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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA IMPLEMENTAR LA PLANTA 

EVAPORADORA DE SÓLIDOS EN PESQUERA XYZ S.A” 

Resumen 

El tema “Estudio de factibilidad  para implementar la planta evaporadora de 

sólidos en Pesquera XYZ S.A” se convirtió en  una herramienta administrativa y financiera 

para facilitar el proceso de toma de decisiones de la empresa en torno a los cambios e 

inversión a realizar a fin de incrementar sus índices de productividad y rentabilidad. La 

investigación partió de un diagnóstico sobre la actual situación de la empresa permitió 

cuantificar sus costos de producción y puntos críticos de mejora; posteriormente se 

reconocieron las ventajas de implementar la planta evaporadora de sólidos y finalmente se 

realizó la evaluación financiera de la inversión. Se empleó como técnica metodológica la 

investigación descriptiva - explicativa, dado que se basó en la observación de las operaciones 

productivas de la empresa para su posterior registro y procesamiento de datos utilizando 

visitas a la empresa y efectuando entrevistas al personal responsable de cada área. Como 

resultado del análisis de información con y sin proyecto se encontró que la implementación 

del proyecto  representa para Pesquera XYZ S.A un incremento 14,15% tanto en el 

rendimiento de materia prima de la planta al pasar de 18.73% a 21.38%, como también en los 

volúmenes de producción anuales de la planta al pasar de 4.593.27 Tm/año a 5.243,26 Tm / 

año.  Los resultados obtenidos en los indicadores financieros son un VAN de US 

1.344.539,41 con una TIR de 32,5%, una relación beneficio costo de US 3,17 y un periodo de 

recuperación de la inversión de 3,007 periodos lo que traduce 3 años con 53 días; indicadores 

que son atrayentes para inversionistas privados y/o entidades financieras que quieran colocar 

créditos en proyectos productivos. 
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“FEASIBILITY STUDY TO IMPLEMENT THE EVAPORATOR 

PLANT SOLIDS PESQUERA XYZ SA" 

Abstract 

The  "Feasibility study to implement the evaporator plant solids Pesquera XYZ 

SA" became an administrative and financial tool to facilitate the process of making business 

decisions about changes and investment to make in order to increase their productivity and 

profitability. The investigation started with a diagnosis of the current situation allowed the 

company to quantify its production costs and improve critical points; then the benefits of 

implementing the evaporator plant solids are recognized and finally the financial evaluation 

of the investment was made. descriptive research was used as a methodological technique - 

explanatory, since it was based on observation of the production operations of the company 

for subsequent recording and processing data using company visits and conducting interviews 

with staff responsible for each area. As an result of analysis of information with and without 

the project it found that the implementation of the project represents for XYZ Pesquera SA 

14.15%  a increase in performance both raw material plant going from 18.73% to 21.38%, as 

in annual production volumes of the plant going from 4.593.27 tons / year to 5243.26 tons / 

year. The results obtained in the financial indicators are an NPV of US 1,344,539.41 with an 

IRR of 32.5% a benefit cost ratio of 3.17 US and a recovery period of investment periods 

which translates 3,007 3 years with 53 days; indicators are attractive to private investors and / 

or financial institutions who wants to place credits in productive projects 
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Palabras Clave 

Harina de Pescado:   Producto obtenido a partir del procesamiento de pesca 

entera y/o residuos de pescado y que se utiliza como materia prima en la fabricación de 

alimento balanceado para animales. 

 

Aceite de Pescado: Mezcla de lípidos obtenidos por cocción, prensado, 

separación y centrifugado de pescado entero o partes de éste de diferentes especies de pesca 

entera y/o residuos de pescado. 

 

Agua de Cola: Dentro del proceso de producción de Harina de Pescado, se 

denomina “Agua de Cola” a las aguas residuales generadas en el subproceso de 

centrifugación, etapa en la que también se obtiene el aceite de pescado; se caracteriza por su 

alto contenido de proteínas solubles, sólidos con trazas de materia prima, grasas, vitaminas.  

 

Planta Evaporadora de Sólidos: Sistema de tratamiento de aguas residuales o 

aguas de cola de un proceso productivo que permite la recuperación de sólidos (trazas de 

materia prima) para su reincorporar al producto final, en éste caso específico, la harina de 

pescado. 

Productividad: Índice de gestión por medio del cual las empresas evalúan el 

costo -  beneficio de los resultados obtenidos a través de la ejecución de sus procesos 

internos.  
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Introducción 

La necesidad mundial de materias primas para la industria alimenticia crece día 

a día haciendo que los esfuerzos de las grandes potencias y organizaciones se enfoque a 

promover la optimización de los recursos naturales mediante la tecnificación de los procesos 

y maquinarias, así como de los sistemas logísticos que permitan garantizar la seguridad 

alimentaria del planeta. 

Los cada vez más intensivos sistemas de producción animal exigen el diseño 

de dietas más completas y balanceadas nutricionalmente, siendo uno de los requerimientos 

más importantes el contar con fuentes de proteína de buena calidad y digestibilidad; de ésta 

manera, la demanda de harina de pescado a nivel local e internacional es creciente, mientras 

que su oferta en el mejor de los casos se mantiene constante dada la vulnerabilidad del 

recurso pesquero y los altos estándares operativos, técnicos y ambientales que la legislación 

mundial exige a las plantas productoras de harina de pescado para que se produzca con 

responsabilidad. 

Día a día los desarrollos tecnológicos se esfuerzan por diseñar sistemas que de 

máximo desempeño pero amigables para con el medio ambiente, siendo el costo de los 

mismos la principal limitante para el acceso por parte de la mediana industria. Las 

regulaciones vigentes que rigen la actividad de la industria de  harina de pescado, se enfocan 

principalmente al cuidado del recurso natural y a su máximo aprovechamiento una vez que ha 

sido obtenido de su hábitat con fines industriales. 
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Delimitación del Problema 

Árbol de problemas 

Este proyecto evaluará la implementación de una planta de evaporadora de 

sólidos en la empresa productora de harina de pescado XYZ S.A, a fin de maximizar el  

aprovechamiento de la materia prima utilizada generando mayor productividad y rentabilidad 

para la compañía.   

 

  

Figura No. 1
Arbol de Problemas

Fuente : La Autora
Elaborado por: La Autora

Mal manejo de aguas 
residuales y medio ambiente

Limitada disponibilidad de 
recursos económicos 

Bajos niveles de capacitación
en el personal del área de 

producción

Oferta de tecnología 
importada y costosa

Insuficiente Producción para 
cubrir actual mercado

Deficiente manejo de
recursos físicos.

Desperdicio de materia prima desechada en las aguas residuales (de cola) dentro del 
proceso productivo de harina y aceite de pescado

Baja productividad en el 
proceso  / mayores costos de 

producción

Baja rentabilidad y menores ingresos para 
los inversionistas

Baja calidad del producto 
final frente a sus competidores

Daño al medio ambiente Acceso limitado a mercados de mayor 
exigencia en calidad y con mejores 

precios

Altas multas económicas por parte de 
autoridades ambientales
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Causas 

 En Pesquera XYZ S.A, actualmente se desechan al medio ambiente las aguas 

residuales del proceso de producción lo cual ha venido generando gradualmente 

complicaciones con la comunidad que se encuentra en las cercanías de las 

instalaciones de la planta por los olores putrefactos de las mismas. Adicionalmente 

estos residuos dañan la naturaleza y perjudican el normal crecimiento de la vegetación 

silvestre y contaminan los afluentes de agua cercanos de los que en algunos casos se 

provee la comunidad. 

 La tecnología útil para el manejo de las aguas residuales es costosa y se encuentra 

principalmente en Perú que es el país abanderado en producción de harina de pescado; 

la importación de estos equipos en el actual régimen impositivo del Ecuador dificulta 

el acceso a la misma por parte de  Pesquera XYZ S.A. 

 Los recursos económicos son otra causa del problema para Pesquera XYZ S.A en el 

manejo de éste problema, más aún en el tipo de negocio que se desempeña pues el 

flujo inmediato es imprescindible a diario para poder comprar la pesca y tener la 

materia prima necesaria para hacer eficiente su proceso y costos; por ésta razón aún 

más toma importancia la necesidad de estudiar la factibilidad de implementar la P.E.S 

a fin de analizar de forma objetiva y tangible los costos y beneficios que se obtendrían 

con la implementación de la misma. 

 Otra causa del problema para Pesquera XYZ S.A, se relaciona con la alta competencia 

entre las productoras de harina por acceder a los mayores volúmenes posibles de la 

pesca, materia prima; esto para lograr niveles eficientes de producción que les 

permitan eficiencia en los costos y satisfacer la demanda cada día es mayor por la 

necesidad de alimentación mundial. 
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 Los recursos económicos y la pesca limitada, obligan a Pesquera XYZ S.A a trabajar 

por la optimización del uso de sus recursos siendo lo más importante capacitar al  

personal para lograr su cooperación en la maximización y ahorro de los mismos. 

Problema 

 Desperdicio de materia prima desechada en las aguas residuales (de cola) dentro del 

proceso productivo de harina y aceite de pescado. 

Efectos 

 Mayores costos de producción por menores rendimientos en la utilización de la 

materia prima, lo que ocasiona pérdida de competitividad en el mercado y menor 

rentabilidad e ingresos para los inversionistas de la empresa. 

 Menor calidad del producto frente a sus competidores, limitando el acceso a 

segmentos de  mercado más atractivos en su capacidad adquisitiva pero ligada al 

cumplimiento de compromisos de valor ambiental y responsabilidad social con la 

comunidad y ambiente por parte de los proveedores. 

 Daños al medio ambiente por contaminación del entorno de las instalaciones de 

Pesquera XYZ generando además malas relaciones con la comunidad que la rodea. 

Formulación del problema 

¿Es factible que la implementación de la planta evaporadora de sólidos en 

XYZ S.A,  incremente la productividad y rentabilidad interna de la compañía? 

Justificación 

La pesca, con sus diversos productos y subproductos, es uno de los sectores 

económicos influyentes en la economía del Ecuador; así como es importante la necesidad de 
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preservar el recurso natural a fin de prever la sostenibilidad de la industria misma. En 

Ecuador aún operan fábricas que producen harina de pescado de regular calidad,  por lo 

rudimentarios de sus procesos productivos y carencia de técnica y tecnología,  sin un sistema 

de administración enfocado a la productividad y sin un planteamiento responsable respecto al 

manejo de las aguas residuales del proceso productivo, que en conjunto permitan la 

sostenibilidad de su industria y la preservación y máximo aprovechamiento del recurso 

pesquero.  

La harina de pescado es un producto necesario para la fabricación de 

balanceado para animales; su materia prima es un recurso natural que día a día se agota. La 

demanda de harina de pescado, crece día a día según la necesidad mundial de alimentos y 

consciente de la oferta limitada de éste producto se ha alineado en torno al desarrollo 

sostenible de la industria, exigiendo a los fabricantes que en el proceso productivo se está 

llevando a cabo bajo buenas prácticas de manufactura en un contexto de responsabilidad 

social. 

 La planta evaporadora de agua de sólidos es una herramienta que además de 

dar respuesta a la problemática ambiental puesto que purifica las aguas residuales del proceso 

productivo, haciendo que las mismas retornen sin perjuicio al medio ambiente, permite la 

optimización de los costos de producción mediante el mayor rendimiento de la materia prima 

paralelamente al mejoramiento de la calidad del producto final.  

Pesquera XYZ S.A consciente de todo  lo anterior, requiere evaluar el costo / 

beneficio de la implementación de éste proyecto y la viabilidad del mismo, acorde a su 

capacidad financiera; como acción  inmediata  para lograr mayor eficiencia en el uso de éstas 

fuentes de proteína, implementando sistemas logísticos y  de producción que permitan el 

mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Objeto de estudio 

La investigación se enfoca  principalmente al estudio de los indicadores 

técnicos y financieros de XYZ S.A desde las perspectivas con y sin implementación de la 

planta evapora de sólidos, valorando el impacto en el cumplimiento de la política de 

responsabilidad ambiental bajo el cual debe desarrollar su actividad económica según la 

legislación vigente. 

Campo de acción o de investigación 

Específicamente la investigación cuantifica y evalúa los costos de producción 

de XYZ S.A y relación beneficio – costo de la implementación del proyecto respecto a la 

rentabilidad de la operación productiva. 

 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad comercial, técnica y financiera de implementar la 

planta evaporadora de sólidos en la empresa productora de harina y aceite de pescado XYZ 

S.A a fin de incrementar los índices de productividad y rentabilidad de la empresa. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual de la empresa en lo referente a su sistema administrativo, 

proceso productivo,  costos de producción, productividad y rentabilidad de la misma, 

estableciendo los puntos críticos de mejoramiento. 

2. Comparar los costos de producción, índice de productividad e antes y con 

posterioridad al montaje de la planta evaporadora de sólidos.  
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3. Definir la factibilidad del proyecto de implementación de la Planta Evaporadora de 

Sólidos mediante el cálculo y análisis de VAN, TIR, análisis de costo beneficio y  

punto de equilibrio en función de los flujos generados por la implementación de la 

planta evaporadora de sólidos. 

 

Novedad Científica 

La particularidad de la solución propuesta en ésta a investigación y que se 

generaliza a toda la comunidad se concentra en la viabilidad de racionalizar los recursos 

naturales como la pesca y el  agua; dando a ésta investigación una perspectiva de interés 

científico y social que permite mejorar la interacción entre el sector industrial privado con su 

entorno dentro de un marco de responsabilidad social. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Producción pesquera mundial.  

La harina y aceite de pescado hacen parte del sistema productivo y logístico 

del sector pesquero mundial que se compone de la pesca de captura y el mercado de 

acuicultura. (FAO, Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2014). 

 

1.1.1.1 Clasificación de la producción pesquera mundial.  

Pesca de captura. Acorde a estadísticas de la FAO desde el año 2007 hasta el 

Tabla No. 1
Producción Mundial Pesquera y Acuícola

PRODUCCION  (millones de toneladas) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pesca de Captura
Continental 10,1 10,3 10,5 11,3 11,1 11,6
Marítima 80,7 79,9 79,6 77,8 82,6 79,7
Pesca de captura total 90,8 90,2 90,1 89,1 93,7 91,3
Acuicultura

Continental 29,9 32,4 34,3 36,8 38,7 41,9
Marítima 20 20,5 21,4 22,3 23,3 24,7
Total de la acuicultura 49,9 52,9 55,7 59,1 62 66,6
PRODUCCION PESQUERA MUNDIAL TOTAL 140,7 143,1 145,8 148,2 155,7 157,9

UTILIZACION

Consumo Humano Directo (CHD) 117,3 120,9 123,7 128,2 131,2 136,2
Usos no alimentarios - Consumo Humano Indirecto (CHI) 23,4 22,2 22,1 19,9 24,5 21,7
Población (miles de millones) 6,7 6,8 6,8 6,9 7 7,1
Suministro de peces comestibles per cápita (Kg) 17,6 17,9 18,1 18,5 18,7 19,2

Elaboración: La Autora
Fuente :  FAO. Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2014
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2012 las capturas silvestres se han mantenido casi constantes en 91 millones de toneladas / 

año con un leve crecimiento del 0,6%. En el 2007 la pesca de captura representaba el 65% del 

total de la producción pesquera mundial, participación que disminuyó al 58% para el 2012, 

debido al crecimiento del mercado de acuicultura. (FAO, Estado Mundial de la Pesca y 

Acuicultura, 2014) 

Acuicultura. En el mismo periodo 2007-2012 el mercado de la acuicultura se 

incrementó en 33% al pasar de 49,9 millones de toneladas por año a 66,6 millones de 

toneladas por año; esto dando respuesta a la necesidad mundial alimentaria; coherentemente 

ha incrementado su participación en 7% dentro de la producción pesquera mundial del 35% al 

42%. (FAO, Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2014) 

Usos.  La pesca de captura y los productos de la acuicultura, según las especies 

y estado de calidad de las mismas,  son destinadas para el consumo humano directo (CHD – 

conservas, pescado fresco, enlatado, pescado congelado) o para el consumo humano indirecto 

(CHI - harina y aceite de pescado); los desechos de las plantas procesadoras para consumo 

humano directo se utilizan también en materia prima para la producción de harina y aceite de 

pescado. 

