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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se estableció como un complemento de un proyecto  

realizado por ingenieros mecatronicos egresados de la Universidad Autónoma. El 

proyecto consistió en el diseño de una maquina descamadora y evisceradora de 

Tilapia roja, como complemento de este, se solicitó la realización de un estudio de 

mercado tendiente a identificar los países donde la maquina podría tener una 

entrada efectiva. 

 

El trabajo de investigación se basó en una revisión de información secundaria a  

fin de determinar cual era la situación de la pesca y la acuicultura en  

Latinoamérica, se escogieron los mercados meta, se analizaron a profundidad 

esos mercados escogidos, se determino la competencia indirecta de la maquina 

en el mundo y se recomendaron estrategias tanto de comercialización como de  

exportación para el posterior ingreso a esos mercados. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se desarrolló como parte del proyecto “escama” elaborado por 

Walter Dario Rojas, John Jairo Moncada y Milton Fabián Vélez, todos ellos 

Ingenieros Mecatronicos egresados de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente.  

 

Dicho proyecto consistió en el diseño de una maquina tendiente a agilizar los 

procesos de descamado y eviscerado de la Tilapia roja dentro del sector acuícola. 

 

Después de diseñada la maquina, y tras determinar su factibilidad técnica, se 

pensó en ponerla en venta, razón por la cual se solicitó un análisis de mercado 

que permitiera a los ingenieros determinar las posibilidades de comercialización 

para su producto.  

 

En este orden de ideas, se presenta este trabajo de investigación encaminado a 

determinar los mercados potenciales a los cuales la maquina descamadora y 

evisceradora de Tilapia roja podrá efectivamente ingresar. 

 

 

El análisis de mercado se realizó únicamente en Latinoamérica, debido a la 

afinidad económica, cultural y social que existe, las cuales resultan apropiadas 
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para el inicio de la actividad exportadora de la empresa que se pretende 

establecer. 

 

Al iniciar este trabajo de investigación se pretende establecer un panorama 

mediante el análisis de la acuicultura en general y de la Tilapia roja 

particularmente. Seguido a este análisis se determinan los cuatro países con 

mayor producción de Tilapia roja en Latinoamérica, y se establecen estos como 

los mercados meta, para posteriormente entrar a profundizar en cada uno de los 

factores que pueden afectar el comportamiento de la maquina dentro de los países 

escogidos.  

 

Es importante mencionar que debido a las características del producto no fue 

necesario el análisis de los proveedores pues al tratarse de la producción de 

pocas unidades se asegura la disponibilidad de las piezas y la materia prima 

necesaria para su fabricación. 

 

El trabajo también pretende, además de establecer los mercados potenciales para 

la maquina, sugerir una estrategia de comercialización eficaz así como dar a 

conocer las posibilidades y el apoyo que existen para la exportaciones en 

Colombia.  
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La investigación se realizó casi en su totalidad por medio del Internet, pues se 

consideró la herramienta mas efectiva para la búsqueda de información 

internacional. 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 
  
 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los años 80 la Tilapia fue uno de los productos que impulso en gran 

medida la comercialización del sector acuícola en países en vía de desarrollo 

como Venezuela, Ecuador y Colombia, al punto de convertirse ahora en uno de los 

productos con mas aceptación dentro del genero de peces cultivados en lagos o 

piscinas de agua dulce1.  

 

Los inicios del cultivo de la Tilapia roja en Colombia fueron difíciles, ya que se 

empezó por tratar de adaptar al hábitat colombiano  la variedad de Tilapia que 

tuvo sus orígenes en países asiáticos como Taiwán y Malasia, y la cual fue 

perfeccionada a mediados de la década del 70 por el desarrollo de una especie, 

en Florida, Estados Unidos, que se adaptaría al entorno tropical  que caracteriza a 

los países Latinoamericanos; esta especie se denominó Tilapia roja o Mojarra roja 

( Oreocliromis sp. ) concebida como un híbrido entre las especies Tilapia aurea, 

Tilapia hornorum, Tilapia mossambica y Tilapia nilótica, y que se destaco por ser 

de rápido crecimiento, adaptabilidad, buen olor y buen sabor2. 

                                                 
1y2 CASTILLO CAMPO, Luis Fernando. Tilapia Roja 2.000: Una Evolución de 20 Anos, de la 
Incertidumbre al Éxito. [en línea]. Cali. Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria. 
[citado: 3 de Septiembre de 2002] Disponible por: URL: http://www.fiagro.org.sv/archivos/0/61.pdf.  
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Estos primeros intentos por introducir la Tilapia roja en Colombia estuvieron 

caracterizados por la inexperiencia de los productores nacionales y de los 

asesores extranjeros lo cual trajo como consecuencia innumerables fracasos y por 

ende un desencantamiento con respecto a este tipo de Tilapia.  

 

Después de estos fracasos y mediante el perfeccionamiento, tanto de la 

tecnología como de las especies (generado por el constante estudio de sus cruces 

en granjas productoras en Estados Unidos), se logró, por medio de la iniciativa 

privada, volver las miradas hacia esa nueva opción de carne blanca estableciendo 

así los primeros cultivos en Colombia.   

 

El aspecto que involucra Tiempos, Costos y Movimientos de todo proceso es el 

que más interés causa a los productores debido a que esto se traduce en mayores 

salarios por hora trabajada y por ende en un aumento en los costos de producción, 

y al consumidor final puesto que ese aumento en los costos genera un incremento 

en los precios del producto.  

 

En virtud de esta necesidad encontrada, tres estudiantes de último semestre de 

Ingeniería Mecatrónica de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

han diseñado (mediante  un plan de investigación y desarrollo de nuevos 

productos)  una máquina que permite agilizar el proceso de  descamación y 

evisceración  de la Tilapia roja como medio de estandarización de este proceso 

productivo y a su vez permite la aplicación  de economías a escala que 
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representen el aumento de la productividad  y  a futuro, unos menores costos de 

producción, logrando obtener una eficiencia que se convierta en una ventaja 

competitiva para este mercado en Colombia y como un paso importante para el  

re-ingreso al comercio internacional.  

 

Por lo tanto este estudio pretende establecer si es factible para estos estudiantes 

la comercialización de una maquina tendiente a agilizar el proceso de 

descamación y evisceración de la Tilapia roja, dentro de Colombia y los países de 

Latinoamérica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un análisis de Mercado  para el proyecto presentado por   estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

para  una “Máquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja”.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Desarrollar un análisis de la demanda actual de máquinas que cumplen 

parcialmente con las  funciones de la máquina -descamar y eviscerar  Tilapia roja- 

en Colombia y Latinoamérica, así como una proyección de esa demanda para los 

próximos 3 años. 

 

- Realizar el análisis de los factores económicos, socioculturales, tecnológicos y 

político-legales, que pueden afectar el comportamiento de la máquina dentro del 

mercado colombiano y latinoamericano. 
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- Identificar la oferta que existe a nivel mundial y los diferenciadores que poseen 

con respecto a la máquina descamadora y evisceradora . 

 

- Identificar los clientes potenciales hacia los cuales va dirigida la máquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia Roja. 

 

- Plantear una estrategia comercial para la comercialización de la máquina.   

 

- Recomendar un plan exportador para la comercialización de la máquina en 

Latinoamérica.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de incursionar en nuevos mercados hace que se requiera de un 

análisis a nivel de marketing mucho más profundo y con un espíritu emprendedor.  

 

Los profesionales de Mercadeo dentro de la dinámica  de su carrera y con el 

énfasis en Negocios internacionales se han visto en la tarea de elaborar análisis 

mas globalizados. Para afianzar este conocimiento profesional se pretende 

elaborar un estudio de mercado a nivel Latinoamericano para el proyecto de la 

máquina descamadora y evisceradora de Tilapia Roja y así aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo de la carrera. 

 

Se considera importante la realización de un análisis de mercado de la maquina  

descamadora y evisceradora de Tilapia roja porque puede brindar una herramienta 

conceptual e informativa sobre el proceso del mercadeo industrial, y todos 

aquellos aspectos que influyen en el momento de definir y alcanzar un mercado 

para este tipo de productos. 

 

Igualmente el estudio se hace importante en el hecho de que busca apoyar la 

creación de empresa, ya que busca poner en marcha una empresa de 

 29 
  
 



 

investigación y desarrollo tecnológico, utilizando para esto el primero de sus 

proyectos, el cual espera contribuir, por medio de la sistematización y 

estandarización de procesos, con el crecimiento e industrialización del sector 

acuícola latinoamericano. 
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4. IMPORTANCIA SOCIAL 

 

La importancia social de esta investigación radica en la colaboración que brinda 

para la creación de nuevas empresas, ya que el análisis de mercado se constituye 

en una herramienta fundamental para determinar el potencial de nuevos 

productos. 

    

Es también importante el hecho de que este proyecto pretende dotar al sector 

acuícola y piscicultor de una sistematización de sus procesos en miras a alcanzar 

una mayor competitividad, la cual se va a ver reflejada en un mejor desempeño de 

la Tilapia roja dentro del mercado de los productos cárnicos. 

 

El cultivo de la Tilapia roja tiene un gran potencial en los países en vía de 

desarrollo debido a que los requerimientos tecnológicos no son grandes y a que se 

pueden alcanzar grandes cantidades de producción con un buen manejo técnico. 

Pero todas las ventajas de estos cultivos se ven diezmadas debido al alto costo 

que representa a los cultivadores el procesamiento de la Tilapia roja después de 

cosechada, aquí radica el problema que no ha permitido que este tipo de Tilapia 

se convierta en un sustituto económico de los cárnicos tradicionales.  

 

Por todos es conocido el alto precio que tienen los productos cárnicos 

tradicionales, lo cual ha impedido a la mayoría de la población tener el acceso 
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necesario a estos, generando una deficiencia nutricional que es necesario suplir 

por medio de productos sustitutos. 

 

Al lograr alcanzar esta reducción en el precio la comunidad puede empezar a ver 

este producto cárnico como una verdadera opción alimenticia que pueda entrar a 

suplir las necesidades proteínicas de la población. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

La máquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja diseñada por tres 

estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente tiene sus orígenes en una idea de proyecto generada en la clase de 

diseño mecatrónico, debido al conocimiento anterior que poseían sobre la 

dificultad, el numero de trabajadores y los costos que genera la realización de este 

proceso en los lagos de cultivo de este tipo de  Tilapia.  

 

Después de realizar una revisión bibliográfica extensa, orientada a estudios de 

mercado de maquinaria especializada para el sector piscícola no se encontró 

ninguna investigación que hiciera referencia a la factibilidad comercial de este tipo 

de productos. 

 

Dentro de los estudios encontrados están: Características de las explotaciones 

acuícolas con fines comerciales y de piscifactorias en el Valle geográfico del río 

Cauca, y, La acuicultura como alternativa de desarrollo económico en el Valle del 

Cauca, elaborados por estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de 
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Occidente, además, un Estudio situacional del sector piscícola en Colombia y el 

Valle del Cauca, desarrollado por estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Es una necesidad de las empresas en todos los sectores económicos realizar 

acciones tendientes a alcanzar una competitividad para contribuir al mejoramiento 

de la posición del país dentro de la economía mundial, y de la misma forma 

aportar para la construcción y establecimiento de un mayor bienestar para la 

gente. 

 

Este nuevo reto para las empresas se puede comprender mejor bajo los 

conceptos de Michael E. Porter el cual define la competitividad como la 

productividad con la cual se emplean los recursos productivos, entendiendo la 

productividad como el aumento de la calidad de los productos, mejorar la 

tecnología, y la eficiencia en la producción para competir con éxito en segmentos 

de mercado cada vez mas sofisticados e incluso, competir en industrias totalmente 

nuevas y eficientes, todo lo cual se ve reflejado en los precios y la eficiencia de los 

factores productivos.  
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El indicador de la competitividad es el grado de penetración de una empresa en 

los mercados mundiales3.  

 

Por ello las empresas que deseen entrar en los saturados mercados actuales 

deben generar o establecer unas ventajas competitivas, entendidas como las 

características o atributos que posee un producto o una marca y que dan una 

cierta superioridad sobre los competidores inmediatos4.  

 

Las ventajas competitivas dependiendo de su origen pueden ser externas, cuando 

las cualidades distintivas del producto constituyen un valor para el comprador; o 

pueden ser internas cuando se apoyan en una superioridad de la empresa en el 

área de los costos, de la administración o de la gestión del producto y que dan un 

valor al productor5.  

 

Con base en lo anterior, y teniendo como marco un mercado caracterizado por su 

indiferenciación es conveniente para los productores generar unas ventajas 

competitivas internas para tratar de obtener una disminución en sus costos 

unitarios; bajo este esquema es importante mencionar la teoría de las economías 

a escala6 que busca la obtención de  beneficios en procesos productivos en los 

                                                 
3 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Buenos Aires: Vergara 
Editores. 1991. Pág. 64. 
4 y 5 LAMBIN, Jean-Jaques. Marketing Estratégico. Madrid: Mc Graw Hill, 1991.     Págs. 5; 223-
251. 
6 SALVATORE, Dominick. Economía internacional. Bogotá D.C.: Mc Graw Hill, 1998. Pág. 190 
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cuales la producción puede crecer en mayor proporción que los insumos; donde  

estos incrementos crecientes pueden presentarse gracias a que a un mayor ritmo 

operativo es posible lograr la división del trabajo y un mayor grado de 

especialización, todo esto por la llamada  “Ley de la experiencia”7 establecida a 

finales de los sesenta por Wright y el Boston Consulting Group, la cual plantea que 

“el costo unitario del valor añadido de un producto homogéneo, es decir aquellos 

costos que la empresa puede controlar, y medido en unidades monetarias 

constantes disminuye en un porcentaje fijo y previsible cada vez que la producción 

acumulada se duplica”; fenómeno producido por factores como la eficacia del 

trabajo manual, la especialización del trabajo, los nuevos procedimientos de 

fabricación, la mejora en el equipo de producción, la modificación de los recursos 

o por una nueva concepción del producto. 

 

Este mayor dinamismo permite la incorporación de maquinarias mas 

especializadas y productivas de lo que seria un proceso operativo menor. 

 

En este afán por modificar los procesos, o crear nuevos procesos mas eficientes 

tiene cabida el mercadeo, entendido como ese proceso orientado a satisfacer las 

necesidades de los individuos o las organizaciones por medio de la creación o 

mejoramiento de bienes o servicios que generen una utilidad; pero enfocándolo 

hacia los bienes industriales, es decir la mercadotecnia industrial.  

                                                                                                                                                     
 

7 LAMBIN, Jean-Jaques. Marketing Estratégico. Madrid: Mc Graw Hill, 1991.     Págs. 5; 223-251. 
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Este tipo especifico de marketing es el que se relaciona con esos artículos y 

servicios cuyo empleo esta destinado a proporcionar otros productos o servicios, y 

el cual comprende en esencia tres grandes actividades8 :    

 

1. La planeación estratégica de mercados industriales, es decir, evaluar el 

concepto de producto y determinar las reacciones del mercado hacia ese 

concepto. 

 

2. Formulación de objetivos para el crecimiento de la empresa y los medios para 

alcanzarlos, así como los pronósticos sobre el impacto que pueden sufrir los 

mercados debido a cambios tecnológicos en los productos y en las regulaciones 

que se originan por el progreso mismo de la tecnología. 

 

3. La planeación de mercadotecnia y de producto lo cual incluye el desarrollo de 

especificaciones de un producto, precio, tecnología, promoción, publicidad, ventas 

distribución y, en general, planes que conlleven a tener una extensa penetración 

del mercado.  

 
 

 

 

 
                                                 
8 REYES ARTIGAS, Juan Sergio. Mercadotecnia Industrial. México: ed. Trillas, 1988. S.P.  
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6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Como se menciona en la introducción, la investigación está limitada por los 

objetivos a corto plazo de los diseñadores del producto y creadores del proyecto, 

quienes desean maximizar sus utilidades mediante la colocación en el mercado 

internacional de un numero reducido de maquinas.  

 

Por esta razón solo se escogieron los cuatro productores mas grandes de Tilapia 

roja en latinoamerica como mercados meta; y por esta razón tampoco es 

necesario el análisis de los proveedores, requisito importante dentro de un estudio 

de mercado, pues como el numero de maquinas a producir es reducido y como en 

Cali existe una gran oferta en el sector de los insumos industriales no se tendrá 

problemas de disponibilidad de materias primas.     

 

Debido a la imposibilidad de conocer la demanda real de maquinas en cada uno 

de los países, y al tener la maquina una demanda derivada de la demanda de 

Tilapia roja, se estudió la producción de Tilapia roja de los países para de esta 

forma tratar de establecer la potencialidad de la maquina en los diferentes 

mercados.  
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7. SITUACION MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

7.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

El sector de pesca y acuicultura comprende el producto de las actividades de 

extracción de poblaciones naturales, tanto en aguas marítimas como en aguas 

continentales, y las de producción en condiciones controladas, o acuicultura 

propiamente dicha. 

 

Los productos pesqueros y acuícolas muestran una demanda creciente a nivel 

mundial, acorde con los patrones de consumo que señalan los países 

desarrollados y de ingresos altos. 

 

La producción acuícola está dominada por el continente asiático: el 59% de esta 

se desarrolla en agua dulce, el 35% en aguas salobres y el 6% en el mar. En agua 

dulce se producen en general peces de diferentes variedades; en aguas salobres 

se cultivan especialmente camarones y langostinos; y en la maricultura el volumen 

de producción que se maneja mayoritariamente corresponde a algas y moluscos. 

 

La producción mundial pesquera en el año 1999 fue de 125 millones de toneladas; 

el principal productor del mundo fue China con 56 millones de toneladas y el 

mayor productor de América fue Perú con 8 millones de toneladas . 
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Figura 1. Principales paises productores pesqueros 1999

Fuente: El autor con datos de la FAO, 2000 
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Según datos FAO, la producción mundial de la pesca y la acuicultura en la década 

de los noventa registró un desempeño creciente al pasar de 99 millones de 

toneladas en 1990 a 125 millones de toneladas en 1999, a una tasa de 

crecimiento promedio anual de 3%9. 

 

7.2. EL CONSUMO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

En 1999, aproximadamente más de tres cuartas partes (97 millones de toneladas) 

de la producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos se utilizaron para el 

consumo humano directo; prácticamente la mitad de esta cantidad se consumió de 

forma fresca/refrigerada, y otro 28 por ciento, como productos congelados. El 26 

por ciento restante correspondió a productos salados, secados, ahumados o 

enlatados. En promedio, la producción de la pesca de captura suministra 10,7 

kilogramos (en equivalente de peso en vivo) por persona al año, y la acuicultura 

5,6 kilogramos por persona al año; su contribución nutritiva combinada representó 

una sexta parte de la ingestión de proteínas animales (28 gramos por persona por 

día). 

