
Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias 
Administrativas 

I. I. E. S. C. A. 

Proqecto para el estaUecimiento de una G p a n j a 

ppoducfora de C a m a r o n en estanqueria rusfica, 

Iqnacio Z a r a q o z a , Baja C a l i f o r n i a S U P . 
en 

99 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
AREA: FINANZAS 

P r e s e n t a : 

ING. JUAN ELOY RIVERA VELAZQUEZ 

X a l a p a , Ver. Enepo 1997 



A DIOS POR LA VIDA 

A NORA MARIA CON AMOR 

A MIS PADRES JOSE Y CLEMENCIA POR ENSENARME A LUCHAR DIA A DIA 

A MIS HERMANOS, CON LOS QUE SIEMPRE HE CONTADO 

A LA FAMILIA BONILLA HERNANDEZ POR SU DESINTERESADO APOYO 

A MIS ASESORES 

M.A. MARTHA OLIVA ZARATE 
M.A. ADOLFO FERNANDEZ TORRES 
M.A. EVERARDO GARCIA ALONSO 

QUE SIN SU APOYO NO HUBIESE SIDO POSIBLE LOGRAR ESTA META 

A MIS AMIGOS 

GRACIAS 

I ; M 



C o n t e n i d o 

Introduccion 
Antecedentes 
Objetivos 

1 
3 

Capitulo 1 
Estudio de mercado 

1.1. Definicion del producto.. 
1.1.1. Producto principal 
1.1.2. Usos 

4 

1.2. Demanda 
1.2.1. Analisis historico de la demanda 
1.2.2. Situation actual de la demanda 
1.2.3. Proyeccion de la demanda 

4 

1.3. Oferta 5 
1.3.1. Principales oferentes 

1.3.1.1. Porsu ubicacion 
1.3.1.2. Por su volumen de production 

1.3.2. Proyeccion de la oferta 
1.3.3. Precio del producto 

1.3.3.1. Analisis historico 
1.3.3.2. Proyeccion del precio 

1.3.4. Comercializacion 
1.3.4.1. Canales de comercializacion 
1.3.4.2. Politica de venta y precios 
1.3.4.3. Promotion y publicidad 

2.1.1. Macrolocalizacion 
2.1.1.1. Aspectos geograficos 
2.1.1.2. Aspectos socioeconomics 
2.1.1.3. Infraestructura 
2.1.1.4. Aspectos institucionales 

2.1.2. Microlocalizacion 
2.1.2.1. Materias primas e insumos 
2.1.2.2. Infraestructura y servicio * 
2.1.2.3. Mano ae Goro 
2.1.2.4. Mercado de consumo 
2.1.2.5. Directrices economicas 

2.2. Tamano 12 
2.2.1. Factores condicionantes 

2.2.1.1. Mercado actual y futuro 
2.2.1.2. Disponibilidad de materia prima e insumos 
2.2.1.3. Capacidad minima rentable 
2.2.1.4. Capacidad financiera 
2.2.1.5. Disponibilidad de mano de obra 

Capitulo 2 
Estudio tecnico 

2.1. Localizacion 8 



2.2.2. Definicion del tamano 

2.3. Ingenieria del proyecto 13 
2.3.1 Proceso productivo 

2.3 1.1. Description del proceso de produccion 
2.3.2. Description de miraestructura minima necesaria 

2.3.2.1. Description de instalaciones 
2.3.2.2. Description de equipo 
2.3.2.3. Description de implementos y accesorios 
2.3.4.4. Description de mobiliario y equipo de oficina 

Capitulo 3 
Estudio financiero 

3.1. Inversiones 2 0 

3.1.1. Inversion fija 
3.1.2. Inversion diferida 
3.1.3. Capital de trabajo 

3.2. Presupuestos 22 

3.3. Financiamiento 24 

3.4. Estados financieros 25 

3.5. Punto de equil ibrio 27 

3.6. Evaluacion financiera 28 

Capitulo 4 
Estructura organizativa. 

4.1. Organigrama 3 5 

4.2. Catalogo de puestos 36 

4.3. Politicas de la empresa 42 

4.4. Marco legal de la empresa 43 
4.4.1. Definicion de la figura juridica 

Conclusiones 45 

Anexos 

Bibliografia 



INTRODUCCION 

La globalizacion de la economi'a ha motivado a las empresas a incrementar su 
competitividad. en muchos de los casos en detnmento de! medio ambiente lo que repercute en la 
naturaleza disminuyendo su capacidad de ofrecer rerursos aorovecnables para la humamdad 

En el caso del mar !a depredac na ^evar!?' a -a ^aida ae la produccion de los alimentos 
por el generados. Como una alternativa para mantener la productividad en la actividad pesquera, 
se ha impulsado en nuestro pais la acuacultura. la cual en menos de una decada a venido a 
repercutir favorablemente en la economi'a nacional. Como consecuencia de esta novedosa 
actividad es imperioso definir estructuras financieras y administrativas que cubran las necesidades 
de la misma. 

En funcion de lo anterior, esta investigacion pretende proponer las bases tecnicas, 
administrativas, legales y financieras necesarias para la operacion de una granja productora de 
camaron. Esto a traves de un proceso metodologico que dio como resultado este documento 
integrado por 2 apartados y 4 capitulos, el primero de los apartados se refiere a los antecedentes 
de la actividad acuicola y los objetivos de la investigackDn. 

En el capitulo 1 se define el producto principal, su uso . la oferta, la demanda y el precio 
de este. 

A su vez el capitulo 2 aborda ?s aspectos tecnicos propioj. de la actividad. asi como la 
situacion geografica. el tamano del proyecto. la materia prima, los irsumos. el mobiliano y equipo 
necesarios. 

Por su parte el capitulo 3 contiene el desarrollo del estudio financiero, determinandose las 
inversiones necesarias. los presupuestos. el financiamiento requerido, los estados financieros, el 
analisis del punto de equiiibrio y la evaluacion financiera 

El capitulo 4 propone una estrL"ura cganizatu--. define ios puesto^ bugiere las politicas 
de la empresa y define la figura juridica de la misma 

En el segundo de los apartados del documento se presentan las conclusiones del mismo. 



Antecedentes 

Abastecer de alimentos suficientes a la humamdad ha sido preocupacion de la misma 
desde IOS tiempos mas remotos mas aun cuando Malthus propone su teoria la cual concluye que 
el crecimiento de la poblacion llegara p ser mayor que ;a produccion oe alimentos lo que supone 
un caos de proporciones dramaticas por la escasez de comestibles 

Ante horizontes tan poco prometedores, el hombre busca ayudar a la naturaleza en su 
tarea de aportar Ios nutrientes necesarios para la dieta de Ios seres vivos; es asi como surgen 
actividades encaminadas a la produccion de alimentos como la agricultura, la ganaderia y la 
acuacultura. 

La acuacultura, actividad de interes en este proyecto data del ano 2000 a.C., existen 
evidencias de que en Egipto y en China se practicaba con Tilapia nilotica y Carpa comun 
respectivamente; es precisamente en China donde aparece el primer documento sobre aspectos 
acuaculturales, escrito por Fan Li en el ano 475 a.C . sin embargo es hasta 1600 cuando aparece 
una obra completa sobre el manejo de estanques de Carpas comunes. Es en ese mismo ano 
cuando la acuacultura llega a Inglaterra, su nivel tecnico era tal que la mayoria de Ios principios 
hoy aceptados ya eran conocidos. En virtud de las bondades de la acuacultura, se expandio 
rapidamente; empezando por Asia Suroriental motivada en mucho por la presion de una creciente 
poblacion; en Africa Central esta actividad se initio despues de la segunda guerra mundial; en 
America empezo a principios del siglo XIX. siendo el iniciador Ios Estados Unidos de America, en 
tanto que en Latinoamerica es hasta el siglo XX cuando se observa un desarrollo importante en 
paises como Ecuador, Panama. Cuba y Mexico. 

En Mexico es en la decada de Ios ochenta cuando se inicia con esta actividad en lo que se 
refiere a el cultivo del camaron. contribuyendo en 1985 con el 0 04692 % de la produccion 
nacional, para 1988 su participation ascendio a 0.75273 %. en 1991 alcanzo el 7.04024 %, en 
1992 supero el 10% y para 1993 represento ya el 13% 

En Baja California Sur se ha desarrollado fundamentalmente mediante el manejo en 
cultivo de especies nativas como la almeja catanna el callo de hacha y la rnadre perla. asi como 
especies importadas de las cuales la mas sobresaliente es el ostion japones (Crassostrea gigas). 
En tanto que en camaron se realiza cumvo Je . - ^o distintos tipos, Ios cuales se clasifican 
taxonomicamente de la siguiente manera: 

Phylum Arthropoda 
Clase Crustacea 
Subclase Melacostraca 
Orden Decapoda 
Suborden Natantia 
Familia Penaeidae 
Genero Penaeus 
Dentro del genero Penaeus se encuentran estos ejemplares que pertenecen a las especies 

californiensis (camaron cafe), stylirostris (camaron azul). brevirostris (camaron rojo) y vannamei 
(camaron bianco); dicho cultivo se lleva a cabo en fase de investigation en las tres primeras 
especies, en tanto que en la ultima se realiza de manera comercial; esto en 3 unidades 
principales: La Sociedad Cooperativa de Produccion Pesquera Bahia Comondu, La Sociedad 
Cooperativa de Produccion Pesquera Acuacultores de la Peninsula, y Marytecnica S.A. de C.V. 

En cuanto a su anatomia, las citadas especies presentan generalmente un cuerpo 
alargado y semicilindrico, poco comprimido, el cual esta recubierto exteriormente por un 
caparazon o cascara que en sus primeras fases es bastante flexible facilitando las mudas 
subsecuentes por las que pasan Ios camarones: cuenta ademas con cabeza en la parte anterior, 
una espina rigida, dentada, comprimida ligeramente a Ios lados llamada rostro, asi como un par 
ojos, y un parde antenulas (barbas y una escama antenal). 

Por lo que corresponde a su ciclo biologico. existen evidencas de que este es superior a 
un ano en virtud de que durante el mismo ocurre mas de una ovoposicion (la cual es anual) 
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Durante el ciclo de vida del camaron. este pasa por diferentes estadios tanto larvarios como 
postlarvarios, de igual forma lleva a cabo un numero indeterminado de mudas que son 
caracteristicas del crecimiento del organismo; asimismo su habitat va cambiando, de las areas de 
reproduction en las agua marinas lejanas a la costa. hacia las zonas de crecimiento en las aguas 
protegidas. como son bahfas y esteros. 

Es pertinente puntualizar que aunque el Estado de Baja California Sur no es tipicamente 
camaronero (10 en importancia nacional). presents caracteristicas favorables como son: 2.417 
kilometros de litoral. 35.000 kilometros cuadrados de plataforma continental, 224 hectareas de 
aguas protegidas y grandes extensiones de marismas que son aptas para el cultivo de camaron. 
Es importante senalar que de parte del gobierno. existe un marcado interes por estimular el 
desarrollo de esta actividad; el cual se hizo manifiesto en I992 cuando se modified la Ley Federal 
de Pesca, permitiendo la participation de la iniciativa privada en la explotacion camaronfcola, 
siendo que anteriormente era exclusivo del sector social 

Es oportuno destacar que para nuestro pais resulta imperativo fomentar actividades que 
permitan proporcionar a la poblacion una dieta alimenticia de mejor calidad de la que hoy tienen 
acceso, para esto se requiere fortalece' y diversificar la produccion de alimentos. para con ello 
lograr que productos que hoy. por su precio son prohibitivos para el grueso de la poblacion, 
puedan al corto plazo ser de consumo generalizado. En el caso particular del presente proyecto, 
pretende contribuir con lo anterior al ofrecer bases perfectamente definidas para la produccion de 
camaron en condiciones controladas, al igual que incidir de manera indirecta en la solution de 
problemas relacionados con la falta de actividades generadoras de empleo. 

En cuanto a la trascendencia de esta actividad para Sudcalifornia. es indudable que 
representa una alternativa que ayuda a solventar los multiples problemas a que se enfrenta, 
resultado principalmente de su situation geografica y de las condiciones adversas en funcion de la 
escasez de recursos naturales, asi como el agotamiento de los existentes; situation que se 
manifiesta en las actividades productivas que en los ultimos anos han venido a menos, 
principalmente la agricultura, la ganaderia, la pesca y el comercio. 

En consecuencia, estas actividades economicas han llegado a un punto critico tal que 
presentan serios problemas de carteras vencidas, lo cual se refleja en la sociedad en aumento en 
los indices de desempleo, incremento de la delincuencia. surgimiento de problemas sociales que 
anos antes no existian (mendicidad, vagancia. etc.) 

Asimismo se utilizan de la m e j o r manera los muy pocos recursos naturales con los que se 
cuenta, al incorporar a la vida productiva superficies que por sus caracteristicas muy particulars 
(topografia, textura, alta salinidad, aridez) no son susceptibles de recibir algun otro uso productivo. 

Por sobre lo anterior es necesario destacar que esta actividad hace el mejor uso de el 
recurso natural mas escaso en la region norte de nuestro pais, especialmente en el desierto de 
Baja California Sur, EL AGUA POTABLE, este uso a que nos referimos consiste en no utilizarla. 

Por lo citado. sugerimos que este proyecto no solo representa una alternativa para el 
desarrollo de nuestro estado. sino que cuede ser de las muy pocas alternativas viables para una 
region con condiciones tan particularmente adversas 
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OBJETIVOS 

Objetivo general.-

. Determinar la viabilidad de establecer una granja productora de camaron bianco, en 
estanqueria rustica; en Ignacio Zaragoza. Baja California Sur. 

Objetivos especificos.-

• Producir camaron bianco para su venta. 

. Crear fuentes de empleo. 

. Generar divisas para el pais mediante la exportacion del producto. 

. Proteger la especie de la explotacion irracional. 

. Elaborar esquemas para la toma de decisiones administrativas 

. Proponer montos y fuentes de financiamiento 

. Definir la figura legal mas adecuada. 

. Proponer la estructura administrativa. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. Definicion del producto 

1.1.1. Producto principal 
Camaron bianco (Penaeus vannamei); de primera calidad. con cabeza, de tamano 

mediano (entre 21 y 35 camarones por libra), con una tolerancia maxima de 4% en apariencia 
(manchas en came). 1.5% en textura y 10% en dimension correspondiendo a las tallas 21/25, 
26/30, 31/35. dentro de la clasificacion comercia! de I camaron congelado: clasificacion que 
establece la norma en el comercio internacional de este producto (anexo A) 

1.1.2. Usos 
Principalmente para el consumo humano directo. siendo muy variadas las formas de 

prepararlo. (No es el objetivo de este trabajo analizar este punto). 

1.2. Demanda 

1.2.1. Analisis historico de la demanda 
De 1988 a 1993 las estadisticas oficiales, senalan que el consumo de camaron en el pais 

ha presentado un tendencia ascendente aunque en 1990 y 1991 se observa que dicho consumo 
cae significativamente, probablemente a causa de una disminucion en la produccion nacional, lo 
que pudo haber ocasionado un incremento en el precio. De igual forma se observa que el 
consumo percapita ha evolucionado de 0.3 Kilogramos en 1988 a 0.45 kilogramos en 1993 lo que 
representa un incremento del cincuenta por ciento (anexo B). 

Es importante senalar que principalmente dos variables han afectado al consumo, una de 
ellas es el incremento en la poblacion y 'a otra el cambio en los habitos de consumo de la misma, 
lo que ha llevado al aumento del consumo percapita de dicho producto 

1.2.2. Situacion actual de la demanda 
Actualmente el consumo de este producto en nuestro pais se ha elevado sensiblemente ya 

que si bien en la decada de los 80's se ofertaba en el mercado interno solo el cincuenta por ciento 
de la produccion nacional. hoy mas del setenta por ciento de la misma se destina ha dicho 
mercado : con lo anterior se observa que se ha dinamizado el merca jo en tres principales centros 
de consumo . El Distrito Federal. Guadalajara y Monterrey . lo que ha generado una mayor 
disponibilidad del producto en puntos geograficos en los que existe una importante demanda 
potencial. 

Por lo que se refiere al consumo individual, se realizo un estudio de mercado el cual dejo 
ver que el consumo esta en funcion directa al ingreso, asimismo que el consumidor se inclina por 
la adquisicion de camaron entero y fresco el cuai yciieralmente se adquiere en pescaderias, lo 
consume aproximadamente 16 veces al ano la mayor parte de ellas guisado y en menor grado en 
coktail o al natural. De igual forma mas de la mitad de la poblacion no consume arriba de 500 
gramos al ano; asimismo se observa que el principal factor que limita su consumo es el precio, el 
cual segun nueve de cada diez entrevistados es superior o igual a $ 35 00; sin embargo el total de 
los entrevistados afirma estar dispuesto a pagar mas del precio comente por la adquisicion del 
producto. 

Por lo que respecta al consumo de camaron de cultivo, cerca de tres cuartas partes de los 
entrevistados desconocen si lo han consumido, en tanto una cuarta parte dice haberlo consumido. 
De igual forma la mayor parte reconoce no saber si existen diferencias entre el camaron de cultivo 
y el de pesqueria ; en cuanto a los efectos sobre consumo practicamente el total de los 
entrevistados afirma que no influiria negativamente el conocer su oricen (anexo C). 
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1.2.3. Proyeccion de la demanda 
En funcion de la informacion obtenida mediante el analisis del consumo nacional aparente 

se utilizo la formula para la obtencion de la tasa media de crecimiento 

T . I V C . = [ ( I ' H ) - " : ] ' ' 

con lo que se obtuvo una tasa de 9.29 % la cual al ser aplicada permite pronosticar el 
comportamiento de la demanda para los proximos 10 anos (ver anexo D). 

Como puede verse esta tiende a incrementarse principalmente por dos razones; un 
crecimiento en la poblacion y un cambio en los habitos de consumo. Sobre el incremento en la 
poblacion es de esperarse que este se mantenga, aunque marginalmente disminuya ; con respecto 
a los habitos de consumo estos seguiran modificandose en funcion de las campanas de promocion 
del consumo de productos del mar, impulsadas por el gobierno y la iniciativa privada; asimismo, 
es notable la diversificacion de los canales de comercializacion que permiten contar con el 
producto en lugares lejanos a las costas, donde anteriormente no se ofertaba o bien era escaso lo 
que originaba que estuviera fuera del alcance de la mayon'a de la poblacion. 