Consumo Humano Directo (CHD). Desde el 2007 hasta el 2012 el uso de 

pesca para consumo humano directo se ha incrementó en 16% al pasar de 117,3 millones de 

toneladas por año a 136 millones de toneladas por año. A ésta rama se destina actualmente el 

86% de la producción pesquera mundial siendo el consumo per cápita de peces de 19,2 Kg 

por año presentando incremento del 9% desde el 2007 cuando era de 17,6 Kg por año. 

(www.fao.org, 2014) 

Consumo Humano Indirecto (CHI). La línea de consumo humano indirecto 
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absorbe actualmente el 14% de la producción pesquera mundial. Desde el 2007 hasta el 2012 

la pesca para CHI ha variado de 23,4 millones de toneladas por año a 21,7 millones de 

toneladas por año lo que representa un decrecimiento de 7,3%. Esto refleja los resultados de 

los esfuerzos para concientizar a la industria respecto al mejor manejo del recurso pesquero y 

a la diversificación de los productos que se ofrecen al mercado final. (www.fao.org)  

1.1.2 Producción mundial de harina de pescado. 

La producción de harina de pescado inicia su desarrollo en Latinoamérica en 

Perú y Chile desde los años 50, cuando las investigaciones científicas de la FAO resaltaban la 

prioridad de la harina de pecado y su adición en los alimentos balanceados de animales. 

Durante la década de los años 70 se  dio un acelerado crecimiento en la demanda 

transformando trascendentalmente a la industria. Intentando contrapesar la gran competencia 

de la Torta de Soya  a mediados de los años 80, dado el incremento en la producción de soya 

y la disminución temporal de las capturas de pesca pelágica,  las industrias productoras de 

harina de pescado localizadas en la península escandinava iniciaron la producción de “harinas 

especiales” caracterizadas por mayor el sistema de secado a vapor que conserva la proteína 

sin desnaturalizar. Desde los años noventa  Perú y Chile iniciaron también la producción de 

harinas “prime” implementando el mismo sistema de secado.  (FAO, [1] ttp://www.fao.org/fi 

/website/FIRetrieveAction.do?dom=countrysector&xml=FI-CP_PE.xml&lang=en, s.f.) 

1.1.2.1 Productores mundiales de harina de pescado.  

Registros estadísticos de la IFFO respecto al promedio de producción 2010 – 

2014, indican que  los principales productores de harina de pescado, en su orden, son: Perú 

(23%), China (12%), Tailandia (11%), Chile (11%), U.S.A (5,7%); estos cinco países 

concentran el 63% de la producción mundial. (IFFO, IFFO, Yearbook, 2015, Berlin , 2015). 
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Acorde a estadísticas de la FAO, durante los últimos diez años la producción mundial de 

harina de pescado ha disminuido un 30% 2014 al pasar de 6.095.000 toneladas en el  2004 a 

4.276.000 toneladas en el 2014, esto por la afectación de los sistemas ecológicos marinos y 

por fenómenos naturales como El Niño y La Niña.  

Este panorama es contrario a la creciente demanda de alimentos teniendo en 

cuenta el crecimiento de la población mundial que en el 2004 registró 6.396 millones de 

habitantes y para el 2014 se registraron 7.271 millones de habitantes lo que representa un 

incremento del 14% y se proyecta que para el año 2050 aumente a 9.600 millones de 

personas, teniendo el reto de propender por los alimentos necesarios para alimentar al planeta 

y a la vez velar por la protección de los recursos naturales para las generaciones futuras.   

Entre los cambios clave que han añadido valor a la harina de pescado en los 

últimos diez años podemos mencionar: (www.iffo.net, 2015): la adopción de la tecnología de 

secado a vapor para aumentar la digestión de proteínas, productos embolsados como 

alternativa a materiales de granel, desarrollo de certificaciones independientes de impacto 

ambiental, trazabilidad e inocuidad, recuperación de subproductos de procesamiento de 

pescado para complementar la oferta de materia prima, recuperación de proteínas solubles a 

partir del procesamiento de agua para reducir el impacto ambiental y aumentar los niveles de 

proteínas de la harina de pescado.  
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En coherencia con las cifras expuestas anteriormente,  actualmente se llevan a 

cabo esfuerzos conjuntos entre los sectores público y privado tanto para implementar 

regulaciones que protejan el medio ambiente garantizando la sostenibilidad del recurso 

pesquero, así como el desarrollo de tecnologías “limpias” con el entorno que permitan el 

máximo aprovechamiento de la pesca una vez ha sido capturada e ingresada al sistema de 

producción 

A la par del aumento de la población mundial se refleja el incremento de la 

producción acuícola (principal mercado de la harina de pescado) que en el mismo periodo de 

tiempo pasó  de  37.58m toneladas de 21.05m de toneladas, lo que representa un crecimiento 

del 27% según cifras de IFFO y FAO. (IFFO, IFFO, Yearbook, 2015, Berlin , 2015), (FAO, 

Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2014). 
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1.1.2.2 Demanda mundial de harina de pescado.   

La demanda de harina de pescado crece anualmente mientras que se observa 

desbalance en su oferta, esto debido principalmente a la limitación y control por el uso de los 

recursos marinos, reducción  de los índices de capturas de pesca en los países productores, 

crecimiento de la población mundial, crecimiento en el sector acuícola en China, limitantes 

en la construcción de lazos comerciales fuertes con los clientes, aumento en los precios del 

camarón, que incentivan el consumo de harina de pescado. 

Acorde a datos de la IFFO, para el 2014 el 62,3% del consumo mundial de 

harina de pescado se concentraba en: China (33,4%), Japón (7,7%), Noruega (6,8%), 

Alemania (6,1%), Taiwán (4,8%)  y Dinamarca (3,5%).  (IFFO, IFFO, Yearbook, 2015, 

Berlin , 2015). 
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1.1.2.2.1 Usos.  

Los principales usos de la harina de pescado son: acuacultura (68%), avicultura 

(5%), porcicultura (25%), otros (2%). Siendo el mercado acuícola el principal demandante de 

la harina de pescado sus aplicaciones específicas principalmente son: crustáceos (31%), 

salmónidos (23%), peces marinos (19%), tilapia (9%), anguilas (5%), ciprinidos (3%), otros 

(10%). (IFFO, IFFO, Yearbook, 2015, Berlin, 2015).     

1.1.2.3 Exportaciones mundiales.  

El promedio de exportaciones entre 2010 a 2014 es de 872 millones de 

toneladas; actualmente los principales países exportadores son: Perú (24,3%), Dinamarca 

(16,8%), Noruega (8%), Chile (7,7%), U.S.A (7,6%).  (IFFO, IFFO, Yearbook, 2015, Berlin , 

2015)   
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1.1.2.4 Cadena productiva y logística de la harina de pescado. 

La cadena de distribución de la harina de pescado inicia con la extracción de la 

pesca de captura y determinación de su uso para el consumo humano indirecto; 

posteriormente ingresa a las plantas de procesamiento para harina y aceite de pescado en 

donde se obtienen éstos productos finales.  

Una vez se verifica la calidad del producto por medio del aval de verificadoras 

internacionales, el producto es negociado directamente con consumidores finales o por medio 

de traders que acopian altos volúmenes de producto para importadores mayoristas; esto 

depende del alcance y eficiencia de la plataforma comercial que tenga la planta productora. 

(Maximixe, 2011). 

1.1.2.5 Riesgos y Oportunidades.  

La harina de pescado tiene altas oportunidades de seguir siendo un producto 

indispensable en las dietas animales dados sus inigualables beneficios nutricionales y el 

constante crecimiento de los mercados acuícola, porcícola y la avícola; adicionalmente en el 

sector farmacéutico se están abriendo caminos para el  aceite de pescado debido a su 

importante contenido de ácidos grasos Omega 3. El principal riesgo se focaliza en los 

desbalances climáticos (fenómeno de El Niño) que cada día son más impredecibles, 

imprevistos e intensos y que afectan directamente la disponibilidad del recurso pesquero, 

principal materia prima de la harina de pescado. (FAO, Estado Mundial de la Pesca y 

Acuicultura, 2014). 
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1.1.3 Generalidades de la producción harina de pescado en Ecuador.  

Ecuador, se encuentra ubicado en el área 87 del Sureste del Pacífico, teniendo 

áreas de pesca muy productivas que contienen recursos hidrobiológicos de importancia 

comercial para el consumo humano directo e indirecto. Es importante mencionar que la 

temporada de pesca es todo el año, salvo una semana de “clara” que mensualmente 

corresponde a la fase de luna llena. Su ubicación le permite recibir la influencia de la fría 

Figura No. 2
Cadena Productiva y Logística de la Harina de Pescado

Fuente : Maximixe, 2011
Elaborado por: La Autora
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corriente del Humboldt y la corriente de El Niño cuya convergencia crea un ambiente ideal 

para la producción de una gran variedad de especies marinas. (PROECUADOR, Muestra 

perfil pescado y elaborados, 2009). 

Se estima que la pesca comercial de peces pelágicos se inició en la década de 

los 60’s, posterior al colapso de la pesquería de anchoveta (década 70`s) en aguas peruanas, 

gran parte de embarcaciones con casco de acero y de mayor autonomía fueron adquiridas por 

empresas ecuatorianas, lo que provocó un significativo incremento de la capacidad de pesca 

de esta flota. Paralelamente se desarrolló la ampliación y mejoras en la infraestructura de las 

fábricas harineras y conserveras ya existentes. (PROECUADOR, Análisis del Sector Pesca, 

2013). 

Ecuador ha desarrollado una sólida industria destinada principalmente al 

consumo humano directo del camarón congelado, conservas de atún y otras especies, lomos 

de atún, pescado fresco en filetes, entre otros de menor volumen con una generación de 

divisas del orden de los 3.164.577 miles de dólares, según cifras del Banco Central del 

Ecuador a Noviembre de 2015.  El sector pesquero ecuatoriano aporta con un 7% al PIB del 

país; los productos pesqueros ecuatorianos son exportados en 4 principales presentaciones: 

fresco, congelado, en conservas o harina de pescado. (CORPEI, 2009); Las especies pelágicas 

que se capturan y procesan en Ecuador son: Sardina del Sur, Macarela, Pinchagua, Chuhueco, 

Sardina Redonda, Botellita,  Jurel, Anchoveta, Trompeta, Carita, Hojita, entre otros. 

(PROECUADOR, Análisis del Sector Pesca, 2013) 

1.1.3.1   Sector Productivo.  

En Ecuador existen un total de 33 empresas formalmente establecidas y 

reguladas para la producción y comercialización de pescado a nivel nacional como de 

exportación. La industria harina se distribuye a lo largo de la costa ecuatoriana entre Manabí 
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(37 %), Santa Elena (44 %) y Guayas  (19 %).   

El Instituto Nacional de Pesca es la entidad encargada del control sanitario de 

la industria de pesca y acuacultura.  (Instituto Nacional de Pesca, 2016). Según cifras de la 

FAO y Banco Central desde el 2010 hasta el 2014  la producción nacional de harina de 

pescado tuvo un promedio anual de 109,5 miles de toneladas, representando el 2,3% de la 

producción mundial que durante los últimos fue en promedio de 4.756,2 miles de toneladas y 

siendo el 2013 el año que registró mayor volumen con 128,9 miles de toneladas. (Banco 

Central del Ecuador, 2014), (FAO, Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2014). 

 

Se observa un crecimiento del 15% en los volúmenes de producción desde el 

2010 hasta el 2014, como resultado de la ampliación de la capacidad de producción y 

Gráfica No. 4
Producción harina de pescado ecuador Vs mundo (2010 - 2014)

Elaborado por: La Autora

Fuente : IFFO and  ISTA Mielke GmbH, OIL WORLD, Hamburg, Internet: www.oilworld.de 
/ Banco Central del Ecuador
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modernización de tecnología de las empresas ya establecidas y de la instalación de nuevas 

fábricas pertenecientes a inversionistas atraídos por los excelentes precios del mercado 

internacional durante los últimos años.  

1.1.3.2 Exportadores.    

De la producción nacional, el mercado local consume en promedio 24,60 mil 

toneladas lo que equivale al 28 % de la producción; el 73% de diferencia se exporta al 

mercado internacional.  

Gráfica No. 5
Destinos de la producción ecuatoriana de harina de pescado

Elaborado por: La Autora

Fuente : IFFO and  ISTA Mielke GmbH, OIL WORLD, Hamburg, Internet: www.oilworld.de 
/ Banco Central del Ecuador
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Las principales empresas exportadoras de harina y aceite de pescado son: Junsa 

(19,4%), Polar (16,8%), Nirsa (15,23%), Tadel (13%), Siquality (6,38%), Borsea (6,11%), 

Produpes (4,16%), Fortidex (4,14%), Promarvi (2,91%), Centromar (1,97%), Mancorsa (2%), 

Otros (7,8%). (Instituto Nacional de Pesca, 2016), (Neira, 2015). 

 

1.1.3.3  Mercados.  

Las exportaciones de harina de pescado ecuatoriana tienen como destinos 

principales: Japón (36%), China (25,5%), Colombia (17,2%), Australia (5,4%), Taipei Chino 

(4,4%), Chile (2,9%). (Trademap, 2015), (Neira, 2015). 
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1.1.3.4 Oportunidades.  

Los oportunidades de mejora para el desarrollo del sector pesquero ecuatoriano 

deben enfocarse a fortalecer aspectos que afectan a la pesca ecuatorianas tales como :  

fortalecimiento del marco legal e institucional, mejorar la gestión de la pesca (soluciones a 

los conflictos, las regulaciones, supervisión, control y vigilancia (SCV) y de investigación),   

implementar adecuados sistemas para el fortalecimiento tecnológico de los pescadores a 

pequeña escala, mejoramiento de la infraestructura portuaria para el uso de los pescadores 

artesanales,  facilitar el acceso a créditos de las comunidades mediante proyectos productivos 

incluyentes del sector pesquero.  (http://www.fao.org/fishery/facp/ECU/es).  
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Harina de pescado. 

La harina de pescado es un ingrediente el alimento balanceado, natural y de 

alto valor nutritivo utilizado en dietas para peces y crustáceos de cultivo como un suplemento 

de alta proteína en periodos nutricionalmente exigentes en el ciclo de vida de los cerdos y las 

aves de corral, así como en los alimentos para mascotas. (www.iffo.net, 2015). 

1.2.1.1 Características.   

La harina de pescado proporciona una fuente concentrada de proteína de alta 

calidad y grasa rica en ácidos grasos omega 3, DHA y EPA (LOPEZ, 2015); entre los 

principales contenidos importantes que se valoran en su calidad para la alimentación de 

animales se consideran entre otros, los siguientes: (FAO, Estado Mundial de la Pesca y 

Acuicultura, 2014). 

Cuadro 1. Características físico-químicas de la harina de pescado 

Proteína  Alta proporción de aminoácidos esenciales en una forma altamente 
digerible. Mejora el equilibrio en conjunto de los aminoácidos esenciales 
dietéticos. 

Grasa  Proporción óptima y con ácidos grasos omega 3 suministrados como 
DHA y EPA, exige menos dependencia de medicación rutinaria. 

Energía  Fuente de energía concentrada con un 70% a 80% del producto en forma 
de proteína y grasa digerible, su contenido de energía es mayor que 
muchas otras proteínas. 

Minerales   Contenido alto de minerales como fósforo. Contenido de complejo de 
vitamina B incluyendo la vitamina B12 así como A y D. 

Elaboración: La autora 

Fuente: (www.iffo.net, 2015) 
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Cuadro. 2 Ficha técnica de harina de pescado   

1. Nombre Comercial Harina de Pescado / Fishmeal 

2. Origen de Materia Prima 70% Pesca Entera (pelágicos) 

30% Subproductos de atún crudo, anchoveta, 
sardinas, etc y cocido de plantas conserveras 

3. Composición Química  Proteína:      54% - 70% 
 Humedad:    8 – 10% 
 Grasa:          Máx 10% 
 Cenizas:       Máx 23% 
 Antioxidante: Min 150 ppm 

4. Utilización del producto final Para la formulación de alimento balanceado para el 
consumo animal. 

5. Tipo de Empaque Sacos laminados de polipropileno de 50 Kg 

8. Aditivos y/o Ingredientes Antioxidante: Ethoxiquin Líquido al 92% / Dosis  
Min 500 ml x Tm 

Elaboración: La autora 

Fuente: (www.iffo.net, 2015) 

                          

1.2.1.2 Tipos.  

Existen diversas clasificaciones de la harina de pescado, las cuales varían de 

acurdo a la materia prima empleada, tiempo de cocción y tipo de solventes empleados, sin 

embargo se destacan comercialmente: (IFFO, La producción de harina y aceite de pescado de 

la anchoveta peruana, 2009) 

 Super Prime: Se utiliza para la producción de pienso para el consumo de costosos 

peces carnívoros o marinos. 

