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Resumen 

La finalidad de este proyecto es estudiar la viabilidad para la ampliación de las 

operaciones de la Camaronera Lukmar S.A. en 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas 

piscinas aprovechando el terreno improductivo de la camaronera, con el objetivo de 

optimizar los procesos de producción, e incrementar la producción que representará 

mayores ingresos para la compañía. Para determinar la viabilidad de este proyecto se 

recopiló información sobre el proceso de producción actual de la camaronera Lukmar S.A. 

mediante herramientas investigativas como encuestas y entrevistas realizadas a miembros 

de la empresa; se realizó un análisis financiero donde se determina cual sería la inversión 

inicial y las fuentes que financian la misma. Se elaboró análisis financieros proyectados 

para medir la rentabilidad del proyecto y mediante el VAN y la TIR se determinó un 

resultado positivo probando su viabilidad, concluyendo con el análisis de sensibilidad para 

puntualizar varios escenarios del proyecto. 

Palabras Clave: Viabilidad, ampliación de operaciones, inversión. 
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Abstract 

The purpose of this project is to show how the study the feasibility for the expansion of 

the operations of Camaronera Lukmar S.A. in 21.41 hectares corresponding to 8 new pools 

taking advantage of the shrimp farm's unproductive land, with the objective of improving 

production processes, and increasing the production that will represent higher revenues for 

the enterprise. To determine the viability of this project, information was collected on the 

current production process of shrimp Lukmar S.A. through research tools such as surveys 

and interviews conducted with members of the enterprise; a financial analysis was carried 

out where it was determined what the initial investment would be and the sources that 

finance it. Projected financial analyzes were prepared to measure the profitability of the 

project and through the NPV and the IRR was determined a positive result proving its 

feasibility, finally the study will gave us the sensitivity analysis was conducted to point out 

several project scenarios. 

Keywords: Feasibility, expansion of operations, investment. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto da lugar para estudiar la viabilidad para la ampliación de las 

operaciones de la Camaronera Lukmar S.A. en 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas 

piscinas, en el cual se procederá a realizar un estudio en base a un análisis financiero que 

ayudará a comprobar si la inversión será factible o no; dicho análisis se verificara con 

varios escenarios, con el objetivo de optimizar los recursos que se implementarán en el 

proyecto. 

El desarrollo de esta tesis estará comprendido por cuatro capítulos:  

Capítulo I.- el problema. En esta parte se detalla todos los pormenores que dan origen a 

la situación propuesta, así como los objetivos y la justificación del trabajo, la formulación y 

sistematización del problema y la hipótesis del proyecto. 

Capítulo II.- marco teórico. Compuesto por toda la parte investigativa del trabajo, donde 

están descritos los temas relevantes a la tesis para una mejor comprensión, fundamentada a 

través de citas de autores y la breve explicación, también se compone del marco conceptual, 

que son las definiciones de términos y el marco legal, que son leyes referentes al tema del 

proyecto. 

Capítulo III.- metodología. Se presentan los procesos y técnicas para la recopilación e 

investigación de la información necesaria y por lo consiguiente su tratamiento y 

procesamiento para la correcta presentación en datos específicos. 

Capitulo IV.- propuesta. Se desarrolla la solución a la problemática encontrada en el 

primer capítulo. Posteriormente se detallan las conclusiones y recomendaciones que se 

proporcionarán a los miembros de la compañía para la toma de decisiones, al momento de 

realizar estrategias para la ampliación de la camaronera.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

A escala mundial la acuicultura, ha llegado a escalarse a los mismos niveles con la 

producción de la pesca. En los países industrializados el consumo de camarón se ha 

expandido de manera considerable, debido a su alto volumen de ingreso. Dándose la 

necesidad de cultivar el camarón para poder satisfacer el abastecimiento de la demanda 

existente. El entorno actual de las empresas camaroneras es muy competitivo, en donde 

muchos factores inciden, tales como: económicos, financieros, productivos y comerciales, 

los cuales son considerados para el establecimiento de ventajas que la distinguen; es por 

ello que, la demanda del camarón se concentra en los países de mayor ingresos, como 

Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Francia, España, Italia, los cuales registran un 

crecimiento significativo, principalmente, por el cambio en las rutinas de consumo en sus 

habitantes, muchos de los cuales se deben a la detección de enfermedades en animales 

bovinos y en los pollos. 