En funcion de lo anterior podemos suponer que la demanda potencial de camaron en el 
mercado intemo garantiza la comercializacion de volumenes de produccion superiores a los que 
actualmente se ofertan, sin contar con que una gran parte de la produccion se envia al mercado 
internacional principalmente a los Estados Unidos 

1.3. Oferta 

1.3.1. Principales oferentes 

1.3.1.1. Por su ubicacion 
En nuestro pais se distinguen 2 zonas de produccion la Golro y la Pacifico. en la zona del 

Golfo los principales estados producto;. s son Tamauhpas Campeche y Veracruz, en la zona del 
Pacifico: Sinaloa, Sonora y Oaxaca. 

1.3.1.2. Por su volumen de produccion 
En Mexico son 10 los estados que destacan por el volumen de su produccion, a 

continuation se enlistan y se senala el porcentaje de su contribution en la produccion nacional: 
Sinaloa 34.8%, Tamaulipas 17.3%, Sonera 13.5%. Campeche 13.1%, Oaxaca 5.9%, Chiapas 
5.3%, Nayarit 3.6%, Veracruz 2.0%. Quintana Roo i y % y Baja California Sur con el 1.0%. 
Estos 10 estados contribuyen con el 98.4 % de la produccion nacional, mientras que el restante 
1.6% es aportado por Baja California. Colima, Tabasco. Guerrero. Jalisco, Yucatan y Michoacan. 

Cabe destacarque Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California Sur han visto incrementar su 
produccion gracias a la actividad acuacultural: siendo en 1988 los estados iniciadores de esta 
actividad en nuestro pais. 

1.3.2. Proyeccion de la oferta. 
De acuerdo al comportamientc histonco de la produccion nacional de camaron ( la cual 

para fines de este proyecto se le considera la oferta) se espera que en los proximos 10 anos (1995 
- 2004) esta se mantenga practicamente constante (con una ligera disminucion de 1.2% a lo largo 
de 10 anos) : esto se concluye despues de aplicar la tecnica de analisis de series de tiempo (ya 
utilizada en la proyeccion del consumo). Si bien para fines de mercado es suficiente conocer que 
la oferta no se vera incrementada sensiblemente : si es importante observar que la produccion de 
pesquerias presenta una tendencia a la baja, por el contrario la produccion en cautiverio tiende a 
incrementarse. representando el trece por ciento de la produccion nacional a pesar de ser una 
actividad muy reciente en nuestro pais teniendo un crecimiento global de 289 3 por ciento (de 
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1985 en que inicia a 1993). Esto fortalece lo observado en el estudio de mercado el que nos dice 
que el ofertar camaron de cultivo no tiene efectos negativos sobre el consumo ya que de 1985 a 
1993 el consumo per capita se vio incrementado en un 50 por ciento a pesar de que trece de cada 
cien camarones no provenian de la cap*'.:ra tradicional 

En conclusion segun la proyeccion realizada en funcion de la informacion historica 
disponible. la oferta de camaron permanecera constante (anexo E) 

1.3.3. Precio del producto. 

1.3.3.1. Analisis historico 
Con la finalidad de conocer el comportamiento del precio del camaron a traves de los 

anos, se capto la mayor cantidad de informacion diaria en los principales centros de abasto 
(Guadalajara, Monterrey, Puebla y en el Distrito Federal) Observandose que generalmente estan 
referidos al mercado de la Viga en el D.F.; por lo que se tomo como principal indicador este 
precio, buscando facilitar su manejo se obtuvo el promedio mensual para cada uno de los meses 
en los que tenemos informacion disponible, haciendo lo mismo para cada uno de los anos (anexo 
F). Al analizar esta informacion (1988-1994). se pueden observar ligeras variaciones en el 
transcurso del afio, probablemente como resultado de las fluctuaciones en la oferta del producto 
ocasionadas por la temporalidad de la produccion y por las vedas , asi como por la estacionalidad 
del consumo por efecto de ciertos aspectos culturales (principalmente religiosos); sin embargo a 
pesar de dichas fluctuaciones. la media anual presenta una tendencia a la alza. 

1.3.3.2. Proyeccion del precio 
Con la informacion historica del precio, recabada en el mercado de la Viga del Distrito 

Federal, se procedio a aplicar la tecnica de analisis mediante series de tiempo, la cual busca 
suavizar los efectos de la estacionalidad de la produccion (caracteristica de los productos sujetos a 
vedas). Para esto se agruparon los datos en cuatrimestres considerando que las fluctuaciones 
estacionales obedecian mas o menos a ese lapso. la aplicacion de la tecnica estadistica citada 
permite suponer que el precio del camaron continuara su tendencia ascendente a traves de los 
anos, llegando a sufnr un incremento de 72.3 % de 1995 al ano 2004 (anexo G) 

1.3.4. Comercializacion. 

1.3.4.1. Canales de comercializacion 
El, canal propuesto es productor - mayorista - consumidor final, sin descartar la venta 

directa productor - consumidor final, esto con la finalidad de abatir el intermediarismo que 
repercute en el precio al consumidor. 

1.3.4.2. Politica de venta y precios 
El precio se determinara en funcion del mercado al que se destine; en el caso del mercado 

nacional se definira en funcion del precio al mayoreo que registre el Servicio Nacional de 
Informacion de Mercados. proyectandose mediante la tecnica de series de tiempo : por lo que 
corresponde al producto de exportation, se tomara como referencia el boletin semanal emitido por 
la comercializadora paraestatal Ocean Garden. 

En cuanto a las ventas estas se orientaran basicamente al mercado nacional 
(principalmente a las ciudades de Mexico, Guadalajara y Monterrey) y al estatal (basicamente en 
los polos turisticos de Los Cabos, Loreto - Nopolo, y La Paz): destinandose los excedentes al 
mercado international (fundamentalmente Estados Unidos de America). 

Para el mercado international y nacional se venders a puerta de granja en tanto que para 
el mercado estatal se considera la entre^a a domiciiio en cantidades que excedan los 1.000 Kg. 
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En todos Ios casos el pago sera de contado. mediante instruments bancarios que faciliten 
las operaciones (Ordenes de pago. cheques certificaccs etc ). 

1.3.4.3. Promocion y publicidad 
Se acudira a la oferta del producto a traves de sistemas de comerciahzacion masiva 

(Ocean Garden. Acerca y comercializadoras pnvadas) 
Por lo que corresponde a la oublicidad esta se orientara a patrocmar campanas de 

beneficio social (ecologistas sanitarias etc ) con la finalidad de generar una actitud positiva hacia 
la empresa 

7 



CAPITULO 2 

ESTUDIO TECNICO 

2.1. Local izat ion 

2.1.1. Macrolocalizacion 

2.1.1.1. Aspectos geograficos 
El estado de Baja California Sur se ubica en la region noroeste de la Republica Mexicana, se 

localiza entre Ios paralelos 22° 52' 40" y 28° de latitud Norte y entre Ios meridianos 109° 25' 28" y 
115° 04' 45" de longitud Oeste. Colinda al norte con el Estado de Baja California, al este con el 
Mar de Cortes, al sur y oeste con el Oceano Pacifico 

Cuenta con una superficie de 73,667 km.2 que representa el 3.7 % del territorio nacional con 
una longitud de 750 km. y aproximadamente 2.417 km de litorales incluyendo islas y lagunas 
costeras 

Por su situation geografica se ubica en la franja de climas deserticos del hemisferio norte, 
comprendidos entre Ios 23° y 28° de latitud norte. Es catalogado este clima como desertico y muy 
calido. 

La temperatura maxima extrema es de 50° C y minima de 4° C con un promedio anual en la 
Ciudad de la Paz de 23° C, siendo Ios meses mas calurosos agosto y septiembre. 

La precipitacion. aunque muy escasa. tiene la particularidad de que cae en poco tiempo y 
en forma torrential; esto aunado a la topografia. hace que algunas localidades se vean afectadas 
por inundaciones en donde se han regis-.-ado perdidas matenales y humanas. 

Orografia. Las principals elevaciones son la Sierra de la Laguna (2"080 msnm), el Volcan de las 
Tres Virgenes (1'940 msnm), Cerro Salsipuedes (1'900 msnm), Sierra el Potrero (1740 msnm), 
Sierra la Giganta (1 '680 msnm), Volcan el Azufre (1'660 msnm), Cerro la Bandera (1'620 msnm), y 
la Sierra Agua Verde (1580 msnm); Existen ademas valles importantes como: Santo Domingo, 
Los Planes. Vizcaino. El Carrizal y San Juan Londo 

Hidrografia. En el estado no exis; n rios m iagos unicamente algunas corrientes que 
ocasionalmente fluyen como son: San Luis. Santo Domingo. Salado, San Ignacio. San Gregorio. 
Las Liebres, San Jose. San Pablo y El Pedregoso 

2.1.1.2. Aspectos socioeccnomicos 
En Baja California Sur, el Censo General de Poblacion y Vivienda 1990 registro un total de 

317,764 habitantes, de Ios cuales 161.833 son hombres y 155,931 son mujeres; del total de la 
poblacion el 43.3% se concentra en la ciudad de La Paz y el resto en 2.307 localidades: la 
densidad de poblacion es la mas baja aei pais / km.2). 

En el Estado el 47.3% de la poblacion mayor de 12 anos es economicamente activa; en 
cuanto a la composition por sexo, se observa que del total de Ios hombres el 71.1% son 
economicamente activos, en tanto que de las mujeres el 22.6%. 

De la poblacion economicamente activa el 59.5 % se ubica en el sector terciario (comercio 
y servicios); el 18.8 en el sector secundario (mineria. industria manufacturer, generation de 
energia electrica y construction); en tanto que en el sector primario (agricultura. ganaderia, 
silvicultura. caza y pesca) el 18.3%. 

Del total de personas ocupadss en 1990. el 2 7% no percibe mgresos. el 12.9% gana 
menos de un salario mmirrno. el 38.5% de uno a dos salarios minimos, el 12.5% de tres a cinco 
salarios; y el 7.9% de la poblacion ocupada percibe mas de cinco salarios minimos. Los ingresos 
de la mayor parte de la poblacion (72%) se localizan en el rango de menos de tres salarios 
minimos. 
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2.1.1.3. Infraestructura 
En materia de comunicaciones. Baja California Sur cuenta con tres aeropuertos internacionales 
(La Paz, Loreto y Los Cabos), asimismo existen aeropuertos menores (Ciudad Constitucion y 
Guerrero Negro), de los cuales parten tineas nacionales, aeronaves particulares y taxis aereos. 

Cuenta tambien con varios puertos entre los que sobresalen: Pichilingue y San Carlos; 
comunicandose a traves de ellos con el macizo continental por medio del servicio de 
transbordadores del Grupo Sematur (pasaje y carga). 

Por tierra lo cruza longitudinalmente la carretera transpeninsular, de la cual parten rutas 
hacia los principales centros de poblacion. en tanto que al norte de la peninsula se conecta con la 
red carretera nacional. 

Existen ademas servicio de telefono. radiotelefonia rural telefonia celular, telegrafo, 
estaciones de television, radiodifusoras y servicio de mensajeria acelerada. 

Por lo que respecta al aspecto industrial. En Baja California Sur existen industrias relacionadas 
con la actividad de nuestro interes, como son: 

Procesadoras de productos pesqueros en La Paz. San Carlos y Adolfo Lopez Mateos; 
fabncas de hielo en lugares estrateg'cos que cubren las necesidades de la region, talleres 
industriales, fabricas de embarcaciones y av:os de pesca. distribuidoras de combustibles y 
lubricantes; productoras de alimento para camaron laboratories de produccion de semilla para 
acuacultura (camaron. ostion y almeja catarina) 

2.1.1.4. Aspectos institucionales 
Existen en el estado Instituciones que tienen injerencia directa sobre la actividad 

acuacultural, como son: 
• Delegacion Federal de Pesca. 
• Direccion de Fomento Pesquero del Gobierno del Estado 
• Oficina Federal de Hacienda 
• Delegacion de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
• Delegacion de la Secretaria de la Reforma Agraria 
• Delegacion de la Secretaria de Desarrollo Social 
• Delegacion del Servicio Nacional de informacion de Mercados 
• Laboratorio para Certificacion de la Calidad del agua 

Asimismo las principales instituciones financieras tienen sucursales en el Estado 
(Banamex, Bancomer. Serfin, Bnci, Banrural, Banjercito. etc.) 

Por lo que respecta a institutos de investigacion y estudios superiores, se cuenta con la 
Universidad Autonoma de Baja California Sur. (UABCS), El Instituto Tecnologico Regional. (ITR), 
El CICIMAR, El Centro de Investigaciones Biologicas (CIB) entre otros, la mayor parte de los 
cuales ofrecen carreras con orientacion hacia las actividades del mar o bien cuentan con modulos 
de investigacion sobre areas vinculadas con dichas actividades (acuacultura. biologia marina, 
nutricion. administracion. etc.) 

2.1.2. Microlocalizacion 
Paredon de Cupas (sitio donde se ubicara la estanqueria) e Ignacio Zaragoza (centro de 

operaciones) se encuentran dentro de la jurisdiccion de la Delegacion de Ignacio Zaragoza; la 
citada delegacion a su vez pertenece al Municipio de Comondu (uno de los 4 municipios del 
estado de B.C.S., siendo Ciudad Constitucion la ciudad donde se encuentran los poderes 
municipales), el cual con una extension territorial de 16'858.30 kilometros cuadrados (1'685,830 
hectareas), se ubica en la parte central del Estado de Baja California Sur; su cabecera municipal 
Ciudad Constitucion, es la segunda ciudad mas importante del estado, ubicandose a 211 Km. al 
norte de la Ciudad de la Paz, en las c-oordenadas 25° 01' latitud Norte y 111° 40' longitud oeste, 
(figura 1). 
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En el municipio de Comondu los suelos predominates son sierozen. Iitosoles y de 
montana. siendo 1*375,663 has produc;;vas. con una utilizacion agricola de 36,663 has., pecuaria 
de 1'339.000 has., con un uso predominate en el cultivo de maiz y especie bovina 
respectivamente De acuerdo a la clasificacion de Koppen, la temperatura media anual es de 
21.82 y la precipitacion media anual es de 150 97 milimetros anuales con una incidencia 
probable del 40% de presentation de huracanes anualmente 

Existen 8.2 millares de metros cubicos de disponibilidad de recursos aculferos 
superficiales. con una calidad de salinidad media y bajo contenido de sodio. con posibilidades de 
riego de 375 5 has. Los recursos subterraneos tienen una capacidad maxima de riego de 37,460 
has . con una extraccion del a cuff err de 257 4 millares de metros cubicos. con indices de 
salinidad que va de media alta y una sodicidad media en terminos generales resultan aguas aptas 
para el riego 

En resumen solo 37.835.5 has. cuentan con disponibilidad de agua, situation que limita 
las posibilidades de desarrollo agricola; a pesar de los esfuerzos de los productores y las 
autoridades por aliviar la situation, fomentando el cambio en el patron de cultivos. 

A 43 km. al Norte de Ciudad Constitution se localiza Ignacio Zaragoza centra de 
operaciones de nuestra empresa. comunidad que pertenece a la Delegation del mismo nombre y 
que se encuentra en la region Pacifico - Norte del Estado de Baja California Sur. 

En dicha comunidad segun cifras de diciembre de 1994 (S.S.A), existen 1,111 habitantes; 
la mayoria de los cuales se dedican a las actividades agricolas y pesqueras principalmente; este 
centra de poblacion esta dotado con servicios de energia electrica, agua potable, telefono y 
correos. 

2.1.2.1. Materia prima e insumos 
Materia prima. La ubicacion de nuestro centra de trabajo permite el facil acceso a esta en la 
Ciudad de La Paz. Ciudad con la que se mantiene comunicacion por la via terrestre (254 km. de 
carretera federal y 25 de terraceria en buen estado). asimismo existe comunicacion telefonica. con 
lo que se asegura la requisition y abasto oportuno de la materia prima. 

Insumos. Estos se pueden adquirir en su may. r pr-in en Ciudad Insurgentes (16 km. de carretera 
federal y 25 de terraceria), o bien en su defecto en Puerto Adolfo Lopez Mateos (35 km. por mar); 
en cuanto al alimento para camaron este se adquinra en la ciudad de La Paz en cantidades que 
permitan manejar un lote de seguridad 

2.1.2.2. Infraestructura y servicio 
Ignacio Zaragoza cuenta con servicios (energia electrica. agua potable, telefono, correos) 

e infraestructura (carretera federal, pista aerea) suficiente para cubrir los requerimientos de la 
camaronicultura, a exception de algunos (procesadora de productos marinos, banco) que son 
facilmente accesibles en las centros de poblacion cercanos (CD Constitution. CD Insurgentes, 
Puerto Adolfo Lopez Mateos) 

2.1.2.3. Mano de obra 
En la region se cuenta con el Recurso Humano suficiente; contratandose en su caso 

personal especializado egresado de las Instituciones de education superior del Estado (UABCS, 
CICIMAR, ITR etc.) 

2.1.2.4. Mercado de consumo 
Por las caracteristicas demograficas del Estado se hace indispensable enviar el producto 

al mercado nacional (Guadalajara. Mexico) o bien al extranjero (Estados Unidos de America 
principalmente). 
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Lo anterior es factible por tierra a traves de ia carretera Transpeninsular; por aire 
utiiizando los aeropuertos de Loreto (a 161 km del lugar) o de La Paz (a 279 km ); y por mar 
partiendo del Puerto de Pichilmgue a 3C4 km. al sur 

2.1.2.5. Directrices economicas 
Ignacio Zaragoza se ubica dentro del corredor comercial de la Cuenca del Pacifico; zona 

que es prioritaria dentro de la estrategia economica de nuestro pais, por lo cual es susceptible de 
recibir un fuerte impulso en los proximos anos. 

2.2. Tamano 

2.2.1. Factores condicionantes 

2.2.1.1. Mercado actual y futuro 
El aspecto de mercado no se considers como factor limitante al menos al mediano plazo, 

en funcion de que el estudio de me- ado ^ef'e;a quf e; potencial de consumo es elevado, 
asimismo dicho potenciai tiende a incrementarse en la medida que la tasa de crecimiento de la 
poblacion se mantenga o bien disminuya en terminos margmales pero no en absolutos, lo cual es 
previsible al menos en los proximos anos. 