 Prime: Harina de pescado con regular contenido de proteína para peces omnívoros y 

herbívoros. 
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 Standard: Bajo contenido de proteína – pienso para aves de corral y cerdos.  

 

1.2.1.3 Usos y ventajas de su utilización.   

Los beneficios que aporta la harina de pescado en la nutrición animal la 

convierten en nutriente obligado dentro de la fabricación de alimentos balanceados, pues sus 

beneficios superan sustancialmente a otros productos con características similares, entre otros 

se identifican: rápido crecimiento y mejor conversión del alimento, ocasionando un menor 

costo de producción, Incremento de la inmunidad y menor pérdida de crecimiento a causa de 

la presencia de enfermedades, mejores resultados en caso de ausencia de medicación dietética 

rutinaria, mejor desarrollo del sistema nervioso y la estructura ósea, menores pérdidas debido 

al deterioro del esqueleto a causa de la sepsia, inflamación, celulitis, etc, cambia la 

composición de grasas en carne con incorporación de bajos niveles de ácidos grasos omega 3 

de cadena larga (DHA y EPA), siendo más efectivo que cualquier otro sustituto, mejora la 

fertilidad, tanto de las hembras como de machos, mejora el valor nutricional de los huevos 

para el consumo humano a través de la acumulación de ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, 

mejora la conversión del alimento, optimizando los costos de levante e incrementando la 

productividad. (www.iffo.net, 2015), (Chimbor & Luján, 2010) 

1.2.2 Aceite de Pescado.  

Se identifica como la materia prima natural aportante de la fuente más 

importante de ácidos grasos saludables de cadena larga omega-3 como son el EPA y DHA. 

(FAO, Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2014). 
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Cuadro 3. Ficha Técnica del Aceite de Pescado 

1. Nombre Comercial Aceite de Pescado / Fishoil 

2. Composición Química  Acidez:         Máx 3% 
 Humedad:    Max 0.9% 
 Impurezas:   Máx 0.1% 
 Peróxidos:    Máx 5% 

3. Utilización del producto final Para la formulación de alimento balanceado para el 
consumo animal. 

Para refinarlo en el sector farmacéutico 

4. Tipo de Empaque Tanquero / Canecas metálicas x 200 Kg / 
Flexitanque x 20 Tm 

5. Tiempo de Almacenamiento Hasta 6 meses, estabilizado con antioxidante. 

6. Almacenamiento y Distribución Mantener a temperatura ambiente y lejos de la 
humedad. 

7. Aditivos y/o Ingredientes Antioxidante: Ethoxiquin Líquido al 92% - Dosis 
Min 500 ml x Tm  
BHT – Dósis Min 6 Kg x Tm. 

Elaboración: La autora 

Fuente: (www.iffo.net, 2015) 

                        

1.2.2.1 Usos del Aceite de Pescado. 

 Se calcula que el 87% de la producción de aceite de pescado es utilizado en 

acuicultura mercado que se encuentra en expansión dado el interés en los suplementos 

nutricionales de consumo humano dentro del boom de la alimentación funcional. 

(www.iffo.net, 2015).  

En éste segmento de mercado se usa mayormente en la nutrición de 

salmónidos, representando más del 33% del consumo del sector a nivel mundial. (Jackson, 

Desafíos y oportunidades para la industia de la harina y aceite de pescado, 2007) 
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1.2.3 Agua de Cola. 

 En la fabricación de Harina de Pescado (HP), se identifican como aguas de 

cola, a las aguas residuales producto de la separación del aceite de pescado en centrífugas; 

Las aguas de cola contienen una gran cantidad de proteínas solubles, sólidos insolubles, 

vitaminas y minerales, trazas de grasas, y residuos provenientes de la descomposición 

proteica (VERA, 2015).  

La cantidad de agua de cola que se produce, depende básicamente de la 

composición de la materia prima, y de un adecuado proceso de cocción y prensado, pudiendo 

ser entre un 55 -70% de la pesca procesada (VERA, 2015) 

El agua residual producida por la industria alimentaria pesquera en especial el 

agua de cola es la principal fuente de contaminación sobre los cuerpos de agua en donde estas 

industrias se han establecido. Actualmente algunos de estos métodos se aplican en el 

tratamiento de las aguas de cola así´ como en la recuperación de sólidos de la misma, los 

cuales pueden ser reincorporados a la harina de pescado, o bien se pueden extraer compuestos 

bioactivos de ellos. (Mamani, 2013) 

1.2.3.1    Propiedades del agua de cola.  

Las proteínas contenidas en el agua de cola, pueden representar hasta  30% del 

rendimiento total de harina de pescado; el contenido de sólidos totales en este líquido, varía 

normalmente entre el 6-9% y eventualmente más, siendo su contenido graso variable entre 

0,3-1,0%, dependiendo de la materia prima, su frescura, y los equipos centrífugos disponibles 

(VERA, 2015). Contienen una gran cantidad de proteínas solubles, sólidos insolubles, 

vitaminas y minerales, trazas de grasas, y residuos provenientes de la descomposición 

proteica (VERA, 2015).  
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El aporte que significa la recuperación de los sólidos contenidos en el agua de 

cola, se refleja en una mayor producción de HP, pudiendo ser del orden de 15% para un 

proceso de residuos de atún, 25-30% para el proceso de pesca pelágica entera, y 40% en los 

residuos de calamar y jibia (VERA, 2015). De ahí que la recuperación de estos, fuera de 

resolver una problemática ambiental, es altamente rentables desde el punto de vista 

económico (VERA, 2015). 

1.2.3.2 Rendimiento de sólidos en el agua de cola.  

Suponiendo un agua residual de 9% de concentración, cada m3 de agua de cola 

aporta aproximadamente 100 kg de Harina de Pescado dependiendo del tamaño de planta, y 

de la abundancia de pesca a procesar (LOPEZ, 2015).  Después de la separación del aceite, el 

evaporador concentra el agua de cola haciendo posible aprovechar las proteínas suspendidas 

y disueltas; agregando el concentrado del evaporador a la harina de pescado se puede obtener 

un producto final que contenga todos los nutrientes disponibles en el pescado crudo, 

maximizar el rendimiento de planta y resolver el problema del medio ambiente; los 

evaporadores pueden usar calor residual de los secadores de vapor y así hacer el proceso de la 

harina de pescado energéticamente eficiente (LOPEZ, 2015). 

1.2.3.3  Manejo del Agua de Cola.  

Las aguas de cola normalmente son recuperadas vía concentración en 

Evaporadores de múltiple efecto, en las cuales se concentra desde 6-9% hasta una 

concentración final variable entre 35-50%, dependiendo de las variables operacionales y 

aditivos que se utilicen en este proceso (VERA, 2015). 
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1.2.3.4 Concentrados de agua de cola.  

 En un proceso tradicional de elaboración de harina de pescado, la totalidad del 

agua de cola concentrada debe ser agregada al proceso previo a la etapa de secado, donde se 

incorpora al producto final, aportando una gran cantidad de proteína soluble y otros nutrientes 

(VERA, 2015). En la actualidad, los usuarios de harina de pescado, en múltiples casos 

requieren un contenido mínimo de proteína soluble, por sus componentes y por sus 

propiedades atractantes y ligantes, lo que obliga a incorporar prácticamente el 100% de los 

solubles concentrados provenientes de las aguas de cola a la harina de pescado (VERA, 

2015).  

1.2.3.5 Otros mercados y aplicaciones.  

En agricultura se utiliza como abono orgánico, donde no existe presencia de 

químicos, lo cual hace que los vegetales alimentados con esta base, sean más saludables, y el 

consumidor está dispuesto a pagar más por ellos (VERA, 2015). En México, varias empresas 

venden el concentrado base 50-52%, estabilizado con ácido a pH 3-3.5, a valores mayores 

que la HP. En alimentación de camarones, actualmente se están utilizando productos 

húmedos y secos provenientes de agua de cola y/o concentrados proteicos de pescado, como 

base de alimentos, donde cumplen acción de atractantes y probióticos (aumentan las defensas 

naturales, además de alimentar) (VERA, 2015) 

1.3 Referentes empíricos 

 En el desarrollo de ésta investigación se tomaron como referencia los 

siguientes documentos: 

 Impacto del agua de cola de la industria pesquera: tratamientos y usos; documento de 
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los autores  C.O. García Sifuentesa *, R. Pacheco-Aguilara , S. Valdez-Hurtado , E. 

Márquez-Riosa , M.E. Lugo-Sanchez and J.M. Ezquerra-Brauerb. Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo de la Universidad de Sonora en México 

(2008). Éste documento analiza los efectos ambientales, económicos y de interés 

general que tiene el mal manejo del agua de cola. 

 Análisis de las ventajas y desventajas en el proceso de la implantación de una planta 

evaporadora de sólidos en la compañía Rosmei S.A. Trabajo de grado elaborado por el 

Ing. José Ignacio López Peña en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

durante el año 2015.  Este documento de carácter público, sirvió de apoyo referente 

dada la similitud conceptual de la presente investigación.   

 Implementación de una planta evaporadora de agua de cola en la empresa Pescados & 

Mariscos. Trabajo de grado elaborado por el Ing. Ronald Ascencio Gonzabay en la 

Universidad de la Península de Santa Elena durante el año 2015.  Este documento de 

carácter público, sirvió de apoyo referente dada la similitud conceptual de la presente 

investigación.   
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

Se empleará como técnica metodológica la investigación descriptiva - 

explicativa, dado que se basará en la observación de las operaciones productivas de Pesquera 

XYZ S.A y en el registro y procesamiento de datos suministrados por la empresa. Para tal fin 

se realizarán visitas a la empresa, efectuando entrevistas al personal responsable de cada parte 

del proceso y observando la operatividad de maquinarias y materiales, se realizará registro 

fotográfico y así se podrá establecer un diagnóstico concreto de la problemática actual y real 

de la empresa. También se plasmará la información existente con el funcionamiento y costos 

de la planta evaporadora de sólidos, acorde a la selección de la oferta comercial idónea según 

las necesidades de Pesquera XYZ S.A. 

Lo anterior pues de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006): “La 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice” (p.119) 

2.2 Método 

El método de investigación utilizado es inductivo, desde la perspectiva de la 

premisa particular sobre el desperdicio de materia prima en las aguas residuales desechadas 

por Pesquera XYZ S.A, la cual se sustenta en la descripción de observaciones sistemáticas 

para llegar a la generalización del problema y poder plantear la hipótesis de la solución 
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idónea. 

2.3 Premisas o Hipótesis, Variables y Operacionalización 

2.3.1 Preguntas de la Investigación 

 ¿La planta evaporadora de sólidos mejorará el desperdicio de materia prima en el 

proceso de producción de harina de pescado en Pesquera XYZ S.A 

 ¿La planta evaporadora de sólidos facilitará el manejo amigable de las aguas 

residuales del proceso de producción de harina de pescado en Pesquera XYZ S.A 

 ¿La planta evaporadora de sólidos mejorará los niveles de ingresos de Pesquera XYZ 

S.A? 

2.3.2 Formulación de la Hipótesis 

La factibilidad de implementación de la planta evaporadora de sólidos en 

Pesquera XYZ S.A es viable técnica y financieramente y contribuirá a evitar el desperdicio 

de materia prima desechada en las aguas residuales (de cola) dentro del proceso productivo 

de harina y aceite de pescado. 

2.3.3 Variables  

2.3.3.1 Variable Independiente  

o Identificación: Planta Evaporadora de Sólidos 

o Conceptualización. Sistema de tratamiento de aguas residuales o aguas de 

cola de un proceso productivo que permite la recuperación de sólidos (trazas 

de materia prima) para su reincorporar al producto final, en éste caso 

específico, la harina de pescado. 
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2.3.3.2 Variable Dependiente 

o Identificación: Desechos sólidos de materia prima en aguas residuales 

proceso harina de pescado. 

o Conceptualización. Contenidos de grasa, proteína, solubles que se encuentran 

suspendidos en el agua residual del proceso productivo de harina de pescado. 

 

2.3.4 Análisis de las variables 

Cuadro 4. Análisis de variables 

      Elaboración: La autora 
      Fuente: La autora 

 

2.4 Universo y muestra 

No aplica dada la naturaleza descriptiva – explicativa del estudio. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador 

Planta 
Evaporadora de 
Sólidos 

Tipos de plantas 
evaporadoras de sólidos 

o Cantidad de agua procesada 
o Cantidad de agua recuperada 
o Cantidad de Vapor o Energía 

eléctrica utilizada en su operación 
o Cantidad de tiempo de proceso de 

evaporación. 

Desechos sólidos Pesca entera 

Pesca residual 

o Cantidad de materia prima 
recuperada 
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2.5.1 Categorías.  

 La investigación abarcará el análisis de cuatro categorías: ambiental, técnica, 

económica y financiera; esto puesto que se estudiarán documentos teóricos y registros 

internos de Pesquera XYZ S.A en lo referente a volúmenes de desechos de aguas residuales, 

capacidad de producción, registros de control de calidad, productividad. En las categorías 

económica y financiera se incluirán registros de costos de producción y se analizará la 

relación beneficio – coso de producción y rentabilidad; también se estudiará el posible 

financiamiento de la implementación de la solución del problema. 

2.5.2 Dimensiones.  

La investigación contendrá análisis de los registros estadísticos internos de 

Pesquera XYZ S.A durante los últimos tres años de operación. 

2.5.3 Instrumentos de análisis.  

El estudio del presente caso es de tipo documental dado que el análisis será 

efectuado mediante registros estadísticos suministrados por Pesquera XYZ S.A lo que 

garantiza la veracidad y confianza de la información; de igual forma se describirán los datos 

tabulados. 

2.5.4 Unidad de análisis.  

La unidad de análisis es Pesquera XYZ S.A. 
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Cuadro 5. Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Ambiental 

Desperdicios de 
materia prima en 
aguas residuales o de 
cola 

Análisis documental 

Registros control Agua de 
Cola 

Pesquera XYZ S.A / 
Área de Calidad – 
Gestión Ambiental 

Técnica 

Capacidad de 
Producción 

Productividad 

Calidad 

Análisis documental 

Registros estadísticos de 
producción y control de 
calidad 

Pesquera XYZ S.A / 
Área de Producción 

Económica 

Costos de Producción 

Relación Costo - 
Beneficio 

Análisis documental 

Registros de Informes de 
Costos  

Pesquera XYZ S.A / 
Áreas de Costos y 
Proyectos 

Financiera 

Fuentes de 
Financiamiento 

Rentabilidad 

Análisis de Flujo de Caja 
Incremental 

VAN 

TIR 

Punto de Equilibrio 

Periodo de Recuperación 
de la Inversión 

Pesquera XYZ S.A / 
Área Financiera 

Elaboración: La autora 
Fuente: La autora 
  



 

35 

 

 

2.6 Gestión de datos 

La investigación será realizada apoyándose en el concepto del personal técnico 

y directivo de Pesquera XYZ S.A, acorde a la labor desempeñada y experiencia en  el cargo. 

El procesamiento y análisis de datos se realizará con base a los registros internos de la 

empresa. Las herramientas estadísticas utilizadas en el proceso de análisis de las variables 

fueron: media, máximos, mínimos, proyecciones, regresión lineal. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación se enmarca éticamente a través del reconocimiento de la 

autoría de los diversos estudios y citas bibliográficas que sirvieron de apoyo para el 

desarrollo de la misma; también en mantener la confidencialidad de la información 

suministrada por Pesquera XYZ S.A y sus colaboradores.  
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de Pesquera XYZ S.A 

3.1.1 Reseña Histórica.   

Pesquera XYZ S.A es una compañía dedicada a la producción y 

comercialización de harina y aceite de pescado; fue constituida en el año 2010 y se localiza 

en el sector de Dos Hermanos de la ciudad de Santa Elena; para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con un área aproximada de 25.000 m2. El producto se elabora de manera 

industrial, cumpliendo con los requisitos y normas de calidad exigidos por el mercado actual. 