En el sector de la economía ecuatoriana, la acuacultura se ha convertido en un sector 

estratégico de alto crecimiento de exportación. Por más de cincuenta años el camarón se ha 

considerado como el producto principal del sector mantenido para exportación del ecuador 

en relación a sus competidores. Durante el dos mil dieciocho, Ecuador llevo a cabo 

diferentes eventos donde se trató temas relacionados con las tendencias del sector, la CNA, 

reunió a miembros reconocidos dentro de la cadena del camarón quienes dieron a conocer 

sus tendencias dentro del sector camaronero.  
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El sector camaronero espera que dentro de los próximos años estas tendencias continúen 

y en ellas se encuentran aquellas que mantengan relación con el progreso de manera 

positiva de productos de cultivo y todo aquello que brinde soluciones prácticas para la 

alimentación y cuidado de la futura cosecha, que permitan obtener un camarón más 

orgánico que sea competitivo dentro del mercado de exportación.  

La actividad en la camaronera Lukmar S.A. se inició con la explotación de criaderos de 

camarones y producción de larvas de camarón, en laboratorios, desde el año 2013. Las 

piscinas de producción de camarón se encuentran en Naranjal- Taura, están conformados 

por 11 piscinas, en donde se lleva a cabo la producción de camarones. La compañía cumple 

con todos los requerimientos y medidas que determina el sector de Acuicultura, por lo que 

el administrador principal de la empresa ha considerado ampliar el área de producción. 

Actualmente la camaronera Lukmar S.A. presenta dificultades en la implementación del 

presente proyecto de ampliación de la camaronera, con la creación de nuevas piscinas, 

debido que no tiene ningún tipo de estudio técnico en cuanto a la parte financiera, no cuenta 

con un proyecto de inversión que le indique cuáles serán los valores que incurrirán durante 

la ampliación de las nuevas piscinas. La idea de la ampliación de las piscinas surgió 

pensando en aprovechar la parte de terreno improductivo, para generar mayores ingresos a 

la compañía. 
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1.2. Formulación y Sistematización 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Será viable la ampliación de las operaciones de la camaronera Lukmar S.A. en 21,41 

hectáreas? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cuál sería la inversión inicial para la ampliación de la camaronera Lukmar S.A. en 

21,41 hectáreas? 

 ¿Qué efectos tendrían las proyecciones de ingresos, costos y gastos en el proyecto? 

 ¿Cuál es la viabilidad para la ampliación de las operaciones de la camaronera 

Lukmar S.A.? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Estudiar la viabilidad para ampliación de las operaciones de la camaronera Lukmar S.A. 

en 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas piscinas. 

1.3.2. Objetivo Específico. 

 Determinar la inversión inicial de la ampliación de la camaronera Lukmar S.A. en 

21,41 hectáreas. 

 Efectuar las proyecciones de: ingresos, costos y gastos que se generarían en el 

proyecto. 

 Realizar un estudio de viabilidad para la ampliación de las operaciones de la 

camaronera Lukmar S.A. 
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1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica. 

Es importante destacar que el propósito de la creación de este estudio no solo es 

establecer resultados financieros del proyecto, sino también ser parte del desarrollo de la 

camaronera Lukmar S.A., y a su vez contribuyendo al sector, el cual es de gran apoyo para 

la economía del país, generando fuentes de trabajo en la zona, mejorando la economía de 

las familias que colaboren con el posible proyecto. La siembra de camarón ha sido 

tradicional de manera prolongada, lo cual propone aprovechar al máximo cada área de la 

zona de producción con un mayor control, más seguridad y reduciendo costos. 

Los fundamentos que respaldan la implementación de este estudio son: 

Dotar el proceso con la infraestructura necesaria para la ejecución del cultivo intensivo 

el cual necesita procesos e infraestructura especial. 

Mejorar la ventaja de la producción  

Contar con la tecnología necesaria para mejorar los procesos de producción.  

1.4.2. Justificación Práctica. 

Este estudio tiene su fundamento práctico, por el cual se aplicará un análisis financiero 

para demostrar la viabilidad de las operaciones de la camaronera Lukmar S.A. en la 

ampliación de las 21,41 hectáreas correspondientes a 8 piscinas nuevas. 