2.2.1.2. Disponibil idad de materia prima e insumos 
Por lo que respecta a la materia prima, su acopio se limita a la semilla de laboratorio ya 

que si bien no existen restricciones legates para la captura de juveniles del medio natural, si se 
observa descontento por parte del pescador tradicional ante dicha captura por lo que es facil 
suponer que al muy corto plazo no sea posible acceder a esta fuente de materia prima. En cuanto 
al surtimiento de juveniles por parte de laboratorio, Baja California Sur cuenta con uno, con 
capacidad instalada para producir 50'000,000 de organismos al ano, propiedad de la Empresa 
"Acuacultores de la Peninsula"; de su produccion 10 000,000 son utilizados para su propia granja 
en tanto que el resto lo destina al mercado nacional. Como puede observarse el abasto de 
materia prima si limita el tamano del proyecto, ya que no existe una cantidad disponible superior a 
la destinada al mercado nacional, por parte del citado laboratorio; sin embargo se concreto la firma 
de un convenio que permita garantizar e' acopio de 15 000 000 unidades anuales. 

Si bien se obseiva que la materia prima puede ser un recurso limitado. no sucede lo 
mismo con los insumos. ya que la mayor parte de ellos se utilizan regularmente en actividades 
productivas tradicionales como la agricultura y la pesca, situacion que permite tener una oferta 
constante y suficiente de la mayor parte de estos incluyendo el alimento balanceado, el cual es 
producido en el estado por la empresa PIASA, misma que cuenta con una capacidad instalada que 
garantiza el abasto. 

2.2.1.3. Capacidad minima rentable 
Experiencias similares en el estado de Sinalca. permiten concluir que en granjas de 

produccion semi - intensiva. la unidad minima de produccion es de cinco hectareas 

2.2.1.4. Capacidad financiera 
Considerando una aportacion de capital por los accionistas del orden de $ 1'937,476 y 

guardando una proportion deuda - capital 1:5, la inversion maxima posible para este proyecto es 
de 
$ 9'687,380 
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2.2.1.5. Disponibil idad de mano de obra 
La naturaleza del proyecto exige la participation de personal capacitado en administration 

y acuacultura a razon de un profesional por disciplina respectivamente; recursos ampliamente 
disponibles debido a que las instituciones de education superior incorporan cada semestre un 
numero importante de profesionistas. la mayoria de Ios cuales desarrollan actividades diferentes a 
su perfil en funcion de la falta de oportumdades en su area de conocimiento Por lo que se 
considera que este punto no iimita la mdgmtud del pfoyecto 

2.2.2. Definicion del tamano 
En funcion del factor escaso. por esta vez la capacidad financiera ($ 9'687,380) y 

considerando una inversion de S 125,000 por hectarea para la operation de una explotacion 
acuicola semi-intensiva. es posible establecer hasta 77.5 hectareas (suponiendo obtener hasta el 
80% de financiamiento). sin embargo se ha considerado un tamano de 50 hectareas para el 
proyecto en cuestion. debido a Que se i : * : : i za ra u p i r a m e n t e pi 74% de financiamiento 

2.3. Ingenieria del proyecto 

2.3.1. Proceso de produccion 
Metodologia del cultivo. La metodologia que se aplicara para el cultivo del camaron en 
estanqueria, es por medio de terraplenes rusticos de material compactado. con un area de 7.5 
hectareas cada uno y uno de precria de 5 hectareas: para abastecer de agua se utilizara sistema 
de bombeo: esta de acuerdo a experiencias en la zona, se caracteriza por Ios siguientes 
elementos. 

• densidad de siembra en precriaderos: 1 '500,000 postlarvas por hectarea 
• sobrevivencia en precriaderos: 75% 
• duration del periodo de precrianza: 5 semanas 
• densidad de siembra en criaderos: 125.000 juveniles por hectarea 
• sobrevivencia en criaderos. -
• crecimiento promedio en criac--ros 1 gramo por semana 
• duration del periodo de engorda: 19 semanas 
• duration del proceso productivo: 24 semanas 
• ciclos productivos anuales: 2 
• rendimiento: 4 toneladas por hectarea al ano 

Tecnica del cultivo. La tecnica del cultivo de camaron en estanqueria rustic,a consiste en adquirir 
semilla (postlarvas y juveniles) de laboratorio y confinarlos en el estanque de precria. 
posteriormente trasladarlos a Ios estancjes de engorda a densidades menores que en el estanque 
de precria. 

Los organismos en cultivo estaran sometidos a una serie de cuidados como: mantenerios 
en buena calidad de agua, recambiando esta en Ios estanques a un 10% de su capacidad normal 
como minimo; Control de organismos depredadores y competidores del camaron, por medio de 
tamices que se encargan de filtrar el agua deteniendo Ios organismos que afectan a la explotacion, 
dichos tamices estaran diseminados a lo largo del canal de llamada y del canal distribuidor; 
Asimismo como medida adicional, se colocaran trampas dentro del estanque, con la finalidad de 
capturar elementos indeseables que hayan superado las medidas preventivas. 

2.3.1.1. Descripcion del proceso de produccion 
a) Adquisicion de la materia prima e insumos 

En este punto es posible obtener las postlarvas del laboratorio o bien del medio natural; en 
este caso se considera unicamente la compra de postlarvas de laboratorio ya que la obtencion del 
medio natural t iende a restringirse por la inconformidad de Ios Pescadores tradic ionales 
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En cuanto a la obtencion de las pcstlarvas criadas en laboratorio. estas se compraran a la 
Sociedad Cooperativa de Produccion Pesquera Acuacultores de la Peninsula, con domicilio en la 
ciudad de La Paz Baja California Sur. Esto se decidio. ademas del aspecto financiero, por los 
siguientes criterios 

• Calidad de los organismos 
• Ubicacion del laboratorio 
• Capacidad de abastecimiento del laboratorio, lo que permite sembrar el precriadero 

oportunamente 
• Sistema de conteo supervisado por personal de la empresa compradora. 
• Seguimiento de control de las postlarvas hasta el precriadero por personal del 

laboratorio 
• Entrega de la postlarva en la granja, aclimatacion y siembra. todo bajo la responsabilidad 

del laboratorio 

a.1. Analisis de la calidad de las postlarvas. Si Dien. como resultado de la calidad de 
sus productos. el citado laboratorio cue^ta con un prestigio que lo Neva a abastecer granjas aun 
fuera de Baja California Sur; La adquisicion de las postlarvas estara sujeta a un proceso de control 
que se describe a continuacion: 

a.1.1 Analisis del comportamiento. Busca detectar organismos en mal estado y en su 
caso rechazarlos, para lo cual se coloca una muestra en un recipiente de vidrio y se procede a su 
observation: se considerara una postlarva en mal estado cuando nade lentamente en el fondo o 
de manera irregular en la superficie y tenga un color blanquecino; por el contrario una postlarva en 
buen estado es aquella de color amarilh cristalino activa y que se distribuye uniformemente en el 
agua. 

a.1.2. Analisis al microscopio. Consiste en colocar postlarvas en el porta-objetos del 
microscopio a fin de observar sus caracteristicas flsicas. lo deseable es que el tubo digestivo este 
siempre lleno. que el apendice no tenga suciedad ni este necrosado y por ultimo verificar que no 
haya presencia de parasitos 

b) Preparacion del precriadero. 
Para el desarrollo optimo del orgamsmo se realizaran actividades encaminadas a eliminar 

los depredadores y competidores de las postlarvas y evitar la reduction anaerobica del material 
organico del suelo. Para lograr lo anterior se seguiran las etapas que a continuacion se describen. 

b.1. Aislamiento del precriadero.- Se cierran hermeticamente las compuertas despues 
de la cosecha. para evitar la inundation del estanque 

b.2. Analisis del suelo.- Despues de cada cosecha. se evaluara el estado del fondo del 
estanque para lo que se muestreara en tres sitios diferentes, recolectando un kilogramo de tierra 
por muestra. El material recolectado se envia al laboratorio y se valuan los siguientes parametros: 

• pH. (potencial de hidrogeno) 
• Porcentaje de materia organica 
• Fosforo, potasio y calcio. 
• Otros minerales: silicio, magnesio. etc. 

Tales parametros se compararan con los obtenidos en el suelo original y se llevara un 
record de su evolution. Los resultados de estos analisis indicaran la necesidad de lavar el fondo 
del estanque antes del llenado (si el pH es acido) o de remover el suelo para su oxigenacion (en 
caso de reduction). Asimismo ayudan a seleccionar el fertilizante a utilizar (si existe fosforo en 
abundancia, no debe incluirse en la formula a aplicar). 
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b.3. Secado.- Aislado el estanque se esperara a que se seque por efecto del sol; cuando 
esta totalmente seco se procedera a labrarlo. labor que se realizara una vez por ano en funcion de 
la caracteristicas de escasa materia crganica en !a zona, situation que tiende a agravarse por 
efecto de la labranza Para la labranza se utilizara arado reversible de tres discos y rastra 
hidraulica de 20 discos Con la intencion de eficientar el rastreo se labrara el suelo cuatro veces a 
intervalos de dos dias vanando en cad/ ocasion la direccion de la operation 
Posteriormente se procedera a nivelar el fondc de: terreno a fin de car la pendiente adecuada. de 
tal forma que se logre un desague total 

b.4. Lavado.- Consiste en llenar el precriadero hasta un nivel de 10 centimetros; esperar 
un dia y vaciarlo. Es necesario en los casos que se requiera eliminar los problemas de pH acidos, 
resultante de la oxidation de las piritas. es posible llevarlo a cabo cuando se ha secado totalmente 
con labranza o sin ella. Esta tarea se llevara a cabo 2 veces cada vez que vaya a llenarse el 
estanque. 

b.5. Colocacion de filtros.- Seran colocados en las entradas de agua a razon de dos por 
canal cuando se vaya a efectuar el lavado o llenado. esto con el fin de evitar la entrada al 
estanque de organismos no deseados 

b.6. Llenado.- Colocados los filtros y sellada la compuerta de salida se procede a llenar 
el precriadero una semana antes de la siembra Cuando el agua cubre el 70% de la superficie del 
precriadero. se clava cerca de la compuerta de salida una escala metrica graduada de 10 en 10 
cm.; poniendo la graduation al nivel del agua en ese momento. Posteriormente. se llena el 
precriadero hasta un nivel de 50 cm., segun lo marque la escala. 

b.7. Fertilizacion.- Esta consiste en inducir el desarrollo del f i toplancton mediante el 
aporte de nutrientes (principalmente nitrogeno y fosforo). Durante el proceso productivo se 
consideran dos tipos de fertilizacion: 

• Una fertilizacion inicial para onginar la prohferacion de microalgas 
• Una fertilizacion para mantenr ia prohferacion de estas durante el ciclo productivo 

En este caso. por contarse con un aporte de agua tipo manglar. rica en materia organica, 
unicamente se realizara la fertilizacion de mantenimiento. la cual se llevara a cabo usando 
fertilizantes inorganicos con los que no se Liener problemas sanitarios y se obtienen buenos 
resultados con dosis bajas. La cantidad a aplicar estara en funcion de los requerimientos 
observados con ayuda del disco de Secchi, pero como medida standard se iniciara con una dosis 
de 5 kg./Ha. de urea y 1 kg./Ha de superfosfato triple 

c) Transporte de la postlarva. 
El transporte de los organismos lo llevara a cabo la empresa vendedora, para lo cual se 

auxiliara con una unidad transportadora, dotada con un contenedor de fibra de vidrio, con 
capacidad de 9 metros cubicos; previamente acondicionado con aireadores y agua fresca, 
condiciones que permiten el traslado del laboratorio hasta la granja en cuestion. 

d) Siembra de los organismos. 
Esta se efectuara iniciando con a homogeneizacion de las condiciones del estanque y del 

contenedor (para evitar la mortandad por shok). para esto se evaluaran parametros de 
temperatura, salinidad. pH; en funcion de las diferencias se vertera agua del estanque al 
contenedor a razon de 20 litros, nuevamente se evaluaran los parametros hasta que se igualan las 
condiciones, tras lo cual se procedera a la siembra de los organismos 
La cantidad de organismos sembrados por hectarea sera de 1 '500,000 en la etapa de precria. 
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d.1. Conteo de los organismos para su siembra. Para el conteo de los organismos y 
evaluation de la cantidad a sembrar, se utilizara el metodo volumetrico el cual consiste en tomar 
una alicuota de agua del medio en el que se encuentra nuestra materia prima, contar los 
elementos am existentes auxil iandon^ con LJH °ste"Qoscopio y extrapolar para obtener la 
poblacion del conteneaor 

e) Manejo en precriadero. 
Con la finalidad de proporcionar a los juveniles las condiciones optimas para su desarrollo, 

en la etapa de precria, se llevaran a cabo durante su estancia en el precriadero las siguientes 
actividades: 

e.1. Alimentacion. Se alimentaran a razon de 10% de la biomasa total estimada, 
utilizando alimento especial para camaron marca PIASA en presentation migaja, esto en 3 
raciones al dia, 30% por la manana. 35% por la tarde y 35% por la noche. El alimento se 
distribuira uniformemente en todo el estanque, colocandose comederos en puntos estrategicos 
para monitorear el consumo del mismo. 

e.2. Fertilizacion. Se aplicara fertilizante inorganico disuelto, el cual propicia el 
afloramiento de nutrientes en el medio de cultivo; para regular la aplicacion del mismo se utilizara 
el disco de Secchi, el cual muestra la transparencia del agua (parametro que indica la 
disponibilidad de nutrientes) en funcion de lo que se decidira la aplicacion de fertilizantes a razon 
de 5 kg. de urea y 1 kg de superfosfato Dor hectarea diario 

e.3. Recambios Se realizaran ecambios dianos a razon de 10% de la lamina total del 
estanque, aumentando o disminuyendo la frecuencia o volumen de los mismos en funcion de 
factores como: el pH, la temperatura, la salinidad y la concentration de oxigeno. 

e.4. Biometrias. Con la finalidad de conocer el desarrollo de los organismos, se realizaran 
muestreos semanales en todo el estanque, evaluando las caracteristicas fisicas (peso, tamano, 
textura y color) de los organismos. 

Para llevar a cabo las biometrias se utilizara una atarraya con un area conocida y una 
balanza de precision, los resultados obtpmdos se extrapoiaran para conocer !as caracteristicas de 
la poblacion 

f) Preparacion del criadero. 
f.1. Colocacion de fi ltros. Seran colocados en las entradas de agua a razon de dos por 

canal cuando se vaya a efectuar el lavado o llenado, esto con el fin de evitar la entrada al 
estanque de organismos no deseados. 

f.2. Llenado. Este se realiza una semana antes de la siembra. durante el mismo se 
limpiaran los filtros de entrada frecuentemente (6-8 veces al dia). el nivel de agua se hara llegar 
hasta 80 cm. en la escala metrica durante el primer mes. 95 cm en el segundo, 110 cm en el 
tercero. 130 cm. en el cuarto y 150 en d J:-:mo 

f.3. Fertilizacion.- Se lleva a cabo cuando el nivel del agua llegue a 20 cm. de la escala 
de la compuerta de salida, utilizando una dosis standard de 7 kg. de Urea y 2 Kg. de superfosfato 
triple por hectarea. Despues de la fertilizacion se suspendera el llenado durante dos dias para 
permitir la proliferation de fitoplancton; posteriormente se continua el llenado del criadero para 
que dos dias antes de la siembra. el nivel sea de 80 cm 

g) Transferencia y siembra en criadero. 
Cuando los juveniles alcanzan un peso aproximado de 7.5 gramos (30 dias despues de la 

siembra aproximadamente) se transfieren del precriadero a la estanqueria de engorda; para lo 
anterior se disminuye el nivel del agua hasta el 0 en la escala del estanque (70% del fondo 
recubierto), posteriormente se coloca un bolso de red en la tuberia de la compuerta de salida y se 
procede al vaciado total del estanque; cada que se reunan 2 kilogramos aproximadamente se 
extraen los juveniles de la red y se colocan en una gaveta recubierta con malla de 100 mm' de 
abertura. se pesa en la balanza reloj. se °valua el porcentaje de muda y se deoositan en la tina de 
transporte 
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Si despues de Ios pnmeros 45 kg se obtiene un porcentaje de muda mayor o igual al 7%. 
se suspende la transference, se vuelvr- 2 lienar e! precnadero y se reinicia la alimentacion. de lo 
contrario se continua hasta terminar 

Una vez colocados en la tina de transporte se procede a oxigenar Ios organismos 
auxiliandose con difusores conectados a un compresor o a un tanque de oxigeno; transcurridos un 
maximo de 30 minutos se trasladan las tinas hasta Ios estanques en donde se lleva a cabo la 
siembra 

h) Manejo del criadero. 
Con la finalidad de proporc.r ,r a ' s ^ ^ s o ^ e s las condiciones opt'nnas para su 

desarrollo en !a etapa de engorda s: 'evaran a a:,? durante su estancia en el criadero las 
siguientes actividades 

h.1. Alimentacion. Se alimentaran a razon del 4% de la biomasa total estimada, 
utilizando alimento especial para camaron marca PIASA en presentation de pelet. esto en tres 
raciones al dia, 30% por la manana. 35% por la tarde y 35% por la noche. El alimento se 
distribuira uniformemente en todo el estanque monitoreandose el consumo del mismo 

h.2. Fertilizacion. Se aplicara fertilizante inorganico disuelto en funcion de la 
transparencia del agua (segun el disco de Secchi) utilizandose como dosis inicial 5 kg. De urea y 1 
kg. De superfosfato por hectarea. 

h.3. Recambios. Se realizaran recambios diarios a razon de 10% de la lamina total del 
estanque, aumentando o disminuyendo en funcion de factores como. el pH. la temperatura, la 
salinidad y la concentracion de oxigeno 

h.4. Biometrias Con la finalidao de conocer el desarrollo de Ios camarones. se realizaran 
muestreos semanales en todos Ios estanques. evaluando las caracteristicas fisicas (peso, tamano, 
textura y color) de Ios organismos. 

Para evaluar Ios parametros de temperatura. oxigeno, salinidad, turbidez y pH se tomaran 
en cuenta las siguientes generalidades. 

• temperatura: esta se evaluara con auxilio de un oximetro con sonda para temperatura y 
oxigeno: se tomaran 2 lecturas. la onrmera a las 5 a m y la segunda a ias 4 p.m., 
manteniendose esta entre 24 y 23 0 C 

• oxigeno: se evaluara con el rmsmo material que la temperatura. tomandose lecturas a 
las 5 a.m. y 4 p.m . Ios niveles del mismo se mantendran entre 3 a 7 ppm. por la manana 
y entre 7 a 12 ppm. por la tarde. 