3.1.2 Estructura Organizacional.   

Pesquera XYZ S.A cuenta con 25 colaboradores distribuidos en Dirección 

Técnica (12), Dirección Administrativa y Financiera (5)  y Dirección Comercial (3). La  

Figura No. 3 presenta el organigrama actual. 

3.1.3 Comercialización.   

La producción mensual de la empresa se vende en su totalidad en el mercado 

local; la gestión comercial se desarrolla en conjunto entre la Gerencia y el ejecutivo de 

negocios. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 Producción.   

En el 2015 la producción mensual promedio fue de 479,70  Tm mes de 

producción de harina considerando solamente 10 meses operativos al año dado que Marzo y 

Septiembre son veda. La producción según el tipo de proteína se clasifica en: 18% de la 

producción es de harina de baja y media baja (60% - 62%), 32% de la producción es harina 

estándar de 65% de proteína, 50% de la producción es de harina prime con proteína superior 
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a 67%.  Para fines del presente estudio, se tomó como referencia la información interna de 

producción de harina y aceite de pescado desde el año 2013 al 2015 y se calculó el promedio 

mensualizado arrojando la cifra de 459,3 Tm, que en adelante será la base de  análisis y 

proyecciones. A continuación se presenta la producción histórica desde el 2013 al 2015, así 

como la producción promedio sobre la cual se realizarán los posteriores cálculos. 

   

Tabla No. 2

Producción Histórica Anualizada de Harina de Pescado SIN Planta Evaporadora de Sólidos

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida

Rendimiento
% 

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida

Rendimiento 
%

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida

Rendimiento 
%

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida

Rendimiento 
%

TM TM TM TM TM TM TM TM

ENERO 2.150,00     430        20% 2.127,27      468        22% 2.321,43      487,50      21% 2.199,57      461,91    21%

FEBRERO 2.421,05     460        19% 2.347,37      446        19% 2.870,83      516,75      18% 2.546,42      475,33    19%

MARZO -             -          -               -             -          -                -              -            -               -              -          0%

ABRIL 2.722,22     490        18% 2.395,00      479        20% 2.388,75      477,75      20% 2.501,99      483,72    19%

MAYO 2.263,16     430        19% 2.458,82      418        17% 2.082,95      458,25      22% 2.268,31      438,54    19%

JUNIO 2.400,00     480        20% 3.166,67      475        15% 2.925,00      526,50      18% 2.830,56      500,06    18%

JULIO 2.333,33     420        18% 2.314,29      486        21% 2.600,00      468,00      18% 2.415,87      459,02    19%

AGOSTO 2.500,00     400        16% 2.294,12      390        17% 2.695,59      458,25      17% 2.496,57      416,09    17%

SEPTIEMBRE -             -          -               -             -          -                -              -            -               -              -          0%

OCTUBRE 2.047,62     430        21% 2.275,00      455        20% 2.321,43      487,50      21% 2.214,68      457,70    21%

NOVIEMBRE 2.315,79     440        19% 2.612,50      418        16% 2.580,88      438,75      17% 2.503,06      433,86    17%
DICIEMBRE 2.500,00     450        18% 2.627,78      473        18% 2.514,47      477,75      19% 2.547,42      467,03    18%

23.653,17   4.430,00   19% 24.618,81    4.508,00   18% 25.301,34     4.797,00      19% 24.524,44     4.593,27    19%

Elaboración: La Autora
Fuente : Pesquera XYZ S.A

2013 2014 2015 PROMEDIO 2013 - 2015

Producción Histórica Anualizada de Aceite de Pescado  SIN Planta Evaporadora de Sólidos

Pesca 
Procesada

Aceite 
Producido

Rendimiento
% 

Pesca 
Procesada

Aceite 
Producido

Rendimiento  
%

Pesca 
Procesada

Aceite 
Producido

Rendimiento 
%

Pesca 
Procesada

Aceite 
Producido

Rendimiento 
%

TM TM TM TM TM TM TM TM

ENERO 2.150,00     64,50        3,0% 2.127,27      63,82        3,0% 2.321,43      92,86          4,0% 2.199,57      73,32        3,3%

FEBRERO 2.421,05     72,63        3,0% 2.347,37      93,89        4,0% 2.870,83      86,13          3,0% 2.546,42      84,88        3,3%

MARZO -             -           0,0% -             -           0,0% -              -             0,0% -              -           0,0%

ABRIL 2.722,22     108,89      4,0% 2.395,00      119,75      5,0% 2.388,75      95,55          4,0% 2.501,99      108,42       4,3%

MAYO 2.263,16     67,89        3,0% 2.458,82      61,47        2,5% 2.082,95      62,49          3,0% 2.268,31      64,27        2,8%

JUNIO 2.400,00     72,00        3,0% 3.166,67      95,00        3,0% 2.925,00      117,00         4,0% 2.830,56      94,35        3,3%

JULIO 2.333,33     116,67      5,0% 2.314,29      81,00        3,5% 2.600,00      130,00         5,0% 2.415,87      108,71       4,5%

AGOSTO 2.500,00     125,00      5,0% 2.294,12      91,76        4,0% 2.695,59      64,69          2,4% 2.496,57      94,87        3,8%

SEPTIEMBRE -             -           0,0% -             -           0,0% -              -             0,0% -              -           0,0%

OCTUBRE 2.047,62     102,38      5,0% 2.275,00      102,38      4,5% 2.321,43      69,64          3,0% 2.214,68      92,28        4,2%

NOVIEMBRE 2.315,79     92,63        4,0% 2.612,50      78,38        3,0% 2.580,88      90,33          3,5% 2.503,06      87,61        3,5%
DICIEMBRE 2.500,00     75,00        3,0% 2.627,78      91,97        3,5% 2.514,47      125,72         5,0% 2.547,42      97,65        3,8%

23.653,17   897,59      3,8% 24.618,81    879,42      3,6% 25.301,34     934,41         3,7% 24.524,44     906,36       3,7%

Elaboración: La Autora
Fuente : Pesquera XYZ S.A

Tabla No. 3

2013 2014 2015 PROMEDIO 2013 - 2015
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3.2.1.1 Capacidad instalada de la planta.  

La capacidad instalada de la planta productora es de 10 Tm de materia prima 

por hora; se labora en dos turnos de 8 horas cada uno durante 24 días al mes; pues una 

semana corresponde a clara y no hay pesca. Esto correspondería a 3.840 Tm de pescado 

crudo que acorde al rendimiento actual de la planta de 18.73% representarían 720 Tm 

mensuales de harina de pescado. 

3.2.1.2 Capacidad real de producción.  

La capacidad real utilizada actual de la planta productora es de 459,3 Tm 

mensuales de harina de pescado, es decir 64% lo que corresponde a 6,7 Toneladas de materia 

prima por hora y a 107,2 Tm diarias  que durante 24 días al mes equivale a 2.572,8 Tm de 

materia prima que generan aproximadamente 489 Tm de harina de pescado mensuales; esto 

aplicando un rendimiento promedio de 19% según registros estadísticos internos de la 

empresa. La producción de aceite de pescado depende de las especies procesadas, pero según 

las cifras internas es el 3% de la materia prima procesada, es decir 77 Tm mensual. 

3.2.1.3 Rendimientos de producción.  

El porcentaje de producto terminado que se obtiene respecto a la cantidad de 

pesca que se procesa, se conoce en el negocio como rendimiento. En el sector se manejan 

rendimientos óptimos en el orden de 23% mínimo; pero éste nivel lo alcanzan plantas que 

tienen implementada la planta evaporadora de sólidos con la que logran maximizar el uso de 

la materia prima. Pesquera XYZ S.A tiene un rendimiento promedio  para harina de pescado 

de 18,73%, es decir que está 20% por debajo del nivel de competitividad de las demás 

empresas del sector lo que afecta no solamente los volúmenes de producción sino los ingresos 

y rentabilidad de la empresa. 
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3.2.1.3.1 Proceso productivo.  

El proceso productivo consta de las siguientes etapas:  

 Recepción de la Materia Prima. Se recibe el pescado, comprobando que 

cumpla con los parámetros de calidad organolépticos; una vez aceptado se pesa y se 

descarga en las pozas de recepción. La fosa de recepción tiene una capacidad de 

100tm, la misma se mueve a través de ejes helicoidales que elevan el material hacia la 

cocina. 

 Cocción. Con la cocción del pescado, se produce la coagulación de las 

proteínas, liberando además el contenido de aceite y agua. También esteriliza a la 

materia prima, inhibiendo la actividad enzimática y microbiana. 2 cocinas con una 

capacidad de 8 Tm/hora que cocinan gracias a una presión de vapor de 30 PSI a 

(100ºC). La presión ayuda a que el vapor caliente se distribuya con fuerza dentro de la 

cocina con un efecto similar al de una olla de presión. El producto pasa de 2 a 5 

minutos de acuerdo a la especie del pescado. 

 Desaguadores. La masa cocinada pasa por los desaguadores  para 

retirar los líquidos con que la materia cocinada proviene de la cocina pasando del 75% 

de humedad a un 50 o 55%. El objetivo del pre-desaguado es efectuar un drenaje 

previo al prensado con la finalidad de aumentar su capacidad. Toda la masa que sale 

del cocinador no puede ser tomada por la prensa sin disminuir en forma considerable 

su rendimiento y con ello también toda la planta de procesamiento. 

 Prensado. En ésta fase se separa el contenido de sólidos (cake de 

prensa), del agua con aceite  o Licor de Prensa el cual es almacenado en un tanque 

temporal y luego es bombeado hacia el decanter o separador de sólidos. La operación 

de prensado tiene como objetivo la separación de agua y grasa de tal forma que la 
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torta de prensa contenga la menor cantidad posible de estos dos componentes y el 

licor de prensa sea pobre en sólidos. 

 Decantación o Separación de Sólidos. En el licor de prensa aún se 

encuentra un alto contenido de sólidos que no se pudieron separar. Al decantar éste 

licor, se consigue separar aún más los sólidos que se encuentran suspendidos. Los 

sólidos se  incorporan al cake de prensa; mientras que el líquido que es aislado en ésta 

fase es bombeado hacia el tanque de caldo de pescado. 

 Centrifugación / Aceite de Pescado. El aceite de pescado resultante del 

proceso de centrifugado es almacenado en un tanque metálico cerrado, donde se 

mantiene a temperatura ambiente hasta su despacho. 

 Secado. Los sólidos de pescado que se obtienen de los martillos pasan 

al secador que tiene una capacidad de procesamiento de 8 Tn hora; en ésta etapa se 

controla la temperatura y la presión. 

 Molido. Los sólidos  son transportados por medio de una banda sin fin 

hasta el molino de martillos, que tiene la función de moler completamente los sólidos 

hasta lograr la consistencia de polvo que tiene la harina de pescado.  

 Enfriamiento. Una vez molida, la harina de pescado es soplada a través 

de un ducto que la llevará al transportador de ensaque dónde se le aplicará el 

antioxidante a razón de 600 ppm. El propósito de ésta operación es reducir la 

temperatura del producto y separar la línea de producción de área de ensaque. 

 Ensaque. La harina molida es transportada por una banda hasta la tolva 

de llenado, al final de la tolva se coloca un saco plástico donde un operador controla 

su llenado.  

 Pesado. Una vez llenos los sacos, éstos son colocados en una balanza 

por el operador, quien tiene que controlar que tengan el peso correcto de 50 Kg. 
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 Almacenamiento. Los sacos son apilados en 35 unidades por cada 

pallet de madera, y mantenidos a temperatura ambiente, el tiempo de 

almacenamiento para la harina de pescado no debe sobrepasar los 180 días. 

 Despacho. Según la orden de despacho, se entrega la cantidad de sacos 

por el cliente, las mismas que pueden ser entregadas al granel o en pallets. 

3.2.1.4 Diagrama de Flujo de Producción 

En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo del proceso. 
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3.2.2 Costos de producción.  

A continuación se describen y cuantifican los costos actuales de producción. 

3.2.2.1 Costos Directos.  

Para el análisis se consideraron como costos directos, la materia prima, los 

materiales directos y la mano de obra. 

3.2.2.2 Materia Prima – Pescado Crudo.  

Acorde a información interna suministrada por Pesquera XYZ S.A, las 

diferentes especies pelágicas que se compran, se agruparon según el tipo de proteína de 

harina de pescado que se obtiene en su procesamiento; posteriormente se analizó la 

información de precios de compra de pesca para el último año calculando el precio promedio 

de compra por gaveta (40 Kg) de pescado y estableciendo previamente los precios mínimo y 

máximo de compra. Dada la variedad e irregularidad en las especies que se capturan y 

compran para procesamiento de la harina de pescado y con fines del presente estudio se 

determinó la participación porcentual por especie dentro del total de las compras para poder 

Precio Precios Máximo / Precio Porcentaje de USD. $ Especies Proteina Esperada Rend. Sacos Rend. Aceite No. Gavetas (40 
$6,00 $8,00 $7,00 2,0% $3,50 Gallina 60 - 62 % 4,2 3% 5,95
$6,00 $8,00 $7,00 2,0% $3,50 Trompeta 60 - 62 % 4,2 0% 5,95
$6,00 $8,00 $7,00 1,0% $1,75 Bagre 60 - 62 % 4,2 2% 5,95
$6,00 $7,50 $6,75 15,0% $25,31 Chuhueco B. 60 - 62 % 3,8 8% 6,58
$7,00 $8,50 $7,75 15,0% $29,06 Chuhueco A. 60 - 62 % 3,8 6% 6,58
$8,00 $10,50 $9,25 5,0% $11,56 Morenillo 4,6 4% 5,43
$8,00 $10,50 $9,25 5,0% $11,56 Picudillo 4,6 4% 5,43
$8,50 $10,00 $9,25 3,0% $6,94 Hojita 4,4 3% 5,68
$8,50 $10,00 $9,25 3,0% $6,94 Carita 4,4 3% 5,68
$8,50 $10,00 $9,25 3,0% $6,94 Gallinazo 4,6 3% 5,43
$8,50 $10,00 $9,25 3,0% $6,94 Voladora 4,4 3% 5,68
$9,50 $10,00 $9,75 3,0% $7,31 Corbata 4,2 0% 5,95
$10,00 $11,00 $10,50 34% $89,25 Botella 4,6 3% 5,43
$10,00 $11,00 $10,50 6% $15,75 Sardina 4,6 6% 5,43

PROMEDIO 100% $226,31 PROMEDIO 4,33 3,43% 5,80

65 - 68%

CLASIFICACION POR ESPECIE y RENDIMIENTOS

COSTOS PRODUCCION HARINA Y ACEITE DE PESCADO

65 - 68%

64 - 66%

Tabla No. 4

MATERIA PRIMA - PESCA

PRECIOS PESCA 

Elaboración: La Autora
Fuente : Pesquera XYZ S.A
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establecer el precio promedio mensual por tonelada de pesca en Usd 226,31.  

Dentro de la estructura de costos de producción, el costo de materia prima 

representa el 74,31% del costo total. Con éste mismo método se determinó el precio 

promedio mensual de compra de materia prima, para el periodo 2013 – 2015, así: 

 

 

 

 

 

     

 

3.2.2.3 Materiales directos. 

La Tabla No.6 presenta un resumen de los materiales directos, consumo por 

tonelada de harina de pescado y respectivo costo por tonelada de harina de pescado. La 

sumatoria de materiales directos representa el 18,22% del costo total de producción.  

 

Precio Pesca / Tn Variación

Enero $233,10 3,00%

Febrero $233,10 0,00%

Marzo $221,45 -5,00%

Abril $226,31 0,00%

Mayo $226,31 0,00%

Junio $230,84 2,00%

Julio $235,46 2,00%

Agosto $230,75 -2,00%

Septiembre $235,36 2,00%

Octubre $223,59 -5,00%

Noviembre $212,41 -5,00%

Diciembre $201,79 -5,00%

Elaboración: La Autora
Fuente : Pesquera XYZ S.A

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE 
COMPRA DE PESCA

Tabla No. 5



 

45 

 

 

 

3.2.2.3.1 Mano de Obra. Pesquera XYZ S.A  

Opera en dos turnos de 8 horas con 12 personas en cada uno; los empleados 

devengan el salario básico con los beneficios y descuentos de ley lo que mensualmente 

implica un valor de $ 16.250 Usd.  