Este estudio ayudará a pronosticar los ingresos, costos y gastos que se generarían 

durante un periodo determinado de la inversión, este proceso, es el que permite traducir a 

términos cuantitativos y cualitativos estos resultados, posteriormente reflejando en los 

estados financieros proyectados, con sus respectivos indicadores; permitiendo a los 

accionistas o inversionistas tener una comprensión clara del proyecto. 
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1.4.3. Justificación Metodológica. 

Por medio de una metodología científica se podrá estudiar la viabilidad de la ampliación 

de las nuevas piscinas de la camaronera Lukmar S.A.  

Para el desarrollo de la investigación el método científico que se aplicará será el método 

inductivo, a través del que se obtiene conclusiones generales partiendo de indicios 

particulares.  

El instrumento utilizado para la evaluación es el cuestionario que se realizará a las 

personas que participen de este estudio para decidir sobre la ampliación de la camaronera 

LUKMAR S.A. 

1.5.Delimitación 

La empresa Lukmar S.A. objeto de estudio se encuentra ubicada en Samborondón en las 

calles Monseñor Enrique Hulmer Solar 121 y Av. Los Arcos, en dicha dirección se 

encuentra ubicadas las Oficinas de Lukmar; la camaronera está ubicada en Naranjal- Taura, 

la línea de investigación es: emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, sub-

línea de investigación: gestión de proyectos, área finanzas es allí donde se realizará el 

estudio de viabilidad para la ampliación de las operaciones de la camaronera Lukmar S.A. 

en 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas piscinas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de la camaronera Lukmar S.A. 
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El estudio se realizará en el área de contabilidad y recursos humanos de la empresa 

Lukmar S.A., la misma que ejerce sus actividades en Samborondón, el cual ayudará a la 

recolección de información para proceder a proyectar Ingresos, Costos y Gastos que se 

generarían con la ampliación de la camaronera; para realizar toma de datos se realizarán 

entrevistas a Gerentes, personal de oficina, personal de campo, ya que nos permitirá obtener 

información sobre la operatividad de la camaronera, para el mejor desarrollo del estudio. 

1.6. Hipótesis 

Si se realiza un estudio de la viabilidad de las operaciones de la camaronera LUKMAR 

S.A., se podrá ampliar 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas piscinas. 

1.6.1. Variable Independiente. 

Estudio de la viabilidad de las operaciones de la camaronera 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Ampliación de 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas piscinas  
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD DE LAS 

OPERACIONES DE LA 
CAMARONERA 
LUKMAR S.A. 

COMPRENDE AL 
ESTUDIO 
TÉCNICO-

ECONÓMICO 
QUE SE 

DESARROLLAN 
PARA EVALUAR 
LA PERTINENCIA 
DE EJECUTAR UN 

PROYECTO 
DETERMINADO 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS COMO     

ANÁLISIS 
ECONÓMICOS, 

TECNOLÓGICOS Y 
AMBIENTALES DE LAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
ENCONTRADAS, PARA 
IDENTIFICAR LAS QUE 

SEAN FACTIBLES. 

CONTABLE 
ESTADOS FIANCIERON 

PROYECTADOS 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
REALIZAR PROYECCIONES EN 

ESTE ESTUDIO? 
CUESTIONARIO ENTREVISTAS 

EVALUACION 
 

TÉCNICA 
ECONÓMICA 
AMBIENTAL 

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR PARA 
QUE LOS FACTORES NO 

AFECTEN A LA PRODUCCIÓN, 
LA CALIDAD, EL AMBIENTE, 

LOS 
COSTOS DE INVERSIÓN Y 

BENEFICIOS? 