 

 

 

                                                 
9 ESTADO MUNDIAL de la pesca y la acuicultura. [en línea]. Nueva York. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  
URL: http://www.fao.org/sof/sofia/index_es.htm. Noviembre 25 de 2002. 
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Figura 2. Evolución del consumo per cápita de pescado en el mundo 

f

 

7.3. COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS Y 

ACUICOLAS 

 

La tendencia de los volúmenes negociados en el comercio mundial de productos 

pesqueros es ascendente. El volumen total comercializado a lo largo de estas tres 

últimas décadas ha crecido a una tasa de 5% anual. En la actualidad se transan 

en el ámbito mundial 25 millones de toneladas valoradas en US$53.000 millones 

de dólares.  
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El 43% de las exportaciones mundiales pesqueras se comercializan en Europa, le 

siguen América (30%) y Asia (21%). Perú efectúa el 10% de las exportaciones 

mundiales, Noruega el 8%, China el 7% y Chile el 6%. El resto de las 

exportaciones se encuentran distribuidas entre diversos países, que 

individualmente transan menos del 5%. 

 

Las exportaciones pesqueras desde el continente americano se distribuyen en la 

siguiente forma, por países: Perú (32%), Chile (19%), Estados Unidos (16%), 

Argentina (12%), Canadá (7%), Ecuador (4%) y México (3%). 

 

Europa, Asia y América concentran el mayor mercado de importaciones y 

participan con el 44%, 37% y el 12% respectivamente. En Europa se destacan 

Alemania, España, Francia y Reino Unido. Sin embargo, Japón y China son los 

principales importadores del mundo y representan el 15% y el 10% de las 

importaciones totales.  

 

7.4. PROYECCIONES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL MUNDO 

PARA EL AÑO 2010 

 

Las proyecciones de producción de la pesca y la acuicultura mundiales según 

estimaciones de la FAO para el año 2010 están entre el  rango de 107 y 144 

millones de toneladas, de las cuales cerca de 30 millones estarán reducidas a 
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alimento para peces y a aceites no comestibles. La cantidad estimada para el 

consumo humano esta entre 74 y 114 millones de toneladas. La mayor parte de 

este incremento se espera provenga de la acuicultura la cual esta creciendo 

rápidamente. La contribución de la pesca por captura depende de algún desarrollo 

fortuito y también de la efectividad del manejo administrativo de las industrias 

pesqueras. El perfeccionamiento del manejo administrativo de los stocks puede 

otorgar un incremento entre 5 y 10 millones de toneladas, si continua la pesca 

desmedida se seguirá declinando la producción, como se refleja en la tabla en el 

escenario pesimista. 

 

Cuadro 1. Altos y bajos niveles de proyección de la pesca y la acuicultura                        
para el año 2010 (millones de toneladas) 
 
 

 Escenario 
pesimista 

Escenario 
optimista  

Pesca por captura 
  

80 105 

Producción de la acuicultura 
  

27 39 

Producción total 
  

107 144 

Menos el pescado para uso no comestible 
  

33 30 

Disponible para el consumo humano 
  

74 114 

Fuente: FAO, 2000 

 

En el cuadro No.1 se presentan los dos escenarios que utilizo la FAO para realizar 

las proyecciones de crecimiento del sector pesquero y acuicola en el mundo. Por 
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un lado esta el escenario pesimista que prevé una producción de estos productos 

de 107 millones de toneladas para el año 2010, de las cuales 74 millones de 

toneladas serán para consumo humano, es decir el 69,15%; y por otra parte esta 

el escenario optimista que prevé una producción de 144 millones de toneladas 

para el mismo año, de las cuales el 79,16% será para consumo humano.  
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8. LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL SISTEMA ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO 

 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) es una organización 

intergubernamental regional que agrupa a 28 países de América Latina y el 

Caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. El SELA fue 

establecido el 17 de octubre de 1975 por el Convenio de Panamá. 

 

Los objetivos del SELA son promover un sistema de consultas y coordinación 

encaminado a lograr el consenso en forma de posiciones conjuntas y estrategias 

comunes para la región de América Latina y el Caribe en relación con las 

cuestiones económicas. Las estrategias comunes pueden referirse a países 

determinados o a grupos de países. El SELA sirve también para promover la 

cooperación y la integración entre los países de la región. 
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Cuadro 2. S.E.L.A: Producción y Comercio en la Pesca y la Acuicultura, 
Balance de Alimentos y Comercio 
 
 1986 1990 1994 1998
Producción acuícola 
Producción continental (miles de toneladas) 45 74 101 203
Porcentaje del total mundial 0,8 0,9 0,8 1,1
Producción marina (miles de toneladas) 57 132 261 518
Porcentaje del total mundial 1,7 2,7 3,0 4,3
Producción pesquera 
Producción continental (miles de toneladas) 458 429 474 466
Porcentaje del total mundial 7,7 6,7 7,1 5,8
Producción marina (miles de toneladas) 15.382 15.601 23.485 11.841
Porcentaje del total mundial 19,6 19,7 27,7 15,1
Producción pesquera y acuícola 
Total combinado (miles de toneladas) 15.941 16.236 24.322 13.028
Porcentaje del total mundial 17,0 16,5 21,7 11,1
Balance de alimentos 
Suministro alimentario total (miles de 
toneladas) 

3.615 4.054 4.182 ...

Suministro per cápita (kg) 9,0 9,3 9,0 ...
Proporción de pescado en las proteínas 
animales (porcentaje) 

8,0 8,3 7,5 ...

Comercio de productos pesqueros 

Total de las importaciones (millones de 
dólares EE.UU.) 

353 477 805 1 113

Porcentaje del total mundial 1,5 1,2 1,6 2,0
Total de las exportaciones (millones de 
dólares EE.UU.) 

2.737 3.220 5.461 6.596

Porcentaje del total mundial 11,9 9,1 11,5 12,9
Nota: ... = datos no disponibles. 
Fuente: FAO, 2000 

 

El cuadro No.2 es un compendio que nos indica el comportamiento de la pesca y 

la acuicultura en toda Latinoamérica desde el año 1986, y sirve de referencia para 

comprender la importancia que fueron alcanzando estos sectores a lo largo de la 

ultima década. 
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9. SITUACION ACTUAL DE LA TILAPIA ROJA 

 

9.1. RESEÑA HISTORICA DE LA TILAPIA ROJA 

 

La Tilapia roja, una mutación sucedida en el género Oreochromis, que se convirtió 

en la punta de lanza para el desarrollo de la acuicultura comercial a partir de la 

década de los 80 en países en vías de desarrollo como los nuestros sin tradición 

acuícola: Colombia (1981), Venezuela (1989) y Ecuador (1993), desarrollo casi 

simultáneo con los países del Caribe, Centroamérica y Norteamérica10. 

 

Las Tilapias son el segundo grupo más importante en la acuicultura mundial, y 

aparece como una mutación albina dentro de una población de coloración normal 

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

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

investigadores y técnicos para iniciar un acelerado programa de cruces 

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

(O. mossambicus x O. urolepis hornorum), Red Taiwanesa (O. mossambicus x O. 

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

Red Manzala (O. aureus roja), etc. 

                                                 
10 CASTILLO CAMPO, Luis Fernando. Tilapia Roja 2.000: Una Evolución de 20 Anos, de la 
Incertidumbre al Éxito. [en línea]. Cali. Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria.  
[citada: 3 de Septiembre de 2002]. Disponible por: URL: http://www.fiagro.org.sv/archivos/0/61.pdf.  
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La Tilapia roja no puede ser enmarcada dentro de las grandes bondades y 

facilidades que relativamente tienen otras tilapias que se cultivan comercialmente: 

O. mossambicus, O. niloticus, O. aureus, O. macrochir, híbridos O. mossambicus x 

O. urolepis hornorum, O. niloticus x O. aureus, Sarotherodon galileus, S. 

melanotherodon, Tilapia rendalli, T. zillii, T. mariae, entre estas características las 

mas notorias son: 

 

Fácil adaptabilidad a todo tipo de ambientes y tecnologías, poca exigencia 

genética (Mejoramiento), alta resistencia a enfermedades, alta supervivencia, 

aceptan todo tipo de alimentos (desde solo fertilización hasta alimentos 

balanceados), buena respuesta a la inducción sexual (hasta 100% machos), 

mimetismo natural contra la predación de aves11. 

 

Los híbridos de Tilapia roja ganaron rápidamente popularidad entre los 

productores y consumidores por su parecido a especies marinas de gran valor 

económico: Sea Bream (Chrysophrys major) y el Red Snapper (Lutjanus 

campechanus) y su potencial cultivo en aguas continentales, salobres y saladas.  

 

A partir de 1990 se inicia un enorme crecimiento en la producción de Tilapia y su 

mercadeo, a partir de 1992 ya aparece la Tilapia como una estadística importante 

                                                 
11 CASTILLO CAMPO, Luis Fernando. Tilapia Roja 2.000: Una Evolución de 20 Anos, de la 
Incertidumbre al Éxito. [en línea]. Cali. Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria. 
[citada: 3 de Septiembre de 2002]. Disponible por: URL: http://www.fiagro.org.sv/archivos/0/61.pdf.  
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en las importaciones de los Estados Unidos y a partir de 1995, es el pez que más 

personas desean degustar, convirtiéndose en un gran sustituto de las carnes 

blancas como la del bacalao (Cod), el bagre de canal (Catfish), lenguados 

(Flounder), Orange Roughy.   

 

Actualmente es el tercer producto acuático más importado luego del camarón 

marino y el salmón del Atlántico y por sexto año consecutivo es considerado el 

pez del año. 

 

9.2. PRODUCCION MUNDIAL DE TILAPIA 

 

La producción mundial de tilapia y otros cíclidos es de 1.8 millones de toneladas y 

ha venido creciendo a una tasa del 8% anual; el productor mas grande de 

latinoamerica es Brasil con mas de 25.000 toneladas en el año 200012. 

 

Entre 1970 y 1999, la producción de estas especies en las naciones desarrolladas 

aumentó de 14 mil a 18 mil toneladas mientras que la producción de los países en 

desarrollo creció de 250 mil a 410 mil toneladas13. 

 

                                                 
12 y 13 ESTADO MUNDIAL de la pesca y la acuicultura. [en línea]. Nueva York. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. [citada: 25 de Noviembre de 2002]. 
Disponible por: URL: http://www.fao.org/sof/sofia/index_es.htm.  
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9.3. COMERCIO INTERNACIONAL DE LA TILAPIA 

 

Los volúmenes comercializados de tilapia son relativamente bajos. A partir de 

1993 el comercio internacional de este producto muestra una tendencia 

ascendente creciendo a una tasa del 124% anual aumentando de 88 toneladas en 

1993 a 42 mil toneladas en 1999, por valor de US$68 millones de dólares.  

 

Las importaciones de este producto se concentran en América y Asia quienes 

participan con el 89% y 11% respectivamente. Los países más representativos 

son: Estados Unidos (88%), Arabia Saudita (11%) y Emiratos Arabes (1%). 
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10. SITUACION DE LA TILAPIA ROJA EN LATINOAMERICA 

 

La cultura comercial de gran escala en Latinoamérica se limita casi 

exclusivamente a cuatro especies: Oreochromis niloticus (Tilapia del nilo), O. 

Mossambica (Tilapia de mozambique), O. Aureus (Tilapia dorada), y la O. 

Hornorum (Tilapia mojarra). 

 

 La Tilapia roja común en Colombia, es originaria de Africa y el Oriente Medio, es 

un pez relativamente nuevo en el país, no así en países como Israel, República 

Dominicana, Costa Rica y Panamá. El cruce selectivo de varias especies de 

Tilapia ha permitido la obtención de un pez cuya coloración fenotípica puede ir 

desde el rojo cereza hasta el albino, pasando por el animal con manchas negras o 

completamente negro. La obtención del color rojo es importante para el mercado 

nacional, ya que sus consumidores han relacionado la Tilapia roja con el Pargo 

rojo, aunque el mercado internacional acepta cualquiera de los tonos segregativos 

del color de esta especie, ya que ellos por lo general reciben es el filete libre de 

piel.  

 

Las estadísticas de producción de la Tilapia roja (Oreochromis sp.) las podemos 

encontrar en el programa FISHSTAT de la FAO, del cual se pueden desprender 

las mas grandes producciones de Latinoamérica. 
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Según los reportes de la FAO, indicados en el cuadro No.3 los países mas 

representativos dentro de la producción de Tilapia roja en Latinoamérica son: 

Brasil con 28.819 toneladas en el año 2000, seguido por Colombia con 19.150 

toneladas, México con 6.726 toneladas y Costa Rica que aunque tiene registradas 

8.100 toneladas para el año 2000, siendo además el segundo mayor exportador 

de Tilapia para Estados Unidos14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 ALCESTE Cesar y JORY Darryl. World Tilapia Farming. [en línea]. Miami. Aquaculture mag. 
[citada: 3 de Noviembre de 2002]. Disponible por:   
URL: http://www.aquaculturemag.com/siteenglish/printed/buyers/web-tilapia.pdf.  
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Figura 3. Principales paises productores de Tilapia roja de latinoamerica año 

2000 
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Cuadro 3. Principales productores de Tilapia roja en Latinoamérica 

 
(toneladas) 

 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Argentina Tilapias nei 10- - - - 10 10 . .
Brasil Tilapias nei . . . 1 1 1 2  2.014 5.700 6.845 4.0622 28.819
Colombia Tilapias nei 8.000 8.00 8.50 16.610 0 12.310 10.750 14.554 15.240 2 19.150
Costa Rica Tilapias nei 1.350 2.360 2.790 3.800 4.100 4.100 5.398 6.588 8.100
RepubliDomin. Tilapias nei . . 1.278 965 . . . . 994
Guatemala Tilapias nei 515 331 470 593 1.362 1.752 17 538 606
México Tilapias nei 4 4 1 5.3 7 6.600 .800 5.439 .482 4.800 8.318 98 .023 .726
Panamá Tilapias nei 62 67 104 186 115 102 55 . .
Paraguay Tilapias nei 30 30 40 80 150 210 38 38 40
Puerto Rico Tilapias nei 85 48 43 48 24 6 6 3 15
Venezuela Tilapias nei 400 7 1.1 1.6 1 1.936 2.0 2.3 1.000 03 50 .700 10 20 50

Fuente: HST 20
 se entiende Tilapias nei como Oreochromis sp., 

 FAO FIS AT 00 
Nota: Según la FAO FISHSTAT
nombre científico de la Tilapia roja 
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11. DETERMINACION DE LOS MERCADOS META 

 

Después de analizar los datos de la FAO FISHSTAT+ con respecto a la cantidad 

producida y al porcentaje de crecimiento de la producción de la Tilapia roja en 

cada uno de los países de Latinoamérica, se escogieron como los mercados con 

mayor potencial para el desempeño de la maquina descamadora y evisceradora 

de Tilapia roja, los siguientes: 

 

- Brasil: Es el mayor productor de Latinoamérica, ha mantenido un crecimiento 

constante en la producción de Tilapia roja, además de poseer un gran potencial 

de expansión debido a los bajos costos de la tierra, del agua y a la mano de 

obra calificada. 

 

- Colombia: Además del beneficio de ser el país donde se va a producir la 

maquina, también es el segundo productor de este tipo de pez en 

Latinoamérica, y a pesar de haber presentado bajas productivas debido al 

cierre de la mas grande empresa productora de Tilapia roja del país (COLAPIA 

S.A.), se puede detectar un crecimiento significativo en el sector. 

 

- Costa Rica: Este país tiene el tercer lugar en producción de Tilapia roja en 

Latinoamérica, su crecimiento se ha mantenido constante a través de los años 
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y actualmente es el segundo exportador de filetes de Tilapia roja congelados a 

Estados Unidos de América. 

 

- México: A pesar de ser el cuarto productor mas grande, y aunque su tasa de 

crecimiento no ha sido estable, su producción esta muy por encima de la de 

otros países latinoamericanos, situación entendida tal vez por la constante 

preocupación del Estado Mexicano por incentivar la acuicultura y por tratar de 

convertir este sector en una fuente de ingresos para el país.    

 

A continuación se presentara un análisis de la situación de la Tilapia roja en cada 

uno de los países escogidos.  

     

11.1. LA SITUACION DE LA ACUICULTURA EN BRASIL 

 

Brasil es uno de los lideres mundiales en producción y exportación de carne de 

pollo y de cerdo, pero la cultura pesquera nunca había jugado un importante papel 

en la producción de proteína animal en el país. Los brasileros en 1997 consumían 

5,4 kg/per capita anual de productos pesqueros, a excepción de los habitantes del 

norte del país que debido a la abundancia de producción en el río Amazonas 

tenían un consumo de 55 kg/per capita anual, lo cual es una muestra fehaciente 
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 de la poca participación que tenían los productos acuícolas entre la comunidad 

brasilera15 .  

 

Brasil posee, sea en producción o en consumo, un gran potencial de mercado 

para los productos acuícolas. A pesar de ese potencial, históricamente, el país ha 

participado en el escenario acuícola mundial de una forma muy tímida para quien 

tiene el 12% del agua del planeta, 3.5 millones de km2 de zona económica 

exclusiva, 8.500 km de costa, diversidad de climas, de especies acuáticas, una 

demanda insatisfecha y la disponibilidad de infraestructura y apoyo, entre otras 

condiciones extremadamente favorables.  

 

Los diagnósticos y las proyecciones que emergen de los trabajos sobre acuicultura 

brasilera, evidencian que esta será una de las actividades de mayor importancia 

en los próximos años, contribuyendo de esta forma al desenvolvimiento de la 

competitividad de la agroindustria brasilera. Esos datos, asociados con el tamaño 

del territorio, permiten que el país presente el mayor potencial de crecimiento en la 

producción de pescado del mundo. 

 

En cuanto al numero de especies cultivadas, por el contrario de lo que ocurre en 

otros países productores, donde se cultiva un reducido numero de especies, por lo 

                                                 
15 LOVSHIN Leonard. Tilapia Culture in Brazil. [en línea]. Auburn University, Alabama. Department 
of Fisheries and Allied Aquacultures. [citada: 22 de Octubre de 2002]. Disponible por: URL: 
http://www.ag.auburn.edu/dept/faa/lovshinbrazil.pdf.  
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menos 62 especies vienen siendo utilizadas comercial o experimentalmente en la 

acuicultura brasilera. Aunque es una realidad que las especies mas desarrolladas 

en el país son las mismas que se han desarrollado en el resto del mundo (carpas, 

tilapias, truchas, camarones marinos y ostras), olvidando un poco las posibilidades 

que pueden otorgar las especies acuícolas nativas.  