• salinidad: esta se tomara a las 4 p.m. con ayuda de un refractometro 
• pH: se evaluara cada cuarto dia con un potenciometro portatil. manteniendose en 8.5. 

i) Cosecha y venta. 
Esta se llevara a cabo una vez que el camaron haya alcanzado la talla requerida. Sin 

embargo algunos factores como es el caso de aspectos del mercado e imponderables tecnicas 
pueden atrasar o, adelantar esta operation. 

El proceso de cosecha sera por vaciado, para lo cual se colocara con anticipation un bolso 
de red en cada uno de Ios tubos de la compuerta de salida, bolso en el que el camaron sera 
depositado por el flujo del agua. Para inducir a Ios camarones a abandonar el estanque se 
procedera a iniciar el vaciado del estanque a razon de 1 cm por hora, esta etapa se mantendra por 
espacio de 12 horas tras las cuales se abriran por completo las compuertas. por lo que la corriente 
de agua arrastrara a Ios organismos al bolso. una vez que este contiene entre 50 ylOO kg. se abre 
por el fondo para su vaciado en jabas, una vez vacio se ata de nuevo, operation que se repite 
cuantas veces sea necesario. 
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j) Mantenimiento a la estanqueria. 
Al terminar el proceso productivo se llevara a cabo esta operacion que tiene como 

finalidad el mantener el estanque en condiciones optimas. Para esto se realizaran las siguientes 
actividades. 

j.1. Secado. Se deja "asolear :l lecho dei estanque por espacio de 15 dias posteriores a 
la cosecha. con esto se rompe el ciclo biologico de algunas especies indeseables que pudieran en 
encontrarse en dicho lugar. asimismo se remineraliza el sustrato por la accion solar. 

j.2. Limpieza.- Radica en la remocion de los materiales sedimentados. asi como la 
limpieza de obstaculos (ramas. basura. etc ) 

j.3. Reparacion. Consiste en a revision de la borderia y en su caso la reconstruction de 
las partes danadas, auxiliandose con tiactor D-8 o bien con equipo menor (palas. azadon etc.); 
dependiendo de la magnitud del dano. 

j.4. Nivelacion. Consiste en la revision del fondo del estanque, en caso de encontrar 
alguna grieta se procede a rellenar con arcilla apisonada; posteriormente se lleva a cabo la 
nivelacion del fondo con maquinaria 

2.3.2. Descripcion de infraestructura minima necesaria 
De acuerdo a las necesidades tecnicas de la granja, de las instalaciones, equipo, 

mobiliario e implementos, asi como las funciones del personal, se determinan las areas que se 
consideran mmirnas necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la empresa, que 
permitan el desarrollo optimo de las actividades productivas ademas de proporcionar un ambiente 
confortable para trabajadores, clientes y pioveedoi v-

2.3.2.1. Descripcion de instalaciones: 
Terreno.- Terreno rustico de 500.000 rretros cuadrados .;50-00 has ) situado en la costa Pacifico -
Norte de la peninsula de Baja California 
Estanque de precria.- Estanque con una superficie de 5 hectareas (incluye terraplenes), de forma 
rectangular (400x125 mts). construido con material compactado en forma de terraplen (4 metros 
de corona. 8 metros de base y 1.875 mts de altura): dotado de compuerta de entrada y de salida. 
Estanques de engorda.- 6 estanques de 7.5 hectareas cada uno (incluyendo terraplenes): de 
forma rectangular (400x187 5 mts), construidos con material compactado en forma de terraplen (4 
metros de corona, 8 metros de base y 1 875 mts de altura) dotados de compuerta de entrada y de 
salida. 
Canal de llamada.- Canal rustico de 25 metros de longitud por 5 metros de ancho y 8 metros de 
profundidad. 
Canal de desagiie.- Canal rustico de 25 metros de longitud por 5 metros de ancho y 8 metros de 
profundidad. 
Canal alimentador.- Canal construido con concreto armado de forma trapecial con una longitud 
de 1.155 metros, con tirante de 1 metro, ancho de plantilla de 1 metro, ancho de la lamina de agua 
de 2 metros. 45° de inclination de la pared. 0.30 mts. de corona del bordo, 1 25 metros de altura 
del bordo y 0.25 metros de libre bordo 
Equipo de bombeo.- 2 Bombas de gian caudal diseno especial para acuacultura. diametro de 
descarga de 30 pulgadas, con gasto de 2'000 Ips. cada una; marca Barnes, con revestimiento 
especial para protection contra agua salada; impulsadas por 2 motores de 200 H.P. marca 
Siemens, montado sobre base de concreto de 8x5 mts. 
Instalaciones electricas.- Sub-estacion electrica dotada con 3 transformadores de 150 kw cada 
uno. arrancadores y sistemas de protection: abastecida por linea de conduction de 3 kilometros 
de longitud. 
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Generador electrico.- Generador electnco de 2000 watt con motor de gasolina. marca Tecumsh. 
Motobomba.- Bomba de 2 pulgadas c.' < motor de gasoima de 3 5 H F.. marca Barnes. 

2.3.2.2. Descripcion de equipo: 
Equipo de transporte.- Pik-Up marca Ford (F250) modelo 1995, austera, motor de 8 cilindros, 
transmision standard de 4 velocidades, encendido electronico, frenos de disco, direccion 
hidraulica, parabrisas polarizados, gato hidraulico de 3 toneladas, dispositivos de advertencia, luz 
en el area de carga. 
Embarcacion.- Panga de 22' de fibr=> He vidno. tipo sk'-boat. marca Arcasa. con motor fuera de 
borda de 40 HP marca Yamaha 

2.3.2.3. Descripcion de implementos y accesorios: 
Termometro.- Termometro ambiental de maxima y minima, con escala en 0 C; marca Taylor. 
Potenciometro.- Potenciometro portatil de baterias. con indicador de p.H y salinidad: dotado con 
pipeta. vaso de precipitado y solution buffer; marca Coming. 
Balanza.- Balanza tipo reloj, calibrada, con soporte capacidad de 100 kg.; marca Ohaus. 
Balanza de precision.- Balanza de precision dotada con vaso de precipitados de 100 ml., con 
capacidad para 2.500 gm.: marca Ohau^ 
Tina de traslado.- Tina de 1500 Its. fabricada con fibra de vidrio de 1x3 mts. por 0.5 mts. de 
profundidad. con dren en el fondo: marca ARCASA 
Gaveta colectora.- Gaveta de 0.95 mts x 0.95 mts por 0 45 mts de profundidad. construida con 
material inoxidable, recubierta con malla de 100 mm' manufactura regional 
Atarraya.-Atarraya de monofilamento de 1/8 de pulgada de luz. con area de action de 5 metros*". 
manufactura regional 
Bolso recolector.- Bolso de 3 metros de longitud. construido con malla de 1/8 de pulgada de luz; 
con diametro de un metro; manufactura egional 
Cubetas.- Bolso de 3 metros de longitud, construido con malla de 1/8 de pulgada de luz; con 
diametro de un metro; manufactura regional. 
Tamices.- Tamices de 1.8 x 1 metro, colocados en bastidores de madera, recubiertos con malla 
de 1/10 pulgadas de luz; manufactura regional. 
Garrafa.- Galon con capacidad para 20 litros. para deposito de combustible; marca Coleman. 

2.3.2.4. Descripcion de mobil iario y equipo de oficina 
Escritorio secretarial.- Escritorio secretarial de 120 x 60 en panel-art. patas cromadas. marca 
Rodher. 
Silla Secretarial.- Silla secretarial forrada en tela, marca Ergoplus. 
Escritorio ejecutivo.- Escritorio ejecutivo de 180 x 70 en panel - art, patas cromadas. marca 
Rodher. 
Sillon ejecutivo.- Sillon ejecutivo forrado en tela, con brazos modelo w06342. 
Sillas.- Sillas de visita Ergoplus modeiu wo33-M2 
Archivero.- Archivero metalico de 3 gavetas. acabado en panel-art marca Rodher. 
Servibar.- Servibar de 5 pies cubicos, con chapa marca Samsung. 
Maquina de escribir.- Maquina de escribir para trabajo pesado. carro de 14" mod 1250 MD. con 
memoria. marca Olivetti. 
Calculadora.- Calculadora electronica para trabajo pesado modelo 382 marca Olivetti 
Tel-Fax. Tel-Fax modelo KXF150 con contestadora y memoria. marca Panasonic 
Ventilador.- Ventilador de pedestal de 3 velocidades modelo CEOF1116 
Equipo de Computo.- Computadora ACER 486. monitor a color, disco duro de 600 MB con 8 MB 
en RAM: dotada de impresora Hewlett Packard LaserJet 5L 
Engrapadora.- Marca PM - Steele 
Perforadora.- Marca Acco. 
Sello de goma con cojin.- Manufactura regional 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO FINANCIERO 
En este se toman las decisiones financieras de ios activos en que se invierte. ademas de 

la fuente de financiamiento para obter r dic.hos activos es decir. se determina la estructura de 
inversiones y la estructura financiera 

3.1. Inversiones 
Las inversiones de la empresa estan representadas por los activos de la misma, los cuales 

se clasifican de acuerdo a su naturaleza de permanencia en la empresa y a su convertibilidad en 
efectivo en: Inversion fija. inversion diferida y capital de trabajo. 

3.1.1. Inversion fija 
Esta inversion es la que se rea.iza en activos de naturaleza permanente que se utilizan 

para llevar a cabo las operaciones de la empresa y que contribuyen a la generation de utilidades. 
En este caso esta representada por: el terreno, la estanqueria equipada, el equipo 
electromecanico, el equipo de transporte, la embarcacion, el mobiliario y equipo de oficina y los 
implementos y accesorios (cuadro 1). 

El valor del terreno es el precio al cual fue adquirido; la construction de la estanqueria se 
calculo en base al costo total de horas - maquina necesarias para el acarreo y compactacion del 
material, asi como el precio aproximado de metro cuadrado de construccion (en lo referente a 
canales de distribution y compuerta^ el equipo electromecanico (equipo de bombeo e 
instalaciones electricas). equipo de transporte. embarcacion. mobiliario y equipo de oficina e 
implementos y accesorios fueron cotizados en empresas del ramo respectivo (anexo H). 

Cuadro 1 
Resumen de inversion fi ja en pesos 
Concepto Monto 
Terreno 1,000,000 
Estanqueria equipada 1,384,531 
Equipo electromecanico 1,409,000 
Equipo de transporte 72,800 
Embarcacion (incluye motor fuera de borda) 40.149 
Mobiliario y equipo de oficina 34.750 
Implementos y accesorios 22.100 

Total 3,963,330 

* cotizaciones a diciembre de 1994 

3.1.2. Inversion diferida 
La inversion diferida esta constuuida por activos intangibles representados por derechos, 

que permiten la operation de la empresa y el mejoramiento de la calidad o aceptacion de un 
producto y que pueden producir beneficios durante un periodo limitado o ilimitado correspondiendo 
este ultimo a la duration de la empresa. Para el presente proyecto la inversion diferida esta 
integrada por: gastos de instalacion (contratos de luz, agua y telefono); gastos de organization y 
constitucion de la empresa (tramite ante notario publico, registro en Relaciones Exteriores, libros 
de registro en Hacienda) y el estudio de preinversion : como lo muestra el cuadro 2 
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Cuadro 2 
Resumen de inversion diferida en pesos 
Concepto Monto 
gastos de instalacion 

Luz 1,550 
Agua 1,550 
Telefono 2,500 

gastos de organizacion y consti tucion 
Tramite ante notano publico 3,500 
Registro en Relaciones Exteriores 1,250 
Registro en Hacienda 100 

otros 
Estudio de preinversion 111 045 

Total 121,495 

* cotizaciones a diciembre de 1994 

3.1.3. Capital de trabajo 

Esta conformado por los recursos economicos necesarios para que la empresa pueda 
realizar sus operaciones durante un ciclo productivo. considerando que la granja producira dos 
cosechas al ano (una por semestre). tenemos al capital de trabajo como los gastos de seis meses 
de operation, sin incluir depreciaciones, amortizaciones y gastos financieros. Los sueldos se 
determinaron en base al nivel de responsabilidad y a la zona economica en la que se ubica la 
explotacion ; la cantidad de materia prima e insumos obedecen a las necesidades tecnicas de la 
granja y su costo se cotizo en el mercado ; los gastos de energia electrica se obtuvieron 
calculando el consumo del equipo electromecanico por la cuota vigente . el porcentaje de 
mantenimiento es el indicado por los fabricantes. los gastos de administration (renta de oficina, 
material de oficina, telefono viaticos. agua. asesoria contable, capacitacion investigation y 
desarrollo) se calcularon conforme a las necesidades administrativas y costos del mercado (anexo 
H): los gastos de venta se integran por una parte variable que representa el 5% de los ingresos por 
ventas (traslado del producto y comisiones de vendedores). y una parte fija que contempla 
erogaciones por concepto de publicidad y promotion del producto; tambien se contempla un 10% 
de imprevistos (cuadro 3) 

Cuadro 3 
Resumen de capital de trabajo en pesos 
Concepto Monto 
Nomina 139,000 
Materia prima 225,000 
Insumos 149,237 
Energia electrica (granja) 60,000 
Mantenimiento 286,106 
Seguros 4,518 
Gastos de administration 178,094 
Gastos de venta 233,105 
Imprevistos (10%) 127,506 

Total 1,402,566 

* cotizaciones a diciembre de 1994 
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Presupuesto de egresos 
El presupuesto de egresos esta integrado por Ios costos y gastos en Ios que incurre la 

empresa anualmente para la produccion. como son: gastos de produccion. gastos de 
administration, gastos de venta y gastos financieros. Para la proyeccion de Ios gastos se supone 
un incremento por efecto de la inflation de (segun las expectativas de la economia nacional)7.2 % 
y 6.7 %. para Ios anos 1996 y 1997 res::ectivamente (cuadro 6) 

Cuadro 6 
Presupuesto de egresos anuales 

Concep to 1995 1996 1997 
Gastos de produccion 
Materia prima 457 00c 482.440 514.881 
Insumos 2?8 4~5 319,992 341,509 
Energia electrica " 20 000 128,651 137,301 
Nomina 168 000 180,111 192,222 
Mantenimiento 572 211 613,461 654,712 
Seguros 9 036 9,687 10,339 
Depreciacion de activos de produccion 312 993 312.993 314.586 
Total de gastos de producc cn 2 047 336 2 165 550 
Gastos de operacion 
Gastos de administracion 
Renta de oficina 24 000 25,730 27.460 
Nomina 110 000 117,930 125,860 
Material de oficina •, :88 1,702 1,817 
Telefono 24.000 25,730 27,460 
Energia electrica 6.000 6,433 6.865 
Agua 600 643 687 
Asesoria contable 50 000 64,325 68,651 
Capacitacion 60.000 64,325 68,651 
Investigacion y desarrollo 120.000 128,651 137,301 
Viaticos 60,000 64,325 68.651 
Depreciacion activos de administracion 5 475 5,475 5.475 
Amortizacion 5 075 6.075 6,075 
Total de gastos de administracicn 73S 511,345 544,953 
Gastos de venta 466 210 503,531 543.431 
Total de gastos de operacion 943 948 1 014,876 1,088,384 
Gastos financieros 333,250 163,398 70,680 
Total de gastos 3,207,913 3.225,611 3,324,613 

Depreciacion y amortizacion.- Para el calculo de la depreciacion del activo fijo y la amortizacion 
del diferido se utilizaron tasas de acuerdo a la vida util de Ios mismos (anexo J): estableciendose 
Ios siguientes supuestos con respecto a la reposition de Ios activos fijos. 
- El tercer ano se adquieren implementos y accesorios de iguales caracteristicas a Ios 
depreciados. 
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Presupuesto de egresos 
El presupuesto de egresos esta integrado por los costos y gastos en los que incurre la 

empresa anualmente para la produccion. como son gastos de produccion. gastos de 
administracion. gastos de venta y gastos financieras Para la proyeccion de los gastos se supone 
un incremento por efecto de la inflation de (segun las expectativas de ia economia nacional)7 2 % 
y 6 7 % para los anos 1996 y 1997 respect.va-'^r"'"- '.cuadro 5) 

Cuadro 6 
Presupuesto de egresos anuales 

Concepto 1995 1996 1997 
Gastos de produccion 
Materia prima 450 000 482,440 514,881 
Insumos 298 475 319,992 341,509 
Energia electrica '23 oo: 128,651 137 301 
Nomina 168,000 180,111 192.222 
Mantenimiento 572 21 1 613,461 654,712 
Seguros 9 036 9,687 10,339 
Depreciacion de activos de produccion 312.993 312,993 314.586 
Total de gastos de produccion 1 930 715 2,047.336 2 165.550 
Gastos de operacion 
Gastos de administracion 
Renta de oficina 14 000 25,730 27,460 
Nomina 1 1 O Q Q P 117 930 125,860 
Material de oficina 1 588 1 702 1,817 
Telefono 24 000 25 730 27 460 
Energia electrica 6 000 6 43° 6.865 
Agua 5 0 " 64 687 
Asesona contable 64.325 68 651 
Capacitacion ec ooo 64,325 68,651 
Investigacion y desarrollo 120,000 128,651 137,301 
Viaticos 60,000 64,325 68,651 
Depreciacion activos de administracion 5.475 5,475 5,475 
Amortizacion 6.075 6,075 6.075 
Total de gastos de administracion 477 738 511,345 544.953 
Gastos de venta 465 21C 503,53"! 543 431 
Total de gastos de operacion 943 948 1 0" 4,876 1.088,384 
Gastos financieros 333 250 163,398 70,680 
Total de gastos 3,207,913 3,225,611 3,324,613 

Depreciacion y amortizacion.- Para el calculo de la depreciation del activc fijo y la amortization 
del diferido se utilizaron. tasas de acuerco a la vida util de los mismos (anexo J); estableciendose 
los siguientes supuestos con respecto a la reposicion de los activos fijos 
- El tercer ano se adquieren implementos y accesonos de iguales caracteristicas a los 
depreciados. 
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3.3. Financiamiento 

El financiamiento sign if ica la aportacion d? capitals para impulsar a una empresa a llevar 
a cabo una activiaaa En sequida plamea< !as uentes de dispcibil idad '!e recursos 
economicos de los cuaies se hara uso , requisiios ner.esarios 

Los recursos para financiar este proyecto seran mediante la aportacion de capital de los 
socios por un monto de $ 1'937,476 y los restantes $ 2'576,599 via credito a traves de FIRA, bajo 
las siguientes caracteristicas . 
- Monto : $ 2,576,599 
- Plazo : 3 anos 
- Intereses : sobre saldos insolutos. 
- Tasa de interes : calculada en base a nroyecci6n por series de tiempo. 
- Garantia hipotecaria : 2 a 1 (solventada por la inversion fija y propiedades de los socios) 

Credito 
El credito es solicitado en funcion de la inversion total necesaria para el funcionamiento de 

la empresa que es de $ 5'487,391 menos $ 1'937,476 que es la aportacion de los socios, lo cual 
asciende a $ 3'549,915 de los cuales se financiaran a largo plazo $ 2'576,599 (cuadro 7) y los 
restantes $ 973,316 se negociaran a corto plazo (cuentas por pagar principalmente); como se 
puede observar la proporcion no es la mas adecuada en terminos de razon deuda - capital, ya que 
el apalancamiento es alto, sin embargo la capacidad financiera de los inversionistas no permite 
una mayor aportacion de capital; cabe destacar que en el segundo ano de operaciones se 
cancelara una tercera parte de la deuda, con lo que disminuira el apalancamiento y con ello los 
inconvenientes que pudiera implicar. 

