3 4 

168,300.2 170,300.2 170,300.2 
41,852.0 46,197.0 47,961.0 

126,448.2 124,103.2 122,339.2 

11,915.8 11,915.8 11,915.8 

5 7 8 10 

170,300.2 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 170,300.0 
49,725.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 

120,575.2 119,210.0 119,210.0 119,210.0 119,210.0 119,210.0 

11,915.8 11,916.0 11,916.0 11,916.0 11,916.0 11,916.0 
-------------------._-------------._-----._---------------------------------------------------------.-----

FLUJO TOTAL o 47,512.0 138,364.0 136,019.0 134,255.0 132,491.0 131,126.0 131,126.0 131,126.0 131,126.0 131,126.0 
=============================================================== •• =====================:===============&=== 

FLUJO DE INVERSION 

CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO NO DEPREC. 
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 

EDIFICIOS 
"AG. Y EGUIPO 
VEHICULOS 
MUEBLES y ENSERES 

INVERSION TOTAL 

(78,600.0) 
(700.0) 

(42,000.0) 
(63,185.1) 
(8,500.0) 
(4,000.0) 

(196,985.1) 

78,600.0 
700.0 

(7,000.0) 
(8,500.0) 

58,842.6 
l15,500.0) 138,142.6 

FLUJO NETO (196,985.1) 47,512.0 138,364.0 136,019.0 134,255.0 132,491.0 115,626.0 131,126.0 131,126.0 131,126.0 269,268.6 
=====================~=======================~==============================-=========================================== 

TASA INTERNA: 52.7 t 

LA TASA INTERNA DE RETORNO, CONSIDERA LOS COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONO"ICO, Y PARA ESTE PROVECTO SE HA TOMADO UNA 
VIDA UTIL DEL "ISMO DE 10 ANOS DE OPERACION. 

SE TOMO COHO SALVAMENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES EL 50.01 DEL 
COSTO TOTAL, POR SU PARTE, LLAS INVERSIONES EN TERRENOS, AS! COMO EL CAPITAL 
DE TRABAJO PARA EL PRI"ER ANO DEL PROECTO, SE CONSIDERAN RECUPERABLES EN 
SU TOTALIDAD •. 



ANEXO 9. Balance General Proyectado Precios Constantes ($OOOl. 

ACTIVOS 

CAJA Y BANCOS 58,600.9 131,514.9 135,871.6 153,446.4 171,433.2 198,502.0 232,339.0 266,176.0 300,013.0 333,850.0 
CARTERA 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 
INVENTARIOS 

MATERIAS PRIMAS 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 
PROD. TERMINADOS 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 26,000.0 
TOTAL INVENTARIOS 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 38,600.0 

TOTAL ACTIVOS CTES. 137,200.9 210,114.9 214,471.6 232,046.4 250,033.2 277,102.0 310,939.0 344,776.0 378,613.0 412,450.0 

ACTIVO FIJO 
TERRENOS 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
CONSTRUCCIONES 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 
!'lAG. Y EGUIPO 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 67,185.1 
VEHICULOS 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 

TOTAL ACTIVO FIJO 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 118,385.1 
MENOS DEPREC. ACUM. 5,957.9 17,873.7 29,789.5 41,705.3 53,621.1 65,537.1 77,453.1 89,369.1 101,285.1 113,201.1 
TOTAL ACT.FIJO NETO 112,427.2 100,511.4 88,595.6 76,679.8 64,764.0 52,848.0 40,932.0 29,016.0 17,100.0 5,184.0 
TOTAL ACTIVOS 249,628.1 310,626.3 303,067.2 308,726.2 314,797.2 329,950.0 351,871.0 373,792.0 395,713.0 417,634.0 

PASIVOS 
OBLIGACIONES BANC. 52,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
IMPUESTOS POR PAGAR 9,908.0 41,852.0 46,197.0 47,961.0 49,725.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 51,090.0 
ACREEDORES V. y PROVEE. 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PASo ESTIM. y PROVISo 10,000.0 24,000.0 34,000.0 44,000.0 54,000.0 64,000.0 74,000.0 84,000.0 94,000.0 104,000.0 
PORC. CTE. DE PASIVO L.P. 0.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 11,000.0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 102,508.0 86,852.0 101,197.0 112,961.0 114,725.0 115,090.0 125,090.0 135,090.0 145,090.0 155,090.0 

OBLIGACIONES BANCARIAS 74,000.0 53,000.0 32,000.0 11,000.0 0.0 
TOTAL PASIVOS 176,508.0 139,852.0 133,197.0 123,961.0 114,725.0 115,090.0 125,090.0 135,090.0 145,090.0 155,090.0 

'PATRIMONIO 
CAPITAL ACCIONARlO 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 
SUPERAVIT 0.0 20,808.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
UTILIDADES DEL EJERC. 23,120.1 97,654.2 107,793.2 111,909.2 116,025.2 119,210.0 119,210.0 119,210.0 119,210.0 119,210.0 
RESERVAS 0.0 2,312.0 12,077.0 22,856.0 34,047.0 45,650.0 57,571.0 69,492.0 81,413.0 93,334.0 
TOTAL PATRIMONIO 73,120.1 170,774.3 169,870.2 184,765.2 200,072.2 214,860.0 226,781.0 238,702.0 250,623.0 262,544.0 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 249,628.1 310,626.3 303,067.2 308,726.2 314,797.2 329,950.0 351,871.0 373,792.0 395,713.0 417,634.0 