 

11.1.1. La Situación de la Tilapia roja en Brasil 

 

La Tilapia roja fue introducida en Ceará, Brasil en 1981 desde el Estado de la 

Florida, USA, y rápidamente se ha constituido en uno de los productos estrellas 

dentro de la acuicultura brasilera. 

 

La mayoría de la Tilapia roja es cultivada en los Estados de Santa Catarina, 

Paraná y Sâo Paulo, localizados en el sur y sureste de Brasil. 

 
Cuadro 4. Producción de Tilapia roja en Brasil (toneladas) 

 
 

 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil Tilapias 

nei 15.700 16.845 24.062 27.104 28.819

Crecimiento 
con respecto al 
año anterior 

 7,29% 42,84% 12,64% 6,32%

Fuente: FAO FISHSTAT 2000 
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Según la FAO, Brasil ocupa el primer lugar en lo que a producción de Tilapia roja 

se refiere con 28.819 toneladas producidas para el año 2000. En general el cultivo 

de la Tilapia roja ha tenido un constante crecimiento, donde su mayor incremento 

productivo se alcanzo en al año 1998 con un crecimiento de 42,84%, seguido por 

el año 1999 con un porcentaje de 12,64%.  
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11.1.1.1 Proyección de la producción de Tilapia roja en Brasil hasta el año 

2006 

Figura 4. Tendencia de la produccion de Tilapia roja en
Brasil
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Fuente: El autor con datos de la FAO FISHSTAT + 

 

La ecuación de la línea de tendencia ( y= 3949,7x+11557 ) permite proyectar la 

producción de Tilapia roja de Brasil hasta el año 2006, como se describe en el 

cuadro No.5. 
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Cuadro 5. Producción de Tilapia roja proyectada de Brasil hasta el año 2006 
(Toneladas) 

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

Brasil 
 

33.455,2 
 

37.104,9 40.754,6 44.404,3
 

48.054 51.703,7

Fuente: El autor 

 

Según este método de proyección, la producción de Tilapia roja en Brasil 

presentara un pronunciado crecimiento, esperando alcanzar alrededor de 51.000 

toneladas para el año 2006.  

 

Si dividimos la producción anual de Tilapia de Brasil por toneladas, entre la 

capacidad productiva de la maquina en toneladas (1.935 toneladas anuales) 

podemos establecer que el mercado Brasilero tiene el potencial para adquirir 21 

maquinas para el año 2003, una (1) mas en el año 2004, dos (2) mas en el año 

2005 y otras dos (2) en el año 2006.   

 

11.2. LA SITUACION DE LA ACUICULTURA EN COLOMBIA 

 

La acuicultura en Colombia se ha continuado afianzando en los últimos años, y su 

producción se ha incrementado de 1.256 toneladas en 1986, a 45.930 toneladas 

en 1998. El aporte de la acuicultura al subsector pesquero a mediados de los años 

80 fue alrededor del 1% y en 1998 se incrementó al 24,5%. 
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La acuicultura en Colombia se encuentra cimentada en el cultivo de peces y 

crustáceos principalmente y como consecuencia de los diferentes pisos térmicos 

que se tienen, las especies de peces que se cultivan en aguas continentales son 

bocachico (Prochilodus magdalenae) cachama negra (Colossoma macropomum), 

cachama blanca (Piaractus brachypomus), el híbrido rojo de tilapia o mojarra roja 

(Oreochromis spp), mojarra plateada (Oreochromis niloticus), trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss), carpa común y carpa espejo (Cyprinus carpio y Cyprinus 

carpiovar. specularis) el coporo (Prochilodus mariae) y el yamú (Brycon 

siebenthalae). Existen otras especies que esporádicamente se vinculan a los 

cultivos como es el caso del bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), el 

blanquillo (Sorubim lima) y la dorada (Brycon moreii). 

 

Además se realizan programas de repoblamiento en cuerpos de agua naturales y 

artificiales con lisas y lebranches (Mugil incilis) y (Mugil liza), recolectados del 

medio natural y transplantados a lagunas y ciénagas, ante el taponamiento de los 

caños que los conducen en forma natural a estos cuerpos de agua, además se 

realiza con bocachico y cachama en sus respectivas cuencas. 

La explicación a esta diversificación consiste en el impulso que se le ha dado a 

nivel de las políticas estatales y a la iniciativa de empresarios particulares a 

involucrar nuestras especies nativas a la acuicultura, ya que debido a la 

biodiversidad de especies existentes en las diferentes cuencas, aun se cuenta con 

una gran cantidad de especies potenciales sin estudiar. 
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Es importante mencionar que el recurso pesquero de ríos y ciénagas va en 

decrecimiento año tras año por problemas ambientales y de sobrepesca, lo que 

paulatinamente está afectando la captura del recurso y el manejo de pesquerías 

sostenibles. Por esta razón, se prevé que en los próximos años la acuicultura 

tendrá una mayor influencia. 

 

La producción alcanzada por la acuicultura en 1998 fue de 45.930 toneladas, 

superando a la producción de la pesca en aguas continentales que fue de 21.672 

toneladas, cifra inferior a la de 1990, conservando esta tendencia, en forma 

general, desde la década de los años 80. 

 

Las especies que están contribuyendo en mayor proporción al desarrollo de la 

acuicultura en el país son: la Tilapia roja, cachama, trucha arco iris y camarón 

marino, a pesar de las situaciones de tipo social y económico presentes en 

algunas regiones del país, al alza y gravamen con el IVA a los insumos como las 

materias primas empleadas para la elaboración de los alimentos concentrados y a 

los alevinos, frente al hecho de que el precio del pescado se ha mantenido estable 

en los últimos años. 

 

La acuicultura ha continuado con su desarrollo en el país, lo cual se ve en los 

reportes anuales de producción, la apertura de nuevas granjas, la solicitud 

constante de capacitación y asistencia técnica a las entidades del estado y a los 

particulares y a el empleo de nuevas tecnologías de producción. 
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11.2.1. La situación de la Tilapia roja en Colombia 

 

11.2.1.1. Producción de Tilapia roja en Colombia 1996 - 2000 

 

Colombia superando una aguda crisis social y económica, se fortalece con la 

producción de piscifactorías de menor escala de Tilapia roja, localizados 

principalmente en los Departamentos de Huila, Tolima, Meta y Valle, coincidiendo 

con el cierre de COLAPIA, reflejado inmediatamente en un descenso en la 

producción en el año 1996, recuperándose en forma paulatina en el año 1997, 

hasta casi una estandarización en 1998; en el mercado internacional esto se 

reflejó en la disminución progresiva de las exportaciones, en 1996 se descendió al 

tercer puesto, en 1997 al octavo puesto, ninguna exportación en 1998, y el reinicio 

en 1999 con 3 toneladas de filete fresco.  Pero esta disminución en la 

exportaciones también se sustentan en el precio de la Tilapia roja entera en 

Colombia el cual es superior al alcanzado por el mismo producto en cualquier 

ciudad de los Estados Unidos, por lo que es a su vez Colombia es un atractivo 

mercado para países del pacto andino que importan sin los impuestos 

arancelarios que afectan a otros países.  Para esta época el consumo per cápita 

de pescado en Colombia a partir de 1997 superó los 7,97 Kg./año, siendo la 

Tilapia roja el mayor componente. 

 

Los altos costos de inversión y producción en Colombia y Venezuela, limitan la 

aparición de grandes proyectos.  Venezuela inicia un lento pero seguro desarrollo, 
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especialmente en la región sudoeste, la tilapia es el segundo producto de la 

acuicultura equivalente al 21% de la producción total, y en 1999 exporta a los E.U. 

10.841 Kg. de filete congelado, se desconoce la cantidad que comercializan con 

Colombia. 

 

Indiscutiblemente Colombia se convirtió en un país consumidor de Tilapia roja 

superando para el 2000 las 20.000 toneladas, comercializando un producto de 

alta calidad que le ha permitido mantener constante la demanda y sus 

consumidores cautivos.  

  

Cuadro 6. Producción de Tilapia roja en Colombia (toneladas) 
 
 

 1996 1997 1998 1999 2000

Colombia Tilapias 
 Nei 10.750 14.554 15.240 16.612 19.150

Crecimiento 
con respecto 
al año anterior 

 35,38% 4,71% 9,00% 15,27%

Fuente: FAO FISHSTAT 2000 

 

Según los reportes de la FAO, Colombia ocupo en el año 2000 el segundo puesto 

en producción de Tilapia roja en Latinoamérica con 19.150 toneladas, y se puede 

apreciar una tendencia a la recuperación de este sector después del cierre de la 

empresa productora de Tilapia roja mas grande del país (COLAPIA S.A.), pues a 

pesar de haber tenido una caída del 35,38% al 4,71% en la tasa de crecimiento 
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entre los años 1997 y 1998 se logro obtener para el año 2000 un crecimiento del 

15,27%.  

 
Cuadro 7. Participación estimada por regiones en la producción de Tilapia 
roja para el año 1999 

 
 

ESPECIE Huila Tolima Valle* C/marca Boyacá Llanos Santanderes TOTAL
Tilapia roja 33,41% 24,68% 17,94% 1,50% 0,04% 9,72% 12,68% 100%

Fuente:FEDEACUA, 1999.  
*Notas: La casilla Valle incluye Valle del Cauca, Cauca y el eje cafetero  
 

El cuadro No.7 muestra que la producción de Tilapia roja en Colombia se 

distribuye en 7 regiones principalmente, donde Huila es el mayor productor con un 

33,41%, seguido por Tolima con 24,68%, y la región Valle, donde están incluidos 

los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y el eje cafetero, con un 17,94%. 

 

Cuadro 8. Distribución estimada del área de producción para el año 2000 
(Hectáreas) 

 
 

Especie Huila Tolima Valle C/marca Boyacá Llanos Santander Total

Tilapia 99 52 80 98 8 55 24 416

Cachama 15 36 16 9 11 67 5 159

Trucha 1 2 6 2 2 4 17

Area Trucha 0,05 0,02

Total 115 90 102 109,05 21,02 122 33 592

Fuente: FEDEACUA, 1999. 
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La cantidad de terreno utilizado para la producción de Tilapia roja en cada una de 

estas regiones para el año 1999 según FEDEACUA se ilustra en el cuadro No.8, 

esta estimación fue realizada por FEDEACUA en 1999 para el año 2000, y la 

caracterización tomó en cuenta el área dedicada al cultivo de las especies 

realizado en superficie terrestre. Hay que tener en cuenta que en los 

departamentos de Huila y Tolima, existen proyectos de tilapia que se realizan en 

jaulas flotantes en los embalses de las represas de Betania y de Prado. Las áreas 

estimadas en metros cuadrados para la producción en dichos embalses son de 

35.000 m2 en la represa de Betania en el Huila, y de 12.000 m2 en la de Prado. La 

producción generada en el embalse de la represa de Betania representa más del 

70% del total de la producción de tilapia registrado en el año 2000 en el 

departamento del Huila. Por otro lado, la producción generada en el embalse de 

Prado genera cerca del 50% de la producción registrada en el departamento del 

Tolima. 
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11.2.1.2. Proyección de la producción de Tilapia roja en Colombia hasta el 

año 2006 

Figura 5. Tendencia de la produccion de Tilapia roja en 
Colombia
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Fuente: El autor con datos de la FAO FISHSTAT+ 

 

La ecuación de la línea de tendencia ( y= 1885,8x+9603,8 ) permite proyectar la 

producción de Tilapia roja de Colombia hasta el año 2006, como se describe en el 

cuadro No.9. 
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Cuadro 9. Producción de Tilapia roja proyectada de Colombia hasta el año 
2006 (Toneladas) 

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

Colombia 
 

20.918,6 
 

22.804,4 24.690,2 26.576
 

28.461,8 30.347,6

Fuente: El autor 

 

Según este método de proyección, la producción de Tilapia roja en Colombia 

presentara un moderado crecimiento, esperando alcanzar alrededor de 30.000 

toneladas para el año 2006.  

 

Si dividimos la producción anual de Tilapia de Colombia por toneladas, entre la 

capacidad productiva de la maquina en toneladas (1.935 toneladas anuales) 

podemos establecer que el mercado Colombiano tiene el potencial para adquirir 

12 maquinas para el año 2003, una (1) mas en el año 2004, una (1) mas en el año 

2005 y una (1) en el año 2006.   

 

11.3. LA SITUACION DE LA ACUICULTURA EN COSTA RICA 

 

En Costa Rica en los 10 últimos años, la acuicultura, ha ido adquiriendo una 

importancia cada vez mayor, no solo como una alternativa de producción de 

proteína de origen acuático, sino desde el punto de vista empresarial. Esta mayor 

relevancia se relaciona, por un lado con la estabilidad en la producción a que han 
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llegado muchas de las pesquerías importantes, y por otro lado, por su 

decrecimiento debido a los costos mayores que implica la extracción comercial de 

las especies involucradas. 

  

En Costa Rica el ente rector de la acuicultura es El Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) que tiene entre sus prioridades más 

importantes a corto plazo propiciar el desarrollo de la acuicultura . Para esto se 

proponen planes y programas de trabajo a largo y mediano plazo que sustentan 

los planes anuales operativos y se establecen los lineamientos científicos y 

técnicos para los proyectos de investigación que se realizan en las estaciones 

experimentales.  

 

En la parte de producción de semilla, se mantiene un suministro constante de 

esta, de primera calidad a los productores.  

 

En la actualidad se están formulando proyectos con varias instituciones 

gubernamentales con el fin de incrementar la acuicultura de manera integral, 

haciendo uso de dineros del programa de Reconversión Productiva del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería(MAG), además de que se está buscando fortalecer el 

sector a través de ayuda internacional16.  

                                                 
16 BOLETIN ESTADISTICO 1999-2000. [en línea]. Costa Rica. Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA).  [citada: 22 de Octudre de 2002]. Disponible por: 
URL: http://www.mag.go.cr/incopesca/estadis.htm.  
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El INCOPESCA a través de su Departamento de Acuicultura, brinda asistencia 

técnica para el establecimiento de proyectos acuícolas en las áreas de:  

• Cultivo de tilapia.  

• Cultivo de trucha.  

 

Para complementar la asistencia técnica, se trabaja en base a un programa de 

transferencia de tecnología, que involucra días de campo, charlas y cursos a los 

productores, además de que se organizan y coordinan eventos de carácter 

científico y técnico relacionados con la actividad.  

 

11.3.1 Producción acuícola en Costa Rica 

 

La producción nacional en la que se integran los conceptos de producción 

pesquera marítima  y acuícola se comporta en forma estrictamente creciente. Para 

el período 1999 – 2000 presenta una diferencia absoluta de 9.367 toneladas 

métricas, lo cual significa un crecimiento de 4.683,5 toneladas por año. En 

términos relativos la producción nacional creció un 16,54 % durante el período.  

 

Debe acotarse que la acuicultura es una actividad que ha demostrado con el paso 

del tiempo ganar representatividad dentro del sector pues ha alcanzado 

crecimientos anuales próximos al 11%.  
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En otro orden de ideas, las actividades acuícolas dentro del contexto de la 

producción nacional gozan de altos niveles de representatividad, tal es el caso del 

año 2000 en donde la acuicultura alcanzó un 27,30 % de la producción nacional. 

  

En la actualidad la acuicultura en Costa Rica está casi totalmente dominada por la 

acuicultura de tipo continental de agua dulce, con énfasis en el cultivo de peces, 

específicamente truchas y tilapia, esta última especie con producciones que 

sobrepasan las 5000 toneladas al año, destinadas a mercados internacionales en 

filete.  

 

En el campo productivo se debe acotar que la acuicultura durante el periodo entre 

1998 y 2000 presenta un comportamiento estrictamente con un  crecimiento 

promedio anual de 911,70 toneladas métricas.  

 

En relación con la producción de trucha y tilapia, especies que se han cultivado en 

Costa Rica desde hace varios años, el crecimiento se marca fuertemente pues 

alcanza valores cercanos al 55% y del 23% respectivamente. De lo anterior se 

concluye que la política institucional de fomento  y desarrollo de la acuicultura 

empieza a manifestarse positivamente17.  

 
 

                                                 
17 BOLETIN ESTADISTICO 1999-2000. [en línea]. Costa Rica. Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA). [citada: 22 de Octubre de 2002]. Disponible por: 
URL: http://www.mag.go.cr/incopesca/estadis.htm.  
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Cuadro 10. Número de acuacultores según estación de registro Costa Rica – 
periodo 2000 
 

ESTACION ACUÍCOLA / OFICINA NUMERO DE ACUICULTORES 

OJO DE AGUA 159 

ENRIQUE JIMÉNEZ NÚÑEZ 86 

LOS DIAMANTES 165 

CUESTILLAS 429 

SAN JOSE 56 

GRAN TOTAL 895 

Fuente: Departamento de acuacultura, INCOPESCA 

 

El cuadro No.10 cuantifica el total de acuicultores de Costa Rica en el año 2000, a 

nivel nacional se cuenta con un registro de ochocientos noventa y cinco 

acuicultores dedicados al cultivo de las diferentes especies los cuales se 

encuentran distribuidos en todo el territorio nacional y las características de sus 

estanques, sistemas de producción, comercialización, sistemas de cultivo, etc. 

varían entre regiones. 
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11.3.2. La situación de la Tilapia roja en Costa Rica 

 

Cuadro 11. Producción de Tilapia roja en Costa Rica (Toneladas) 
 
 

PAIS 1996 1997 1998 1999 2000
Costa Rica Tilapias 

nei 4.100 4.100 5.398 6.588 8.100

Crecimiento con 
respecto al año 
anterior 

 0,0% 31,65% 22,04% 22,95%

Fuente: FAO FISHSTAT 2000 

 

Según los datos obtenidos del software FISHSTAT+ de la FAO, Costa Rica tiene 

el tercer lugar en cuanto a producción de Tilapia roja en Latinoamérica, posición 

que esta fundamentada en su crecimiento sostenido durante el periodo estudiado, 

el cual vemos reflejado en la cuadro No.11, donde se presenta un crecimiento del 

31,65% entre 1997 y 1998, un 22,04% entre 1998 y 1999, y por ultimo un 

crecimiento de 22,95% entre el año 1999 y el año 2000.  
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11.3.2.1. Proyección de la producción de Tilapia roja en Costa Rica hasta el 

año 2006 

Figura 6. Tendencia de la produccion de Tilapia roja en 
Costa Rica
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Fuente: El autor con datos de la FAO FISHSTAT+ 

 

La ecuación de la línea de tendencia ( y= 1048,8x+2510,8 ) permite proyectar la 

producción de Tilapia roja de Costa Rica hasta el año 2006, como se describe en 

el cuadro No.12. 
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Cuadro 12. Producción de Tilapia roja proyectada de Costa Rica hasta el año 
2006 (Toneladas) 

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

Costa Rica 
 

8.803,6 
 

9.852,4 10.901,2 11.950
 

12.998,8 14.047,6

Fuente: El autor 

 

Según este método de proyección, la producción de Tilapia roja en Costa Rica 

presentara un importante crecimiento, esperando alcanzar alrededor de 14.000 

toneladas para el año 2006.  