Cuadro 7 
Financiamiento requerido en pesos 
Concepto Porcentaje Monto 
Inversion Total 100 5'487,391 
Aportacion de los Socios 35.3 1,937,476 
Financiamiento bancario 47 2'576,599 
Pasivo a corto plazo 17.7 973,316 

Considerando la liberation del credito al inicio de 1995, se calculan los intereses tomando 
como base al analisis realizado por Remess - Bonilla en 1994, dicho analisis consistio en hacer 
acopio de information historica sobre el comportamiento de las tasas bancarias (tomando como 
fuente el Banco Nacional de Mexico), proyectando tal information mediante la tecnica de series de 
tiempo (anexo K); obteniendose una media anual de las tasas reportadas en virtud de que el 
credito acordado considera el calculo analizado de gastos financieros (cuadro 8). 

Cuadro 8 
Tabfa de amortizacion de credito 

Ano Saldo 
inicial 

Amortizacion 
$ 

Tasa de 
interes 

Intereses 
$ Pago total 

$ 
Saldo 

$ 

1995 2,576.599 858,866 12.93% 333.250 1.192,116 1,717,733 
1996 1,717,733 858,866 9 51% 163 398 1.022.265 858.866 
1997 858,866 858.866 8 23% 70 580 929,546 o 

2,576,599 567.328 3,143 927 
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3.4. Estados financieros 
Los estados financieros informan acerca de la realization historica de una empresa y 

proporcionan claves para su futuro. Los mas utilizados son 

Balance General Inicial Es el estado que muestra la situation financiera al principio del proyecto. 
Todo proyecto de inversion debe contar con cierto capital para su inicio, el cual en este caso se 
muestra en el siguiente balance general initial (cuadro 9) 

Cuadro 9 
Balance general inicial 
Activo circulante 
Bancos 741.429 
Materia prima 225.000 
Insumos 149 237 
Material para mantenimiento 286 106 
Matenal de oficina 794 
Total de activo circulante 1,402,566 
Activo diferido 121.495 
Total de activo diferido 121,495 
Activo fi jo 
Terreno 1,000,000 
Estanqueria 1.384.531 
Equipo electromecanico 1.409,000 
Equipo de transporte 72,800 
Embarcacion 40,149 
Mobiliario y equipo de oficina 34,750 
Implementos y accesorios 22,100 
Total de activo fijo 3,963.330 
Total de activo 5,487,391 
Pasivo circulante 
Cuentas por pagar 973,316 
Total de pasivo circulante 973,316 
Pasivo a largo plazo 
Financiamiento Bancario 2.576.599 
Total de pasivo a largo plazo 2 576 599 
Total de pasivo 3.549 915 
Capital 
Capital social 1,937,476 
Total de capital 1,937,476 
Pasivo + capital 5,487,391 

* Bancos esta integrado por la nomina, energia electrica de la granja, los seguros, los 
gastos de administracion (excepto material de oficina), gastos de venta e imprevistos. 
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Estado de resul tados Este estado f r ^ n a e r o rruestra !os flujos de ingresos y gastos durante un 
ano; para la integracion del siguiente esiado de resultados se manejaron algunos supuestos que se 
citan a continuation 
- La produccion se incrementa a razon de 1% anual como resultado de una mayor productividad 
generada por la apticacion de recursos en investigacion y desarrollo. 
- Los gastos tienen el mismo incremento porcentual que Ios precios (efecto inflacionario citado en 
el presupuesto de gastos) 
- Los gastos ae v'enta cons^an de una na:1e fi:<= .3123 222 - ~ ei primer ano) r ie una uarte variable 
que representa el 5 % de ias prismas 

Cuadro 10 
Estado d e resu l tados . fe 

Concepto 1995 1996 1997 
Ingresos por ventas 6 924.206 7.497,602 8,122,607 
Gastos de produccion 
Materia prima 2 CCC 482 440 514,881 
Insumos 4T5 319 992 341.509 
Energia electrica 120 000 128 651 137,301 
Nomina 168 000 180 111 192,222 
Mantenimiento 5^2 211 61 3.46 "I 654,712 
Seguros 5 236 9.68" 10 339 
Depreciacion ae activos de prod'ucc.6n j " 2 9 92 312 S9? 314.586 
Total de gastos de produccion * 932~15 2.047.336 2,165,550 
Utilidad bruta 4 993 491 5,450,267 5,957,058 
Gastos de operacion 
Gastos de administracion 
Renta de oficina 24 000 25,730 27,460 
Nomina *" 2 222 V7.93: 125,860 
Material de ofic.na 1 7C2 1 817 
Telefono 24 220 25,730 27,460 
Energia electrica 5 000 6,433 6,865 
Agua 600 643 687 
Asesoria contable 60,000 64,325 68,651 
Capacitacion 60,000 64,325 68,651 
Investigacion y desarrollo 22 000 128,651 137.301 
Viaticos 60 000 64,325 68.651 
Depreciacion activos de administracion 5 475 5,475 5,475 
Amortizacion 6.075 6,075 6,075 
Total de gastos de administracion 477 738 511,345 544,953 
Gastos de venta 466.210 503,531 543,431 
Total de gastos de operacion 943.948 1.014.876 1,088,384 
Utilidad de operacion 4 049 543 4 435.390 4 868,674 
Gastos financieros 233 250 163,398 70,680 
Utilidad antes de impuestos 3.7"5 293 4 271,992 4,797,994 
Impuestos 42% 1 560.843 1.794.237 2,015,158 
Utilidad neta 2.155 450 2,4"77,755 2,782,837 
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3.5. Punto de equil ibrio 
El punto de equilibrio es una nerramienta para determinar el volumen de produccion o 

venta a que debe trabajar la empresa. en el cual no existan ni perdidas ni ganancias, es decir, que 
sus egresos igualan a sus ingresos. 

En el calculo del punto de equilibrio intervienen los ingresos por venta, los costos fijos (son 
aquellos que no varian respecto a la produccion y ventas) y los costos variables (son los que 
varian de acuerdo al volumen de produccion y ventas) 

La formula para calcular el puntc de equilibrio es la siguiente 
* 

Punto de equil ibrio = Costos Fijos/1- (Costos variables/lngresos) 

Este metodo. utilizado en forma apropiada proporciona information para la toma de 
importantes decisiones, en general son tres las formas relacionadas y son las siguientes: 
En decisiones de nuevos productos. ayuda a determinar que tan grandes deben ser las ventas de 
un nuevo producto para que la empresa obtenga rentabilidad. Tambien se usa como un amplio 
marco conceptual para estudiar los efectos de una expansion general en e! nivel de operaciones. 
Finalmente. al analizar programas de "iodemizanon y automatizacion. en los que la empresa 
estaria operando en una forma mas rrkcamca y sustituyendo costos fijos por costos variables, el 
analisis de punto de equilibrio ayuda a determinar las consecuencias que conlleva a cambiar de 
costos fijos a costos variables. 

En la aplicacion de este metodo se utilizo el primer ano de operacion de la empresa; para 
lo cual se procede a clasificar los costos en fijos y en variables: 

Cuadro 11 
Ingresos y costos del ano 1 (1995) para e! calculo del punto de equi l ibr io en pesos 
Clasificacion de los costos 
Costos variables Costos fi jos 
Materia prima 450,000 Nomina 278,000 
Insumos 298,475 Renta de oficina 24,000 
Energia electrica 120.000 Telefono 24.000 
Gastos de venta 346.210 Mantenimiento 572.211 
Total de costos variables 1,214.685 Seguros 9.036 

Agua 600 
Lnergia electrica 6,000 
Material de oficina 1,588 
Viaticos 60,000 
Asesoria contable 60.000 
Capacitacion 60.000 
'nvestigacion y desarrolio 120 000 
Depreciacion 318.468 
Amortizacion 6,075 
Gastos financieras 333,250 
Gastos de venta 120,000 
Total de costos fi jos 1,993,228 

Ingresos 6'924,206 

aplicando la formula tenemos que: 
P.E. = CF/HCV /1) = 1'993.228 / 1-(1'214,665 / 6 924.206) 
P.E. = 1 '993,228 / 1-(0.175423) = 1'993,228 / 0..8245777 
P.E. = $ 2'417,282 

Lo cual indica que es necesario obtener ingresos por ventas al menos de 2'417,282 pesos para 
que la empresa no incurra en perdidas. 

27 



Punto de cierre 
El calculo del punto de cierre sirve principalmente para determinar el momento en que es 

preferible detener de manera temporal o defmitiva las operaciones de la empresa a continuar en 
actividad, porque ni siquiera se cubre - los costos. La diferencia con el calculo del punto de 
equilibrio es el tratamiento que se le da a los costos fijos. ya que en este metodo. se le resta la 
depreciation y la amortization de deuda. La formula para calcular el punto de cierre, es la 
siguiente: 

P de C = Costos fi jos - (Depreciacion + Amort izacion)/1 - (Costos Variables/lngresos) 
Aplicando la formula: 
P de C = 1993,228 - (318.648 + 6,075) 1-(1'214.685 / 6 924.206) 
P de C = 1 '993,228 - (324.723) ' 1-(0 1~54258; = V668.505 ' 0.8245742 
P de C = $ 2'023,475 

Lo cual indica que al disminuir los ingresos a $ 2'023,475 la empresa debe considerar la 
suspension de operaciones temporal o definitivamente 

3.6. Evaluacion financiera 
La evaluacion financiera tiene . imo objetivo determinar los beneficios de tipo economico 

y social del proyecto a fin de poder tomar decisiones respecto a la inversion proyectada. En 
terminos generales la evaluacion de un proyecto implica una revision de la planeacion integral de 
la empresa que se va a emprender. Para que un proyecto se justifique debe ser aceptable desde 
el punto de vista privado como social. Desde el punto de vista privado interesa la rentabilidad de 
los recursos a utilizar. Desde el punto de vista social existe interes en la derrama economica que 
traiga consigo, representada en utilidades para el empresario. sueldos de los trabajadores e 
impuestos; en general, las ventajas y desventajas del proyecto para la sociedad. 

Para evaluar este proyecto se va a utilizar el metodo de la Tasa Interna de Rendimiento, 
la cual se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente de entradas de 
efectivo sea igual a la inversion neta relacionada con un proyecto. Segun Gitman1 "la TIR es la 
tasa de descuento hace que el valor presente neto vpn de una oportunidad de inversidn sea igual 
a cero, ya que las entradas a valor presente vp son iguales a la inversidn neta ". 

En la aplicacion de este metodo. primeramente se determinan los flujos de la empresa, del 
empresario y el flujo social 

Cuadro12 
Flujo de la empresa, del empresario y social 
Concepto anos 

1 2 3 
Utilidad neta 2,155.450 2,477,755 2,782,837 
Depreciacion 318.468 8,468 320.061 
Amortizacion 5 075 6,075 6 075 
Valor de rescate de activos fijos -

Q 3 031.620 
Flujo de la empresa 2,479,993 2,802,298 6,140,593 
Amortizacion de deuda 858.866 858,866 858.866 
Flujo del empresario 1,621,127 1,943,432 5,281,726 
Impuestos (42%) 1.560,843 1 794,237 2,015,158 
Mano de obra directa 168 000 180,111 192.222 
Mano de obra administrativa. 110,000 117,930 125.860 
Flujo social 3,459,970 4,035,709 7,614,966 

Gitman, Laurence. Fundamentos de Administration financiera. Editorial HARLA, Mexico 1988 
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En seguida se procede al calculo de la tasa interna de rendimiento (TIR) determinando las 
salidas de efectivo (cuadro 13) y realizando las evaluaciones de la empresa. la cual resulto de 
39.30% (cuadro14). del empresario que fue de 22 41% (cuadro 15) y la social de 61.56% (cuadro 
16) . 

Cuadro 13 
Salidas de efectivo para calculo de la tasa interna de rendimiento 
Concepto anos 

1 2 3 
Compra de implementos y accesorios 25.286 
Total de salidas de efectivo 0 0 25,286 

Calculo de la Tasa Interna de Rendimiento. 

Cuadro 14 
Evatuacidn de la empresa — - V •••• 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 39% V.P.N Factor 40% V.P.N 

0 
1 

3 

2.479.993 
2 802,298 
6.140,593 

5.487 391 
0 Q 

25 286 

-5 487.391 
2 479.993 
2 802.298 
6.115.307 

1 0000 
0 S4 
0 5". 75 
0 3724 

-5 48 7 391 
' 754 1 58 
' 45C 390 
2 277.057 

1 0000 
C 7143 
05102 
03644 

-5 487 391 
1 771 424 
1.429.744 
2,228,610 

24,223 -67,613 TIR= 39.30 

Cuadro 15 
Evaluation del empresario 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 22% V.P.N Factor 23 % V.P.N 

0 5 487 391 -5.487.391 1 0000 -5 48^391 1 0000 -5 487.391 
1 1 621.127 0 1.621 127 08197 1 328 792 08130 1 317 989 
2 1.943.432 0 1.943,432 0 6719 1.305.719 06610 1.284 574 
3 5.281.726 25.286 5,256.440 0 5507 2 894 758 0 5374 2 824 726 

41,878 -60,101 TIR= 22.41 

Cuadro 16 
EvaluacJdn s o c i a l ^ 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 61% V.P.N Factor 62% V.P.N 

0 5,487,391 -5,487,391 1.0000 -5,487,391 1 0000 -5.487 391 
1 3,459 970 0 3,459,970 0 6211 2 149 05C 0 6173 2 4 35 784 
2 4 035 709 0 4 035.709 0 3858 1 556 927 03510 1 537 7 ® 
3 7.614,966 25.286 7.589.680 0 2396 1 818 536 0 2352 1 785 165 

37.221 -28,677 TIR= 61.56 
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3.6.1. Anal is is de sensib i l idad 
Dada la incertidumbre que caracteriza a toda estimation es necesario incorporar el valor 

de el factor riesgo a los resultados pronosticados del proyecto. para lo cual se llevo a cabo un 
analisis de sensibilidad que permita medir cuan vulnerable es la evaluation realizada a 
variaciones en uno o mas parametros El proyecto en cuestion considera dos supuestos Primero. 
una disminucion de 10% en los ingresoc manteniendo constante las demas variables (cuadro 17): 
se calcula el flujo de la empresa. del e .presario y el social (cuadro 18). De ello resulta una TIR 
para la empresa de 32.31% (cuadro 19). para el empresario de 14 21% (cuadro 20) y social de 
48.35% (cuadro 21) 

Cuadro 17 
Estado de resu l tados con una d i sm inuc ion del 10% en ingresos por ventas 

Concepto 1995 1996 1997 
Ingresos por ventas 6 22 ' " 3 6 6 747,842 7,310,347 
Gastos de produccion 
Materia prima 450.000 482,440 514,881 
Insumos 298,475 319,992 341,509 
Energia electrica 120 000 128,651 137,301 
Nomina 168.000 180,111 192,222 
Mantemmiento 5"72 211 613,461 654,712 
Seguros 9 036 9,687 10,339 
Depreciacion de activos de produccion 312 993 312,993 314,586 
Total de gastos de produccion 1,930,715 2.047,336 2,165,550 
Utilidad bruta 4,301.071 4,700,506 5,144,797 
Gastos de operacion 
Gastos de administracion 
Renta de oficira 24 000 25,730 27,460 
Nomina " 0 000 117,930 125,860 
Material de oficina 1,588 1,702 1,817 
Telefono 24 000 25,730 27,460 
Energia electrica 6 000 6,433 6,865 
Agua 600 643 687 
Asesoria contacle 60 o o : 64.325 58 651 
Capacitacion - - 64.325 68 651 
Investigacion y desarrollo -2 : o : : 128,651 137,301 
Viaticos 60 000 64,325 68,651 
Depreciacion activos de administracion 5,475 5,475 5,475 
Amortizacion 6,075 6,075 6,075 
Total de gastos de administracion 477 738 511,345 544,953 
Gastos de venta 431 589 466,043 502,818 
Total de Gastos de operacion 909 327 977,388 1 047.771 
Utilidad de operacion 3 391 ~44 3,723,118 4 097,027 
Gastos financieros 333 250 163,398 70,680 
Utilidad antes de impuestos 3,058,494 3,559,720 4,026,346 
Impuestos 42% 1 281 567 1,495,082 1,691,065 
Utilidad neta 1.773 926 2,064,637 2,335,281 
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Cuadro 18 
Fluio de la emDresa. del emDresarto v social con disminuci6n de 10% en ventas 
Conceoto aflos 

1 2 3 
Utilidad neta 1,773.926 2,064,637 2,335,281 
Depreciacion 318.468 318,468 320,061 
Amortizacion 6,075 6,075 
Valor de rescate de activos fijos Q 0 3,031,620 
Flujo de la empresa 2,098,469 2,389,180 5,693,037 
Amortizacion de deuda 858,866 858,866 858,866 
Flujo del empresario 1,239,603 1,530,314 4,834,170 
Impuestos (42%) 1,284,567 1,495,082 1,691,065 
Mano de obra directa 168.000 180,111 192,222 
Mano de obra administrative 110 000 117,930 125,860 
Flujo social 2,802,170 3,323,437 6,843,318 