CUESTIONARIO 
ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS 

AMPLIACIÓN DE 
21,41 HECTÁREAS 

CORRESPONDIENTES 
A 8 NUEVAS 

PISCINAS 

PROCESO DE 
INVERSION PARA 

GENERAR 
CRECIMIENTO 
SOSTENIDO EN 

LA EMPRESA 

MEDIR LAS COMPETENCIAS DE 
ESTRATEGIAS DE 

CRECIMIENTO INTENSIVO 
MEDIANTE LA BÚSQUEDA DE 

NUEVAS OPORTUNIDADES 
CON EL OBJETO DE AMPLIAR 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

RENDIMIENTO 

ALTO                                    
MEDIO                                                
BAJO 

¿COMO MEJORAR EL 
RENDIMIENTO OPERATIVO Y 

CONTABLE CON LA 
AMPLIACION EN LA 

CAMARONERA? 

CUESTIONARIO 
ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

Según Sobrero (2015), en su trabajo de investigación titulado “Viabilidad en los 

Proyectos de inversión” planteó como objetivo general que para que exista viabilidad 

financiera de un proyecto se informa sobre la disciplina de recursos económicos en los 

momentos en que la ejecución del proyecto lo necesita; por lo que la información para este 

estudio del análisis del flujo de capitales y las herramientas que se utiliza para obtener 

estimaciones relativas al desempeño financiero de la iniciativa, los resultados se deben 

obtener en forma paralela y simultánea. 

Llegando a la conclusión de analizar los recursos económicos para la ejecución de 

inversión y se relaciona con el presente el estudio de la viabilidad estableciendo las 

posibilidades de indagar diversos estudios fijados en evaluar la semejanza, adaptabilidad 

y estabilidad de la iniciativa de inversión de la ampliación de las operaciones de la 

camaronera Lukmar S.A. para poder determinar costos- gastos aproximados que se 

proyecta para la inversión de ampliación. 

Según Moscoso (2015) en su trabajo de investigación titulado “Plan de mejora para 

optimizar la capacidad instalada de producción camaronera de la hacienda bonanza, situada 

en la cooperativa Palo Prieto” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Católica, planteó como objetivo general un plan de mejora para el área de producción con 

la realización de análisis financieros para la viabilidad del estudio para optimizar la 

producción de la hacienda”. 
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Llegando a la conclusión de generar plan de mejora para los proyectos y se relaciona 

con el presente estudio ya que se considera que un plan de mejora en el área de 

producción contribuirá con la elaboración de un análisis financieros para la viabilidad 

del estudio para la ampliación de la camaronera, se espera mejorar la capacidad de 

productividad,  mediante la optimización de recursos y disminución de los costos en los 

proceso de siembra, alimentación, y cosecha de los productos, tanto del proceso 

productivo, como en el área administrativa- financiera de la camaronera; aumentando la 

rentabilidad. 

Según Álvarez (2016) en su trabajo de investigación titulado “Estudios de factibilidad 

para el progreso de un camaronera a empacadora de exportación”, planteó como objetivo 

general el implantar su propia empacadora, contribuiría al desarrollo socio-económico del 

sector; lo que con lleva a la creación de estrategias, métodos estratégicos para que la 

empresa logre obtener avalúos de calidad y asimismo poder exportar el producto para la 

obtención de nuevos ingresos y así poder recompensar la inversión. 

Llegando a la conclusión de creación de estrategias y métodos para llegar a un proyecto 

exitoso y se relaciona con la presente investigación ya que indica que ampliar un negocio 

contribuirá con el desarrollo socio-económico del sector, lo que conlleva a estrategias, para 

que la camaronera incremente sus ingresos, se estima la ejecución de métodos y técnicas 

que proporcionen el aumento de la producción, y la disminución de los costos y gastos que 

conlleva la ampliación del sector productivo; mediante estos métodos y técnicas a 

implementar se espera recuperar la inversión, con ingresos que se obtendrán a corto y largo 

plazo y así cumplir con las proyecciones de la empresa. 
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2.2. Marco Teórico  

 

Factibilidad económica 

La realización de un nuevo proyecto puede ser juzgada por parámetros en cuanto a la 

factibilidad económica y estos pueden ser:  

 Costo total estimado de la inversión inicial del nuevo proyecto. 

 En términos de su estructura de capital, tasa de capital y los generadores de la cuota 

de la inversión total existente. 

 La rentabilidad proyectada. 

 Determinación del nivel de demanda. 