 

Si dividimos la producción anual de Tilapia de Costa Rica por toneladas, entre la 

capacidad productiva de la maquina en toneladas (1.935 toneladas anuales) 

podemos establecer que el mercado Costarricense tiene el potencial para adquirir 

cinco (5) maquinas para el año 2003, una (1) mas en el año 2004, una (1) mas en 

el año 2005 y una (1) en el año 2006.   

 

11.4. LA SITUACION DE LA ACUICULTURA EN MEXICO 

 

En México la acuicultura ha adquirido mayor importancia en los últimos años, 

arrojando beneficios sociales y económicos los cuales a su vez se han traducido 

en una fuente de alimentación con un elevado valor nutricional. Sin embargo, el 

80% de los cultivos que se llevan a cabo son de tipo extensivo de rendimiento 
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bajo. La acuicultura dulceacuícola es la que más se ha desarrollado y se tienen 

algunos casos de cultivo de especies de aguas marinas y salobres. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no toda la acuicultura que se realiza 

en México es de tipo comercial, ya que ésta surgió en el país como una actividad 

eminentemente  social, dirigida sobre todo a regiones de extrema pobreza y 

aunque ha experimentado cambios profundos en los años recientes, el sector 

social sigue siendo su principal beneficiario, ya que la mayor parte de la 

infraestructura acuícola existente corresponde a dicho sector. 

 

11.4.1. Resumen de la producción acuícola nacional mexicana 1989-1998 

 

Durante 1995, la producción por acuicultura participó con un 11,2% de la 

producción total nacional, y en 1996 participó con 11,1%. En 1996 el volumen de 

la producción acuícola fue de 169.200 toneladas en peso vivo, 7,4% más con 

respecto al año anterior18.  

 

México cuenta con mas de 4 mil unidades de producción acuícola dedicadas a la 

acuicultura rural y comercial, con una superficie de 250.860 hectáreas abiertas al 

cultivo en la cual se emplean 6.401 personas. De las especies cultivadas destacan 

                                                 
18 IV CENSO de pesca. [en línea]. México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática Mexicana (INEGI). [citada: 30 de Octubre de 2002]. Disponible por: 
URL: www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/ economia/agregada/agr_01.html.  
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por su incremento productivo de 1995 a 1996, especies como bagre (21,1%), 

ostión (23,9%) y carpa (14,1%), entre otras. 

 

La producción acuícola global en México está representada por especies 

dulceacuícolas y marinas entre las que destacan la tilapia, carpa, trucha bagre, 

ostión y camarón con un total de 181.453 toneladas para el año de 1989, y una 

baja productiva que alcanzó 169.211 toneladas en 1996 y 159.780 toneladas para 

el registro de producción más reciente de 1998. Cabe mencionar que el total 

máximo registrado de producción acuícola en México fue de 190.669 toneladas en 

1990. 

  

En 1998 las especies más importantes que contribuyen al incremento de la 

producción en sistemas controlados son: el camarón con cerca de 24.000 

toneladas lo cual significa un incremento de cerca del 36,5 % por arriba de la 

producción registrada en 1997; la producción de trucha y  de todas las especies de 

tilapia en granjas comerciales, superó en gran medida la producción obtenida 

durante 1997. 

 

En aguas continentales destaca la producción de tilapia con un máximo registrado 

de 80.638 toneladas en 1993 y de 70.505 toneladas para 1998, la cual otorga una 

participación del 44,1% dentro de la producción acuícola del país, y de las cuales 

el 7,65% corresponde al cultivo de Tilapia roja (5.398 ton) producto de las 

pesquerías en aguas interiores y como una consecuencia directa de los 
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programas de repoblamiento en los mismos. Asimismo la producción de carpa se 

ha mantenido casi constante con un máximo registrado de 29.537 toneladas en 

199619. 

 

11.4.2. La situación de la Tilapia roja en México 

 

Cuadro 13. Producción de Tilapia roja en México (toneladas) 
 
 

PAIS 1996 1997 1998 1999 2000
México Tilapias 

nei 4.800 8.318 5.398 7.023 6.726

Crecimiento 
con respecto al 
año anterior 

  73,29% -35,10% 30,10% -4,22%

Fuente: FAO FISHSTAT 2000 

 
Según los datos obtenidos de la FAO (2000), México en cuanto a la Tilapia roja a 

pesar de tener el cuarto lugar en cuanto a producción en Latinoamérica ha 

presentado unas inconstancias productivas, representadas en el cuadro No.13, el 

cual nos muestra un crecimiento del 73,29% entre 1996 y 1997, un decrecimiento  

del  –35,10% con respecto a 1998, un crecimiento del 30,10% en 1999 y por 

ultimo una disminución de 4,22% en producción de Tilapia roja para el año 2000.    

                                                 
19 IV CENSO de pesca. [en línea]. México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática Mexicana (INEGI). [citada: 30 de Octubre de 2002]. Disponible por: 
URL: www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/ economia/agregada/agr_01.html. Octubre 30 de 2002.  
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11.4.2.1. Proyección de la producción de Tilapia roja en México hasta el año 

2006 

Figura 7. Tendencia de la produccion de Tilapia roja en 
México

y = 255,7x + 5685,9
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Fuente: El autor con datos de la FAO FISHSTAT+ 

 

La ecuación de la línea de tendencia ( y= 255,7x+5685,9 ) permite proyectar la 

producción de Tilapia roja de México hasta el año 2006, como se describe en el 

cuadro No.14. 
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Cuadro 14. Producción de Tilapia roja proyectada de México hasta el año 
2006 (Toneladas) 

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

México 
 

7.220,1 
 

7.475,8 7.731,5 7.987,2
 

8.242,9 8.498,6

Fuente: El autor 

 

Según este método de proyección, la producción de Tilapia roja en México 

presentara un lento crecimiento, esperando alcanzar alrededor de 8.000 toneladas 

para el año 2006.  

 

Si dividimos la producción anual de Tilapia de México por toneladas, entre la 

capacidad productiva de la maquina en toneladas (1.935 toneladas anuales) 

podemos establecer que el mercado mexicano tiene el potencial para adquirir tres 

(3) maquinas para el año 2003, una (1) mas en el año 2004, con las cuales según 

las proyecciones se satisfacería la demanda hasta el año 2007.  
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12. FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL COMPORTAMIENTO DE LA 

MAQUINA DESCAMADORA Y EVISCERADORA DE TILAPIA ROJA DENTRO 

DE LOS MERCADOS ESCOGIDOS 

 

Para entender los factores sociales y culturales que pueden afectar el 

comportamiento de la maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja en el 

mercado nacional e internacional es necesario como primera medida determinar 

los problemas que afectan al sector acuicultor latinoamericano, así como los 

esfuerzos que realizan los países para fomentar el crecimiento de este sector. 

 

En general los principales problemas que aquejan a América Latina son la 

sobrepoblación, la malnutrición, el desempleo, las migraciones, la marginación, la 

escasa educación, la poca productividad agrícola, la distribución desigual de los 

ingresos y la poca acumulación de capital; y la acuicultura como sector en 

constante desarrollo y crecimiento puede colaborar a la solución de algunos de 

estos problemas, por medio de, la generación de empleo rural, el suministro de 

alimento rico en proteínas y relativamente barato, el mejoramiento de la calidad de 

vida en el campo, la mejor distribución de los ingresos, y la diversificación de la 

producción agraria.  

 

A pesar de la colaboración que puede brindar el desarrollo de la acuicultura a 

algunos de los problemas de Latinoamérica, según la FAO este desarrollo ha 

 83 
  
 



 

tenido sus contratiempos, debido a la actitud de los cultivadores ante el cambio, a 

los hábitos alimenticios de los habitantes, a los tabúes, y a la falta de tradición en 

la cría de algunas especies. 

 

Estos factores, sumados a impedimentos económicos como la falta de crédito 

debido a los grandes riesgos supuestos o reales del sector, las altas tasas de 

interés y la falta de garantía (particularmente en lo relativo a explotaciones de 

tierra arrendada o explotaciones en las que trabajan obreros/arrendatarios sin 

tierra), entre otras, afectan también el posible desempeño de la maquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia roja dentro del mercado latinoamericano 

debido a que la suma de todos estos problemas dificultan el crecimiento de la 

producción del sector acuicultor. 

 

Otro factor que supone problemas para el desempeño de la maquina es el de la 

comercialización de la producción acuicola, pues se presentan escasos 

rendimientos debido a la poca capacidad de negociar de los acuicultores a 

pequeña escala, existe un monopolio en la concesión de créditos de fomento, no 

hay medios suficientes de comercialización y servicio post-venta, los precios son 

inestables debido al aumento incontrolable de los costos, por la competencia con 

productos pesqueros tradicionales y por las  preferencias de los consumidores 

con respecto a los productos de la acuicultura. 
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Dentro de los esfuerzos realizados por los países latinoamericanos para promover 

el desarrollo de la acuicultura en sus territorios esta la creación de la Comisión de 

la Pesca Continental para América Latina (COPESCAL), conformada actualmente 

por: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

 

La COPESCAL fue establecida por el Consejo de la FAO en su septuagésima 

reunión (1976, Resolución 4/70), bajo el Artículo VI-1 de la Constitución de la FAO.  

 

Sus objetivos consisten en promover, coordinar y apoyar investigaciones 

pesqueras y programas de desarrollo que conduzcan a la utilización racional de 

los recursos pesqueros continentales; ayudar a los Gobiernos Miembros a 

establecer las bases científicas para la toma de medidas regulatorias, apoyar el 

desarrollo de la acuicultura, la pesca de recreación, la captura, la comercialización 

y la utilización del pescado; fomentar la educación y el entrenamiento; ayudar a los 

países miembros a formular programas nacionales y regionales para alcanzar los 

objetivos.  

 

La Comisión ha promovido estudios sobre el manejo y la conservación de los 

recursos acuáticos vivos de las cuencas del Amazona, del Río de la Plata y de los 

embalses de la región; ha examinado y recomendado medidas para mejorar las 
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condiciones socioeconómicas de la pesca en pequeña escala y la acuicultura rural 

y ha promovido actividades de investigaciones cooperativas y entrenamiento en 

áreas especializadas, como desarrollo de la acuicultura rural; prevención y control 

de enfermedades y manejo de la alimentación y la nutrición en la acuicultura; 

manipulación, procesamiento, comercialización y aseguramiento de la calidad de 

los productos pesqueros; legislación pesquera; planificación y manejo de la 

acuicultura y aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable en la 

pesca continental y la acuicultura de la región.  

 

12.1. ASPECTOS LEGALES DE INGRESO A LOS MERCADOS META 
ELEGIDOS 
 

 

12.1.1. MEXICO 

 

12.1.1.1. Aranceles y otros impuestos a las importaciones  En Julio de 1988, 

México adoptó como Nomenclatura Arancelaria o Código de Clasificación, el 

"Sistema Armonizado", para todas sus transacciones con el exterior. En este 

sentido, su clasificación arancelaria es similar hasta el sexto dígito, con el Arancel 

Armonizado de Colombia y con la NANDINA, que es el código utilizado a nivel del 

Grupo Andino.  

12.1.1.1.1. Impuestos adicionales  El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 

15% ( con excepción de las zonas especiales de Cancún y Los Cabos que es de 

10%.) y debe pagarlo el importador al retirar la mercancía de la Aduana. Para 
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algunos productos como licores y tabaco, se debe pagar un impuesto selectivo al 

consumo. 

 

Para los países con los que México no tiene acuerdos preferenciales, las 

importaciones son gravadas con impuestos arancelarios cuyo máximo es del 35%, 

para los productos industriales el impuesto oscila ente el 10% y 15%. 

 

La ley aduanera mexicana, presenta diferentes reducciones y variaciones de sus 

tarifas para los productos bajo diferentes circunstancias. Es importante si se 

exporta al mercado mexicano, mantener el listado actualizado de impuestos y 

excepciones ya que este sufre variaciones constantes, previamente autorizadas 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

12.1.1.2. Regulaciones y normas 

 

12.1.1.2.1. Regulaciones  Desde la firma del NAFTA, México comenzó a 

implementar las diferentes normas y regulaciones de los EE.UU para muchos de 

los productos. 

 

En la actualidad, alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de 

importación o cuotas, los cuales son controlados por la Secretaría de Economía y 

se concentran en algunos productos agropecuarios, petróleo y gas, equipos de 
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transporte y, en menor escala, en algunas mercancías del sector alimentos, 

bebidas y tabaco. 

 

Agrícola y Agroindustria: Los productos de origen agrícola requieren Certificado 

Fitosanitario y Zoosanitario expedido en Colombia por el ICA, alimentos de origen 

animal el Certificado del INVIMA y Registro Sanitario. 

Para manufacturas de cuero, se requiere presentar un Certificado de Importación 

emitido por el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y a Inspección ocular por parte del 

personal de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente. 

 

Manufacturas e Insumos: Los productos farmacéuticos y cosméticos, requieren 

Autorización Sanitaria Previa de Importación por parte de la Secretaría de Salud.  

 

Los productos químicos de uso agrícola están sujetos a autorización de la 

Comisión Intersecretarial para el control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

 

 

12.1.1.2.2. Normas Oficiales Mexicanas  Con el doble propósito de proteger los 

intereses de los consumidores mexicanos y facilitar las operaciones de comercio 

exterior, la Secretaría de Comercio Exterior, a través de la Dirección General de 

Normas, dispuso la publicación de las Normas Oficiales Mexicanas, de carácter 
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obligatorio, y disposiciones sobre etiquetado, marcado o leyendas de información 

comercial. 

 

El objetivo de dichas normas es exigir a las mercancías importadas que cumplan 

determinadas especificaciones que garanticen la satisfacción de las necesidades, 

así como que presenten información comercial que faciliten la elección del 

consumidor. 

 

12.1.1.3. Prohibiciones  Es prohibido importar en México los siguientes 

productos: Productos que contengan sustancias biológicamente perecederas, 

material radioactivo, monedas, notas para bancos, papel para hacer billetes sin 

una previa licencia de importación, cheques para viajeros, platino, oro, plata, 

piedras preciosas, confecciones que sean de carácter perecedero, armas y 

material pornográfico20.  

 

12.1.1.4. Acuerdos comerciales entre México y Colombia  Colombia y México 

son miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (A.L.A.D.I.), y 

además firmaron, junto con la República de Venezuela un Tratado de Libre 

Comercio llamado el Grupo de los tres (G-3). 

 

                                                 
20 INTELIGENCIA DE mercados. [en línea]. Colombia. Proexport. [citada: 23 de Noviembre de 
2002]. Disponible por: URL: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/ 
frames.asp?origenadmin=infopaisadmin. 
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12.1.1.4.1. Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3)  El Tratado 

del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó 

en junio de 1994 y entró en vigor el 1° de enero de 1995.  

 

Entre los objetivos de la firma de este tratado están: 

 

- Fortalecer los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus 

pueblos. 

  

- Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la 

ampliación de la cooperación internacional. 

 

- Crear un mercado ampliado y seguro para los bienes y los servicios producidos 

en sus territorios. 

 

- Reducir las distorsiones en el comercio.  

 

- Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial.  

 

- Asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades 

productivas y la inversión.  

 

- Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales.  
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- Alentar la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de 

propiedad intelectual.  

 

- Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 

niveles de vida en sus respectivos territorios.  

 

- Preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público.  

 

- Promover el desarrollo sostenible.  

 

- Propiciar la acción coordinada de las Partes en los foros económicos 

internacionales, en particular en aquellos relacionados con los procesos de 

integración latinoamericana. 

 

- Fomentar la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en 

particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las 

relaciones económicas entre las Partes y a desarrollar y potenciar al máximo 

las posibilidades de su presencia conjunta en los mercados internacionales.  

 

La maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja entraría a México bajo el 

código arancelario “84388001”, compuesto por: 
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Capitulo: 84 – Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos          

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

 

Partida: 8438 – Maquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra 

parte de este capitulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o 

bebidas, excepto las maquinas y aparatos para la extracción o preparación de 

aceites o grasas, animales o vegetales fijos. 

 

Item: 84388001 - Rebanadoras, picadoras o embutidoras de pescados, 

crustáceos o moluscos. 

 

A la luz del TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA, MEXICO Y 

VENEZUELA (G-3), y mediante el Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica N. 33 (AAP.CE N.33) México otorga a Colombia una 

preferencia arancelaria dentro de la cual se establece un impuesto ad valorem de 

1,4% Rs (Preferencia residual) para la partida 84388001, correspondiente a la  

maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja (ALADI, 2002), muy por 

debajo del impuesto general de entrada de este código arancelario para países no 

miembros del G-3 que es del 13%.   
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12.1.2. BRASIL 

 

12.1.2.1. Aranceles y otros impuestos a las importaciones  Los aranceles en 

Brasil para países extra – zona como Colombia, se aplican según lo acordado en 

el MERCOSUR, los cuales oscilan entre 0% y 24%, los vehículos importados de 

países no miembros del MERCOSUR deben pagar un arancel del 35%.  

 

La tasa de cambio para la conversión de valores expresados en divisas 

extranjeras es fijada semanalmente por la Coordinación General del Sistema de 

Tributación (COSIT).  

 

Adicionalmente al arancel, existen otros impuestos a las importaciones que se 

describen a continuación:  

 

El Impuesto a los Productos Industrializados (IPI); es un impuesto federal que, 

como lo indica su nombre, grava a los productos manufacturados en el momento 

de la salida de la fábrica si son brasileños o en el momento del despacho si son 

productos importados.  

 

La base de cálculo del IPI, para los productos importados, es el valor CIF mas el 

monto de los impuestos arancelarios de importación (Gravamen arancelario, etc.).  
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El Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y sobre Prestación de Servicios 

de Transporte y Comunicaciones (ICMS); es un tributo administrado por cada uno 

de los Estados, por lo cual estos son soberanos para fijar las alícuotas y 

determinar casos de excepción. Estas se establecen a través de convenios que 

suscriben todos los Estados de la Unión y el Distrito Federal, en los cuales está 

explícito el objeto bien del tratamiento privilegiado y los Estados en los que se 

aplica tal tratamiento.  

 

Los gravámenes del ICMS son fijados de acuerdo con el criterio de esencialidad 

de los productos. Actualmente existen tres niveles: 12% (sobre un grupo muy 

reducido de productos) y 17 o 18 %, dependiendo del Estado, siendo la última la 

que se aplica a la mayoría de los productos.  