Cuadro 19 
Evaluaci6n de la empresa con d i sm im ic f t n de 10 % en ventas - ; - • 

Anos Entradas Salidas Saldo Factor 31% V.P.N Factor 32% V.P.N 

0 5 487 391 -5 487 391 1 0000 -5 48 7 391 i 0000 -5 48^ 39" 
1 2 0G8 -369 2 098 469 ' NC' = -55 3 7576 • 74c, 

2 2.389.180 3 2 389 16C 3 5 S 2 7 ' 3 9 2 2 ' 5 0 5739 1 3 7 " , 2 C 1 

3 5.693.037 25 286 5 667.751 0 4448 2521 139 0 4348 2 464.274 

27,848 -62,167 TIR= 31.31 

Cuadro 20 
Evaluaci6n del empresario con disminuci6n de 10% en ventas 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 14% V.P.N Factor 15 % V.P.N 

0 5.487,391 -5,487,391 1 0000 -5,487.391 1.0000 -5,487,391 
1 1,239.603 0 1.239,603 0 8772 1.087 371 08096 1.077,916 
2 1.530,314 0 1.530,314 0 7695 1,177.527 0 7561 1 157.137 
3 4,834.170 25,286 4.806.884 0 6750 3.245.860 0 6575 3.161,920 

23.367 -90.419 TIR= 14.21 

Cuadro 21 
Evaiu acton soci a icon,d is i fninuc!6i$< Je10%en > rentas . - ; -

Anos Entradas Salidas Saldo Factor 48% V.P.N Factor 49% V.P.N 

0 5.487.391 -5.487.391 1 0000 -5.487 391 1 0000 -5 487,391 
1 2.802 1 70 0 2802.170 0 6757 1 893 358 3 6711 1 36C 65' 
O 3.323 437 Q 3 323.437 3 4565 1 5 ' - 2 ~ 4 3 4504 « 97c 

3 6.843 318 25.286 5 818.032 03C85 2 '03 168 0 3023 2 361 106 

26,409 -48,658 TIR= 48.35 

El segundo supuesto es un incremento en Ios gastos de 10%. a exception de Ios gastos 
financieros, la depreciacion y la amortizacion; lo que se refleja en el estado de resultados del 
cuadro 22, information que se utilizo para calcular el flujo de la empresa, del empresario y el 
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social (cuadro 23),obteniendose una TIR para la empresa de 36.24% (cuadro 24), para el 
empresario de 19.28% (cuadro 25) y la social de 57.06% 

Cuadro 22 
Estado de resultados con un incremento de 10% s u g o s t o s v ss? i f i : 

Concepto 1995 1996 1997 
Ingresos por ventas 6.924,206 7,497,602 8,122,607 
Gastos de produccion 
Materia prima 495.00C 530,684 566,369 
Insumos 323.323 351,99"! 375.660 
Energia electrica 1 32 00C 141.516 151.032 
Nomina 184,800 198,122 211,444 
Mantenimiento 629,432 674,808 720,183 
Seguros 9,940 10,656 11,373 
Depreciacion de activos de produccion 312.993 312,993 314,586 
Total de gastos de produccion 2 092 48" 2.220,770 2.350,646 
Utilidad bruta 4 """ = 5 276 830 5 771 961 
Gastos de operacion 
Gastos de administracion 
Renta de oficina 26 400 28,303 30,206 
Nomina 121.000 129,723 138,446 
Material de oficina 1 747 1,873 1,999 
Telefono 26 400 28,303 30,206 
Energia electrica 6 600 7,076 7,552 
Agua 660 708 755 
Asesori'a contable 66,000 70,758 75,516 
Capacitacion 66,000 70,758 75,516 
Investigation y desarrollo 132,000 141,516 151,032 
Viaticos 66 000 70,758 75,516 
Depreciacion 5 475 5,475 5,475 
Amortizacion 5 075 6,075 3,075 
Total de gastos de administracion 524 357 561,325 598,293 
Gastos de venta 512,831 553,884 597,774 
Total de gastos de operacion 1,037,188 1,115,209 1,196,067 
Utilidad de operacion 3,794.531 4.161,623 4,575,895 
Gastos financieros 333 250 163,398 70,680 
Utilidad antes de impuestos ? 46" 28" 3 998.225 4 505.214 
Impuestos 42% " 4 -« ' 679.254 * 392 1 90 
Utilidad neta z _ ~4 2 3^8 .97 : 2 513 024 
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Cuadro 23 
Fluio de la emDresa. del emDresarfo v social con incremento de 10%en aastos 
Concepto anos 

1 2 3 
Utilidad neta 2 OCT 54 3 2 318,970 2,613,024 
Depreciacion 7 8 "5'-< 318 468 320,061 
Amortizacion 6 075 6,075 
Valor de rescate de activos fips c 3,031,620 
Flujo de la empresa 2,332,086 2,643,513 5,970,780 
Amortizacion de deuda 858 866 858,866 858,866 
Flujo del empresario 1,473,220 1,784,647 5,111,914 
Impuestos (42%) 1 453.738 1,679,254 1,892,190 
Mano de obra directa 84 800 198,122 211,444 
Mano de obra administrativa 121.000 129,723 138,446 
Flujo social 3,232,758 3,791,747 7,353,994 

Cuadro 24 
Eva luac idn d e la empresa c o n i nc remen to de 10 % e n gas tos ; 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 36% V.P.N Factor 37% V.P.N 

0 5.487 391 -5 487,391 1 0000 -5 487 391 1 0000 -5 487 391 
1 2.332.086 0 2 332,086 0 ^ 3 B 3 1 7 1 4 769 0 7299 1 702 253 

2.643,513 0 2 643,513 0 5407 1 429 235 0 5328 1.408 447 
3 5,970,780 25 286 5.945.494 0 3975 2 363.585 0 3889 2,312,206 

20,198 -64,487 TIR= 36.24 

Cuadro 25 
Evaluacion del empresar io con incremento de 10% en gastos 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 19% v.P.N Factor 20% V.P.N 

0 5.487 391 -5.487.391 1 0000 -5 487 391 1 0000 -5.487,391 
1 1.473.220 0 1 473.220 08403 1 238.000 0 £333 1 227 683 
2 1.784.647 0 1.784.647 0 7062 1.260,255 06944 1,239.338 
3 5 111.914 25.286 5.086,628 05934 3.018 485 0 5787 2943 65C 

29,349 -76,719 TIR= 19.28 

Cuadro 26 
Evaltr a c i o n s o c i a l c o n i n c j r e i n w N ^ i !StQ9 
Anos Entradas Salidas Saldo Factor 57% V.P.N Factor 58% V.P.N 

0 5,487.391 -5.487.391 1 0000 -5.487 391 1 0000 -5 487 391 
1 3 232.758 0 3 232.758 0 6369 2 059 082 0 6329 2 346 049 
2 3 791 747 0 3 791.747 0 4057 1 538 296 04006 1 518 886 
3 7.353 994 25.286 7 328,708 0 2584 1.893 775 0 2535 1.858 045 

3762 -64,411 TIR= 57.06 
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Balance General Final Muestra la situacion financiera de la empresa al corte del proyecto (en 
este caso al tercer ano). en este se ob- -n/a 'jn incremento del capital via utilidades retenidas por 
un monto de 2'576.599 pesos que se originan por ia canc.elacion del pasivo a largo plazo 
(S 858.866 cada ano) 

Tambien es notable la acumulacion de efectivo en bancos, lo cual puede no ser lo mas 
adecuado, por lo que sugiere la aplicacion de dichos recursos en instrumento de inversion que 
permitan la generation de productos financieros y a la vez mantengan la liquidez de la empresa 
(cuadro 27). 

Cuadro 27 
Balance general al f inal del tercer afto de operaciones ^ v : v. v-. . 

Activo circulante 
Bancos 107,179 
Inversiones a corto plazo 600.000 
Materia prima 257.440 
Insumos 170.705 
Material para mantenimiento 327.356 
Material de oficina 908 
Total de activo circulante 1,463,588 
Activo diferido 103,210 
Total de activo diferido 103.210 
Activo fi jo 
Terreno • 000 000 
Estanqueria 969 1 72 
Equipo electromecanico 986,300 
Equipo de transporte 29,120 
Embarcacion 16,060 
Mobiliario y equipo de oficina 18.325 
Implementos y accesorios 12,643 
Total de activo fi jo 3,031,620 
Total de activo 4,598,418 
Pasivo circulante 
Cuentas por pagar 84,343 
Total de pasivo circulante 84,343 
Pasivo a largo plazo 
Financiamiento Bancario 0 
Total de pasivo a largo plazo 0 
Total de pasivo 84,343 
Capital 
Capital social 1,937,476 
Utilidades retenidas 2,576.599 
Total de capital 4,514.075 
Pasivo + capital 4,598,418 
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CAPITULO 4 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

4.1 Organigrama. 
Toda empresa requiere establecer un organigrama que represente la estructura del cuerpo 

administrativo con el que cuenta. por lo que para la elaboration del presente trabajo 
consideramos que los puestos que se Questran en el . son los que cubren las necesidades para 
iniciar con la operacion de la empresa Asimismo a traves de el se busca mostrar las relaciones, 
los niveles de jerarquia y las principales funciones que se desarrollan a su vez permite al personal 
conocer la forma en que han sido asignadas las distintas actividades, donde encajan en la 
organization y bajo el mando de quien trabajan y asi conocer la relation que guarda su grupo con 
el resto de la empresa. 

Para la realization de este proyecto se ha definido una estructura organizativa atendiendo 
las caracteristicas de la actividad acuicola buscando cubrir las necesidades administrativas 
minimas. tambien se contara con asescna ccntable (externa), la cual se encargara de manejar el 
aspecto contable de la empresa (figura •• 

De acuerdo con las necesidades que debe cubrir la empresa se establecieron los 
siguientes puestos 

• Asamblea de accionistas. 
• Gerencia general. 
• Jefatura de ingenieria y equipo. 
• Jefatura de produccion. 

35 



4.2. Catalogo de puestos 
El catalogo de puestos es una 'ecnica de organization que busca separar y ordenar Ios 

elementos que conforman un puesto. c.n la finalidad de mformar a las personas que laboran en 
una empresa. las actividades y responsabilidades que se suponen debe realizar el ocupante de 
dicho puesto. 

Esta tecnica se utiliza como un medio de control que proporciona un estandar que se 
utiliza para juzgar si un puesto es necesario o no. y si este lo es. cual debe ser su nivel de 
organization y su ubicacion dentro de la estructura. 

Con el disefio del catalogo de puestos para este proyecto se pretende proponer una 
estructura administrativa la cual debido a que la actividad es muy reciente. las empresas que a 
ella se dedican no han establecido aun n modelo a seguir 

A continuation se presenta un indice de Ios puestos que se consideran en la estructura 
organizativa de la granja productora de camaron 

• Gerente General 
• Secretaria 
• Auxiliar de ingenieria y equipo 
• Auxihar de produccion 
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NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL. 
CLAVE DEL PUESTO; 001 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA 
DEPENDE DE: ASAMBLEA DE SOCICS. 
DEPENDEN DE EL: AUXILIAR DE RODUCCION AUXILIAR DE INGENIERIA Y EQUIPO, 
SECRETARIA. 

1.- DESCRIPCION GENERICA - Es la maxima autoridad funcional correspondiente al primer nivel 
jerarquico de la estructura 

2- DESCRIPCION ESPECIFICA - Es el responsable de las funciones de planeacion organization, 
direction y control que se desarrollen e i el grupo y de las decisiones tomadas en funcion de los 
objetivos: as! como de las operaciones procesos que se lleven a cabo en el area de produccion y 
ventas. 

3.- ACTIVIDADES - Relacionadas con la administracion en sus partes de: 
a) PLANEACION: 

. De los objetivos de las areas de la empresa 

. De la estructura general del grupo 

. De los presupuestos globales 

. De la obtencion de financiamiento 

. De las politicas generates. 

. De los programas de produccion. 

. De la venta de productos. 

. De los requerimientos de equipo e insumos. 

. De las actividades de sus subordinados. 

b) ORGANIZACION: 
. De la estructura general dei grupo 
. De las actividades del grupo de trabajo 
. De los programas de produccion. 
. De los canales de comercializacion. 
. De los procedimientos para la produccion. 
. De los recursos existentes 

c) DIRECCION: 
. De los programas establecidos. 
. De las politicas del grupo. 
. De los recursos existentes. 
. De las actividades del grupo. 

d) CONTROL: 
. De las politicas establecidas 
. Sobre el financiamiento obtenido 
. Sobre las ventas 
. Sobre los activos del grupo 
. Del comportamiento del grupo de trabajo. 
. De los programas de produccion. 
. Del presupuesto autorizado. 
. De los procedimientos necesarios. 
. Del desempeno del grupo de trabajo. 
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4.- NIVEL DE RES PONS AB! LI DAD. 
Sobre. 
. El uso adecuado de las instalaciones maqumana equ.po e insumos 
. La informacion presentaaa a la asamblea de socios 
• Las operaciones del grupo. 
. La toma de decisiones. 
. El cumplimiento de las politicas y su implementation. 
. La calidad del producto 
• La entrega oportuna del producto 
. El cumplimiento de los programas stablecidos 
. Otros aspectos relacionados con ei puesto 

5.- NIVEL DE AUTORIDAD.- Tendra autoridad relativa a los siguientes aspectos. 
. Contratar o despedir personal 
. Aprobar las operaciones financieras 
. Solicitar asesoria externa 
. Supeivisar las operaciones de crecto 
. Asignar trabajo a sus subordinadcc 

. El ingreso a las instalaciones de peisonal ajeno a la empresa 

. El flujo de informacion hacia el exterior. 

. Otra autoridad que delegue la asamblea de socios 

6.- NIVEL DE COORDINACION -
CON: La asamblea de socios 
PARA: 

•La realizacion de asamDleas 
•Revisar los programas de produccion 
•Formular estrategias. 
•Presentar estados financieros. 
•Proponer adquisicion de equipo. 
•Discutir el presupuesto anual de gastos. 
•El pago de dividendos. 
•Otros necesarios para el logro de los cbjetivos 

CON: Secretaria. 
PARA: 

•Mecanografiar documentos. 
•Firmar documentos. 
•Solicitar informacion. 

CON: Auxiliarde ingenieria y equipc 
PARA: 

•Asignar funciones. 
•Supervisar actividades. 
•Autorizar requisiciones. 
•Analizar las necesidades de maquinaria. equipo e insumos 

CON: Auxiliarde produccion. 
PARA: 

•Asignar funciones. 
•Supervisar actividades 
•Revisar los programas de produccion. 
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NOMBRE: SECRETARIA 
CLAVE DEL PUESTO: 002 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACION 
DEPENDE DE: GERENTE 
DEPENDEN DE EL: NINGUNO 

1.- DESCRIPCION GENERICA- Primer puesto operativo del segundo nivel de la estructura 
organizational. 

2.- DESCRIPCION ESPECIFICA.- Responsable de mecanografiar todos Ios documentos 
necesarios. asi como de recibir y guard 'os documentcs comprobantes de ingreso. 

3.-ACTIVIDADES -
. Mecanografiar documentos 
. Tomar dictado. 
. Reception y atencion de clientes. proveedores y trabajadores 
. Recibir y enviar fax 
. Atender iiamadas telefoni cas 
. Realizar pago de servicios 
. Recibir y contestar correspondence 
. Dar de alta o baja a Ios trabajadores ante el IMSS 
. Realizar pagos al IMSS. INFONAVIT. SAR. 
• Manejar la caja chica. 
. Recibir y resguardar Ios documentos comprobantes de gastos. 
. Archivar. 
. Elaborar facturas. 
. Elaborar notas de remision 
. Recibir el dinero por concepto de ventas (menores de 100 kg.). 
. Hacer el pago a Ios trabajadores. 
. Realizar depositos. 
. Aseo del area administrativa. 

4.- NIVEL DE RESPONSABILIDAD - Sobre 
. El dinero que reciba 
. La information que maneje 
. Los escritos que realice 
. Los documentos que reciba. 
. El equipo utilizado para el desempeno de sus actividades. 

5.- NIVEL DE COORDINACION -
CON: Gerente 
PARA: 

•Asigne actividades 
•Mecanografiar escritos 
•Proporcionar informacion. 
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NOMBRE DEL PUESTO: A U X I L I A R U C C I O N 
CLAVE DEL PUESTO: 003 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRODUCCION 
DEPENDE DE: GERENTE GENERAL 
DEPENDEN DE EL: NINGUNO 

1.- DESCRIPCION GENERICA.- Primer puesto operativo del tercer nivel jerarquico de la 
estructura organizational. 

2.- DESCRIPCION ESPECIFICA.- Responsable del cuidado y manejo del camaron durante el 
proceso productivo. 

3.- ACTIVIDADES -
. Limpieza del estanque. canales y filtros. 
. Recibir y contar las post-larvas. 
. Dirigir la siembra del camaron 
. Efectuar la alimentacion del cams -
. Realizar biometrias. 
. Registrar biometrias. 
• Registrar p.H. (potential de hidrogeno). 
. Llevar inventario de insumos. 
. Almacenar insumos. 
. Checar transparencia de agua. 
. Registrar temperaturas 
. Aplicar fertilizante 
. Auxiliar en la cosecha. 
. Pesar el camaron cosechado. 
. Otras relativas al puesto que se hagan necesarias. 

4.- NIVEL DE RESPONSABILIDAD - Sobre 
. La produccion del camaron. 
. Existencia de insumos para la produccion. 
. El llenado y resguardo de la bitacor= de produccion 
. En general sobre los recursos bajo su resguardo. 

5.- NIVEL DE COORDINACION -
CON: Gerente General. 
PARA: 

•Reportar la information generada. 
•Que supervise actividades 
•Elaborar el programa de produccion. 
•Que le asigne actividades 
•Solicitar insumos. 

CON: Auxiliar de ingenieria y equipo. 
PARA: 

•Coordinarse en el proceso productivo v cosecna 
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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE INGENIERIA Y EQUIPO 
CLAVE DEL PUESTO: 004 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRODUCCION 
DEPENDE DE: GERENTE GENERAL 
DEPENDEN DE EL: NINGUNO 

1.- DESCRIPCION GENERICA - Prim er puesto operative* del tercer nivel jerarquico de la 
estructura organizacional 

2.- DESCRIPCION ESPECIFICA - Responsable de cuidar. mantener y operar el equipo de trabajo. 