 

3.2.2.4 Costos Indirectos.  

Los costos indirectos se clasificaron en dos rubros principales que fueron 

mantenimiento y administración. 

 

Tabla No. 6
Consumos y Costos de Producción
Materiales Directos

Materiales 
Directos

Unidad de 
Medida

Uso USD / Und
Consumo Und / 

Tm de Harina de 
Pescado

Costo Consumo 
/ Tm

Forma de Cálculo

Antioxidante Harina Kg
Preservación de 

Harina $7,90 0,65 $5,14 Parámetros Técnicos

Antioxidante Aceite Kg
Preservación del 

Aceite 7,90 0,50 $3,95 Parámetros Técnicos

Fish add - L Kg $3,50 1,00 $3,50 Parámetros Técnicos

Fish add - P Kg $2,50 1,00 $2,50 Parámetros Técnicos

Sacos Und Empaque Harina $0,48 20 $9,60
20 sacos por cada tonelada de harina 
de pescado; cada saco es de 50 Kg

Etiquetas Und Empaque Harina $0,02 20 $0,43
Una etiqueta para cada saco; 20 

etiquetas para 1 Tonelada de harina. 

Hilos mt Empaque Harina $9,61 0,001 $0,30
Consumo de carretes comprados / 

toneladas producidos

Agua m3 Servicio Básico $6,60 3,03 $20,00
Total Kg de agua comprada (7,5 m3) / 

toneladas producidas

Bunker Gal Combustible $1,40 30,00 $42,00
Total Kg de bunker comprada (7,5 m3) 

/ toneladas producidas

Energía Kw Servicio Básico $12,00

Total planilla mensual / toneladas 
producidas

Micótico y 
Fungicida para la 

Harina

Elaboración: La Autora

Fuente : Pesquera XYZ S.A
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3.2.2.5 Mantenimiento.  

El principal costo indirecto de producción es el de mantenimiento 

considerando las acciones de tipo preventivo y correctivo; mensualmente se estiman $ 4.000 

usd incluso para los dos meses de la veda, pues dada la parada de operaciones se aprovecha 

para las reparaciones y mejoras de la maquinaria. 

3.2.2.5.1 Administración, logística y ventas.  

Este costo está valorado en U$ 24.616,31 mensuales. 

3.2.3 Costo total operativo.  

 El costo total operativo actual es de U$ 7.514.577,92 para 24.524,44 

Toneladas de pesca procesada con resultado de 4.593,27 Tn de harina de pescado y 906,36 

Tn de Aceite de Pescado; con tasas de rendimiento de 18,73% por tonelada de pesca para 1 

tonelada de harina de pescado y de 3,70% por tonelada de pesca para 1 tonelada de aceite de 

pescado. 

La Tabla No. 7 presenta el resumen del total de costos operativos actuales para 

Pesquera XYZ S.A; en ella se puede observar que el costo de materia prima, representa el 

84,62% del costo total, los materiales directos el 6,04%, la mano de obra directa el 3,35%. 

Los costos de administración y mantenimiento representan el 5,2% del costo total. 
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Tabla No. 7

Costos de Producción Total %

Materia Prima

Pesca $5.525.106,34 84,62%
Subtotal Costo Materia Prima Usd.$

$5.525.106,34 84,62%

Materales Directos 

Antioxidante (Harina de Pescado) $23.586,42 0,36%
Antioxidante (Aceite de Pescado) $3.580,12 0,05%
** Antisalmonellico (Liquido) $16.076,43 0,25%
** Antisalmonellico (Solido) $11.483,16 0,18%
*** Agua $91.856,12 1,41%
*** Bunker $192.917,14 2,95%
*** Energia $55.119,18 0,84%
Subtotal Costo Materiales Directos $394.618,57 6,04%

Mano de Obra Direta

Mano de Obra Dta $218.400,00 3,35%
Total Costos de Producción $6.138.124,92 3,35%

Costos de Ventas

Sacos $44.095,35 0,68%
Etiquetas $1.975,10 0,03%
Hilos $1.377,98 0,02%
Total Costos de Ventas $47.448,43 0,73%

Costos de Administración

Mantenimiento,  Repuestos, otros $48.000,00 0,74%
Administración, Marketing y Logística $295.395,77 4,52%
Subtotal Costos de Administración $343.395,77 5,26%

Costo Total $6.528.969,12 100,00%

Costo Total Unitario 1.421,42

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

  Toneladas de Pesca Compradas 24.524,44
  Toneladas de Harina Producidas 4.593,27
  Ton. Aceite Producido 906,36
Costo Promedio Mensual Pesca/ Tn 226,31

Promedio

RENDIMIENTO HARINA % 18,73%
RENDIMIENTO ACEITE % 3,70%

COSTO TOTAL OPERATIVO ACTUAL

Elaboración: La Autora

Fuente : Pesquera XYZ S.A
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3.2.4 Productividad.  

La Organización Internacional del Trabajo define la Productividad como el 

cociente entre la producción obtenida y los recursos ocupados para manufacturarla; aplicando 

éste concepto al giro de negocio de Pesquera XYZ S.A y teniendo como base que en el año 

compra 24.524,44 Toneladas de pesca cruda para producir 4.593,27 Toneladas de harina de 

pescado y 906,36 Tn de aceite de pescado, tenemos que el índice de productividad actual es 

de 22,43%, así: 

 

            Tm Harina +  Tm Aceite Producido           (5.499,63 Tm) 

Productividad =  __________________________________  =  _____________ = 22,43% 

                   Tm de Pesca Procesada                         (24.524,44 Tm) 
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 Cuadro 6. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Equipo humano joven, motivado y con conocimiento técnico, logístico y 
comercial. 

Desaprovechamiento de materia prima por desperdicio en aguas 
residuales del proceso; altos costos de producción y bajos 
rendimientos de producción y por ende menores ingresos 
respecto a empresas del mismo sector. 

Registro como Comercializador y como Productor ante autoridades 
competentes para llegar a diferentes mercados y clientes. 

Capital de trabajo insuficiente para afrontar compras y pagos a 
proveedores y dar crédito a clientes y/o esperar tiempos de 
proceso de exportaciones y recaudos. 

Reconocimiento y Trayectoria en el mercado / Posicionamiento de Marca 
Falta de sistema de gestión de calidad y respectivas 
certificaciones. 

Manejo de portafolio de proveedores con alternativas variadas y continúas de 
suministro de producto (agrícola y pesquero). 

Falta de un software administrativo que agilite los procesos de 
registro y control, generando espacios para el análisis de 
información y toma oportuna de decisiones. 

Plataforma de negocios / comercialización de diversos productos con la 
misma estructura administrativa y física / Sectores agroindustria y Pesquero 

Concentración de ventas en número reducido de clientes. 

Productos con valor agregado y "personalizados" según requerimientos 
técnicos y/o logísticos por parte de los clientes. 

Instalaciones físicas sin adecuación necesaria para sustentar el 
ingreso a nuevos mercados con mayores requerimientos y 
mejores precios. 

Credibilidad con proveedores reflejada en altos cupos de crédito y plazos de 
pago. 

Desventaja competitiva en precios finales a clientes, respecto a 
precios ofrecidos por productores directos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Políticas socioeconómicas gubernamentales enfocadas a brindar apoyo 
económico y tecnológico al sector productivo pesquero 

Materia prima es recurso natural, no controlable. 

Crecimiento del sector agroindustrial y pesquero 
Cambios  continuos en políticas gubernamentales. (Laborales, 
Tributarias, Sociales, Ambientales, Pesqueras) 

Incursionar en Mercado de pesca congelada para consumo humano 
Desarrollo de nuevos productos sustitutos de la harina de 
pescado a menor precio. 

Incremento de nuevas plantas productoras para realizar alianzas que permitan 
obtener mejores precios de compra. 

Alta exigencia del mercado que día a día impone mayores 
estándares de calidad y certificaciones internacionales. 

Penetración a nuevos mercados con mayores exigencias de calidad y 
ambientales. 

Políticas más agresivas de la competencia en ámbito comercial 
y tecnológico, 

Demanda continua y constante del producto Variabilidad de precios de mercado de comodities. 

Mercado en crecimiento con marcada innovación de productos sustitutos o 
complementarios que pueden ser utilizados por actual cartera de clientes. 

Política proteccionista del gobierno para con el manejo del 
personal / altos costos 

Automatización del actual proceso productivo a fin de optimizar tiempos y 
costos. 

Cambio climático y su impacto en el sector pesquero. 

Importar productos sustitutos y/o complementarios pero relacionados con el 
sector de proteínas para fabricación de balanceados. 

Disminución de oferta de producto, por deviación de materia 
prima a mercado de consumo humano, dados los mejores 
precios del mismo. 

 Elaboración: La Autora 
 Fuente: Pesquera XYZ S.A 
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3.3 Proyecto implementación planta evaporadora de solidos 

3.3.1 Concepto.  

El contenido proteínico que se desecha en el líquido del decanter y de la prensa 

puede llegar a ser hasta del 30% del rendimiento de harina de pescado. Posterior a la 

separación del aceite la planta evaporadora concentra el agua residual posibilitando el 

aprovechamiento de las proteínas solubles suspendidas en ella; éste subproducto procesado se 

denomina Concentrado de Pescado y su inclusión en el proceso productivo de la harina de 

pescado permite recuperar los principales nutrientes ofrecidos por el pescado, incrementar los 

rendimientos de producción en términos de harina producida frente a pesca procesada y 

adicionalmente remediar la problemática del medio ambiente. 

  
Figura No.5
Diagrama de Procesos con Planta Evaporadora de Sólidos

Fuente: Pesquera XYZ S.A
Elaborado por: La Autora

Materia Prima (Pesca) Cocción Prensado Secado Molienda y Ensaque Harina de Pescado

Recuperación de 
Sólidos

Aceite de Pescado
Agua Residual / Agua 

de Cola

Concentrado de 
Pescado

Agua tratada para 
reutilizar en planta

Planta Evaporadora 
de Sólidos

P.T
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3.3.1.1 Proceso de recuperación de sólidos en la producción de Harina y Aceite de 

Pescado.  

La planta evaporadora de sólidos opera en 3 fases y sirve para concentrar entre 

el 7% al 50% de los sólidos contenidos en el agua de cola; resultado de éste proceso se 

generan dos productos finales como son el concentrado de pescado , el cual se reintegra al 

proceso productivo de harina de pescado, específicamente en la fase de secado y se obtienen 

las aguas tratadas en un 50% más limpias lo que permite que se utilicen dentro de la planta ya 

sea en la limpieza o en el riego de césped o cultivos.  

3.3.2 Balance de materiales en proceso productivo de harina de pescado.  

A continuación se plantea el esquema de balance de materiales de una planta 

de harina de pescado, tomando como base de cálculo una capacidad de procesamiento de 1 

tonelada por hora de materia prima (pescado crudo) y  representado en unidades de toneladas 

métricas para los consumos y rendimientos. 

Se representan los equipos en un gráfico simple las cantidades de materia prima, 

que ingresan y salen por cada equipo, acompañado de flechas que indican el flujo del proceso, 

y en recuadro están los productos finales de cada proceso. De 1 TM de pescado crudo (1,000 

Kg Aprox.) Con Planta evaporadora de sólidos, se tiene: 

Figura 6.  Balance de Producción de Pesquera XYZ S.A  CON Planta Evapora de Sólidos.  
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Los ratios de producción son: 
 

 Para la harina 

	 	 	

	
 = 

.
	4,55 

Este valor es indicativo para las demás producciones, ejemplo, si ingresan 20 

ton de pescado se tendría una producción de harina de 4,4 ton de harina de pescado (20/4,55). 

 Para el Aceite 

	 	 	

	
	 	100% = 

. 	 	100% 	3	% 

Este valor Indica que el promedio de aceite producido por Ton de pescado es 

de aproximadamente el 5%, dependiendo del tipo de materia prima a ingresar. 

3.3.3 Balance de producción de Pesquera XYZ S.A  sin planta evapora de sólidos.   

Tomando como supuestos la capacidad de planta 1 TM hora de materia prima, 

pescado Crudo). De 1 TM de pescado crudo (1,000 Kg Aprox.) Sin Planta Evaporadora de 

Sólidos, se tiene: 

 

 

Figura 7.  Balance de Producción de Harina de Pescado SIN Planta Evapora de Sólidos.  
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Los ratios de producción serian: 

 Para la harina 

	 	 	

	
 = 

.
 = 5.26 

Este valor es indicativo para las demás producciones, ejemplo, si ingresan 20 

ton de pescado se tendría una producción de harina de 3.80 ton de harina de pescado, 

(20/5.26). 

 Para el Aceite 

Para el Aceite quedaría igual si se procesa con Planta Evaporadora de Sólidos. 

3.3.4 Ventajas del montaje de la planta evaporadora de sólidos.  

De la comparación de los dos análisis se concluyen los beneficios de la 

implementación de la Planta Evaporadora de Sólidos, así: 

3.3.4.1 Incremento del ratio de producción de harina de pescado por disminución en 

desperdicio de materia prima. 

Si en 1 TM de Pescado sin Planta Evaporadora de Sólidos se obtiene 0.19 TM 

de harina, con Planta Evaporadora de Sólidos se generan 0.22 TM de harina: 0.22 TM – 0.19 
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TM = 0.03 TM Harina; representando un incremento del 15,8% en los volúmenes de 

producción. Entonces se concluye que por cada tonelada de pescado crudo que ingresa al 

proceso, la Planta Evaporadora de Sólidos recupera 0.03 TM de Harina. Para cuantificar el 

beneficio de la implementación de la Planta Evaporadora de Sólidos en un año de operación 

normal de Pesquera XYZ S.A, sería: 

Cálculo de Producción Anual: 

 Capacidad de Planta:               6,7 Ton Pesca/Hr 

 Horas por Día Trabajada:        16 Hr (2 turnos de 8 horas cada uno) 

 Días por Mes Trabajo:             24 Días 

 Meses por año Trabajado:       10 Meses (Marzo y Septiembre son veda) 

Cálculo de Producción Anual SIN Planta Evaporadora de Sólidos: 

 Producción Harina con PES:    0.19 TM / 1 TM Pesca 

= 	 	 	1	 ñ 	6,7	 	16	 	24	 	10 (0.19) 

= 	 	 	1	 ñ 4.888,32 

Cálculo de Producción Anual SIN Planta Evaporadora de Sólidos: 

 Producción Harina con PES:   0.24 Tm Harina / 1 Tm de Pesca 

= 	 	 	1	 ñ 	6,7	 	16	 	24	 	10 (0.22) = 5.660,16 TM 

 

Beneficio en Producción de Harina CON Planta Evaporadora de Sólidos: 

= (Producción Harina con PES - Producción Harina con PES) 
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= (5.660,16 TM – 4.888,32 TM) =  771,84 TM 

Costo Unitario Promedio de Producción de Harina según costo de materia prima SIN 

PES:   

= (Costo Anual Materia Prima / Producción Harina SIN PES) 

= ($5.525.106,34 / 4.593,27 TM)  = U. S. $ 1.202,87 TM harina 

Beneficio económico de producción Harina CON Planta Evaporadora de Sólidos: 

= (Beneficio en Producción de Harina CON PES) * (Costo Unitario Promedio 

de Producción de Harina según costo de materia prima PES) 

Beneficio = (771,84 TM) ($ 1.202,87) = $ 928.423,19	 .  

Del resultado anterior, se tendría que descontar el costo de adquisición y  

operación (variable y fija) de la Planta Evaporadora de Sólidos, costo que sería relativamente 

bajo; pero que para mayor precisión se analizará en un siguiente capítulo del presente estudio. 

3.3.4.2 Ahorro en consumo de agua y disminución de residuos líquidos. 

 Según se explica en la Figura 6, con la implementación del proyecto hay una 

reducción del volumen de residuos líquidos y por ende ahorro en costo de manejo de 

desperdicios líquidos y compra de agua en un porcentaje estimado del 54% pues con la 

recuperación del agua tratada esta podrá ser utilizada en otras actividades de la planta, como 

sanitarios, riego de jardines, limpieza, etc; Actualmente el costo anual de compra de agua es 

de $91.856,12. 
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3.3.4.3 Mejoramiento de la calidad de la harina.  