Este gravamen se aplica en el momento de despacho de los productos 

importados, inmediatamente después de la aplicación del IPI. Su base de cálculo 

es el valor CIF de los bienes más el monto de los derechos de importación, 

recargos cambiarios e IPI.  

 

Cuando los productos son importados por un contribuyente que reside en un 

Estado que los exime del tributo, o que aplica una alícuota reducida y este las 

transfiere a un contribuyente de otro Estado en el que no rige tal privilegio, los 

bienes son tasados con el nivel de alícuota resultante de la diferencia entre ambos 

regímenes, en el momento del ingreso de los productos al Estado en que no rige 
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el privilegio. El pago del monto diferencial queda a cargo del contribuyente que 

reside en el segundo de los Estados.  

 

12.1.2.2. Regulaciones y normas 

 

12.1.2.2.1. Regulaciones  A pesar de que en términos arancelarios Brasil ha 

disminuido sus niveles porcentuales, es un país que se caracteriza por establecer 

constantes cambios en su régimen de comercio exterior e imponer trabas no 

arancelarias a los productos importados.  

Se exige la observación de precios mínimos para varios productos. No existe 

norma escrita al respecto. Se sabe de esta práctica, en el momento en que el 

importador solicita la licencia y ésta no es otorgada. Tampoco se emite un 

documento explicando la razón de la negativa.  

 

El Código de Valoración Aduanera aprobado por la OMC tiene 7 criterios para el 

cálculo del valor de las mercancías al ser importadas. La aduana brasileña, 

muchas veces utiliza criterios subjetivos. El importador debe llenar un formulario 

con información confidencial comprobando los precios establecidos por el 

exportador. Las mercancías en estos casos, pueden permanecer hasta 50 días sin 

poder ser retiradas de la aduana. 

  

Adicionalmente, para la importación de productos agrícolas tales como carne, 

pescado, crustáceos, moluscos, productos lácteos, huevos y miel; frutas y 
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vegetales; se requiere la emisión de certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios por 

parte del Ministerio de Agricultura de Brasil. Para productos manufacturados se 

requiere Certificado de Conformidad (Certificado de Calidad) expedido por el país 

de origen.  

 

Los insumos químicos del sector agrícola, medicamentos, vitaminas y 

farmacéuticos, y perfumes y cosméticos requieren tener registro sanitario del 

Ministerio de Salud el cual será otorgado por un período de 5 años.  

 

Hay restricciones en la importación de artículos usados como ropa y automóviles.  

 

Sin embargo, la maquinaria y equipo usado están exentos de estas restricciones si 

no hay productos similares producidos en Brasil o los posibles sustitutos 

producidos localmente no están disponibles.  

 

Es importante anotar que El Banco Central del Brasil, a través de la Circular 2948 

del 29 de octubre del 1.999, eliminó la exigencia del pago anticipado de las 

importaciones financiadas, sistema implantado en marzo del 1.997, el cual exigía  

que los importadores depositaran anticipadamente los reales equivalentes al valor 

de la mercancía en los bancos autorizados para el pago. A partir del día 1 de 

noviembre de 1.999, los importadores que logren plazos de pago de hasta tres 

meses por parte de sus proveedores externos, tendrán libertad de escoger el 

momento en que el dólar esté más barato para pagar sus compras. Ahora, vuelve 
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a ser interesante ofrecer a los importadores brasileños esquemas de 

financiamiento externos atractivos. Existe un diferencial entre las tasas de interés 

internas y externas, que puede ser aprovechado. El régimen implantado con esta 

medida, es más adecuado para el cambio fluctuante.  

 

12.1.2.3. Prohibiciones  Entre los productos prohibidos para la importación en el 

territorio brasileño se incluyen: todo tipo de carnes que en el proceso de 

levantamiento (cría) del animal, se haya empleado hormonas; carne de pollo 

fresca; avestruces vivas; así como determinadas drogas y agroquímicos no 

autorizados por la legislación de Brasil21.  

 

12.1.2.4. Acuerdos comerciales entre Brasil y Colombia 

 

12.1.2.4.1. Acuerdo de Complementación Económica (ACE). Comunidad 

Andina – Brasil  Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción 

de Bolivia) y Brasil firmaron el 12 de agosto de 1999 el Acuerdo de Alcance Parcial 

de Complementación Económica No 39, el cual entró en vigencia a partir del 16 de 

Agosto de 1999 por un término de 24 meses.  

El Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No 39 

suscrito entre las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países 

                                                 
21 INTELIGENCIA DE mercados. [en línea]. Colombia. Proexport. [citada: 23 de Noviembre de 
2002]. Disponible por: URL: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/ 
frames.asp?origenadmin=infopaisadmin. Noviembre 23 de 2002. 
 

 97 
  
 

http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/


 

miembros de la Comunidad Andina y la República Federativa del Brasil, acordaron 

modificar este Acuerdo mediante la incorporación de nuevos productos y la 

profundización de preferencias otorgadas.  

 

De acuerdo con lo anterior, Brasil incorpora dichas modificaciones mediante el 

decreto No 4117 del 6 de febrero de 2002 y se puede observar que algunos 

productos del capitulo 51 ingresan a Brasil libres de gravámenes y los productos 

del capítulo 62 ingresan con una preferencia del 80%. Con relación a esto, el 

segmento de bordados en Brasil el cual es importado de Argentina, ha disminuido 

sus compras por cuenta de la devaluación Argentina y oportunamente aparece 

Colombia con una ventaja de reducción total del impuesto de importación.  

 

Mediante el quinto protocolo adicional, los Plenipotenciarios de las Repúblicas de 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina 

y la República Federativa del Brasil, debidamente autorizados por sus respectivos 

Gobiernos, acordaron prorrogar desde el 1° de enero de 2002 hasta el 30 de junio 

de 2002, la vigencia del Acuerdo de Complementación Económica N° 39 y de las 

preferencias pactadas entre sus signatarios.  

 

El pasado 17 de Julio los países miembros de la Comunidad Andina, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela y la República Federativa del Brasil, firmaron el sexto 

protocolo del Acuerdo de Complementación Económica No. 39, con lo cual se 
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extiende su vigencia hasta el próximo 28 de Septiembre y con retroactividad al 28 

de junio. 

Finalmente, el pasado 3 de Octubre el Acuerdo fue prorrogado mediante el Octavo 

Protocolo Adicional hasta el próximo 30 de Noviembre de 2.002. 

 

Es de resaltar que más del 90% de las exportaciones colombianas a este mercado 

las representan productos negociados en el marco del acuerdo gracias a las 

reducciones arancelarias que para la mayor parte de ellos son del 70 al 100 % del 

arancel externo común.  

 

12.1.2.4.2. Preferencia Arancelaria Regional - PAR – ALADI  Mediante la 

Preferencia Arancelaria Regional No 4 de la ALADI, los países se otorgan 

recíprocamente una reducción porcentual de gravámenes que ampara todos los 

productos importados de cualquiera de los países miembros, salvo aquellos que 

se encuentren en la lista de excepciones del respectivo país. Con Brasil, esta 

preferencia se aplica a los productos no contemplados en el Acuerdo de 

Complementación Económica CAN – Brasil; y que no se encuentren en la Lista de 

Excepciones a la Preferencia. La preferencia porcentual otorgada por Brasil a 

Colombia es del 28% sobre el arancel general o de terceros países. Los productos 

incluidos en las listas de excepciones a la aplicación de ésta preferencia, en cada 

país cancelan el arancel general vigente.  
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12.1.2.4.3. Acuerdo MERCOSUR – Comunidad Andina  El día 16 de abril de 

1998, en la ciudad de Buenos Aires y firmado por los Ministros de Relaciones 

Exteriores se concretó el Acuerdo Marco para la Creación de la Zona de Libre 

Comercio entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina.  

 

La maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja entraría a Brasil bajo el 

código arancelario “84388020”, compuesto por: 

 

Capitulo: 84 – Reatores nucleares, caldeiras, maquinas, aparelhos e instrumentos 

mecanicos, e suas partes. 

 

Partida: 8438 - Maquinas e aparelhos nao especificados nem compreendidos em 

outras posicoes do presente capitulo, para preparacao ou fabricacao industriais de 

alimentos ou de bebidas, exceto as maquinas e aparelhos para extracao ou 

preparacao de oleos ou gorduras vegetais fixos ou de oleos ou gorduras animais. 

 

Item: 84388020 - Automatica, para descabecar, cortar a cauda e eviscerar peixes,  

com capacidade superior a 350 unidades por minuto. 
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En Brasil esta partida arancelaria no tiene impuesto de importación para los países 

latinoamericanos, debido a los acuerdos logrados con la Asociación 

Latinoamericana de Integración22. 

 

12.1.3. COSTA RICA 

 

12.1.3.1. Aranceles y otros impuestos a las importaciones 

 

12.1.3.1.1. Estructura Arancelaria  Dentro del Programa de Desgravación 

Arancelaria de los Países Centroamericanos, Costa Rica tiene la siguiente 

estructura arancelaria para el año 2000: Bienes de Capital 0%, Materias Primas 

0%, Bienes Intermedios 5 y 10% y Bienes Finales 15%.  

 

12.1.3.1.2. Tarifas  Los impuestos a la importación en Costa Rica son: la tarifa de 

Derecho Arancelario a la Importación (DAI) sobre valor aduanero (CIF), Impuesto 

selectivo al Consumo (entre el 5 y 75%) aplicable sobre el valor aduanero más el 

DAI, armas y municiones (75%), joyería, fuegos artificiales y whiskey (50%), vino y 

cerveza (40%). Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (1%), excepto 

                                                 
22 ARANCELES DE Brasil. [en línea]. Perú. Asociación Latinoamericana de Integración. [citada: 25 
de Noviembre de 2002]. Disponible por: 
URL: http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/brasil.  
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medicamentos de uso humano y materias primas para la industria y el Impuesto 

de Ventas sobre valor CIF (13%)23.  

 

12.1.3.2. Regulaciones y normas 

 

12.1.3.2.1. Regulaciones de las importaciones  Los productos agrícolas 

requieren Certificados Fitosanitarios; los productos químicos, farmacéuticos, 

cosméticos, insecticidas, pesticidas y substancias tóxicas requieren Permiso de 

Importación del Ministerio de Salud. 

 

Se requiere Certificado de Libre Venta en productos como: cosméticos químicos, 

sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e insecticidas para comprobar que 

son de libre venta en el país de origen, este debe llevar información acerca de los 

ingredientes u otra información pertinente y debe ser legalizado por el consulado 

de Costa Rica. Los medicamentos, farmacéuticos y cosméticos deben ser 

registrados con el Ministerio de Salud cada cinco años, todos los fabricantes e 

importadores deben solicitar el registro y llevar las muestras del producto y los 

insecticidas ante el Ministerio de Agricultura y Cría (PROCOMER, 2002).  

 

                                                 
23 ARANCELES DE Costa Rica. [en línea]. Guatemala. Secretaria de Integración Económica 
Latinoamericana. [citada: 26 de Noviembre de 2002]. Disponible por: 
URL: http://www.sieca.org.gt/SIECA.htm.   
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12.1.3.3. Acuerdos comerciales entre Costa Rica y Colombia  El único acuerdo 

encontrado entre Colombia y Costa Rica fue el Acuerdo de Alcance Parcial 

suscrito por las Repúblicas de Colombia y Costa Rica, el cual es un acuerdo 

unilateral donde Colombia le otorga a los productos originarios de Costa Rica unas 

preferencias arancelarias, Costa Rica por su parte no ha firmado un tratado donde 

otorgue algunas tarifas de entrada preferenciales a los productos colombianos.  

 

La maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja entraría a Costa Rica bajo 

el código arancelario 84388000, compuesto por: 

 

Capitulo: 84 – Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos          

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

 

Partida: 8438 – Maquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra 

parte de este capitulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o 

bebidas, excepto las maquinas y aparatos para la extracción o preparación de 

aceites o grasas, animales o vegetales fijos. 

 

Item: 84388000 – Las demás maquinas y aparatos. 

 

Costa Rica de acuerdo a su política de desgravación arancelaria elimina el 

impuesto de entrada al país para bienes de capital, pero establece una carga 

arancelaria para la importación de esta partida a territorio costarricense de 14%, 
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compuesto por un impuesto a las ventas de 13% y un impuesto de 1% establecido 

por la ley 694624.  

 

12.2. LEGISLACIONES PESQUERAS DE LOS MERCADOS META ELEGIDOS 
 

Las legislaciones pesqueras de los países se constituyen en un claro ejemplo de 

la importancia que ha venido adquiriendo la acuicultura dentro de las economías 

nacionales. Se puede apreciar una clara tendencia a promover el desarrollo y la 

industrialización de este sector, así como a mejorar los medios de 

comercialización con miras a convertir la acuicultura en una importante fuente de 

alimenticia y de divisas para los países productores. 

  

12.2.1. COLOMBIA 

 

12.2.1.1. Legislación pesquera y acuícola colombiana  En Colombia la 

actividad pesquera y acuícola esta reglamentada por la Ley No.13 del 15 de Enero 

de 1990, mediante la cual se estableció el Estatuto General de la Pesca. 

 

En dicha ley se plantea como deber del Estado el administrar, fomentar y controlar 

la actividad pesquera; y en el articulo 4 se escribe que el Estado propiciará la 

mayor participación de los colombianos en la actividad pesquera. 
                                                 
24 ARANCELES DE Costa Rica. [en línea]. Costa Rica. Ministerio de Comercio Exterior de Costa 
Rica. [citada: 13 de Noviembre de 2002]. Disponible por: 
URL:  http://www.comex.go.cr/estadisticas/aranceles/default.htm.  
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Mediante la misma ley se crea el Instituto Nacional de la Pesca y la Acuicultura 

(INPA), como ente encargado mas directamente de la administración acuícola y 

pesquera nacional.  

 

12.2.2. MEXICO 

 

12.2.2.1. Legislación pesquera y acuícola mexicana  En México la actividad 

pesquera y acuícola esta amparada por la Ley de Pesca, emitida el 25 de Junio de 

1992; esta es una ley de orden público, reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los recursos 

naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o 

temporal, sea el agua. Esta ley se constituye en el mas claro reflejo de la creciente 

importancia de la pesca dentro de la producción nacional.  

 

Tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento 

racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado 

fomento y administración.  

 

En el articulo tercero de esta ley se establecen las funciones a desempeñar por la 

Secretaria de Pesca, ente encargado de la puesta en marcha de la ordenación 

pesquera en México; dentro de estas funciones se pueden destacar las 

especificadas en las partes III y IV del presente articulo, ya que promulgan como 

deber del Estado la promoción del consumo del consumo interno de una mayor 
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variedad de productos y subproductos de la flora y fauna acuática, así como la 

diversificación de sus usos y formas de presentación, su industrialización, calidad 

y comercialización interna y externa, para lograr la mayor competitividad de éstos; 

y el apoyo al desarrollo de la acuicultura en el territorio nacional.  

 

12.2.3. BRASIL 

 

12.2.3.1. Legislación pesquera y acuicola brasilera  En Brasil la actividad 

pesquera y acuícola esta reglamentada por el decreto-ley No. 221, del 28 de 

Febrero de 1967, el cual dispone sobre la protección y los estímulos para la pesca 

y la acuicultura.  

 

En el articulo 91 de esta ley el gobierno expresa como deberes del Poder Publico 

la creación de cooperativas pesqueras, así como también el asesoramiento por 

parte de entes gubernamentales en aspectos relacionados con la producción y 

posterior comercialización de los productos pesqueros.  

 

De otra parte, en el articulo 50 de este decreto el gobierno plantea como principal 

misión, con respecto a la acuicultura, el incentivar la crianza y la producción de 

especies acuícolas dentro del territorio nacional de Brasil, así como el prestar un 

apoyo técnico a los acuicultores. 
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La creación de un nuevo ministerio, motor del desarrollo acuícola  

 

Mediante la transferencia en 1998 de la conducción de la política sectorial acuícola 

del Ministerio de Medio Ambiente al D.P.A (Departamento de Pesca y Acuicultura) 

en la órbita de la cartera de Agricultura, se consiguió que el desarrollo de la pesca 

y la acuicultura en Brasil ganara fuerza. 

 

Son funciones distintas y contradictorias, ya que la autoridad ambiental tiene que 

preocuparse por la protección de la naturaleza más que de la producción y 

comercio de pescados. 

 

El DPA identificó la baja disponibilidad de crédito, el alto costo de alimentación y 

las insuficiencias en investigación, transporte e industrialización como principales 

obstáculos para impulsar el desarrollo de la acuicultura brasileña. 

 

12.2.4. COSTA RICA 

 

12.2.4.1. Legislación pesquera y acuícola 

 

Durante muchos años las actividades de pesca y acuicultura no fueron objeto de 

especial atención gubernamental. De esta manera, se ignoró su importancia como 

actividades generadoras de empleo para los costarricenses; su relevancia como 
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fuente de proteína de alto valor nutricional para el consumo humano y animal y 

como fuentes generadoras de divisas. La creación del Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), resultado del proyecto de ley presentado por 

la Unidad Social Cristiana durante la Administración Calderón Fournier, significó 

en la práctica el primer paso rescatar estas importantes actividades. 

 

 A continuación se presentan algunas consideraciones con respecto a la situación 

de la acuicultura producto de la consulta generalizada en este sector: 

 

La comercialización de productos pesqueros y acuícolas frescos en el mercado 

local, es en términos generales poco eficiente y denota que prácticamente no 

existe la organización suficiente que permita al pescador y en algunos casos al 

acuicultor llegar directamente al consumidor. Por el contrario existe una alta 

intermediación que eleva los precios de los productos desde el muelle o estanque 

hasta el consumidor hasta en un 300% .  

 

12.2.4.1.1. La legislación que rige la actividad  La legislación que rige la 

actividad pesquera en Costa Rica es sumamente antigua y en el caso de la 

acuicultura, es prácticamente inexistente, lo que ciertamente no favorece el 

desarrollo de estas actividades. 

 

 108 
  
 



 

12.2.4.1.2. La acuicultura y el necesario apoyo del Estado  La acuicultura o 

cultivo de especies acuáticas en todos los ambientes desde el marino, salobre o 

de aguas dulces, cálidas o frías, es una actividad que merece especial atención 

por parte del Estado, por cuanto constituye un importante elemento de producción 

de productos de alto valor para los mercados locales y de exportación. Costa Rica 

se ha convertido es un líder mundial en la producción y exportación de Tilapia roja, 

actividad que fue fomentada por el estado desde hace muchos años. 

 

Frente a estas relevantes consideraciones y con el firme propósito de estimular 

óptimamente la actividad pesquera y acuícola, el gobierno asume la 

responsabilidad de impulsar las siguientes estrategias: 

 

- Reestructuracion del Instituto Costarricense de pesca y acuicultura                 

( INCOPESCA). 