3.- ACTIVIDADES -
. Operar y dar mantenimiento al equipo de bombeo 
. Operar y dar mantenimiento al motor electnco 
. Operar y dar mantenimiento a la e ^barca cion 
. Dar mantenimiento a la estanqueria 
. Dar mantenimiento al equipo de transporte 
. Resguardar el equipo de apoyo 
. Auxiliar en la cosecha. 
. Otras relativas al puesto que se hagan necesarias 

4.- NIVEL DE RESPONSABILIDAD - Sobre 
. Equipo e instalaciones e insumos r 5u cargo 
. El abasto oportuno de agua al estanque. 

5.- NIVEL DE COORDINACION -
CON: Gerente General 
PARA: 

•Solicitar insumos. 
•Reportar actividades. 
•Recibir instrucciones. 
•Solicitar maquinaria. equipo e insumos que requiera. 

CON: Auxiliarde produccion 
PARA: 

•Coordinarse durante el proceso productivo 
•Coordinarse en la cosecha 
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4.3. Politicas de la empresa 

Politicas generates 
1.- La realization de cualquier activi.iad dentro de la granja, considerara primordialmente la 
seguridad del personal involucrado 
2.- El personal oontara con programas de capacitacion que permitan la realizacion eficiente de sus 
actividades. 

Politicas de la gerencia general 
1.- La materia prima, insumos. equipo matenales deberan comprarse al proveedor que ofrezca 
mayor calidad. mejor precio y entrega oportuna. 
2.- No se excedera del presupuesto de gastos autorizado por la asamblea de socios. 
3.- Solo se enviara al mercado el camaron que cumpla con las normas de calidad establecidas. 
4.- Las tallas a producir, se definiran en funcion de las necesidades del mercado 
5.- La cantidad minima de entrega de camaron fuera de la granja sera de 1,000 kg. 
6.- Se vendera cualquier cantidad de camaron a puerta de granja 
7.- Las ventas se realizaran al contado 

Politicas del departamento de produccion 
1.- No se permitira el acceso al area de produccion ni se proporcionara information sobre el 
proceso productivo a personas ajenas a la empresa, salvo autorizacion del gerente general. 

Politicas del departamento de ingenieria y equipo 
1.- Se respetaran Ios programas de mantenimiento dictados por Ios fabricantes para la maquinaria 
y el equipo. 
2.- No se permitira el manejo del equipo a personas ajenas al area. 

Politicas de la administracion (secrei^ria) 
1.- El pago a proveedores se hara a Ios 30 dias posteriores a la recepcion de la mercancla. 

42 



4.4. Marco legal de la empresa 

4.4.1. Definicion de la figura juridica 
Considerando las caracteristicas y necesidades legales de la actividad: se sugiere la 

adoption de la figura juridica Sociedad Anonima de Capital Variable: regida por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles 

Requisitos de constitucion. 
Para la constitucion de una S.A. es necesano cubrir los siguientes puntos: 
• Un numero minimo de dos socios 
• Un capital suscrito que alcance un minimo de S 50.000 00 
• Exhibir al menos una parte de dicho capital 

Tramites y registro^ 
La constitucion y protocolizac;: "e 'a ^nomma se lleva a cabo siguiendo estos 

pasos 

• Se solicita el permiso de constitucion de la sociedad ante la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 

• Se formula el contrato social y se realiza su correspondiente protocolizacion ante notario 
publico para que elabore la escritura publica de la constitucion de la sociedad. 

• Inscription de la sociedad en el Registro Publico de Comercio 

Una vez constituida la Sociedad. se reaiizan los tramites que como empresa de 
produccion acuicola debe cubrir para su puesta en operacion y que son los siguientes : 

• Inscription en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

• Alta en la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado para efectuar los 
pagos de IVA y los impuestos estata'es correspondientes 

• Alta en el Infonavit para la obtencion del registro empresarial y con esto los beneficios de la 
institution a los trabajadores. 

• Inscription en el IMSS para obtener el registro en el seguro de riesgo de trabajo de acuerdo a 
su clase. fraction y prima. 

• Inscription en la Camara Nacional de la Industria Pesquera. 

Proceso de Liquidacion 
Cuando una empresa se encue- :ra COP proolemas financieros la liquidacion proceso por 

medio del cual se transforman cuantitativamente todos los bienes) puede ser la unica alternativa 
factible. por lo que haremos un breve analisis del procedimiento que se seguira en caso dado : 

•Primeramente se paralizan las actividades al exterior dandose paso a nuevas funciones, 
nuevos administradores y nuevos comisarios (generalmente son despachos los que 
reaiizan esta nuevas funciones). 
•Se convierten a numeros todas las propiedades de la empresa. 
•Se procede a pagar a los acreedores (socios. proveedores o trabajadores) 
•Se lanza un aviso dirigido a las personas que se consideren con derechos para que 
presenten a cobrar denominandosele a esto "Concurso de acreedores". 
•Se procede a realizar la liquidacion en el siguiente orden : a) Gastos administrativos 
relacionados con la liquidacion de la propiedad. b) Salario a los trabajadores. c) A el Fisco. 
d) A los acreedores (primero en tiempo, primero en derecho) e) Finalmente a los socios. 
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PROYECTO DE ESCRITURA PUBLICA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE 

Considerando la necesidad de proporcionarle al inversionista una orientacion de manera 
concreta de como constituir su empresa y tomando las definiciones anteriormente expuesta. se 
realiza el siguiente proyecto de escritura publica de una Sociedad Anonima de Capital Variable, el 
cual contiene la informacion que se requiere para definir de parte de los socios para la elaboration 
del acta constitutiva de la empresa. 

Denominacion Social. "ACUICOLA DEL PACIFICO". Dicha denomination debera usarse 
siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su 
abreviatura S.A. de C.V 

Objetivo de la sociedad. La sociedad tiene por objeto 
•Produccion. industrialization y venta de productos obtenidos mediante cultivo marino 
•Adquisicion de activos para su actividad 
•Construction de obras necesarias para el logro de sus fines 
•Asesoria tecnica y administrativa para el establecimiento y operacion de granjas 
acuicolas 
•Distribution de productos culti\ 3dos en la granja 
•Investigation y desarrollo de to ,nologias reiacionadas con la acuacultura 
•Todos los demas actos que tengan relacion con su objeto social. 

Domicilio. El domicilio social es en Ignacio Zaragoza, Municipio de Comondu, Estado de Baja 
California Sur, pudiendo establecer sucursales dentro de la Republica. 

Duracion : La duration de la sociedad es de noventa y nueve anos (se incluira la clausula de 
renovation, en la cual se abre la posibiiidad de modificar la duracion). 

Capital Social : El capital social minimo sera de $ 1,900,000 representado por ciento noventa 
acciones nominativas, con valor de $ 10,000 cada una. El capital se encontrara totalmente suscrito 
y pagado por los socios constituyentes. Todas las acciones confieren iguales derechos y 
obligaciones a sus tenedores. pudiendo estar representadas por titulos que amparen uno o mas. 

Administracion de la sociedad : Lr asamblea de accionistas estara representada por un 
presidente, un secretario y un tesorero. 

Pago de dividendos : La empresa tendra una politica de estabilidad en lo que al pago de 
dividendos se refiere, es decir, mantendra su position con el fin de disminuir la incertidumbre de 
los inversionistas. En los tres primeros anos el monto pagado de dividendos sera la resultante de 
restar a la utilidad neta la amortizacion del pasivo a largo plazo. a partir del cuarto ano se repartira 
entre los accionistas el 75% de la utilidad neta incorporandose al capital e! 25% restante con la 
finalidad de fortalecer la estructura fina: 3iera de la empresa y ampliar su capacidad instalada 
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CONCLUSION ES PARTICULARES 

Las actividades empresariales, requieren formulation de proyectos para evaluar la 
viabilidad de los mismos: evaluacion que permite conocer las ventajas y desventajas de una 
altemativa de inversion sin necesidad de comprometer recursos que pueden no ser recuperados. 
disminuyendo la incertidumbre en la toma de de cisiones 

Aunque es importante senalar ^.'e en muchas ocasiones se visualiza al proyecto como un 
requisito para gozar de financiamiento. sin poner demasiada atencion en la viabilidad del mismo: 
estos al ser utilizados debidamente, impulsan el desarrollo de la empresa; pues ademas de 
ofrecer information financiera. senalan en tiempo y forma las actividades necesarias para el 
funcionamiento adecuado de la misma. analizando tambien las eventualidades y los efectos que 
pudieran presentarse. 

En este caso en particular podemos cuntualizar sobre algunos aspectos que se pueden 
concluirdel analisis realizado a la empr -a do orod :ccic i acuicola motivo de estudio 

• Existe una demanda insatisfecha para el consumo de camaron de cultivo. 
• El consumidor acepta pagar el precio corriente (33.67 pesos en el tiempo que se realizo el 

estudio de mercado) e inclusive esta dispuesto a pagar mas por el producto. 
• No existen inconvenientes mercadologicos en la comercializacion de camaron de cultivo. 
• La zona de ubicacion de la granja resulta adecuada para el abasto oportuno y suficiente de 

materia prima e insumos. Asimismo facilita el acceso a mercados intemacionales como el caso 
de la Cuenca del Pacifico 

• Tecnicamente es factible establecer la granja motivo de estudio 
• La aportacion de los socios ( $ 1'937,476) permite el establecimiento de una superficie inicial 

de 50 hectareas; sin rebasar la proportion 20-80 (relation maxima de financiamiento aceptada 
por la institution crediticia). 

• Es posible amortizar el total del pasivo a largo plazo equivalente a $ 2'576.599 en un termino 
de 3 anos 

• La empresa requiere de un minimo de ingresos anuales del orden de S 2417.282 para no 
incurrir en perdidas 

• El analisis de sensibilidad permite ver que la empresa es mas susceptible a una disminucion de 
sus ingresos que a un incremento en sus gastos; sin embargo, en los dos supuestos es aun 
atractiva para el inversionista. 

• La figura juridica mas adecuada para este tipo de actividad empresarial es la de Sociedad 
Anonima de Capital Variable 

CONCLUSION GENERAL 

La actividad acuicola es una de las alternativas para abastecer de alimentos a la 
humanidad, lo que hace indispensable la utilization de herramientas administrativas que aseguren 
el funcionamiento y exito de las empresas que se dedican a esta actividad. 

En el caso del proyecto evaluado, consideramos que las condiciones de mercado son 
favorables para su desarrollo; al igual que el aspecto tecnico. el cual, si bien no existe una cultura 
acuicola altamente difundida, si se ha logrado un desarrollo tecnologico suficiente para operar una 
empresa de estas caracteristicas. Por lo que se refiere a la estructura administrativa, esta cubre 
las necesidades minimas requeridas; en el aspecto financiero despues de aplicar las tecnicas de 
evaluacion se obtuvo un rendimiento de 22.42% trece puntos arriba de las expectativas 
inflacionarias lo 
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que resulta atractivo para el inversionista, al compensar el riesgo propio de este tipo de 
inversiones (en funcion de las perspectivas economicas del momento). 

En cuanto al aspecto social se generan fuentes de trabajo y se contribuye con el fisco 
mediante el pago de impuestos, Ios cuales coadyuvan al desarrollo de las comunidades. 

Finalmente podemos concluir. en funcion del analisis realizado, que establecer una granja 
productora de camaron en estanqueria r jstica en Ignacio Zaragoza. Baja California Sur representa 
una option favorable de inversion, c.jntro del contexto de las variables presentadas por la 
investigacion. 
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ANEXOS 



ANEXO D 

CLASIFICACION COMERCIAL DEL CAMARON CONGELADO 
TALLA NUMERO DE CAMARONES 

POR LIBRA 

T O L E R A N C I A (CAMARONES POR 5 LIBRAS) TALLA NUMERO DE CAMARONES 

POR LIBRA APARIENCIA TEXTURA TALLA 

U/10 10 2 1 5 
U/12 12 2 1 6 
U/15 15 3 1 7 

16/20 17 3 2 8 
21/25 23 4 2 10 
26/30 27 5 2 14 
31/35 33 6 3 15 
36/40 38 7 3 20 
41/50 46 8 4 2 2 

51/60 56 10 C U 27 
61/70 66 1 2 6 32 
71/80 77 14 7 36 
8O/OV 85 16 9 43 

DONDE: 
A P A R I E N C I A = M A N C H A S EN C Y R \ E , M A X ' V ~ " " 0 L E C - 5 _ E - -

T E X T U R A = C O N S I S T E N C Y . M A X I M O ' 5 

T A L L A = T A M A N O ( M A X I M O T O L E R A B L E 1 0 % . 

CAMARON MEDIANO; SEGUN CLASIFIOACION DEL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACION 
DE MERCADOS 

ANEXO B 

Consumo nacional aparente (analisis historico) 
Ano Consumo (toneladas) Consumo per capita (kg.) 
1988 24.766 0 30 
1989 30.624 0.36 
1990 25.318 0.31 
1991 26,848 0.32 
1992 32,569 0.39 
1993 38.632 0 45 
1994 42.225 



ANEXO D 

FORMATO DE CUESTIONARIO APLICADO PARA DETERMINAR LAS PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR. 

1.- ^Cual es su edad ? 

2.- Su ingreso mensual asciende a 

( ) 0 a $450.00 ( ) S 451.00 a S 900.00 

( ) S 901.00 a S 1.350.00 ( ) Mas de S 1.350 00 

3.- ^Ha consumido productos del mar ? 

( ) S i ( ) No 

4.- i H a consumido camaron ? 

( ) S i ( ) No 

5.- i,Cual es la principal causa por la que se ve limitado su consumo de camaron ? 

( ) El precio ( ) Existencia ei: el mercado 

( ) No me gusta ( ) Otros senate : 

6.- Regularmente ^Donde adquiere el camaron que consume ? 

( ) Supermercado ( ) Directamente con el productor 

( ) Pescaderia ( ) Otros especmque 

7.- ^Como prefiere usted el producto ? 

Entero : ( ) Fresco ( ) Congelado ( ) Seco 

Descabezado : ( ) Fresco ( ) Congelado ( j S e c c 

8.- ^Con que frecuencia consume camaron ? 

( ) Una vez por mes ( ) Dos veces por mes 

( ) Tres veces por mes ( ) Otros especifique : 

9.- Generalmente ^En que forma lo consume ? 

( ) Natural ( ) Coktail ( ) Guisado 

10.- Aproximadamente ^.Cuantos kilos de camaron consume al ano ? 

( ) 0 a 250 gr. ( ) 2 5 1 a 500gr. ( ) 501 a 750 gr 

( ) 751 a 1000 gr. ( ) Otra cantidad especifique 



11.- Generalmente, ^Cual es el precio que paga usted por kilogramo ? 

( ) Menos de S 30.00 ( ) de $ 30.00 a menos de S 40.00 

( ) de S 40.00 a menos de S 50 00 ( ) de S 50.00 a menos de S 60.00 () S 60.00 o mas 

12.- ^Hasta cuanto estaria usted dispuesto a pagar por este producto ? 

S 

13.- ^Ha consumido usted camaron de cultivo ? 

( ) Si ()No () No se 

14.- ^Percibe alguna diferencia entre el camaron de cultivo y el tradicional (pesqueria) ? 

( ) Si ( ) No () No se 

15.- ^Afectaria su preferencia por el producto el conocer su origen ? 

( ) Si De que forma : ( ) Consumiria mas () Consumiria menos 

0 No 



ANEXO D 

Consumo nacional (pronostico) 
Ano Consumo en toneladas 
1995 46.151 
1996 50.443 
1997 55.134 
1998 60,261 
1999 65.865 
2000 71,990 
2001 78,685 
2002 86,003 
2003 94,000 
2004 102,742 

ANEXO E 

PROYECCION DE LA PRODUCCION POR SERIES DE TIEMPO 

Una serie de tiempos es un grupo de datos cuantitativos que se obtiene en periodos 
regulares, incluye la proyeccion de valores futuros de una variable, basada en observaciones 
pasadas y presentes de esta. El objetivo de una serie de tiempos es identificar y aislar los factores 
que influyen en una prediction. asi como para la planeacion y el control. 
El procedimiento seguido en este caso fue obtener primeramente el promedio anual de produccion 
de la mayor cantidad de anos que estaiisticamente nos fueran accesibles. recopilando a partir de 
1980. utilizando como fuente al INEGI. (tabla 1) 
Tabla 1 

Produccidn nacional de camaron (toneladas) 
ano peso vivo peso descabezado 
1980 77 458 51 726 
1981 72.010 48 972 
1982 78 657 52 539 
1983 76.895 54 516 
1984 76.114 52.454 
1985 74.599 52.501 
1986 73.215 48.294 
1987 83.882 59.888 
1988 73.200 53 283 
1989 74 804 56 546 
1990 60.310 46.458 
1991 62.833 48.115 
1992 66.215 49.986 
1993 78.006 60.088 

INEGI Anuario estadistico nacional 1994 

El segundo paso para determinar el ind'ce estacional fue definir el total mov;l de cuatro anos que 
aparecen en la columna 4 de la tabla 2 y que es el resultado de la suma de la produccion del 
periodo . Dicha cantidad se anota a la mitad del segundo y tercer ano del penodo Para obtener el 
segundo dato de la columna se rest3 e! primern Hp| primer periodc y se suma el primero del 
segundo periodo. Siguiendo con este criterio de sustraccion y adicion de los valores anuales. 



Con la finalidad de obtener un promedio movil por periodo (4 anos), se procede a dividir 
los datos de la columna 4 entre 4. 

Para el calculo del promedio movil centrado (columna 6) se suman los datos de la 
columna 5 y se dividen entre dos. colocandose al mismo nivel de la produccion real 

La columna 7 que es el porcentaje que representa la tasa real del promed'o obtenido en la 
columna 6. se obtiene dividiendo io l a t o r . de Ii;mna 2 entre los de la columna 6 y 
multiplicando el resultado por 100 (tabia 2j 

El efecto del ajuste de IOS promedios moviles a ias series de tiempo consistio en uniformar 
ciertas fluctuaciones de la serie pero sin eliminarlas por completo, con lo que se consigue suavizar 
sus efectos. 

El promedio movil se construye sustituyendo cada valor de una serie por la media del 
mismo y algunos de los valores y algun valor anterior o posterior Caracterizando a este tipo de 
promedios moviles los valores faltantes al comienzo y al final de la serie artificial. 