Estudios técnicos y nutricionales han demostrado que reintegrar el concentrado 

de pescado al proceso productivo de la harina de pescado, incide directamente en el aumento 

de por lo menos 1,5 puntos porcentuales de proteína digestible y en 5 puntos porcentuales de 

la proteína soluble; éstas características aportan mayor valor nutricional del producto en la 

elaboración de balanceado para animales lo que hace más atractiva la harina de pescado al 

catalogarla como alimento funcional e incrementando su precio de venta. Actualmente 

Pesquera XYZ S.A produce harina de pescado del 65% de proteína, que es la calidad estándar 

en el mercado, pero con la implementación la calidad del producto incrementará su proteína en 

2 puntos porcentuales  lo que representa mayores ingresos para la empresa por tema de precio 

en punto de proteína. 

3.3.5 Análisis de producción con planta evaporadora de sólidos.  

Para las mismas cifras de producción histórica anualizada 2013 – 2015, el 

rendimiento promedio de harina producida respecto al volumen total de pesca procesada se 

proyecta un incremento de 18,73% a 21,38% conservando una tolerancia en lo referente a la 

capacidad total esperada de recuperación de sólidos con la planta evaporadora; éste 

incremento en los rendimientos de producción representa una mejora del 14,15% en el 

volumen total de producción; respecto a la producción de aceite de pescado no hay 

variaciones por cuanto la  reincorporación de sólidos recuperados en la planta evaporadora de 

sólidos se refleja solamente en la producción de harina de pescado. 

En resumen, con la planta evaporadora de sólidos se obtienen 5.243,26 Tn de 

Harina de Pescado frente a 4.593,27 Tm que se producen sin la planta evaporadora de 

sólidos; ambas cifras partiendo de un volumen de 24.524,44 Toneladas de pesca procesada.  
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3.3.5.1 Análisis de costos de producción con planta evaporadora de sólidos.  

Los costos de materiales directos, ventas y administración se proyectaron de 

forma constante año a año con el valor de la inflación del 2015 que fue de 3,38%. 

 
 

3.3.5.2 Análisis de la Productividad con planta evaporadora de sólidos. 

 La implementación de la planta evaporadora de sólidos permite el 

procesamiento de las mismas 24.524,44 Toneladas de pesca e incrementa la producción anual 

a 5.243,26 Toneladas de harina de pescado mientras que la producción de aceite se mantiene 

constante en  906,36 Tn de aceite de pescado; entonces tenemos que el índice de 

productividad esperado con Planta Evaporadora de Sólidos es de 25,08%,  así: 

             Tm Harina +  Tm Aceite Producido          (6.149,62 Tm) 

Productividad =  __________________________________  =  _____________ = 25,08% 

                   Tm de Pesca Procesada                         (24.524,44 Tm) 

 
 
 
 

 

Producción Anual de Harina de Pescado CON Planta Evaporadora de Sólidos

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento% 

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento  %

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento %

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento %

TM TM TM TM TM TM TM TM

ENERO 2.150,00       494,50               23% 2.127,27      553,09               26% 2.321,43       580,36               25% 2.199,57       542,56               25%
FEBRERO 2.421,05       532,63               22% 2.347,37      516,42               22% 2.870,83       602,88               21% 2.546,42       551,72               22%
MARZO -               -                    0% -              -                    0% -               -                    0% -               -                    0%
ABRIL 2.722,22       571,67               21% 2.395,00      550,85               23% 2.388,75       549,41               23% 2.501,99       558,78               22%
MAYO 2.263,16       497,89               22% 2.458,82      467,18               19% 2.082,95       479,08               23% 2.268,31       483,91               21%
JUNIO 2.400,00       552,00               23% 3.166,67      538,33               17% 2.925,00       614,25               21% 2.830,56       575,55               20%
JULIO 2.333,33       490,00               21% 2.314,29      532,29               23% 2.600,00       546,00               21% 2.415,87       523,44               22%
AGOSTO 2.500,00       450,00               18% 2.294,12      435,88               19% 2.695,59       592,36               22% 2.496,57       490,78               20%
SEPTIEMBRE -               -                    0% -              -                    0% -               -                    0% -               -                    0%
OCTUBRE 2.047,62       450,48               22% 2.275,00      477,75               21% 2.321,43       487,50               21% 2.214,68       472,47               21%
NOVIEMBRE 2.315,79       532,63               23% 2.612,50      470,25               18% 2.580,88       490,37               19% 2.503,06       500,61               20%
DICIEMBRE 2.500,00       525,00               21% 2.627,78      551,83               21% 2.514,47       553,18               22% 2.547,42       543,45               21%

23.653,17     5.096,80              21,5% 24.618,81     5.093,87              20,69% 25.301,34     5.495,38              21,72% 24.524,44     5.243,26              21,38%

Incremento en Rendimiento de Producción por implementación 
P.E.S

14,15%

Elaboración: La Autora
Fuente :  La Autora

2015 PROMEDIO ANUAL  2013 - 2015

Tabla No. 8

2013 2014
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Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Sobre el tema en concreto hay dos investigaciones de la misma naturaleza, realizadas en las 

productoras ecuatorianas de harina de pescado como son:  

 

 Análisis de las ventajas y desventajas en el proceso de la implantación de una planta 

evaporadora de sólidos en la compañía Rosmei S.A. Trabajo de grado elaborado por el 

Ing. José Ignacio López Peña en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

durante el año 2015.  Este documento de carácter público, sirvió de apoyo referente 

dada la similitud conceptual de la presente investigación.   

 

 Implementación de una planta evaporadora de agua de cola en la empresa Pescados & 

Mariscos. Trabajo de grado elaborado por el Ing. Ronald Ascencio Gonzabay en la 

Universidad de la Península de Santa Elena durante el año 2015.  Este documento de 

carácter público, sirvió de apoyo referente dada la similitud conceptual de la presente 

investigación.   
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El Cuadro 7, muestra la comparación de la presente investigación con los resultados de sus 

referentes empíricos directos, se tiene: 

 

Cuadro 7. Contrastación empírica 

Concepto Pesquera XYZ  Rosmei S.A Pescados & 
Mariscos 

Tipo de investigación Descriptiva   Exploratoria, 
Descriptiva y de 

Campo 

No definido 

Método de 
Investigación 

Inductivo Inductivo / 
Deductivo 

No definido 

Recuperación de 
materia prima en 
desperdicios 

15,79% No calculado No calculado 

Incremento en 
Productividad 

25,08% 30,20% 9,82% 

Incremento en puntos 
de proteína de harina 
producida 

2 puntos 
porcentuales 

7 puntos 
porcentuales 

3 puntos 
porcentuales 

Inversión Total del 
Proyecto 

Usd 1.084.400 Usd 423.502,87 Usd 535.000 

Incremento en 
Ingresos por Ventas 

14,15% 25% 45% 

Ahorro en desperdicio 
de líquidos y compra 
de agua 

52% No calculado No calculado 

Incremento en uso de 
capacidad instalada 

9% 15% No calculado 

Evaluación Financiera SI NO NO 

Elaboración: La autora 

Fuente: La autora 
 

 

4.2 Limitaciones 

A nivel institucional no existen registros oficiales históricos de producción, 

rendimientos, ni de ventas; por lo que la información obtenida no será exacta además es 

difícil establecer tendencias de producción dado que la materia prima de la harina es la pesca 
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y hay que considerar que las condiciones climáticas pueden favorecer o desfavorecer la 

captura de la misma así como influir en la variedad de especies que se capturen siendo la 

mayoría de ellas de carácter migratorio según la presencia de las corrientes oceánicas.  

4.3 Líneas de investigación.  

  Este trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación de la Universidad 

de Guayaquil y específicamente dentro de las líneas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas en relación a Economía y Desarrollo Local y Regional. 

4.4 Aspectos más novedosos del estudio y diferencias con los referentes empíricos 

En rasgos generales la presente investigación coincide con el estilo metodológico de los 

referentes empíricos; la principal diferencia consiste en la evaluación financiera que se 

desarrollará como propuesta en éste estudio, análisis no incluido en las demás investigaciones 

respecto a las que se comparó. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1 Evaluación Financiera  

5.1.1 Inversión.   

 Para la adquisición de la Planta Evaporadora de Sólidos se cotizaron varias 

opciones con fabricantes, siendo Negocios y Servicios WSA EIRL la alternativa más idónea 

por su experiencia en otras plantas de harina de pescado, como por sus costos y servicios 

incluidos en el montaje y servicio post-venta. La oferta de ésta empresa es por valor total de  

$ 1.084.400 usd y comprende la modalidad “entrega llave en mano” lo que significa que el 

proveedor asume toda la responsabilidad de importación, infraestructura, montaje, puesta en 

marcha de la planta evaporadora de sólidos, equipos periféricos, accesorios y repuestos 

requeridos; la cotización se adjunta en el Anexo 1 del presente documento. 

 

5.1.2 Costos de funcionamiento de la planta evaporadora de sólidos.  

Según información de Negocios y Servicios WSA EIRL, empresa proveedora 

de la planta evaporadora de sólidos, y en coordinación con Pesquera XYZ S.A, se estimaron 

los siguientes costos de funcionamiento para un año de operación:  
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5.1.3 Costo total operativo con planta evaporadora de sólidos.   

En la Tabla No.9 se presenta el resumen de costos totales operativos con planta 

evaporadora de sólidos para el primer año del proyecto; a los costos sin proyecto se 

adicionaron los costos de funcionamiento de la planta evaporadora. Las mejora más 

relevantes se reflejan en el costo total unitario de producción que disminuye de $1.421,42 usd 

/ Tm de Harina de Pescado a $ 1.337,38 usd / Tm de Harina de Pescado lo que representa una 

disminución de 5,91% en el costo como consecuencia del mejoramiento de los rendimientos 

de producción de harina de pescado al pasar de 18.73% a 21,38%; esto por la recuperación de 

materia prima en las aguas residuales, la cual se reintegró al proceso productivo 

incrementando los volúmenes de producto terminado harina de pescado. 

Tabla No.9

Materales Directos TOTAL

*** Bunker Planta Evaporadora de Sólidos $88.018,50
*** Energia Planta Evaporadora de Sólidos $136.008,30
Subtotal Costo Materiales Directos

$224.026,80

Total Costos de Producción
$224.026,80

Costos de Administración

Mantenimiento y Repuestos Planta Evaporadora de 

Sólidos $66.000,00
Administración Planta Evaporadora de Sólidos

$33.600,00
Subtotal Costos de Administración

$99.600,00

Costo Total $323.626,80

Elaboración: La Autora
Fuente : Negocios y Servicios WSA EIRL - Pesquera 
XYZ S.A

Costos Anuales de Operación Planta 
Evaporadora de Sólidos
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Tabla No. 10

PLANTA EVAPORADORA DE SOLIDOS

Costos de Producción Total %

Materia Prima

Pesca $5.525.106,34 78,94%
Subtotal Costo Materia Prima Usd.$ $5.525.106,34 78,94%

Materales Directos 

Antioxidante (Harina de Pescado) $26.924,16 0,38%
Antioxidante (Aceite de Pescado) $3.580,12 0,05%
** Antisalmonellico (Liquido) $18.351,42 0,26%
** Antisalmonellico (Solido) $13.108,16 0,19%
*** Agua $104.854,79 1,50%
*** Bunker $220.217,07 3,15%
*** Energia $62.919,16 0,90%
*** Bunker Planta Evaporadora de Sólidos $88.018,50 1,26%
*** Energia Planta Evaporadora de Sólidos $136.008,30 1,94%
Subtotal Costo Materiales Directos $673.981,68 9,63%

Mano de Obra Direta

Mano de Obra Dta $218.400,00 3,12%
Total Costos de Producción $6.417.488,02

Costos de Ventas

Sacos $50.335,33 0,72%
Etiquetas $2.254,60 0,03%
Hilos $1.572,98 0,02%
Total Costos de Ventas $54.162,91 0,8%

Costos de Administración

Mantenimiento,  Repuestos, otros $48.000,00 0,69%
Mantenimiento y Repuestos Planta Evaporadora de Sólidos

$66.000,00 0,94%
Administración, Marketing y Logística $295.395,72 4,22%
Administración Planta Evaporadora de Sólidos $33.600,00 0,48%
Subtotal Costos de Administración $442.995,72 6,33%

Costo Financiero

Intereses $84.801,00 1,2%

Costo Total $6.999.447,66 100,00%

Costo Total Unitario 1.334,94

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

  Toneladas de Pesca Compradas 24.524,44
  Toneladas de Harina Producidas 5.243,26
  Ton. Aceite Producido 906,36
Costo Promedio Mensual Pesca/ Tn 225,29

Promedio

RENDIMIENTO HARINA % 21,38%
RENDIMIENTO ACEITE % 3,70%

Elaboración: La Autora

Fuente : La Autora

COSTOS TOTALES PRODUCCION CON
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5.1.4 Ingresos con proyecto.    

Dada las características del producto, las ventas se equiparan con la producción 

total de la empresa, pues es un producto con demanda creciente y oferta moderada. 

Comparando las toneladas de harina que se producen con y sin proyecto se muestra tenemos 

un incremento de 650 TM por año de Harina de Pescado, por concepto de recuperación de 

desperdicios en el agua residual; en resumen: 

 

Para determinar la nueva producción total anual se tomó la producción actual 

de 4.593,27 Tm más las 650 Tm recuperadas, siendo el total de producción la cifra de 

5.243,27 Tm; estimando como constante éste valor durante los 10 años de estudio del 

proyecto dada las limitaciones de la capacidad de producción de la planta y el capital de 

trabajo de Pesquera XYZ S.A.  

Comparación Producción Anual de Harina de Pescado SIN Planta Evaporadora de Sólidos VS CON Planta Evaporadora de Sólidos
2013 - 2015

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento% 

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento  %

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento %

Pesca 
Procesada

Harina 
Producida Rendimiento %

TM TM TM TM TM TM TM TM

SIN PES 23.653,17     4.430,00              19% 24.618,81     4.508,00              18% 25.301,34     4.797,00              19% 24.524,44     4.593,27              19%
CON PES 23.653,17     5.096,80              22% 24.618,81     5.093,87              21% 25.301,34     5.495,38              22% 24.524,44     5.243,26              24%

Tm Diferencia -               666,80                 2,8% -              585,87                 2,4% -               698,38                 2,8% -               650,00                 4,9%
Elaboración: La Autora
Fuente:  La Autora

2015 PROMEDIO ANUAL  2013 - 2015

Tabla No. 11

2013 2014
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5.1.5 Precio de Venta.  

Se determinó mediante el cálculo del  promedio matemático tomando como 

base información interna de Pesquera XYZ S.A referente a los precios de ventas desde el 

2013 hasta el 2016. 

 

  

Tabla No.12
PRECIOS / Tn -  HARINA DE PESCADO 65% - MERCADO LOCAL 
2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016 Año 1
Enero 1.100 2.000 1.450 1.750 1.300 1.520

Febrero 1.150 2.160 1.450 1.700 1.300 1.552
Marzo 1.200 2.280 1.450 1.650 1.350 1.586
Abril 1.250 2.000 1.500 1.580 1.450 1.556

Mayo 1.200 1.800 1.500 1.450 1.450 1.480
Junio 1.300 1.700 1.600 1.450 1.500 1.510
Julio 1.400 1.750 1.700 1.350 1.500 1.540

Agosto 1.450 1.550 1.450 1.380 1.550 1.476
Septiembre 1.500 1.550 1.400 1.300 1.550 1.460

Octubre 1.550 1.450 1.400 1.300 1.550 1.450
Noviembre 1.700 1.400 1.450 1.300 1.450 1.460
Diciembre 1.950 1.350 1.450 1.300 1.450 1.500

Elaboración: La Autora
Fuente : Pesquera XYZ S.A

| Tabla No.13
PRECIOS / Tn -  ACEITE DE PESCADO - MERCADO LOCAL
2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Enero 1.100 2.000 1.450 1.650 1.450 1.530

Febrero 1.150 2.160 1.450 1.550 1.450 1.552
Marzo 1.200 2.280 1.450 1.450 1.450 1.566
Abril 1.250 2.000 1.500 1.450 1.450 1.530

Mayo 1.200 1.800 1.500 1.500 1.450 1.490
Junio 1.300 1.700 1.600 1.550 1.450 1.520
Julio 1.400 1.750 1.700 1.550 1.450 1.570

Agosto 1.450 1.550 1.450 1.450 1.450 1.470
Septiembre 1.500 1.550 1.400 1.450 1.400 1.460

Octubre 1.550 1.450 1.400 1.500 1.450 1.470
Noviembre 1.700 1.400 1.450 1.550 1.450 1.510
Diciembre 1.950 1.350 1.450 1.550 1.450 1.550

Elaboración: La Autora
Fuente : Pesquera XYZ S.A
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La proyección del precio de la harina de pescado se realizó mediante el método 

estadístico de regresión lineal, en el cual se determinó tendencia positiva con incremento del 

3,5% anual partiendo de U$ 1.506,18 para la Harina y $ 1.520,81 para el aceite. 