 

Para poder cumplir a cabalidad las funciones de fomento de la pesca y la 

acuicultura, se promoverán modificaciones a la normativa vigente, así como 

cambios administrativos necesarios para agilizar la acción institucional. Entre otras 

medidas, se prepararan y pondrán en operación manuales de procedimientos 

técnicos y administrativos adecuados.  
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En el pasado se han realizado algunos esfuerzos para producir una nueva 

legislación pesquera y acuícola pero lamentablemente esto no se ha concretado.  

 

Enmarcado dentro del concepto de la modernización del aparato productivo del 

país, será una prioridad para el gobierno, formar una comisión AD HOC que 

constituya un moderno proyecto de legislación pesquera y acuícola marco. 

  

- Creación de mecanismos financieros 

 

Con el propósito de colaborar con la democratización económica del país y 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de pescadores artesanales y 

pequeño productores acuícolas, apoyaran su acceso al crédito a través del Banco 

de Fomento. 

 

- Organización y capacitación pesquera y acuícola 

 

Con la reestructuración del INCOPESCA, se creará dentro de este y sin necesidad 

de nombrar más personal, un Departamento de Organización y Capacitación 

Pesquera y Acuícola que será de fundamental importancia para ayudar a las 

comunidades a que se organicen en Comités Locales de Pescadores, 

Cooperativas, Asociaciones, esto con el fin de poder brindarles adiestramiento en 

la formación empresarial, en prácticas comerciales y en la transferencia 
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tecnológica, todo con el objetivo de integrarlos verticalmente y que puedan 

comercializar mejor sus productos. 

 

- Apoyo decidido a la acuicultura 

 

La acuicultura constituye la alternativa más importante de producción en forma 

controlada de productos acuáticos de alto valor para el mercado nacional y de 

exportación y por ende la administración gubernamental le dará a esta actividad 

un decidido respaldo y apoyo. De especial interés serán los cultivos de especies 

cuyas tecnologías de producción y mercados son ya bien conocidas. Dentro de 

estas podemos citar: la Tilapia, la trucha, el camarón y el langostino de agua 

dulce.  
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13. LA COMPETENCIA A NIVEL GLOBAL 

 

El estudio de la competencia existente a nivel mundial para la maquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia roja se realizó por medio de revisión del 

Internet, se establecieron contactos vía e-mail, y se logro determinar que no existe 

una competencia directa para la maquina, pues ninguna de las ofertas existentes 

realizan las funciones de descamado y eviscerado de la Tilapia roja 

específicamente. 

 

Por esta razón se centro el análisis en la competencia indirecta, es decir aquellas 

maquinas que desempeñen una de las dos funciones de la maquina descamado y 

eviscerado, y que se puedan adaptar a les especificaciones técnicas de la Tilapia 

Roja de Tilapia roja. 

 

Después de contactar a las empresas fabricantes o distribuidoras de maquinaria 

acuícola y pesquera se logro identificar los siguientes competidores indirectos: 

  

 

 

 

 

 

 112 
  
 



 

13.1. IMPORTADORA TUDELANA (España) 

 

Figura 8. Fotografía de la maquina descamadora Cod. 39084 

Fuente: Importadora Tudelana 

 

La maquina descamadora Cod. 39084 ofrecida por la Importadora TUDELANA, 

sirve para todo tipo de pez y su costo es de $912,80 Euros Ex - work. Es una 

maquina portátil, de poca capacidad productiva, adaptable a cualquier tipo de pez, 

y requiere del constante trabajo de un operario. Capacidad productiva entre 4 y 6 

pescados por minuto.  Tiene un año de garantía por defectos de fabricación. 
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13.2. HERMANOS RODRIGUEZ GOMEZ (HRG) (España) 

 

Figura 9. Fotografía de la maquina descamadora Ref. HR-1000 

Fuente: HRG  

 

La descamadora ofrecida por la empresa H.R.G. aunque no viene diseñada para 

la Tilapia roja se puede adaptar a las especificaciones de esta. Consta de los 

siguientes elementos: tambor ó bombo de sección hexagonal que lleva en su 

interior un helicoide para transportar el pescado. Dicho helicoide lleva en los 

vértices soldada una varilla en todo su desarrollo  para no dañar el pescado, el 

tambor lleva en toda su periferia una serie de ranuras para facilitar la renovación 

del agua. El tambor o bombo lleva en sus cabezas  unas pistas de rodadura que 

apoyan sobre unas ruedas que van sujetas  en el cuerpo de la máquina. En una 
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de las rodaduras va unida una corona dentada, la cual engrana en un piñón 

montado sobre el eje del motor para dar movimiento rotativo a dicho tambor. Las 

ruedas donde va apoyado el tambor llevan acoplados unos retenes. Dichas ruedas 

se pueden cambiar, en caso de avería, sin desmontar el tambor. Lleva cuatro 

ruedas  inferiores  y dos superiores de guía, colector de entrada de agua de PVC 

con válvula de compuerta para regular el caudal, tolva de entrada y de salida de 

pescado, etc. Apta para procesado de Sardina, Caballa, Jurel y similares. 

 

Rendimiento: 50 pescados/min/persona. 

 

Tienen un largo de 3.500 mm. y  va equipada con un motor hidráulico, su precio es 

de $13.522 Euros F.O.B.  
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Figura 10. Fotografía de la maquina evisceradora Ref. HR-122T 

Fuente: HRG 

 

Construida totalmente en chapa de aluminio y con unas dimensiones aproximadas 

de: 1.850 x 1.200 x 1.600 mm. 

 

Consta de los siguientes elementos: banda transportadora de PVC con cangilones 

del mismo material, tambores de tiro y tensor totalmente en acero inoxidable, 

cojinetes en delrin totalmente en acero estancos con rodamientos FAG o SKF, 

disco de aspiración acoplado en el tambor de tiro, guía regulable para la cabeza 

del pescado según tamaño, etc. 

Con bomba de vacío y acumulación de vísceras, etc. 

 

Rendimiento: 50 pescados/min./persona. 
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Su precio es $33.100 Euros F.O.B., y tiene un (1) año de garantía por defectos de 

fabricación. 

 

CONDICIONES: El plazo de Entrega se conviene posteriormente, la validez de la 

Oferta es de 30 días, y la forma de Pago es 30% a la aceptación y 70% a la 

entrega de la maquinaria. 
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13.3. BAADER - World Wide Manufacturer of Innovative Machinery for the 

Food Processing Industry (Islandia) 

 

Figura 11. Fotografía de la maquina descamadora BAADER 52 

Fuente: BAADER 

 

La maquina BAADER 52 Skinning machine, ofrecida por la empresa BAADER 

descama  los filetes de Salmon, Tilapia y Atun, por lo que debe ser combinada con 

las fileteadoras BAADER 151, 182, 192 y 200, lo cual representa un aumento 

significativo en los costos. Puede alcanzar una capacidad productiva de 150 filetes 

por minuto. Su precio F.O.B $ 10.000 U.S.D. y tiene un año de garantía.  
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13.4. BASIS INTERNATIONAL (Islandia) 

 

Figura 12. Fotografía de la maquina descamadora IS 069 

Fuente: BASIS 

La maquina descamadora ofrecida por la empresa BASIS International de con 

referencia IS-069 esta diseñada para un perfecto descamado de diversos tipos de 

pez, entre ellos la Tilapia roja. Puede alcanzar una capacidad productiva de 120  

peces por minuto. El precio de la maquina F.O.B. es de $23.600 U.S.D, se exige el 

100% del pago por adelantado y tiene un año de garantía. 
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13.5. INDUSTRIA TRIO (Noruega) 

 

Figura 13. Fotografía de la maquina descamadora Ref. FDS 105 

Fuente: Industrias TRIO 

 

La maquina descamadora ofrecida por la Industria TRIO, esta diseñada para pelar 

el filete de la Tilapia por lo que es necesario contar con otra maquina que se 

encargue del fileteado aumentando los costos del proceso. Puede alcanzar una 

capacidad productiva de 50 filetes por minuto. El costo de la maquina F.O.B. es de 

$53.220 U.S.D. y tiene un año de garantía por defectos de fabricación. 

 

Después de conocer los diferentes productos ofrecidos por el mercado de 

maquinaria para la acuicultura, podemos establecer algunas de las ventajas 

competitivas de nuestros competidores indirectos: 
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- La principal ventaja que poseen las empresas que conforman la competencia 

es su posicionamiento dentro del mercado de maquinaria acuícola y pesquera, 

pues al dedicarse a la fabricación de diversos tipos de maquinaria han logrado 

penetrar y mantenerse en este mercado. 

  

- Otra ventaja es su capacidad productiva pues son empresas que cuentan con 

grandes infraestructuras y recursos de capital. 

 

- También la trayectoria de algunas de ellas, pues a lo largo de los años han 

logrado ser relacionadas con productos de calidad.   

 

De otro lado este análisis de los competidores existentes sirve también para 

determinar las ventajas competitivas que tendría la maquina en el momento en 

que ingrese al mercado: 

 

- La maquina realiza las funciones de descamado y eviscerado, por el contrario 

de la competencia que únicamente ofrece maquinaria para una de las dos 

funciones. 

- La maquina esta diseñada de acuerdo a las características técnicas de la 

Tilapia roja, por lo que está en capacidad de procesar cualquier tamaño y peso 

de estas. 
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- Los rangos de precios de las maquinas ofrecidas por el mercado son muy 

elevados y dificultan la adquisición por parte de países con economías en 

desarrollo.  

 

- Las ofertas existentes son producidas en Islandia y en España, razón por la 

cual los costos de logística y de entrada a los países latinoamericanos son muy 

altos. 

 

- La exportación de la maquina se pretende realizar C.I.P. aeropuerto de destino, 

por el contrario de la competencia que exporta EXW o en algunos casos                

F.C.A. 
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Cuadro 15. Cuadro comparativo de las maquinas existentes en el mercado 
 

Maquina Manual Automática Función de 
descamación 

Función de 
evisceración 
 

Capacidad 
productiva 

Precio Método 
de envío 

Maquina evisceradora y 
descamadora de Tilapia 
roja 
 

  
X 
 

 
X 

 
X 

40 pescados 
por minuto 

 
$13.000 

USD 

 
C.I.P 

Importadora TUDELANA 
Cod. 39084 
 

 
X 

  
X 

 4 – 5 
pescados 

por minuto 

 
$912,80 
EUROS 

 
Ex Work 

Hermanos Rodriguez 
Gomez (H.R.G. ) 
Ref. HR-1000 
 

 
 

 
X 

 
X 

  50 
pescados 

por minuto 

 
$13.522 
EUROS 

 
F.O.B 

H.R.G 
Ref. HR-122t 
 

  
X 

  
X 

50 pescados 
por minuto 

 
$33.100 
EUROS 

 
F.O.B 

BAADER 
Ref. BAADER 52 
 

  
X 

 
X 

 150 
pescados 

por minuto 

 
$10.000 

USD 

 
F.O.B 

BASIS 
Ref. IS-069 
 

  
X 

 
X 

 

 120 
pescados 

por minuto 

 
$23.600 

USD 

 
F.O.B 

Industria TRIO 
Ref. FDS-105 
 

  
X 

 
X 

 50 pescados 
por minuto 

 
$53.220 

USD 

 
F.O.B 

Fuente: El autor 
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14. CLIENTES POTENCIALES 

 

El usuario o consumidor final de la maquina son empresas, lagos o granjas 

dedicadas al cultivo y procesamiento de la Tilapia roja en Brasil, México, Costa 

Rica y Colombia, con una producción mayor a 300 toneladas de pescado limpio 

mensuales; pero debido a la ubicación y a la dificultad de establecer contactos se 

optó por dirigir los esfuerzos de mercadotecnia hacia el segmento objetivo 

conformado por las “empresas importadoras y comercializadoras de maquinaria 

agropecuaria, acuícola y pesquera” en cada uno de los países escogidos como 

mercados meta (Brasil, México, Colombia y Costa Rica); esta decisión se toma 

también con base en los siguientes factores: 

 

- De acuerdo a la revisión de internet realizada se determinó que en cada uno de 

estos países existe un numero significativo de empresas que se dedican a la 

comercialización de este tipo de productos, lo cual les otorga un conocimiento 

mas profundo del mercado local, así como de los esfuerzos a realizar mas 

efectivos. 

 

- Estas empresas cuentan con la infraestructura necesaria para brindar los 

canales de distribución mas eficientes acordes a la necesidad de cada 

mercado. 
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- La gran mayoría cuenta con pagina web, lo cual permitiría expandir la 

demanda a otros mercados internacionales. 

 

- En el caso de Brasil, México y Costa Rica, vemos que debido al tipo de 

producto es necesario tener una representación permanente encargada de 

solución de problemas técnicos y reparaciones en cada uno de los países, lo 

cual implicaría unos costos muy altos para el proyecto.   

 

En general la decisión sobre el segmento objetivo, así como todas las decisiones 

de mercadotecnia, deben estar basadas en los objetivos y en las políticas de la 

empresa, y como dentro de esos objetivos no está el mantener una constante 

producción de la maquina, resultaría muy costoso tratar de construir canales de 

comunicación, promoción y distribución propios. 

 

Dentro de ese segmento objetivo podemos destacar las siguientes importadoras 

de maquinaria acuicola y pesquera como las mas importantes: 

 

14.1. IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE MAQUINARIA ACUICOLA Y 

PESQUERA EN BRASIL 

 

BRASUISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  

Rio Grande – Brasil 
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Importacion, exportacion de productos pesqueros, maquinarias para la pesca, 

alquiler de embarcaciones para la pesca. 

 

ENGEPOL S A  

Sao Paulo – Brasil  

Empresa suministradora para la industria de la pesca y acuicultura. 

 

ENGEPOL S.A.  

São José - Canoas – Brasil 

Fabricantes de equipamiento para la industria de la acuicultura. 

 

FISHTEC   

Brasilia – Brasil 

Servicio de consultoría a la industria de la pesca y acuicultura. 

 

GRUPO MAZZAFERRO  

Sao Paulo – Brasil 

fabricación y venta de suplementos para todo tipo de pesca. 

 

METALURGICAGIL  

Sao Paulo – Brasil 

productos para pesca. 
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PESCA.COM  

Curitiba, Paraná – Brasil 

productos para pesca. 

 

PESQUEIRA OCEÂNICA  

Rio de Janeiro – Brasil 

Pesqueira Oceânica posee Unidades de Procesamiento de pescado en las 

principales ciudades portuarias del país. 

 

PLAWAY FISHING SPORTS LTDA.  

Sao Paulo – Brasil 

productos de pesca. 

 

S.RUFINO  

Sao Paulo – Brasil 

empresa importadora y exportadora de productos y equipamiento para la industria 

de la pesca. 

 

14.2. IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE MAQUINARIA ACUICOLA Y 

PESQUERA EN MEXICO 

 

ELISTEC  

MAZATLAN – México 
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Equipos y accesorios de limpieza utilizados con altos rendimientos tanto en la 

Industria Pesquera como Acuícola. 

 

EQUIPOS Y LANCHAS NAVA  

Mazátlan, Sinaloa – México 

Fabricantes de Lanchas, Equipos para Acuicultura, Pesca etc. 

 

GRUPO INDUSTRIAL COPPEL  

Mazatlan - México 

Con cincuenta años de experiencia en la rama industrial y pesquera, bodegas 

refrigeradas para el almacenamiento de 3,000 TM de producto congelado. Planta 

Congeladora para empaque de camarón congelado. Planta para el corte de atún 

congelado para su presentación. 

 

PALANGREROS DEL GOLFO SA DE CV  

Progreso Yucatán – México 

Nuestro origen es a partir de una propuesta de grupo a fin de poder motivar el 

desarrollo de nuevas técnicas e innovaciones en lo que se refiere a la actividad 

pesquera, teniendo como objetivo lo referente a captura y manejo de producto a 

bordo de las embarcaciones. 

 

PROTECCIONES ECOLOGICAS S A DE CV  

Obregon, Sonora – México 
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Suministro para la industria de la acuicultura, industrial, comercial etc. 

 

TIPSA  

Mazatlán, Sinaloa – México 

Equipo industrial de refrigeración para la conservación de productos alimenticios, 

principalmente del mar. 

 

14.3. IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE MAQUINARIA 

AGROPECUARIA EN COSTA RICA 

 
 
Duarco, S.A.  
Tel. (506) 272-1425  
Fax (506) 272-0319  
 
 
Eximport de América, S.A.  
San José  
Tel. (506) 223-9098  
Fax (506) 272-0319  
 
 
Importaciones Corella, S.A.  
Río Segundo Alajuela  
Tel. (506) 440-2265  
Fax (506) 221-8802  
 
 
Importaciones Leyfe, S.A.  
San Pedro, San José  
Tel. (506) 283-1482  
Fax (506) 234-9624  
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Importadora Regomar, S.A.  
Cartago  
Tel. (506) 551-0483  
Fax (506) 551-3913  
 
 
Importadora Universal Panamericana, S.A.  
San Pedro, San José  
Tel. (506) 222-4137  
Fax (506) 257-0218  
 
 
Importadora Ventura Vega, S.A.  
San José  
Tel. (506) 221-7251  
Fax (506) 256-2782  
 
 
INDUDI, S.A.  
100 mts. norte del Conservatorio Castella  
 
 
Barreal de Heredia  
Apdo. 7-2500-1000  
Tel. (506) 293-5454  
Fax (506) 239-5037  
 
 
International Trading Service  
Santo Domingo, Heredia 638-3100  
Tel. (506) 244-3434  
Fax (506) 244-0724  
 
 
Lari Mercantil, S.A.  
Barrio Cordoba, San José  
Tel. (506) 226-1211  
Fax (506) 227-6085  
 

Representaciones Colombianas de Costa Rica, S.A. 
Rohrmoser 
Phone: (506) 290-1413 
E-mail: repcol@mail.ticonet.co.cr 
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14.4 DISTRIBUIDORAS DE MAQUINARIA AGRICOLA EN COLOMBIA 

 

•ALMACEN SURTITODO LTDA. 

•AMERQUIP LTDA. 

•ARISTIZABAL Y JINETE LTDA. 

•A.R. LOS RESTREPOS S.A. 

•ASA LTDA. 

•ASTECNIA S.A. 

•AUTOMATIZACION LTDA. 

•CHAFFIK AMAR Y CIA. LTDA. 

•CIA. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LTDA. 

•C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A. 

•DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS S.A. 

•EQUIPOS AGROINDUSTRIALES PALOMINO LTDA. 

•IMPLEMENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS LTDA. 
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15. LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

A continuación se planteará una estrategia para la comercialización de la maquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia roja, esta estrategia está condicionada por 

los objetivos comerciales expresados por los diseñadores de la maquina. 