Tabla 2 
Determinacron de los cuatro primeros pasos del calculo del fndice . -x - . - . •^ . . .v r • 

periodo ario produccion total promedio promedio porcentaje de 
movil movil de movil promedio real 

de 4 anos 4 anos centrado de respecto al 
anos 4 anos movil 

(1) (2) (3) (4> (5)=(4)/4 (6) (7)=(3)/(6)X10 
0 

A I 77.458 

II 72,010 
305.020 76.255 0 

III 78.657 76,087 0 103.4 
3C" 676 75 919 0 

IV 76.895 76.242 6 100.9 
306.265 76 566 3 

B I 76.114 75,886.0 100.3 
300.823 75,205.8 

II 74,599 76,079.1 98.1 
307,810 76.952 5 

III 73.215 76,588.3 95.6 
304,896 76,224.0 

IV 83,882 76,249.6 110.0 
305,101 76,275.3 

C I 73,200 74,662.1 98.0 
292,196 73.049.0 

II 74,804 70,417 9 106.2 
27V147 67.786 8 

III 60.310 j | 66,913.6 90.1 
264,162 66,040.5 

IV 62,833 66,440.8 94.6 
267,364 66,841.0 

D I 66,215 

II 78 006 i 



Buscando eliminar de la mejor manera oosible las variaciones irregulares se acomodan Ios datos 
de la columna 7 de la tabla 2 en columnas que representan Ios anos de cada periodo. obteniendo 
la suma modificada, que es la sumatoria de cada uno de estos (tabla 3) 
Tabla 3 

suma modif icada ^ • 
periodo I II III IV 

A 0.0 0 0 103.4 100 9 
B 100 3 98.1 95.6 110 0 
C 98.0 | 106 2 90.1 94 6 
D 0 | 0 0 0 

Total 198.3 204.3 289.1 305.4 

Para obtener la media modificada se dividio la suma modificada de cada ano entre dos colocando 
el resultado en la columna 2 de la tabla 4 

Para calcular el factor de ajus: - se dividio 400 'obtenido de multiplicar Ios anos de cada 
periodo por 100). entre la sumatoria de las medias modificadas 

factor de ajuste = 400/sumatoria de la media modificada 
factor de ajuste = 400/498 6 = 0.80227435 

posteriormente el resultado se coloco en la columna 3. aplicandose a todos Ios anos. Ios cuales al 
ser multiplicados por la columna 2 dan como resultado el indice estacional (tabla 4) 
Tabla 4 

-' : : • 'Media modif icada;factor de ajuste, indice estacioral ; - : / j r r -
1 2 3 4 

ano suma media factor de indice 
modificada modificada ajuste estacional 

(1)/2 400/total (2)X(3) 
I 198.3 99.2 0.80227435 79.5624013 
II 204.3 102.1 0.80227435 81.9455869 
III 289 1 144.6 0.80227435 115.970537 
IV 305.4 152.7 0.80227435 122.521475 

Total 498.6 400 

En el analisis de series de tiempo Ios valores x se refieren periodos sucesivos con 'a finalidad de 
simplificar el trabajo de ajustar una ''nea de tendencia de minimos cuadrados realizando un 
cambio de escala. o una codification de las x sea igual a 0 (columna 5) Se sustituyen estos datos 
en las formulas de las columnas 6 y 7 (tabla 5) 



Tabla 5 
ident i f icat ion del componente de la tendencta-. 

1 2 3 4 5 6 7 
periodo ano Y Traduccion o 

codif icacion de 
la variable 

t iempo (1/2x) 

X 

(4)x2 
xY 

(5)x(3) 
X< 

A 1980 77.458 -6.5 -13 -1,006.954 481 
1981 72,010 -5.5 -11 -792,110 407 
1982 78,657 -4.5 -9 -707,913 333 
1983 76,895 -3.5 -7 -538,265 259 
1984 76,114 -2.5 -5 -380,570 185 
1985 74.599 -1.5 -3 -223.797 111 
1986 73.215 -0 5 -1 -73.215 37 

0 0 0 0 
1987 83,882 0.5 1 83,882 37 
1988 73,200 1.5 3 219,600 111 
1989 74,804 2 5 5 374.020 185 
1990 60,310 3.5 7 422.170 259 
1991 62,833 4 5 9 565.497 333 
1992 66,215 5 5 11 728 365 407 
1993 78,006 6.5 13 1,014,078 481 

Suma 1,028,198 -315,212 3,626 
La tabla 5 muestra la desestacionalizacion de los datos para que de esta forma se eliminen los 
efectos estacionales, lo cual se obtiene de dividir cada valor de la serie de tiempo anual entre el 
indice estacional de ese ano. La produccion sin variation (columna 5) se obtiene multiplicand© la 
columna 3 por la 4. La columna 6 se obtiene sustituyendo los siguientes datos : 
a = Sumatoria Y/n = 1 '028.198/14 = 73.442.71428571 

b = Suma xY/ Suma X2= 315,212/3.626 = 86.93105350248 

en la formula 
Y=73,442.71428571 + (86.93105350248)(13) =74.573 

una vez realizadas y obtenidas la linea y = a + bx se pueden sustituir los valores de x en la 
formula para pronosticar diversos valores de y. obteniendo asi la proyeccion de la produccion de 
camaron para los anos 1994 al 2003 (tabla 6) 



Tabla 6 
per iodo afio producctdn 

real 
indtce 

estacional/100 
p roducc ion ; 

s in variacrtr t 
estacionaf ; 

<3)/<4) 

(Y/Y)x100 
Porcentaje 

de la 
tendencia 
(3)/(4)x100 

A 1980 77,458 0.795624 97.355 74,573 6,162,744.4 
8 

1981 72.010 0.819456 87.875 74.399 5.900.901.7 
1 

1982 78 657 1 159705 57 825 74 225 9 121.894 5 
5 

1983 76.895 1 225215 62.760 74.051 9 421.288.7 
8 

B 1984 76,114 0.795624 95,666 73,877 6,055,812.6 
1 

1985 74.599 0.819456 91,035 73,704 6,113,058.8 
4 

1986 73.215 1.159705 63.132 73.530 8.490,782.8 
9 

1987 83.882 1 225215 68,463 73.443 10,277.346 
33 

C 1988 73,200 0.795624 92,003 73,182 5,823,967.7 
7 

1989 74.804 0.819456 91,285 73,008 6,129,857.6 
8 

1990 60.310 1 159705 52.005 72.834 6 994.183 1 
0 

1991 62.833 1.225215 51,283 72,660 7,698,391.8 
1 

D 1992 66.215 0.795624 83.224 72,486 5.268,224.4 
0 

1993 78.006 0.819456 95.192 72.313 6.392.247 4 
5 

Produccion Proyectada 
1994 72.226 
1995 72,139 

E 1996 72,052 
1997 71,965 
1998 71,878 
1999 71.791 

F 2000 71,704 
2001 71.617 
2002 71,530 
2003 71,443 

G 2004 71,356 



ANEXO D 

Analisis historico del precio de camaron 
Precio mensual promedio de camaron mediano con cabeza 

mercado de !a vina, Mexico, D.F. 1988-1994. 
MES\ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

ENERO N.D. 20.82 21.09 25.10 24.08 30.20 26.70 
FEBRERO N.D. 21.70 21.43 27.05 25.84 32.79 29.30 
MARZO N.D. 22.65 25.76 27.05 29.41 34.04 35.25 
ABRIL N.D. 20.70 24.06 25 19 36 14 33.59 39.50 
MAYO N.D. 18 30 22 09 25 70 34 63 30.80 38.50 
JUNIO N.D. 18 24 21.35 24 50 32.96 32.18 44.69 
JULIO N.D. 18 38 22.14 24 32 31 08 33.10 35.80 
AGOSTO 20.20 18.25 23.16 25 86 30.81 27.05 29.15 
SEPT. 19.60 16.39 24.60 23 80 31 00 24.81 30.70 
OCTUBRE 12.85 15.45 25.09 24 78 31 32 24 76 31 59 
NOVIEMBRE 20.33 14 78 26 35 26 56 28 79 26 15 29 24 
DICIEMBRE 19.50 20 25 25.71 26.95 28 70 25 61 N.D 
SUMA ANUAL 92.13 226.51 282.83 306.86 364.76 355.08 370 42 

PROM. ANO 18.43 18.88 23.57 25.57 30.4 29.59 33.67 

Donde: N.D = information no disponible 
Fuente: Servicio National de Information de Mercados 

ANEXO G 

Proyeccion del precio por analisis de series de tiempo 
ProyecckSn del precio cuatrimestral de camar6n, mediante la tecmcarde series de tiempo. 

Ano Cuatrimestre Ano 
I II III 

1995 34 90 35 77 36 64 
1996 37.51 38.38 39.25 
1997 40.12 40.99 41.86 
1998 42.73 43 60 44.47 
1999 45.34 46 21 47.08 
2000 47.95 48 82 49 69 
2001 50 56 51 43 52 3C 
2002 53 ^ 54 04 54 9 i 
2003 55.78 56.65 57.52 
2004 58.39 59.26 60.13 



ANEXO D 

COTIZACIONES PARA LA INVERSIO FIJA. 
- Mobiliario y equipo de oficina 
- Equipo de transporte y embarcacion 
- Implementos y accesorios 

Mobil iar io y equipo de of ic ina ^ 
Concepto Cantidad Precio Total 
Escritorio ejecutivo de 180x70 en pane art. Marca Rodher 1 1.250 1,250 
Escritorio secretarial de 120x60 en panel - art Marca Rodher 1 850 850 
Sillon ejecutivo Mod. W06342 1 500 500 
Silla secretarial forrada en tela marca Ergoplus 1 375 375 
Sillas de visita Marca Romo 10 250 2,500 
Archivero Metalico de 4 Gavetas Marca Romo 1 1,300 1,300 
Servibar Samsung de 7 pies cubicos 1 1,450 1,450 
Maquina de escribir Olivetti con memor i Mod 1250 1 2,530 2,530 
Calculadora electronica Mod. 382 Marca Olivetti 1 485 485 
Fax Panasonic Mod. KXf150 1 2,785 2,785 
Ventilador de pedestal de tres velocidades Marca G E 2 200 400 
Engrapadora 1 55 55 
Perforadora 1 120 120 
Sello de Goma con cojin 2 150 
Total a depreciar como mobil iario y equipo 14,750 
Equipo de Computo Acer (incluye impresora) 1 20,000 20,000 
Total a considerar para inversion fija 34,750 

Equipo de transporte y embarcacidn if-
Concepto Unidades Inversion 
Equipo de transporte 1 72,800 
Embarcacion 1 40,149 
Total 112,949 

Implementos y accesorios • • 
Concepto unidades costo unitario costo total 
Termometro 8 I 75 600 
Potenciometro 2 750 1,500 
Balanza reloj 1 2,500 2,500 
Balanza de precision 1 1,750 1,750 
Tina de traslado 2 2,500 5.000 
Gavetas colectoras 6 175 1.050 
Atarraya 2 750 1.500 
Bolso recolector 6 450 2,700 
Cubetas 20 20 400 
Tamices 20 250 5,000 
Garrafa 1 100 100 
Total 22,100 



ANEXO D 
Cotizaciones y calculos para el capital de trabajo. 
- Nomina 
- Materia prima 
- Insumos 
- Mantenimiento 
-Seguros 
- Gastos de administracion 
- Material de oficina 
- Gastos de venta 

Nomina 
Concepto Cantidad Sueldo diario Sueldo mensual Sueldo anual 
Gerente General 1 250 7.500 90,000 
Auxiliar de produccion 1 83.3 2,500 30.000 
Auxiliarde Ingenieria y equipo 1 83.3 2,500 30,000 
Secretaria 1 50 1,500 20,000 
Peones de planta 6 50 1,500 108,000 
Total 278,000 

Materia prima * • •v 
Concepto Unidades Cantidad Precio 

unitario 
Precio total 

Post-larvas de camaron Juveniles 15.000.000 0.03 450,000 
Total 450,000 

Requeriinlento y costo de Jo$ insumos 
Concepto Unidades Cantidad Precio 

unitario 
Precio total 

Alimento balanceado PIASA Kilos 77,000 3 55 273.350 
Fertilizante Urea Kilos 15 000 1 035 15.525 
Fertilizante Superfosfato Kilos 5,000 1.35 6,750 
Gasolina Magna-Sin litros 1,000 1.95 1,950 
Aceite 2 tiempos Texaco litros 26 10 260 
Aceite Texaco # 40 litros 50 10 500 
Filtro de aceite (gasolina) piezas 7 20 140 
Total 298,475 

M a n t e n i m i e n t a m i i i i a f ^ 
Concepto inversion % asignado costo total 
Estanqueria equipada 1,384,531 20 276,906 
Equipo electromecanico 1.409,000 20 281,800 
Equipo de transporte 72.800 10 ! 7,280 
Embarcacion 40.149 10 4,015 
implementos y accesorios 22,100 10 2,210 
Total 572,211 



Seguros 
Concepto Inversion poliza en % Costo total 
Equipo de transporte 72.800 8 ! 5.824 
Embarcacion 40 149 8 3.212 
Total 1 12 949 9,036 

Gastos de administraci6n 
Concepto gasto mensual gasto anual 
Renta de oficina 2,000 24,000 
Material de oficina 132 1.588 
Telefono 2,000 24.000 
Viaticos 5,000 60,000 
Luz 500 6,000 
Agua 50 600 
Asesoria contable y administrate 5,000 60,000 
Capacitacion 5,000 60,000 
Investigacion y desarrollo 10,000 120.000 
Total 15.300 356,188 

Material de oficina 
Concepto Cantidad Precio Total 

Papel para impresora 3 80 240 
Rollo de papel para fax 2 15 30 
Caja de folder tamano carta 5 50 250 
Caja de boligrafos 4 12 48 
Caja de lapiz 4 10 40 
Material para limpieza 3 120 360 
Cinta para impresora 6 50 300 
Caja de grapas 2 35 70 
Caja de clips 6 20 120 
Caja de broches 3 35 105 
Frasco de tinta para sello 1 25 25 
Total 1,588 

Gastos de venta 
Concepto \ ano 1995 1996 1997 
Costos fijos 1 20 000 128,651 137 201 
Costos variables 346.210 374.880 406.130 
Total 466,210 503,531 543,431 

Gustos de venta con di^lnifcl6i i ;<H^iQ*A en ventas 
Concepto \ ano 1995 1996 1997 
Costos fijos 120,000 128,651 137.301 
Costos variables 311,589 337,392 365,517 
Total 431,589 466,043 502,818 



Gastos de venta con incremento de 10% en gastos 
Concepto \ ano 1995 1996 1997 
Costos fijos ' 22.000 141,516 151.031 
Costos variables 380.831 412,368 446,743 
Total 512,831 553,884 597,774 

ANEXOJ 

Calculo de depreciaciones y amortizaciones 
Concepto Monto % de 

dep. 
Anos 

PRODUCCION 
Monto % de 

dep. 1 2 3 
Estanqueria 1.384 531 10 138,453 138 453 138 453 
Equipo electromecanico 1.409.000 10 140,900 140,900 140,900 
Equipo de transporte 72,800 20 14,560 14.560 14,560 
Embarcacion 40,149 20 8,030 8,030 8,030 
Implementos y accesorios 22,100 50 11,050 11,050 

Depreciacion de activos de produccion 312.993 312 993 301 943 

Activos de produccion adquiridos posteriormente 

Implementos y accesorios 25.286j 50 12.643 

Total de depreciacion de activos de produccion 312,993 312,993 314,586 

ADMINISTRACION 
Equipo de computo JD.0CC 70 4,000 4,000 4,000 
Mobiliario y equipo de oficina 14750 10 1 475 1 475 1.475 

Total de depreciacion activos de administracion 5 475 5 475 5 475 

TOTAL DE DEPRECIACION 318 468 318 468 320,061 

Calculo de Amortizacion 
Concepto Monto % Anos Concepto Monto % 

1 2 3 
Proyecto de inversion 1'1 045 5 5 552 5 552 5 552 

Gastos de organization y constitucion 4,850 5 243 243 243 

Gastos de instalacion. 5,600 5 280 280 280 

Total 6,075 6,075 6,075 



ANEXO D 

PROYECCION DE TASAS DE INTERES POR EL METODO DE SERIES DE TIEMPO 
1 2 3 4 5 6 7 

Ano Trimestre Tasas Reales Indice 
esta^ional/100 

Tasas sin 
variacion 
estacional 

(3)/(4) 

a+bx=Y (Y/Y)x100 
Porcentaje de 
la tendencia 
(3)/(4)x100 

1990 I 47 03 1.00398274 46 84343478 31.32 4684 34 
II 40 79 0.918574397 44 4057663 30 47 4440 58 
III 30 45 1 00170689 30 39811376 29 61 3039 81 
IV 28 32 1 07573598 26 3261623 28 76 2632 62 

1991 ; 25 81 ' 3J39S274 ~5 326 27 90 2570 76 
II 14 96 0 i185743S7 15 285106 27 05 1628 61 
m 21 06 1 00170689 21 02411415 26 19 2102 41 
IV 20 59 1 07573598 19 14038424 25 34 1914.04 

1992 i 17 95 1 00398274 17 87879341 24 48 1787.88 
II 15 77 0.918574397 17 1679072 23 63 1716 79 
in 20 05 1 00170689 20 01583517 22 77 2001 58 
IV 24 52 " 375~3598 22 "9359702 21 91 2279 37 

1993 J 22 78 ' 30398274 22 58963309 21 06 2268 96 
II 19 53 0 918574397 21 26120657 20 20 2126 12 

I I I 16 86 1 00170689 16 83127087 19 35 1683 13 
IV 15 84 1 07573598 14 72480264 18 49 1472 48 

1994 I 14 05 1 00398274 13 99426448 17 64 1399 43 
11 20 78 0 918574397 22 5 2 2 0 1 0 8 8 16 7 8 2252 20 
I I I 2Q 53 ' 3017C68S 20 4 9 5 0 J 7 2 6 15 93 2049 50 
IV 25 28 W 5 / 3 C) Y 3 24 4297862 15 07 2442 98 

Tasas proyectadas promedio anual 
1995 I 

II 

IV 

14 22 
13.36 
12.51 
11 65 

12.93 

1996 I 

II 
Ml 
IV 

10 80 
9.94 
9 08 
8 23 

9.51 

1997 I 

II 

ill 
IV 

8 23 
8 23 
8 23 
8 23 

8.23 
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