5.1.6 Ingreso total.  

Acorde al volumen de ventas y precios estimados, se determinaron y 

compararon  los ingresos con y sin implementación del proyecto, estas toneladas equivalen al 

12% adicional con la implementación de la planta evaporadora de sólidos. 

 

 

 

      

 

 

5.1.6.1 Ingresos incrementales por implementación del proyecto.  

La evaluación financiera se enfocará al estudio de las variables económicas 

que fluctúan con la implementación del proyecto pero tomando como base solamente la 

producción adicional de toneladas recuperadas de harina de pescado, que son 650 Tm. 

 

 

 

 

Tabla No. 14

CON PROYECTO vs SIN PROYECTO

CON PROYECTO SIN PROYECTO

INGRESOS

Harina (Tn) 5.243,26 4.593,27

Precio Harina $1.506,18 $1.505,53

Ingresos por Venta Harina $7.897.316,14 $6.915.306,14

Aceite (Tn) 906,36 906,36

Precio Aceite $1.520,81 $1.520,81

Ingresos por Venta Aceite $1.378.404,66 $1.378.404,66

Total Ingresos Brutos 9.275.720,80 8.293.710,80

Total Ingresos $9.275.720,80 $8.293.710,80

Elaboración: La Autora

Fuente : La Autora

COMPARATVO DE INGRESOS ANUALES
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5.1.7 Costos del Proyecto.  

Además de la inversión y los costos de funcionamiento de la planta 

evaporadora de sólidos, costos que fueron explicados en el capítulo 3 se determinaron otros 

costos para el análisis del proyecto, como son: 

5.1.8 Financiación.   

Se adquirirá un crédito directo con la Corporación Financiera Nacional en la 

línea de adquisición de activos fijos a un plazo de 10 años, con una tasa de interés efectiva 

anual de 9% y asumiendo la financiación con cuotas de abono a capital constante de U$ 

168.971,31 anuales. 

5.1.9 Depreciación.  

Para el cálculo de la depreciación se utilizó el método de la línea recta 

estimando en 10 años el periodo de vida útil del proyecto, estimando Usd 50.000 como valor 

de salvamento; entonces restando el valor de salvamento del valor total de la inversión que es 

de U$ 1.084.400 queda la suma de U$ 1.034.400 como valor a depreciar en el periodo de 10 

años, lo que genera un costo anual constante de U$ 103.440 como depreciación. 

Tabla No. 15
Ingresos Incrementales por Tm de Harina de Pescado
recuperada con proyecto

INGRESO ANUAL 
SIN PROYECTO

INGRESO 
INCREMENTAL 

POR TM 
RECUPERADAS 

CON PROYECTO
INGRESOS

Harina (Tm) 4.593,27 650,00
Precio Harina $1.505,53 $1.506,18
Ingresos por Venta Harina $6.915.298,65 $979.017,00
Elaboración: La Autora
Fuente : La Autora
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5.1.10 Costos operativos incrementales por implementación del proyecto.  

Para recuperar los desperdicios del agua residual y producir y comercializar las 

650 Tm de Harina de Pescado adicionales, además de los costos inherentes a la inversión 

como tal, se incurre en los siguientes costos por tonelada métrica recuperada (Tabla No. 17); 

para determinar éstos costos se calculó el costo por tonelada métrica desde la perspectiva sin 

proyecto y éstos valores se multiplicaron por 650 Tm a producir adicionalmente.  

 

Tabla No. 16
Tabla de Amortización Francesa - Pagos Iguales

CAPITAL 1.084.400,00$       PERÍODO 1
PLAZO 10 años CUOTA $ 168.971,31
INTERES 9,00%

CAPITAL CAPITAL

INICIAL INSOLUTO FINAL INSOLUTO

1 1.084.400,00$       71.375,31$               97.596,00$        168.971,31$  1.013.024,69$     
2 1.013.024,69$       77.799,08$               91.172,22$        168.971,31$  935.225,61$        
3 935.225,61$          84.801,00$               84.170,31$        168.971,31$  850.424,61$        
4 850.424,61$          92.433,09$               76.538,21$        168.971,31$  757.991,52$        
5 757.991,52$          100.752,07$             68.219,24$        168.971,31$  657.239,45$        
6 657.239,45$          109.819,75$             59.151,55$        168.971,31$  547.419,70$        
7 547.419,70$          119.703,53$             49.267,77$        168.971,31$  427.716,16$        
8 427.716,16$          130.476,85$             38.494,45$        168.971,31$  297.239,31$        
9 297.239,31$          142.219,77$             26.751,54$        168.971,31$  155.019,55$        

10 155.019,55$          155.019,55$             13.951,76$        168.971,31$  0,00$                 

Fuente : La Autora

PERÍODO AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA

Elaboración: La Autora
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Tabla No. 17
Costos Incrementales por Tm de Harina de Pescado
recuperada con proyecto

COSTO 
OPERATIVO 
ANUAL SIN 
PROYECTO

COSTO 
OPERATIVO 

INCREMENTAL 
POR TM 

RECUPERADAS 
CON PROYECTO

Harina (Tm) 4.593,27 650,00
Costos de Producción

Materia Prima

Materales Directos 

Antioxidante (Harina de Pescado) $23.586,42 $5,14
Antioxidante (Aceite de Pescado) $3.580,12 $0,78
** Antisalmonellico (Liquido) $16.076,43 $3,50
** Antisalmonellico (Solido) $11.483,16 $2,50
*** Agua $91.856,12 $20,00
*** Bunker $192.917,14 $42,00
*** Energia $55.119,18 $12,00
*** Bunker Planta Evaporadora de Sólidos $105.622,20 $162,50
*** Energia Planta Evaporadora de Sólidos $13.600,83 $20,92
Subtotal Costo Materiales Directos $394.618,57 $269,33

Mano de Obra Direta

Mano de Obra Dta $218.400,00 $47,55
Total Costos de Producción $613.018,57 $316,88

Costos de Ventas
Sacos $44.095,35 $9,60
Etiquetas $1.975,10 $0,43
Hilos $1.377,98 $0,30
Total Costos de Ventas $47.448,43 $10,33

Costos de Administración

Mantenimiento,  Repuestos, otros $48.000,00 $10,45
Mantenimiento y Repuestos Planta 
Evaporadora de Sólidos $20.664,00 $31,79
Administración, Marketing y Logística $295.395,72 $64,31
Administración Planta Evaporadora de Sólidos $33.600,00 $51,69
Subtotal Costos de Administración $343.395,72 $158,24

COSTOS TOTALES $1.003.862,72 $485,45

Elaboración: La Autora
Fuente : La Autora
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5.1.11 Flujo neto  de efectivo del proyecto.  

Para calcular los FNE debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión 

inicial como del estado de resultados del proyecto. La inversión inicial supone los diferentes 

desembolsos que hará la empresa en el momento de ejecutar el proyecto (año cero). Por ser 

desembolsos de dinero debe ir con signo negativo en el estado de FNE. (González, 2015) 

Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los siguientes 

rubros con sus correspondientes valores: los resultados contables (utilidad o pérdida neta), la 

depreciación, las amortizaciones de activos diferidos y las provisiones.  Estos resultados se 

suman entre sí y su resultado, positivo o negativo será el flujo neto de efectivo de cada 

periodo proyectado (González, 2015). La depreciación, las amortizaciones de activos 

nominales y las provisiones, son rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento 

alguno de efectivo (no alteran el flujo de caja) pero si reducen las utilidades operacionales de 

una empresa. Esta es la razón por la cual se deben sumar en el estado de flujo neto de efectivo 

(González, 2015). 

Tabla No. 18

Detalle AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión -1.084.400,00$    
Ingresos 979.017,00$ 1.013.282,60$ 1.048.747,49$ 1.085.453,65$ 1.123.444,53$ 1.162.765,08$ 1.203.461,86$ 1.245.583,03$ 1.289.178,43$ 1.334.299,68$
Costos de Producción 205.972,23$    212.934,09$    220.131,26$    227.571,70$    235.263,62$    243.215,53$    251.436,22$    259.934,76$    268.720,55$    277.803,31$    
Costos de Administración 102.858,45$    106.335,07$    109.929,20$    113.644,80$    117.486,00$    121.457,02$    125.562,27$    129.806,28$    134.193,73$    138.729,48$    
Costos de Venta 6.714,50$       6.941,45$       7.176,07$      7.418,62$      7.669,37$      7.928,60$      8.196,58$      8.473,63$       8.760,04$       9.056,13$      
Costo Financiero 97.596,00$     91.172,22$     84.170,31$     76.538,21$     68.219,24$     59.151,55$     49.267,77$     38.494,45$     26.751,54$     13.951,76$     
Costo Total 413.141,18$ 417.382,83$ 421.406,83$ 425.173,34$ 428.638,23$ 431.752,70$ 434.462,84$ 436.709,12$ 438.425,86$ 439.540,67$ 
depreciación (-) 103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    
Utilidad operativa 462.435,82$ 492.459,76$ 523.900,65$ 556.840,31$ 591.366,30$ 627.572,38$ 665.559,02$ 705.433,91$ 747.312,58$ 791.319,01$ 
15% Participación Laboral 69.365,37$     73.868,96$     78.585,10$    83.526,05$    88.704,95$    94.135,86$    99.833,85$    105.815,09$    112.096,89$    118.697,85$   
22% IR 86.475,50$     92.089,98$     97.969,42$     104.129,14$    110.585,50$    117.356,04$    124.459,54$    131.916,14$    139.747,45$    147.976,65$    
Utilidad Neta 306.594,95$    326.500,82$    347.346,13$    369.185,13$    392.075,86$    416.080,49$    441.265,63$    467.702,68$    495.468,24$    524.644,50$    
Readición depreciación (+) 103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    103.440,00$    
Flujo Efectivo (Utilidad)    410.034,95$ 429.940,82$ 450.786,13$ 472.625,13$ 495.515,86$ 519.520,49$ 544.705,63$ 571.142,68$ 598.908,24$ 628.084,50$ 
Amortización del préstamo 71.375,31$     77.799,08$     84.801,00$    92.433,09$    100.752,07$   109.819,75$   119.703,53$   130.476,85$    142.219,77$    155.019,55$   
Valor de Salvamento 50.000,00$     
FLUJO NETO EFECTIVO -1.084.400,00$ 338.659,64$ 352.141,74$ 365.985,13$ 380.192,04$ 394.763,79$ 409.700,74$ 425.002,10$ 440.665,83$ 456.688,47$ 523.064,96$ 

Producción anual recuperada ™
650,00

Incremento PV
3,50%

Valor 
Salvamento ($) 50.000,00

Precio ($/Tm) 1.506,18 Inflación 3,38%
Elaboración: La Autora
Fuente : La Autora

Flujo de Efectivo del Proyecto
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5.1.12 Determinación y evaluación de los indicadores de evaluación financiera. 

 Para el cálculo de los índices de evaluación como el VAN, TIR, R B/C, 

periodo de recuperación actualizado y rentabilidad, se estableció la tasa de descuento en el 

10% interpretándola como el costo de oportunidad del capital, o la menor tasa conveniente 

para los inversionistas. Esta misma tasa se aplicó para la determinación de los flujos netos 

dado que es de manejo común por las entidades financieras públicas y privadas.  

5.1.13 Valor actual neto – VAN 

El VAN o también conocido como valor actualizado neto, es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto.  A este valor 

se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto. (Vera Aguirre, 2012). Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial.  Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, 

es recomendable que el proyecto sea aceptado. (Vera Aguirre, 2012). La fórmula de cálculo 

del Valor Actual Neto es: 
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VAN = Valor Actual Neto                            r = Tasa de descuento 

0I  = Inversión Inicial                                 k = número del período 

F  = Flujo de caja en cada periodo 
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Reemplazando en la fórmula con los valores del flujo de efectivo del proyecto, 

tenemos: 
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61051,1

79,763.394

4641,1

04,192.380

331,1

13,985.365

21,1

74,141.352

10,1

64,659.338
400.084.1VAN  

59374246,2
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357947691,2
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14358881,2
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9487171,1

10,002.425

771561,1

74,700.409
  

 

 25,117.24528,676.25905,970.27423,026.29140,872.307400.084.1VAN  

18,664.20149,680.19386,573.20528,093.21838,265.231   

41,539.344.1$VAN  

Dado que obtenido del VAN es positivo, se concluye que la alternativa de 

implementar la planta evaporadora de sólidos en Pesquera XYZ S.A es viable para sus 

inversionistas, pues al concluir el periodo de vida útil del proyecto, la empresa tendría Usd 

1.344.539,41 de valor actual neto y además se habría recuperado la inversión inicial total.  
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5.1.14 Tasa interna de retorno  - TIR 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión, está 

definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".   En 

términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de interés (o la tasa de 

descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente neto es igual a cero.  (Vera 

Aguirre, 2012).  El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente.  Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad. (Vera Aguirre, 2012). Se utiliza para decidir sobre la aceptación o 

rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa 

de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo).   Si la 

tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la 

inversión; en caso contrario, se rechaza. (Vera Aguirre, 2012). 

0
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VAN = Valor Actual Neto           r = Tasa Interna de Retorno           

0I  = Inversión Inicial                k = número del período 

F  = Flujo de caja en cada periodo. 

La fórmula que permite calcular la TIR es: 
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VAN TM = Valor actual neto de la tasa mayor 

VAN Tm = Valor actual neto de la tasa menor 

TM = Tasa de descuento mayor 

Tm = Tasa de descuento menor 

 

Reemplazando, tenemos: 

VAN (28%) = $ 117.009,63 

VAN (33%) = $ - 12.577,99 

 2833.
)99,577.12(63,009.117

63,009.117
22 










TIR  

 5.
62,578.129

63,009.117
28 








TIR  

  5.9,028 TIR  

5,428 TIR  

%5,32TIR  

 

Dado que el resultado de la TIR es superior a la tasa de interés del 9% que 

cuesta el financiamiento de la inversión se deduce que Pesquera XYZ S.A puede implementar 

la planta evaporadora de sólidos pues el retorno del negocio del 32,5% admite la posibilidad 
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de adquirir y pagar satisfactoriamente sus obligaciones financieras; desde la perspectiva de 

los inversionistas la tasa de retorno del proyecto supera considerablemente la tasa de interés 

vigente si es que se pretendiera colocar el monto de la inversión a rentar en el mercado 

financiero formal. 

 

5.1.15 Relación beneficio/costo.  

Este coeficiente de evaluación se utiliza para determinar si un proyecto genera 

o no beneficios; pero no debe ser usado para comparar entre varios proyectos alternativos. 

(Vera Aguirre, 2012).   Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos; la 

interpretación de tales resultados es en centavos por cada "euro" ó "dólar" que se ha invertido 

(Vera Aguirre, 2012). Para el cómputo de la relación beneficio costo (B/C) también se 

requiere de la existencia de una tasa de descuento para su cálculo. En la relación de 

beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales de los ingresos y los egresos, 

luego se divide la suma de los valores actuales de los costos e ingresos (Vera Aguirre, 2012). 

Situaciones que se pueden presentar en la relación beneficio costo:  

•  Relación B/C >0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de beneficio. En 

consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse (Vera Aguirre, 2012). 

•  Relación B/C < 0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de beneficio. 

Si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse (Vera Aguirre, 2012). 

El valor de la relación beneficio/costo cambiará según la tasa de actualización 
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seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha tasa, menor será la relación en el 

índice resultante (Vera Aguirre, 2012).    