  

OBJETIVOS  

 

- Colocar una (1) maquina descamadora y evisceradoa de Tilapia roja en cada 

uno de los mercados meta elegidos. 

 

- Maximizar las utilidades mediante la obtención de un alto margen de ganancia. 

 

- Lograr posicionar el producto como una maquina de calidad, confortable, 

segura eficiente, garantizada y respaldada por el mejor equipo técnico. 

 

15.1. PRODUCTO 

 

La maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja se encuentra en el sector 

secundario del área de diseño de maquinas en el subgrupo  de alimentación que 
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son las maquinas empleadas en la industria cárnica en el área de maquinas para 

matanza en el subgrupo de las desvisceradoras y limpiadoras según  Roque 

Calero Pérez y José Antonio Carta Gonzáles en su libro fundamentos de 

mecanismos y maquinas para ingenieros. 

 

La función de la maquina consiste en retirar las escamas y extraer las vísceras del 

interior del  pescado, tipo  tilapia roja. Este diseño busca hacer mas rápido y 

eficiente este proceso ya que actualmente en Colombia se realiza en su totalidad 

manualmente. Después de una investigación y una documentación, se decidió 

optar por  un proceso secuencial, donde el pescado será sometido a los siguientes 

mini procesos: 

 

 Transporte 

 Limpieza de escamas 

 corte  de vientre 

 apertura de vientre 

 desprendimiento vísceras 

 extracción de vísceras 

 limpieza del interior 
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Figura 14. Imagen de la maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja 
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Figura 15. Imagen lateral y frontal de la maquina descamadora y 
evisceradora de Tilapia roja 
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igura 16. Imagen superior y lateral sin tapa de la maquina descamadora y 
evisceradora de Tilapia roja 
F

 

 

 

 



 

Las medidas de la maquina son: 

- Largo: 155 cm. 

- Ancho: 35,5 cm. 

- Alto: 70 cm. 

 

La estructura de la maquina esta compuesta en su totalidad por acero inoxidable,  

y tiene un peso neto de 198 kg. 

 

La maquina tiene una capacidad productiva de aprox. 40 pescados por minuto, 

que representa, trabajando a tiempo completo, aproximadamente 1.935 toneladas 

anuales de Tilapia roja descamada y eviscerada.   

 

40 pescados por minuto * 300 gr.= 12 kilos de pescado por minuto 

12 kilos * 60 minutos= 720 kilos de pescado por hora 

720 kilos * 8 horas= 5.760 kilos por dia 

5.760 kilos * 7 dias= 40.320 kilos por semana 

40.320 kilos * 4 semanas= 161.2801 kilos por mes 

161.280 kilos * 12 meses= 1.935.360 kilos por año o 1.935 toneladas anuales. 

 

15.2. PRECIO  

 

15.2.1. Análisis para la fijación del precio  Un factor relevante al momento de 

fijar un precio para mercados internacionales es la situación económica del país 
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destino, pues el comportamiento del precio de los productos en los diferentes 

mercados internacionales está directamente afectado por el comportamiento de 

los distintos factores macro económicos de los países. 

 

Otra consideración a tener en cuenta para el caso particular de la maquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia roja es que al tratarse de un producto con 

una demanda derivada el crecimiento de demanda está afectado directamente por 

el crecimiento de la demanda de la Tilapia roja, por lo que podemos determinar 

que los factores que inciden en la fijación del precio para la maquina están 

directamente relacionados con los factores que afectan el consumo de este tipo de 

pez en los países. 

 

En este orden de ideas se puede indicar que para el caso especifico de Brasil 

existen factores como, el crecimiento del P.I.B, que paso de 571.293 millones de 

dólares en 1990 a  711.147 millones de dólares en el año 2000, y sumado a este 

crecimiento es importante mencionar que la agricultura, la silvicultura y la pesca 

también han presentado altos índices de crecimiento, al punto de alcanzar un de 

9,5% entre 1999 y el año 2000, los cuales pueden representar un incremento en el 

cultivo de la Tilapia roja, el cual puede afectar positivamente la fijación del precio. 

México por su parte según datos de la ALADI, tiene un P.I.B. que pasó de 430.151 

millones de dólares en 1998 a 446.272 millones de dólares en el año1999, pero la 

tasa de crecimiento de la agricultura y la pesca decreció de un 3,0% a un 2,0% 

entre los años 1998 y 1999, este comportamiento haría mas susceptible al precio 
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a nuestros clientes potenciales, pero podemos contrarrestar esto teniendo en 

cuenta que el IPC del país ha venido en un descenso paulatino desde principios 

de los 90. 

 

En el caso de Colombia se ha presentado un fenómeno de fluctuaciones en el 

crecimiento del P.I.B. en los últimos años, en 1998 la tasa fue de 0,8%, en 1999 

fue de –3,8% y en el año 2000 fue 2,2%; si a este fenómeno sumamos el que la 

tasa de crecimiento de la agricultura y la pesca paso de 0,6% a –0,2% entre 1998 

y 1999, tenemos que este seria el mercado mas susceptible al precio a 

determinar. 

 

Costa Rica según datos obtenidos de la SIECA (Sistema de Integración 

Económica Centro Americano) Costa Rica tuvo para el Año 2001 una tasa de 

crecimiento del P.I.B. de 0,3%, a lo cual podemos sumar el crecimiento que se ha 

venido presentando en su comercio internacional; estos factores llevan a 

considerar que Costa Rica puede tener menos susceptibilidad al precio que se fije.   

 

15.2.2. Fijación del precio  Dentro de las consideraciones a tener en cuenta para 

fijar el precio a la maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja tenemos, 

los objetivos del proyecto consistentes en la maximización de las utilidades en el 

corto plazo; la naturaleza  misma del producto; su condición de bien de capital; el 

que es un producto innovador; no tiene competencia directa y su competencia 

indirecta tiene precios entre los USD 23.000  y los USD 50.000; los costos de la 
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distribución internacional y el hecho de que los esfuerzos promocionales a utilizar 

son mínimos.  

 

Según estas consideraciones es posible obtener un margen de utilidad elevado.  

 

El análisis de los factores macro económicos de los países meta, así como las 

políticas de precio de la competencia sirven de base para tomar la decisión de fijar 

un mismo precio Ex - Work para los cuatro países. 

 

El precio de la maquina se va a fijar sumándole un margen de 80% sobre los 

costos de fabricación, el cual proporciona una alta utilidad y además permite a la 

maquina tener un precio competitivo dentro del mercado. 

 

Los costos de fabricación de la maquina, suman un total de $ 6.189.000=, 

discriminados así: 

 

Costo de productos estándares = $2.854.000 

Costo de materia prima = $452.000 

Costo de maquinado = $2.563.000 

Costos de ensamble = $320.000 

 

Pv = Costo unitario/ (1- margen de utilidad) 
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Pv = 6.189.000/ (1 – 0.8) 

 

Pv = 30.945.000 

 

Por lo tanto el precio de venta final Ex – work para los cuatro países  es                

= $ 30.945.000 = ó  U.S.D$ 12.000= Ex – work. 

 

Teniendo definido el precio Ex – work para la maquina y teniendo presente que 

una de las ventajas del producto sobre la competencia radica en la 

comercialización bajo el Incoterm C.I.P. aeropuerto de destino, se debe sumar a 

este precio de venta los costos de logística en que se incurriría al realizar el envío, 

para de esta forma poder fijar el precio C.I.P. de la maquina. 

 

Cuadro 16. Valores estimados para el envió CIP 

 

VALORES ESTIMADOS  
CIP  

     

 DESTINOS    CARGOS  VALOR M/CIA  TOTAL 
CIP 

 TOTAL ESTIMADO CIP 
MÉXICO D F 

USD 824 USD 12.000  USD 
12.824

 TOTAL ESTIMADO CIP SAN 
JOSE  

USD 612 USD 12.000  USD 
12.612

 TOTAL ESTIMADO CIP SAO 
PAULO  

USD 970 USD 12.000  USD 
12.970

Fuente: COLTRANS 
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El cuadro No.16 es el estimado final de los costos CIP aeropuerto de destino 

suministrados por la empresa COLTRANS (ANEXO). 

 

De acuerdo a esto podemos fijar dos tipos de precio para la maquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia roja: 

 

El precio Ex – work = USD $ 12.000= 

El precio C.I.P. aeropuerto de destino = USD $ 13.000= 

 

El pago se deberá realizar mediante carta de crédito, y los términos estarán 

sujetos a negociación.  

 

 

15.3. DISTRIBUCION 

 

En este caso se plantea una estrategia de comercialización directa, debido a las 

características del segmento objetivo, compuesto por comercializadoras de 

maquinaria agrícola, acuícola y pesquera en cada uno de los países, y al tamaño 

reducido de dicho segmento. 

 

 Como se planteó en el apartado anterior el producto se hará llegar al cliente por 

vía aérea a tres aeropuertos destino: Ciudad de México, San José de Costa Rica y 

Sao Paulo. 
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Solamente se prestará una asesoría inicial en cuanto a especificaciones técnicas, 

el manejo del producto, el precio de venta sugerido, y se otorgará una garantía de 

un (1) año por defectos de fabricación.  

 

En cuanto al precio de venta sugerido se recomendara obtener un  margen de 

utilidad del 20% sobre el valor C.I.P. mas los costos de nacionalización y 

transporte terrestre en destino, con el fin de que la maquina mantenga un precio 

competitivo dentro del mercado. 

 

El precio promedio sugerido para México, Brasil y Costa Rica es: 

 

USD$ 13.000 + aprox. USD$ 2.000 (gastos de nacionalización y transporte 

terrestre) + 30% margen de utilidad = USD$ 19.500=   

 

15.4. PROMOCIÓN 

 

Debido a la imposibilidad de realizar los contactos personalmente con las 

empresas que comprenden el segmento objetivo, la promoción de ventas se 

realizará a través de medios electrónicos inicialmente, es decir que la oferta se 

realizara vía internet; también se utilizará el correo directo para complementar la 

oferta por medio del envío de un video de la maquina en funcionamiento, un folleto 

de la maquina y una pequeña descripción del proyecto presentado. 
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Como se planteo anteriormente la estrategia de promoción requiere de costos 

mínimos, por lo que estos no fueron incluidos en la estrategia de fijación del 

precio.  
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16. PLAN DE EXPORTACION 

 

Debido a la complejidad del comercio internacional, y con el fin de desarrollar 

planes de comercialización efectivos para los productos nacionales, el gobierno se 

ha visto en la necesidad de establecer entes encargados de promover las 

exportaciones en el país. 

  

Como primer paso para la comercialización internacional de la maquina 

descamadora y evisceradora de Tilapia roja es recomendable registrar ante el 

programa de jóvenes emprendedores exportadores el Formulario Unico Nacional 

para la Presentación de un Anteproyecto al Programa Jóvenes Emprendedores 

Exportadores 2002, a continuación desarrollado.  
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Formulario Unico Nacional  

para la presentación de un anteproyecto al  
Programa Jóvenes Emprendedores Exportadores – 2002 

 
A. Información del proyecto 
  
A1. Título del 

Proyecto 

Defina un nombre que identifique claramente la idea de su proyecto. Es conveniente incluir el nombre de la 
empresa, si ya lo ha definido o si la empresa ya está constituida legalmente. 

 

Comercialización internacional de la maquina descamadora y 

evisceradora de Tilpapia roja 

 

 
A2. Descripción breve del 
proyecto 

Cualquier persona que lea esta descripción, deberá entender en qué consiste su proyecto. 
No olvide incluir el o los productos/servicios y el país o países meta. Esta descripción será 
incluida en los catálogos del programa. 

 
Exportar la maquina evisceradora y descamadora de Tilapia roja a México, 
Brasil y Costa Rica como mercados meta elegidos.  
 
 
A3. Bienes(s) o Servicio(s) a exportar  

Inicie su proyecto con máximo 5 productos a exportar, identificando la posición arancelaria para Colombia. Tenga en cuenta que si va a trabajar con más de un 
producto, todos ellos deben ser afines en su canal de distribución. Puede trabajar con un solo producto, pero siempre deberá estudiar 3 mercados. 

 
Nombre del Bien o Servicio Posición Arancelaria País (es)/Ciudad(es) Destino 

 Solo para bienes, escriba los 10 
dígitos de la posición arancelaria. 

Enumere en orden de importancia los 3 
principales mercados de exportación para 

sus productos.  

1. Maquina descamadora y 
evisceradora de Tilapia roja 

8438802000  
1. México 
2. Brasil 
3. Costa Rica 
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B. Información del titular  
  
B1. Nombres y Apellidos: Alejandro Carvajal Sánchez B2. Cédula: 79.969.347 

B3. E-mail: alejandro_carvajal_sanchez@hotmail.com 

B4. Dirección: Cra 61 # 7-64 apto. 101ª B5. 
Fax: 

 

B6. Teléfonos: 5532347, 315-5288484 B7. Fecha de Nacimiento 17 Julio 1978 

B8. Carrera Universitaria:  Mercadeo y Negocios Internacionales 

B9. Universidad: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

B10. Semestre actual de estudios (o año de grado):   Décimo semestre 

 
 
Importante: Para presentarse al programa de Jóvenes Emprendedores Exportadores, no es necesario 
tener constituida una sociedad mercantil. Sin embargo, si esta ya ha sido constituida, no puede tener 
más de 6 meses de registrada en Cámara de Comercio y su representante legal debe ser el titular del 
anteproyecto. 
 
Por favor suministre la siguiente información, solo si la sociedad mercantil está 
constituida: 
 
B11. Razón Social de la Empresa:  
B12. N.I.T.:  B13. Fecha de Registro (dd/mm/aa):  
B14. Domicilio de la Empresa:  B15. Teléfonos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 147 
  
 

mailto:alejandro_carvajal_sanchez@hotmail.com


 

C. Información del Equipo Emprendedor 
El equipo emprendedor solo lo constituyen las personas que vayan a ser socias de la nueva empresa. Si quiere relacionar asesores externos, inclúyalos en la última 
casilla de la tabla, aclarando en la última columna que son “asesores externos”.  Se recomienda que el equipo emprendedor sea interdisciplinario y que se acorde 
con la naturaleza del proyecto.  Es importante tener en cuenta que los requisitos de edad y nivel de educación mínimos, se exigen solo al titular del proyecto. Los 
demás miembros pueden ser mayores de 28 años y/o tener cualquier nivel académico. 
 

 Nombres y Apellidos Formación Académica/Universidad Rol en el equipo de trabajo 

1 Walter Darío Rojas 
Calderón 
 
 
 
 
 

Ingeniería Mecatronica/ 
Corporación 
Universitaria Autónoma 
da Occidente 
 
 
 

Diseñador y 
constructor 
 
 
 

2 Jhon Jairo Moncada 
Hurtado 
 
 
 
 

Ingeniería Mecatronica/ 
Corporación 
Universitaria Autónoma 
da Occidente 

Diseñador y 
constructor 
 

3 Milton Fabián Vélez Ojeda
 
 
 
 

Ingeniería Mecatronica/ 
Corporación 
Universitaria Autónoma 
da Occidente 

Diseñador y 
constructor 
 

4 Alejandro Carvajal 
Sánchez 
 
 
 
 
 
 

Mercadeo y Negocios 
Internacionales/  
Corporación 
Universitaria Autónoma 
da Occidente 

Comercialización 
internacional 
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Información del Negocio 
 
D1. 
Justificación  

Incluya los argumentos objetivos y verificables que usted considere son los elementos más importantes  para que usted y 
su equipo se motivaran  a emprender el negocio que están formulando 

1. La Tilapia roja es una de las especies con mayores perspectivas de 
crecimiento dentro de la acuicultura mundial. 
 
 
 
2. Los procesos productivos de la Tilapia son en su mayoría manuales y muy 
costosos, lo que se refleja en altos precios y poca competitividad. 
 
 
 
3. Las maquinas diseñadas para la agilización de los procesos acuícolas, solo 
cumplen con una de las dos funciones (descamar o eviscerar) de nuestra 
maquina. 
 
 
 
4. Las ofertas de maquinaria existentes en el mercado son muy costosas, lo 
cual dificulta la adquisición por parte de los países en vías de desarrollo.  
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D2. 

Objetivos 

Los objetivos son los propósitos que usted formula para su empresa (no para el proceso de elaboración del Plan de Negocios). 
Durante la formulación del Plan de Negocios, usted irá ajustando los objetivos a partir de los estudios que vaya desarrollando. 
Deber ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y en un Tiempo definido. Defina el plazo de los objetivos (corto, 
mediano y largo) en años , acorde con el  tipo de proyecto que esté formulando. 

 
 
 
 

Corto Plazo 
 

El objetivos a corto plazo del proyecto es a un (1) año, y se 
pretende lograr colocar en el mercado internacional 3 maquinas 
descamadoras y evisceradoras, una en cada país meta escogido 
(México, Costa Rica, Brasil).  

 
 
 

Mediano Plazo 

El objetivo a mediano plazo es se piensa alcanzar entre el 
segundo (2) y el cuarto (4) año, y consiste en la conformación de 
una empresa dedicada a la investigación y al desarrollo de 
maquinaria para el agro, para la ganadería y para la acuicultura, 
tratando de lograr una importante penetración en el mercado 
nacional y latinoamericano.  

 
 
 

Largo Plazo 

El objetivo a largo plazo, es decir del quinto (5) año en adelante, 
consiste en lograr alcanzar un posicionamiento internacional 
como empresa innovadora, de productos con calidad y siempre 
atenta a las nuevas necesidades de los sectores penetrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 150 
  
 



 

E.  Información Financiera 

 

E1. Inversión Inicial del 
proyecto 

El objetivo de esta sección es identificar la dimensión de la inversión inicial de su proyecto y los 
recursos con los que cuenta el  joven y su equipo para la puesta en marcha de su proyecto. El 
estudio y análisis financiero se realizarán en la etapa de elaboración del Plan de Negocios. Si 
desea, puede anexar a este documento la información financiera adicional que considere 
conveniente. 

 
Rubro Valor en 

Pesos 
Fuentes 

  Recursos 
Propios 

Crédito a Solicitar

Capital de Trabajo  $ 28.000.000= $ 8.000.000= $ 20.000.000= 

El capital de trabajo es el volumen de recursos que se 
necesitan para un periodo de funcionamiento. Se 
destinan a atender los gastos corrientes del proceso 
productivo (sueldo, servicios, materia prima, etc.) 