 Herramientas y tecnología a utilizar para la ejecución del proyecto 

El objetivo es tener claro el costo de inversión que se requiere para emprender un 

proyecto. Habitualmente, existen gastos previos como, materiales de construcción, 

insumos, desarrollo de productos, asesorías legales, etc. Al momento de realizar un análisis 

se podrá tener el control de los gastos para la operación y tener una idea de los costos y 

gastos que se estiman a futuro (Gulliver, 2018). 

Estados Financieros Proyectados 

Los estados financieros proyectados constituyen el producto final del proceso de 

planeación financiera de una empresa, normalmente los datos se pronostican con un año de 

anticipación. (Orduño, 2012).  

Los estados de resultados pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos 

esperados para los años futuros, en tanto que el Estado de situación financiera 

presupuestado muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital 

contable al finalizar los períodos pronosticados (Casillas, 2016). 
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 Los estados financieros proyectados constituyen una herramienta sumamente útil: 

 En forma interna: permiten a la administración visualizar de manera cuantitativa el 

resultado de la ejecución de sus planes y prever situaciones que pueden presentarse en el 

futuro. 

 En forma externa: sirven de base para tomar decisiones de crédito y/o inversión 

(Estrada, 2016). 

Estado de Resultado Proyectado 

 Permite analizar cuáles han sido los resultados obtenidos por una empresa, así como 

comparar los resultados obtenidos en diferentes períodos, comparando las cuentas de 

resultados de diferentes períodos; también permite hacer proyecciones sobre los ingresos, 

costos y gastos futuros que generaría un proyecto, conociendo así su rentabilidad o 

viabilidad futura, al momento de elaborar una cuenta de resultados proyectada (Win, 2017). 

 

Figura 2 Estados Financieros Proyectados 
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La técnica más empleada y sencilla para la elaboración del Estado de Resultados 

Proyectado es el método porcentual sobre las Ventas. Consiste en estimar las ventas para 

luego establecer el costo de los bienes vendidos, costos de operación y gastos de intereses, 

gastos no operacionales, todos en forma de porcentaje de las ventas proyectadas. Los 

porcentajes empleados para estimar las cuentas de resultados son los porcentajes de ventas 

de estos renglones en el año inmediato anterior y se asume que los costos y gastos que se 

estimen para elaborar el estado de resultados pro-forma varían con las ventas. Al igual que 

para el presupuesto de caja, el insumo clave para los estados financieros proyectados es el 

pronóstico de ventas y los estados financieros de años anteriores (Medeiros, 2014). 

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros o ratios financieros son índices o medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con 

la competencia o con el líder del mercado (Allendes, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Indicadores financieros 
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Cálculo de los indicadores Financieros 

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada 

por los estados financieros. Así, los indicadores financieros se pueden utilizar para analizar 

las tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. 

En algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futura. Los 

Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que proporcionan 

(Allendes, 2016).  

Tipos de Indicadores Financieros que se utilizan con especial frecuencia 

Tabla 2  

Tipos de indicadores financieros 

TIPOS DE INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador Clasificación ¿Cómo se obtiene? ¿Qué mide? 

Índice de 
Liquidez 

Capital del trabajo neto  

Dicho indicador mide la 
capacidad que tiene la empresa 

para hacer frente a sus 
obligaciones financieras a corto 
plazo; es decir, si tienes dinero 
suficiente para hacer frente a 

sus pagos inmediatos. 

Índice de solvencia o 
corriente 

 

 
 

Prueba ácida 

 

Razones 
Financieras de 

Endeudamiento 

Índice de solidez (%)  

Las razones de endeudamiento 
permiten medir e identificar el 
grado de endeudamiento que 

tiene la empresa y su capacidad 
para asumir sus pasivos. 

Índice de Endeudamiento 
a corto plazo 

Índice de Endeudamiento 
a largo plazo 

Razones 
Financieras de 
Rentabilidad 

Rentabilidad sobre ventas 
Las razones financieras de 

rentabilidad pretenden medir el 
nivel o grado de rentabilidad 

que obtiene la empresa ya sea 
con respecto a las ventas, con 

respecto al monto de los activos 
de la empresa o respecto al 

capital aportado por los socios. 

Rentabilidad sobre 
activos 

Rentabilidad sobre 
patrimonio 

Utilidad con 
relación a las 

ventas 

Margen Bruto de 
utilidades 

 
 

 

El índice de utilidad con relación 
a las ventas nos indicara lo que 

le proyecto va a ganar en 
unidades monetarias. 