 

La fórmula que se utiliza es:  
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B/C = relación beneficio / costo    Vi = valor de los beneficios   Ci = valor de los costos  

k = número del período                  r = tasa de descuento  

Reemplazando, tenemos: 

 

 

 

La relación beneficio / costo es mayor a 1, lo que indica que los beneficios son 

superiores a los costos y que cada dólar de inversión genera $3.1651 dólares de utilidad. 

94,666.170.2

97,486.870.6
/ CB

1651,3/ CB

Tabla No. 19
Relación Beneficio / Costo 

Año Ingresos
Costos 
(Incluye 

depreciación)
Flujo Neto Inversión

Flujo Neto 
Actualizado

Valor Actual 
Ingreso

Valor Actual 
Costo

0 -1.084.400,00$    -1.084.400,00$   -1.084.400,00$   
1 979.017,00$         516.581,18$      338.659,64$       307.872,40$       890.015,45$       469.619,26$       
2 1.013.282,60$      520.822,83$      352.141,74$       291.026,23$       837.423,63$       430.432,09$       
3 1.048.747,49$      524.846,83$      365.985,13$       274.970,05$       787.939,51$       394.325,19$       
4 1.085.453,65$      528.613,34$      380.192,04$       259.676,28$       741.379,45$       361.050,02$       
5 1.123.444,53$      532.078,23$      394.763,79$       245.117,25$       697.570,66$       330.378,72$       
6 1.162.765,08$      535.192,70$      409.700,74$       231.265,38$       656.350,58$       302.102,33$       
7 1.203.461,86$      537.902,84$      425.002,10$       218.093,28$       617.566,22$       276.029,21$       
8 1.245.583,03$      540.149,12$      440.665,83$       205.573,86$       581.073,67$       251.983,55$       
9 1.289.178,43$      541.865,86$      456.688,47$       193.680,49$       546.737,50$       229.804,02$       
10 1.334.299,68$      542.980,67$      523.064,96$       201.664,18$       514.430,29$       209.342,55$       

11.485.233,34$ 5.321.033,59$ 4.086.864,43$ -1.084.400,00$ 1.344.539,41$  6.870.486,97$ 2.170.666,94$ 

Elaboración: La Autora
Fuente: La Autora



 

77 

 

 

5.1.16 Punto de Equilibrio del Proyecto.  

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de 

un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. 

Según su definición el análisis del punto de equilibrio estudia la relación existente entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas (de producción) y 

utilidades operacionales. (http://www.ingenieriaindustrialonline.com, 2016). 

Permite tener un panorama claro acerca de cuánto tiempo y dinero requiere el 

proyecto para financiarse a sí mismo.  La fórmula que se utiliza es:  

PE = CF / ((PV - Cvu)) 

 

CF = Costo Fijo Total                PV = Precio de Venta            Cvu= Costo Variable Unitario 

Para el análisis del proyecto, tenemos: 

 

El análisis se realizó para el primer año del proyecto; los costos fijos se 

Tabla No. 20
Punto de Equilibrio

Detalle AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión -1.084.400,00

Ingresos 979.017,00 1.013.282,60 1.048.747,49 1.085.453,65 1.123.444,53 1.162.765,08 1.203.461,86 1.245.583,03 1.289.178,43 1.334.299,68

Costos de Producción 205.972,23 212.934,09 220.131,26 227.571,70 235.263,62 243.215,53 251.436,22 259.934,76 268.720,55 277.803,31

Costos de Administración 102.858,45 106.335,07 109.929,20 113.644,80 117.486,00 121.457,02 125.562,27 129.806,28 134.193,73 138.729,48

Costos de Venta 6.714,50 6.941,45 7.176,07 7.418,62 7.669,37 7.928,60 8.196,58 8.473,63 8.760,04 9.056,13

Costo Financiero 97.596,00 91.172,22 84.170,31 76.538,21 68.219,24 59.151,55 49.267,77 38.494,45 26.751,54 13.951,76

Costo Total 413.141,18 417.382,83 421.406,83 425.173,34 428.638,23 431.752,70 434.462,84 436.709,12 438.425,86 439.540,67

depreciación (-) 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00

Utilidad operativa 462.435,82 492.459,76 523.900,65 556.840,31 591.366,30 627.572,38 665.559,02 705.433,91 747.312,58 791.319,01

15% Participación Laboral 69.365,37 73.868,96 78.585,10 83.526,05 88.704,95 94.135,86 99.833,85 105.815,09 112.096,89 118.697,85

22% IR 86.475,50 92.089,98 97.969,42 104.129,14 110.585,50 117.356,04 124.459,54 131.916,14 139.747,45 147.976,65

Utilidad Neta 306.594,95 326.500,82 347.346,13 369.185,13 392.075,86 416.080,49 441.265,63 467.702,68 495.468,24 524.644,50

Readición depreciación (+) 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00

Flujo Efectivo (Utilidad)    410.034,95 429.940,82 450.786,13 472.625,13 495.515,86 519.520,49 544.705,63 571.142,68 598.908,24 628.084,50

Amortización del préstamo 71.375,31 77.799,08 84.801,00 92.433,09 100.752,07 109.819,75 119.703,53 130.476,85 142.219,77 155.019,55

Valor de Salvamento 50.000,00

FLUJO NETO EFECTIVO -1.084.400,00 338.659,64 352.141,74 365.985,13 380.192,04 394.763,79 409.700,74 425.002,10 440.665,83 456.688,47 523.064,96

Elaboración: La Autora
Fuente : La Autora
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determinaron como la sumatoria de los costos de administración, más costos financieros, más 

la depreciación; para los costos variables se sumó el costo de producción más el costo de 

venta. Los costos unitarios se calcularon dividiendo tanto los costos fijos como los variables 

entre el total de producción recuperada que es de 650 Tm por año. Para el análisis tenemos: 

El punto de equilibrio del proyecto son 257,763 Tm; es decir que se necesita 

vender éste volumen de toneladas producidas para que los ingresos generados por la venta de 

las toneladas recuperadas sean iguales a los costos de implementación del proyecto; por lo 

tanto a partir de la venta de 259 Tm se estaría empezando a generar utilidades, mientras que 

la venta de 256 Tm o de un número menor significaría pérdidas respeto al proyecto 

implementado,  

5.1.17 Periodo de Recuperación de la Inversión.  

Es una herramienta que facilita cuantificar el plazo de tiempo necesario para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial; uno a 

uno se va acumulando los flujos netos de efectivo hasta llegar a cubrir el monto de la 

inversión (González, 2015).  

Acumulando los FNE se tiene que, hasta el periodo 4, la sumatoria es de U$ 

1.133.544,96 valor mayor al monto de la inversión inicial, U$1.084.400; lo que significa  que 

el periodo de recuperación se encuentra entre los periodos 3 y 4;  

Para lograr mayor precisión se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se tomó el periodo anterior a la recuperación total (3) y se calculó el costo no 

recuperado al principio del año 3:   
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U$1.084.400 – U$ 1.056.786,52 = U$ 27.613,48 

2. Se dividió el costo no recuperado entre el FNE del año siguiente (4) :  

U$ 27.613,48 ÷ U$ 380.192,04 = 0,073 

3. Se sumó al periodo anterior al de la recuperación total (3) el valor calculado en el paso 

anterior (0,073):  PRI: (3 + 0,073) = 3,0073 

El periodo de recuperación de la inversión de acuerdo a los flujos netos de 

efectivo, es de 3,0073 períodos o 3 años y 27 días. Siguiendo el mismo método pero 

analizando los Flujos Netos Efectivos Actualizados se tiene que el periodo de recuperación 

de la inversión es de 3,81 periodos o de 3 años y 250 días. 

  

Tabla No. 21

Periodo de Recuperación de la Inversión

Año Flujo Neto
Flujo Neto 
Actualizado

Periodo de 
Recuperación del 

Capital NO 
ACTUALIZADO

Periodo de 
Recuperación del 

Capital  
ACTUALIZADO

0 -1.084.400,00$ -1.084.400,00$ 

1 338.659,64$     307.872,40$     -745.740,36$                -776.527,60$             

2 352.141,74$     291.026,23$     -393.598,62$                -485.501,37$             

3 365.985,13$     274.970,05$     -27.613,48$                  -210.531,32$             

4 380.192,04$     259.676,28$     352.578,55$                 64.438,73$                

5 394.763,79$     245.117,25$     747.342,34$                 309.555,98$              

6 409.700,74$     231.265,38$     1.157.043,08$               540.821,37$              

7 425.002,10$     218.093,28$     1.582.045,17$               758.914,64$              

8 440.665,83$     205.573,86$     2.022.711,00$               964.488,51$              

9 456.688,47$     193.680,49$     2.479.399,48$               1.158.169,00$           
10 523.064,96$     201.664,18$     3.002.464,43$               1.359.833,18$           

3.002.464,43$  1.344.539,41$  

Elaboración: La Autora
Fuente : La Autora
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Conclusiones 

 

 La velocidad de crecimiento de la población mundial en mayor magnitud que la 

velocidad de desarrollo de soluciones nutricionales que permitan desarrollos 

significativos en cuanto a los rendimientos a las alternativas de alimentación para 

consumo humano, hace de la harina de pescado un ingrediente principal, imprescindible 

e irremplazable en las dietas animales dada la relación costo beneficio de sus beneficios 

nutricionales. 

 En los últimos diez años la producción mundial de harina de pescado disminuyó en 30%  

al pasar de 6.095.000 toneladas en el  2004 a 4.276.000 toneladas en el 2014, como 

consecuencia de la influencia de fenómenos naturales como El Niño y La Niña. 

 Durante los últimos diez años la industria acuícola, que es el principal mercado de la 

harina de pescado; presentó crecimiento del 27% al pasar de 21.05m Tm  a 37.58 Tm; 

este crecimiento incentiva mayor demanda de harina de pescado para la industria 

acuícola y camaronera, éste último renglón Ecuador ocupa una posición principal al ser 

el mayor proveedor de la Unión Europea  con 16% del mercado.  

 Según cifras del Banco Central del Ecuador a diciembre de 2014, la industria acuícola y 

camaronera del Ecuador representan el 20% de las exportaciones no petroleras del país;  

mientras que el renglón de harina de pescado participa con el 1% de las exportaciones 

no petroleras; ésta comparación sugiere que el mercado local ecuatoriano sigue siendo 

de gran interés para Pesquera XYZ S.A, ofreciendo una demanda creciente por harina de 

pescado como materia prima vital para su industria. 

 La planta evaporadora de sólidos es una alternativa de solución amigable, ecológica y 
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eficiente para solucionar el problema de emisión de aguas residuales de Pesquera XYZ 

S.A pues además de permitir la reutilización de agua en usos varios de las actividades de 

limpieza y servicios la cual luego de ser utilizada puede evacuarse normalmente 

mediante el alcantarillado, optimiza la utilización de la pesca aportando mayores 

ingresos y beneficios económicos para la empresa, sin incrementar el costo de materia 

prima. 

 El agua residual del proceso productivo de harina de pescado contiene nutrientes que 

podrían significar hasta el 30% del rendimiento total de harina de pescado dependiendo 

del tipo de pesca, características físicas, tecnología y capacidad de producción de las 

plantas productoras como de la planta evaporadora de sólidos; específicamente para 

Pesquera XYZ S.A y acorde los resultados de éste estudio,  representarían una mejora 

del 14,15% tanto en el rendimiento de materia prima de la planta al pasar de 18.73% a 

21.38% como en los volúmenes de producción anuales de la planta al pasar de 4.593.27 

Tm/año a 5.243,26 Tm / año. Las mejoras no serían tan significativas en términos 

porcentuales de producción y rendimientos  pues la tecnología actual de producción de 

Pesquera XYZ es antigua y la planta evaporadora objeto del estudio es de características 

moderadas en cuando a rendimiento y capacidad. 

 La implementación de la planta evaporadora de sólidos en Pesquera XYZ S.A 

representaría un incremento en los ingresos brutos por ventas equivalente a 11.84% al 

pasar de $ 8.293.710,80 a  $9.275.720,80 y esto sin incurrir en mayor costo por compra 

de materia prima lo que procuraría una mejora en el costo de producción  

 La implementación del proyecto permitiría una mejora en la productividad total de 

Pesquera XYZ S.A (harina más aceite de pescado) de 2.65 puntos porcentuales al pasar 

de 22.43% a 25.08%. 

 La puesta en marcha del proyecto permitiría una mejora del 6,48% en el costo total de 
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producción unitario de cada tonelada métrica de harina de pescado al disminuir de u$ 

1.421,42 a U$ 1.334.94. 

 El montaje de la planta evaporadora de sólidos, en lo relacionado con la capacidad de 

producción utilizada de la planta productora de Pesquera XYZ procuraría una mayor 

utilización de 9 puntos porcentuales al pasar del 64%  (459.3 Tm / mes) al 73% (524,3 

Tm / mes) de utilización, teniendo como base que la capacidad instalada de producción 

es de 720 Tn / mes. 

 El análisis de los indicadores de evaluación financiera para la implementación de la 

planta evaporadora de sólidos en Pesquera XYZ S.A permite inferir que la inversión de 

U$ 1.084.400 dólares es significativamente rentable para los 10 años de funcionamiento 

de la planta evaporadora de sólidos. 

 Los resultados obtenidos en los indicadores financieros son un Valor Actual Neto de US 

1.344.539,41 con una Tasa Interna de Retorno de 32,5%, una relación beneficio costo de 

US 3,17 y un periodo de recuperación de la inversión de 3,007 periodos lo que traduce 3 

años con 53 días; indicadores que son atrayentes para inversionistas privados y/o 

entidades financieras que quieran colocar créditos en proyectos productivos. 

 En el presente trabajo de investigación se cumplieron los objetivos planteados, 

ratificando como verdadera la hipótesis; esto ya que se estudió analíticamente  la 

implementación de la planta evaporadora de sólidos cuyos resultados indican que se 

controla el problema de desperdicio de materia prima en las aguas residuales del proceso 

productivo de Pesquera XYZ S.A dentro de indicadores financieros óptimos que 

facilitarán atraer inversión privada como financiamiento público para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

 La preservación de la industria de la harina de pescado, requiere además de la aplicada 

implementación de las regulaciones ambientales, de esfuerzos tecnológicos para 

maximizar la utilización de su materia prima, siendo ésta última sensible de depredación 

y afectaciones climatológicas no controlables por el ser humano; esto para garantizar el 

sostenimiento de la industria en el tiempo dentro de parámetros de rentabilidad y 

responsabilidad social. 

 Ecuador ocupa el décimo lugar dentro de los productores mundiales de harina de 

pescado participando con el 3% de la producción mundial; es necesario optimizar los 

niveles de producción nacional dentro de parámetros de calidad mundial, mejorando la 

competitividad mediante la implementación de tecnologías limpias promovidas desde 

las políticas públicas tanto en las regulaciones ambientales como en las facilidades 

financieras a fin de mejorar los ingresos y divisas que ésta industria genera al país. 

 Los productores y exportadores ecuatorianos de harina de pescado necesitan mejorar su 

conocimiento sobre las necesidades del mercado; además de identificar los estándares 

regulatorios y de calidad de los grandes consumidores de harina de pescado para poder 

acceder a mercados con mejores precios; éste conocimiento del mercado permitirá 

incrementar su capacidad de negociación.  

 Es necesario que Pesquera XYZ S.A fortalezca sus políticas internas de control de 

proveedores, calidad y trazabilidad para obtener pesca de alta calidad y con ésta materia 
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prima maximizar las bondades tecnológicas de la planta evaporadora de sólidos. 

 Es importante que las directivas de Pesquera XYZ S.A se concienticen en torno a la 

necesidad de abrir nuevos mercados específicamente internacionales, con un producto 

de alta calidad y así proponer una agresiva estrategia de expansión y crecimiento. 

 Teniendo en cuenta que con la implementación del proyecto la capacidad productiva 

utilizada de la planta Pesquera XYZ S.A queda en el 73%, las opciones de crecimiento 

productivo de la empresa, con posterioridad a la implementación de la planta vaporadora 

de sólidos, son limitadas pues técnicamente se estaría llegando al límite de capacidad de 

producción en lo que la ingeniería recomienda para la maximización de plantas y 

equipos. 

 Es necesario considerar un aumento en la capacidad de producción de toda la línea 

principal de producción lo que combinado con la herramienta de la planta evaporadora 

de sólidos podría representar una inversión sostenible y rentable para la empresa.  
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Anexo 1 - Cotización Planta Evaporadora de Sólidos 

 

 

 