 
 

  

Activos    

Terrenos $ $ $ 

Edificios $ $ $ 

Maquinaria y Equipos $ 500.000= $  $ 500.000= 

Muebles y Enseres $ $ $ 

Patentes y Licencias $ 200.000= $ 200.000= $ 

    

Otros    
   
   
   

Total Inversión Inicial $ 28.700.000= $ 8.200.000= $ 20.500.000= 
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E2. Observaciones sobre la Inversión 
Inicial  

En el espacio puede hacer las aclaraciones necesarias a la tabla anterior 

 

El proyecto inicialmente se ha planteado como un outsourcing, es decir que la 
elaboración de las piezas que componen la maquina va a estar a cargo de 
terceros, por lo que la inversión en activos fijos se limita a las herramientas 
necesarias para el ensamblaje de la maquina.  
 

 
 
F. Ficha de producto 

Por favor diligencia una ficha por cada bien o servicio a exportar, según la relación que hizo en el punto A3, de este 
documento 

 
F1. Nombre 
del Producto 

Maquina descamadora y 
evisceradora de Tilapia roja. 

F2. Posición 
Arancelaria 

8438802000 

 
F3. Fotografía del 
Bien 

Si es un bien incluya una fotografía o un diagrama. En caso de ser un servicio deje el espacio en blanco 
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F4. Descripción del bien o 
servicio 

Inicie la descripción de su producto especificando la necesidad que se desea atender 
en la población objetivo, las bondades del producto y características físicas que son 
importantes para la toma de decisión de compra del usuario final. Si usted tiene definido el 
empaque, por favor descríbalo. 

 
 
 
La maquina busca satisfacer la necesidad de aumentar la competitividad de los productores de Tilapia 
roja, por medio de la agilización, la estandarización y la reducción en los costos de sus procesos 
productivos. 
 
La función de la maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja consiste en retirar las 

escamas y extraer las vísceras del interior del  pescado, tipo  Tilapia roja. Este diseño busca 

hacer mas rápido y eficiente este proceso ya que actualmente en gran parte de los países 

latinoamericanos se realiza manualmente.  

 

Después de una investigación y una documentación, se decidió optar por  un proceso secuencial, 

donde el pescado será sometido a los siguientes mini procesos: 

 Posicionar el pez. 
 Retirar las escamas. 
 Cortar el vientre del pescado. 
 Abrir el vientre del pescado. 
 Aflojar las vísceras del pescado, este proceso consiste en despegar las vísceras de 

cualquier carnosidad que las sostenga en el interior del pescado. 
 Extraer las vísceras. 
 Limpiar el pescado. 

 
Su productividad estimada es de 8 a 10 toneladas diarias, es decir aproximadamente 40 pescados 
descamados y eviscerados por minuto y requiere de un (1) operario permanente.  
 
Las medidas de la maquina son: 

- Largo: 155 cm. 

- Ancho: 35,5 cm. 

- Alto: 70 cm. 

 

La estructura de la maquina esta compuesta en su totalidad por acero inoxidable,  y tiene un peso 

neto de 198 kg. 
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5. Esquema elemental de fabricación o 
prestación del servicio 

Realice un breve esquema en el cual se explique el 
proceso de producción de su producto o la prestación 
del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud de las 
piezas según 
especificaciones 

Diseño a 
producir

Taller 
industrial 

Distribuidores 
de materias 
primas 

Distribuidores 
de materias 
primas

Distribuidores 
de materias 
primas 

Taller 
industrial 

Taller 
industrial 

Maquina descamadora y 
evisceradora  de Tilapia 
roja terminada 

Ensamblaje de partes y materia prima  

Partes 
terminadas 

Materias 
primas 

Compra de partes 
estándares 

 
F6. Capacidad Estimada 
de Producción  

Teniendo en cuenta el tamaño de su empresa y los requerimientos financieros enunciados en la 
tabla E1, indique cuantas unidades estima que podrá producir por periodo (mes o año), para cada 
uno de sus productos 

 
El único limitante para la producción de la maquina es la inversión inicial, 
debido a que su elaboración demora máximo dos semanas, desde que se 
realice el pedido hasta su ensamble final, por lo que la empresa estaría en 
capacidad de responder ante una reacción positiva de la demanda.   
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F6. Relación de proveedores de insumos y materias primas (o de producto 
terminado si es una comercializadora) 

 
 

INSUMOS LOCALES MAS REPRESENTATIVOS que intervienen en el proceso 
productivo 
 

Nombre del Insumo o Materia Prima Proveedor  
(nombre de la empresa) 

Ciudad de 
Procedencia 

Motor Tipo “Valdor” Surtimotores Cali 

Laminas de acero inoxidable AIS 1304 Broncol ltda. Cali 

Rodamiento de 3/8” Serie 51101 Sánchez y Escobar Rodamientos Cali 

Acero inoxidable diametro ½” Broncol ltda. Cali 

Chumacera de ½” Sánchez y Escobar Rodamientos Cali 

 
F7. Ventajas 
Competitivas del 
producto o servicio 

La ventaja competitiva de su producto o servicio corresponde al elemento diferenciador que le permitirá  
a su producto posicionarse en el mercado y ser preferido al de la competencia. Explíquelas claramente 

 
La maquina realiza las funciones de descamado y eviscerado, por el contrario de la competencia que únicamente  
ofrece maquinaria para una de las dos funciones. 
La maquina esta diseñada de acuerdo a las características técnicas de la Tilapia roja, por lo que está en capacidad  
de procesar cualquier tamaño y peso de estas. 
Los precios de las maquinas ofrecidas por el mercado son muy elevados y dificultan la adquisición por parte de 
países  
con economías en desarrollo.  

        Las ofertas existentes son producidas en Islandia y en España, razón por la cual los costos de logística y de entrada 
        a los países meta son muy altos.  
        La exportación de la maquina se quiere realizar C.I.P. aeropuerto de destino, por el contrario de la competencia que  
        exporta EXW o en algunos casos  F.C.A. 
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G. FICHA DE MERCADO 
Por favor diligencia una ficha por cada uno de los tres mercados, según la relación que hizo en el punto A3, de este 
documento 
 

Mercado:     México  Brasil   Costa Rica 
 
Nombre Producto Maquina 

descamadora y 
evisceradora de 
Tilapia roja 
 

Maquina 
descamadora y 
evisceradora de 
Tilapia roja 
 

Maquina 
descamadora y 
evisceradora de 
Tilapia roja 
 

Posición 
Arancelaria 

8438800100 8438802000 8438800000 

G1. Segmento Objetivo 
(Género, edades, ingresos, 
otros) 

Importadoras de maquinaria 
acuícola y pesquera. 

Importadoras de maquinaria 
acuícola y pesquera. 

Importadoras de 
maquinaria agropecuaria. 

G2. Tamaño del Segmento Esta compuesto por 6 
importadoras y 
distribuidoras. 

Esta compuesto por 10 
importadoras y 
distribuidoras. 

Esta compuesto por 13 
importadoras y 
distribuidoras. 

G3. Importaciones del 
producto, en el último año, 
en dólares 

$ 88,916 U.S.D No se registraron 
importaciones para esa 
partida en el año 2001 

$ 1.710.861 U.S.D.  
 

G4. Arancel que aplica 
para Colombia 

1,4% 0% 0% 

G5. Otros impuestos de 
nacionalización 

IVA (15%) 
 

IPI, ICMS Impuesto a las ventas 
(13%), 
Impuesto de ley 6946 
(1%) 

G6. Otras barreras de 
acceso 

   

G7. Canal de distribución 
que va a utilizar 
 

Se va a utilizar un canal de 
comercialización directa, es 
decir sin intermediarios. 

Se va a utilizar un canal de 
comercialización directa, es 
decir sin intermediarios. 

Se va a utilizar un canal 
de comercialización 
directa, es decir sin 
intermediarios. 
 

G8. Modo de Transporte 
Internacional 

El Incoterm a utilizar en la 
exportación es C.I.P. 
aeropuerto de destino. 

El Incoterm a utilizar en la 
exportación es C.I.P. 
aeropuerto de destino. 

El Incoterm a utilizar en la 
exportación es C.I.P. 
aeropuerto de destino. 

G9. Necesidades de 
adaptación del Producto al 
Mercado 

   

Anexe la información adicional del mercado que considere necesaria. 
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. Competencia  Para el marcado que está estudiando, describa la competencia directa e indirecta de 
sus bienes o servicios, identificando, en lo posible,  ventajas competitivas, nichos, 
fortalezas, debilidades, etc. 

 

La maquina descamadora y evisceradora de Tilapia roja no tiene competencia 
directa por que en el mercado no se encuentra otra maquina que desempeñe 
estas dos funciones. 
 
Por otra parte la competencia indirecta esta compuesta por maquinas que 
realizan una de las dos funciones (descamar o eviscerar), aunque ninguna de 
las identificadas esta diseñada exclusivamente para la Tilapia roja, por lo que 
es necesario adaptar las maquinas ofrecidas a ese tipo de pez. 
 
Como competencia indirecta podemos encontrar las siguientes maquinas: 
- Importadora Tudelana(España): maquina descamadora Cod. 39084. 

 
- Hermanos Rodríguez Gómez (España): maquina descamadora Ref. HR-1000 
y  
maquina evisceradora Ref. HR-122T 
 
- BAADER (Islandia): maquina descamadora BAADER 52 

 
- BASIS INTERNATIONAL (Islandia): maquina descamadora IS 069 

 
- INDUSTRIA TRIO (Noruega): maquina descamadora Ref. FDS 105 
 
Las fortalezas de la competencia radican en su posicionamiento dentro del 
mercado de maquinaria acuícola y pesquera, pues al dedicarse a la fabricación 
de diversos tipos de maquinaria han logrado penetrar y mantenerse en este 
mercado.  
 
Otra fortaleza es su capacidad productiva pues son empresas que cuentan con 
grandes infraestructuras y recursos de capital. 
También la tradición se puede convertir en fortaleza pues a lo largo de los 
años han logrado ser relacionadas con productos de calidad garantizada.   
 
Dentro de las debilidades identificables tenemos sus altos precios, sus 
políticas de envío y el hecho de no diseñar maquinaria exclusiva para el 
procesamiento de la Tilapia roja.  
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H. Análisis DOFA del Proyecto 
 
H1. Análisis Interno En análisis interno se debe realizar sobre el equipo de trabajo y los recursos con los que cuenta para el proyecto 

Fortalezas Debilidades 

- Son profesionales en cada una de las áreas 
necesarias para el proyecto. 
- La factibilidad del proyecto ha sido analizada de 
manera objetiva. 
- El diseño ha sido sometido a muchas pruebas 
para garantizar su funcionamiento. 

 

- La imposibilidad de acceder al crédito 
necesario para la fabricación de la 
maquina. 
 
 
 
 

Defina las estrategias para contrarrestar sus debilidades 
 

Con el fin de conseguir el crédito necesario el proyecto esta siendo presentado a inversionistas privados, 
a entidades de apoyo a la microempresa, al SENA y a programas de incentivo a las exportaciones, tanto 
regionales como nacionales.  
 
 
 
H2. Análisis Externo En análisis externo se realiza sobre el entorno nacional e internacional. 

Oportunidades Amenazas 
- El apoyo gubernamental a la acuicultura en 
Latinoamérica. 
- El cultivo de la Tilapia roja está en constante 
crecimiento, siendo una de las especies con mayor 
potencial en la acuicultura mundial. 
- Los altos precios de los competidores de nuestra 
maquina. 
- Los altos costos del proceso productivo de la 
Tilapia roja en Latinoamérica actualmente.  
 

- El constante cambio en las relaciones 
entre los países pueden variar los 
aranceles de ingreso y los demás 
impuestos en los países meta, 
convirtiendo nuestro precio en no 
competitivo. 

Defina las estrategias para contrarrestar sus Amenazas 
 

La estrategia consiste en establecer un margen de rentabilidad alto que nos permita una 
flexibilidad en los precios, logrando mantener la competitividad a pesar del aumento de los 
aranceles. 
 
 
 
Anexos 
- Fotocopia Cédula de Ciudadanía y constancia de estudios o copia del acta de grado del Titular 
- Hojas de vida de los integrantes del equipo emprendedor 
- si existe una sociedad mercantil constituida: Fotocopia de registro ante Cámara de Comercio y un 

resumen de las actividades realizadas por la empresa 
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17. CONCLUSIONES 

 

- La Tilapia roja está teniendo un lugar de gran importancia dentro de la dentro 

de la acuicultura mundial, y su cultivo se esta convirtiendo en foco de 

desarrollo para las naciones en vía de desarrollo. 

 

-  Latinoamérica ocupa un lugar importante dentro de la producción de alimento 

acuático bajo cultivo, lo cual representa una cultura que se inclina hacia la 

industrialización de los procesos. 

 

- Los gobiernos latinoamericanos están volcando sus esfuerzos hacia la 

acuicultura como fuente de divisas de los países. 

 

- La Tilapia roja a pesar de haberse convertido en una de las especies mas 

importantes ha sido olvidada en el campo de la agilización de sus procesos 

productivos. 

 

- La maquina descamadora y evisceradora tiene un ambiente propicio para el 

inicio de su comercialización internacional. 
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- La maquina al constituirse como un producto innovador y sin competencia 

directa permite una flexibilidad en cuanto a los márgenes de utilidad 

esperados. 

 

- Iniciarse en el campo del comercio internacional requiere de esfuerzos 

especiales por parte de la organización, esfuerzos que muchas veces no 

pueden realizar empresas nuevas y con capital limitado. 

 

- A pesar de que el Estado Colombiano se ha preocupado por la constante 

promoción de las exportaciones, existen todavía muchas falencias en este 

campo, pues la búsqueda de información relacionada con el comercio 

internacional a través de los organismos del gobierno es difícil. 
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18. RECOMENDACIONES 

 

En este apartado se realizarán las recomendaciones globales del trabajo, debido a 

que todo su desarrollo esta encaminado a determinar cuales son las acciones mas 

efectivas para comercializar el proyecto. 

  

- Cambiar los objetivos comerciales del proyecto, es decir, comenzar a ver este 

proyecto como una fuente de ingresos a largo plazo pues tiene grandes 

posibilidades de mercado. 

 

- Como primera etapa en la comercialización tener como mercados objetivos a 

México y a Brasil, debido a que son las economías mas grandes y a que por 

sus características macro económicas pueden ser menos susceptibles al 

precio de la maquina. 

 

- Al conocer lo complejo de la comercialización internacional es recomendable 

realizar los primeros negocios con el apoyo de alguna de las entidades que el 

gobierno a dispuesto para la promoción de las exportaciones. 
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ANEXO  

 

 
 
 

 CALI-
COLOMBIA 

 

 Av. 6ª A Norte Nº 28-91 Of. 401 
 Pbx 57 2 6672577 
 Fax 57 2 6672576 
 cali@coltrans.com.co 
   

 
Cali, 25 de Noviembre del 2,002 COT. Nº JEL 0196  

 
Señor:  
ALEJANDRO CARVAJAL Telefono 57 2 5532347 
Ciudad E-mail alejandro_carvajal_sanchez@hotmail.

com 
 

Reciba un Cordial saludo  
 

Comedidamente y de acuerdo a su solicitud,estamos presentando una cotización para exportación aerea,  aduanas Y 
seguro internacional a continuacion: 
        

 Producto   Maquinaria       

Valor Estimado USD 12.000       

Peso Bruto KGS       
200,00  
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1. CARGOS EXPORTACION AEREA 

 
Origen CALI  

DESTINOS MEXICO  

CONCEPTOS USD / Kl.  TOTAL USD  
 Flete Aereo  Cali-Miami               2,42 USD 484

 Combustible               0,12 USD 24

 Seguridad                0,03 USD 6

 Due Agent   USD 30

 Due Carrier   USD 20

 Coordinación, Manejo, Inspeccion   USD 50

 TOTALES  USD 614

 Frecuencia    Sabados   

 
 

SAN JOSE   SAO PAULO + 300 kg. 

USD / Kl.  TOTAL USD   USD / 
Kl.  

TOTAL USD 

                 1,44 USD 288        2,19 USD 656

                       - USD 0              - USD 0

                 0,03 USD 10              - USD 0

 USD 30  USD 30

 USD 25  USD 25

 USD 50  USD 50

 USD 403  USD 761
   

 Miercoles     Martes – Jueves  

 
 

2. SEGURO INTERNACIONAL   VALOR / %  TOTAL  
Seguro Fábrica a Fábrica / Vr. FOB 0,6% USD 72

Mínima Tarifa Premiun USD 40 USD 0

Documentación y asignación del seguro USD 35 USD 35

SUBTOTAL ESTIMADO SEGURO INTERNL. USD 107
  

   

3. ADUANAS EN COLOMBIA  TOTAL 

 Comisión Advalorem/ Vr. FOB  ***  0,4% USD 0

 Mínimo                                   ***     USD 65

 Declaración de exportación  USD 10

 Tramites ante la Dian               ***  USD 15

 Mas IVA   16% USD 13
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 SUBTOTAL ADUANAS COL.   USD 103
VALORES ESTIMADOS  CIP    

DESTINOS    CARGOS  
 TOTAL ESTIMADO CIP MEXICO   USD 824

 TOTAL ESTIMADO CIP SAN JOSE   USD 612

 TOTAL ESTIMADO CIP SAO PAULO   USD 970

 NOTAS    
* Los fletes arriba indicados tienen una vigencia de 30 días, ya que están basados en tarifas actuales sujetas a  
posibles revisiones de las compañías aéreas, marítimas y terrestres. 

* Los fletes se liquidaran al tipo de cambio ALAICO ó al tipo de cambio facturado por la naviera respectiva ( Según el caso) 
vigente a la fecha de emisión. COLTRANS LTDA.., se reserva el derecho de solicitar un ajuste en caso de que la fluctuación 
de la moneda supere tasas impredecibles. 

* Se factura por el mayor entre Peso Bruto y Peso / Volumen. 

* Debido al incremento en los precios del petróleo, estamos sujetos a las variaciones que determinen las aerolíneas y las 
navieras. 

* La información errónea por ustedes suministrada en la factura comercial, lista de empaque y demás documentos puede 
ocasionar multas o sanciones aduaneras, las cuales serán cobradas en destino al importador; por tal razón, COLTRANS 
LTDA.,  no asume responsabilidad alguna. 

* Debido a las limitaciones de nuestro seguro de responsabilidad civil, aconsejamos soliciten expresamente por 
escrito la cobertura del seguro por el valor de las mercancías. 

* Nuestra responsabilidad contractual no excederá en ningún caso, de las limitaciones estipuladas en las normativas oficiales 
vigentes para el transporte marítimo, aéreo o terrestre de acuerdo con lo mencionado al dorso de los documentos de 
embarque correspondientes. 
Esperamos que esta oferta sea de su conveniencia y atentos a sus inquietudes y comentarios 

Cordialmente, 

John Esneider Londoño T. 
Ejecutivo Comercial Exportaciones 
jelondono@coltrans.com.co Cel 315 591 2343 
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