Margen operacional de 
utilidad 

 

Margen Neto de 
utilidades   

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜,  𝐸𝑞. 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡 + 𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
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Flujo de Efectivo Proyectado: 

El flujo de efectivo proyectado muestra una proyección de los ingresos y egresos de 

efectivo que la empresa espera tener para un periodo de tiempo determinado, el estado de 

resultados, el estado de situación financiera y el estado flujo de efectivo son tres principales 

estados financieros que se utilizan para analizar financieramente una empresa. El flujo de 

efectivo suele ser elaborado por el área de finanzas o de contabilidad de la empresa al 

momento de cerrar los estados financieros, o cuando es requerido por los directivos de la 

empresa para analizar financieramente la situación de la empresa (Kojima, 2019). 

En el caso del estado del flujo de efectivo proyectado, al mostrarnos las futuras entradas 

y salidas de efectivo que tendrá una empresa para un periodo de tiempo determinado, 

permite saber cómo una empresa obtendrá y aplicará su efectivo, y cuál será su disponible 

al final del periodo y así: 

 Anticiparnos a un futuro déficit (o falta) de efectivo y así, por ejemplo, poder tomar 

la decisión de buscar financiamiento oportunamente. 

 Prever un excedente de efectivo y así, por ejemplo, poder tomar la decisión de 

invertirlo en la adquisición de nueva maquinaria. 

 Establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de un préstamo, por 

ejemplo, al presentar el flujo de efectivo proyectado ante un banco o entidad financiera. 

El flujo de efectivo proyectado suele hacerse al momento de preparar los presupuestos 

de una empresa, cuando se solicita un préstamo, ya que suele ser un documento que los 

bancos y demás entidades financieras suelen pedir, para saber si la empresa es capaz de 

pagar la deuda oportunamente, y así evaluar si aprueban o no el préstamo, y al momento de 

hacer un plan de negocios, ya que suele ser un elemento importante de un proyecto. 
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 Para elaborar un flujo de efectivo proyectado, es necesario contar con la proyección de 

los ingresos y egresos de efectivo que se espera que la empresa tenga para un periodo de 

tiempo determinado, pudiendo ser necesario hacer previamente otros presupuestos (Kojima, 

2019). 

Tasa de Rendimiento Requerido 

La tasa de rendimiento es la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en 

un periodo específico. Matemáticamente, el rendimiento total de una inversión es la suma 

de todas las distribuciones de efectivo, más el cambio en el valor de la inversión, dividida 

entre el valor de la inversión al inicio del periodo (Francescutti, 2018). 

 La expresión para calcular la tasa de rendimiento total 𝑘𝑡, ganada sobre cualquier activo 

durante el periodo t, se define comúnmente como:  

𝑘𝑡 =
𝐶𝑡 + 𝑃𝑡 + 𝑃𝑡 − 1

𝑃𝑡 − 1
 

Dónde: 

𝑘𝑡=tasa de rendimiento real, esperada o requerida durante el periodo t. 

𝐶𝑡= efectivo, flujo, recibido de la inversión en el activo durante el periodo t-1 a t 

𝑃𝑡= precio del activo en el tiempo t. 

𝑃𝑡 − 1= precio del activo en el tiempo t-1 

El rendimiento 𝑘𝑡, refleja el efecto combinado del flujo de efectivo 𝐶𝑡, y los cambios de 

valor,  

𝑃𝑡 + 𝑃𝑡 − 1 Durante el periodo (Piña, 2016). 

Su función es comprender si la rentabilidad exigida ayuda a los administradores a 

establecer precios, determinar la viabilidad de los proyectos y tomar decisiones de 

presupuesto de capital. Para los inversores, la rentabilidad exigida se utiliza para medir si 

una inversión va a ser lo suficientemente rentable basado en la cantidad de riesgo que se 

corre (Powers, 2018). 
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Hay varias maneras de calcular el retorno de la inversión. El rendimiento total simple 

sería igual a los ingresos totales divididos entre la inversión inicial. Para dar cabida a las 

inversiones mantenidas en el tiempo, se puede calcular la tasa interna de retorno, la tasa de 

rendimiento ponderado en dólares, o la tasa de rendimiento ponderada por tiempo. Estos 

métodos utilizan la composición, las ganancias del período anterior se añaden a la inversión 

para el próximo período, o el promedio para determinar la rentabilidad total (Powers, 

2018). 

Es importante dentro de los proyectos empresariales analizar la viabilidad y la posible 

rentabilidad del mismo. Al formar una organización hay que invertir un capital y se espera 

que esta genere utilidad a lo largo de los años. Esta utilidad debe ser mayor al menos al de 

una inversión con riesgo bajo. De lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos 

productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación empresarial.  

(Powers, 2018). 

Entre los parámetros usados a la hora de calcular si un proyecto es viable o no, los más 

conocidos son el VAN y el TI. Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación 

de los flujos de caja que tenga la empresa, simplificando, ingresos menos gastos netos 

(Salmon, 2018). 

Valor Presente Neto – VAN 

El valor actual neto, VAN, es uno de las herramientas utilizadas para evaluar las 

propuestas de inversiones de capital; este expresa la riqueza de los valores de inversión 

monetarios medidos por la diferencia entre los flujos de efectivos y el valor presente de las 

salidas de efectivo a una cierta tasa de descuento. La fórmula para el cálculo del VAN es la 

siguiente, donde I es la inversión, Qn es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la 

que estamos comparando y N el número de años de la inversión (González, 2009) 
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Otra forma de calcular lo mismo es mirar la Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de 

interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto 

empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de 

interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si el TIR es 

bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para nuestro dinero (González, 2009). 

Tasa Interna de Retorno – TIR 

Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar 

la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno o tasa interna de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la 

TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al 

hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (Mete, 2015). 

La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de 

capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como 

la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno o tasa interna de retorno. En el contexto 

de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. 

(Mora, 2018). 

Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia de 

las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, 

más deseable será llevar a cabo el proyecto. Suponiendo que todos los demás factores 

iguales entre los diferentes proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería 

considerado el primer y mejor realizado (Mete, 2015). 
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Fórmula de la Tasa Interna de Retorno – TIR 

 

Dónde: 

 t - el tiempo del flujo de caja 

 i - la tasa de descuento, la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión 

en los mercados financieros con un riesgo similar. 

 Rt - el flujo neto de efectivo, la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos 

salidas en el tiempo t. Para los propósitos educativos, R0 es comúnmente colocado a la 

izquierda de la suma para enfatizar su papel de, menos la inversión (Mete, 2015). 

2.3. Marco Contextual 

LUKMAR S.A. es una empresa constituida el 24 de octubre de 2013, tiene como 

finalidad la Importación, distribución, comercialización, producción de larvas de camarones 

y otras especies bioacuáticas mediante instalación de laboratorios y su actividad es 

explotación de criaderos de camarones y producción de larvas de camarón, el cual es uno 

de los sectores priorizados en el que está fortaleciendo y dinamizando el Gobierno por 

medio de la Corporación Financiera Nacional. 

Tabla 3  

Accionistas de Lukmar S.A. 

N° Identificación Nombre Nacionalidad 
Tipo 

Inversión 
Capital Participación 

 1 0914753629 
LUK MOLINA EILEEN 

MARIA 
ECUADOR NACIONAL 

           

160.00  
0.08% 

 2 0917580623 LUK MOLINA KELVIN ECUADOR NACIONAL 
     

17,160.00  
8.58% 

 3 0702262759 
LUK MOLINA MARIO 

EDUARDO 
ECUADOR NACIONAL 

   

182,520.00  
91.26% 

 4 0917640633 
MOLINA ROBLES MARIO 

EDER 
ECUADOR NACIONAL 

           

160.00  
0.08% 

     

  

200,000.00  
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LUKMAR S.A. está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por 

el presidente y el Gerente General; la cual es la más alta autoridad de la empresa y es la 

encargada de establecer los objetivos y metas. La administración se encuentra conformada 

por la Gerente General, la cuál es el representante legal, soportado por el administrador, el 

jefe de Producción y el jefe de Ventas. 

 

2.3.1. Misión 

Ser una camaronera líder en el mercado nacional, proveyendo camarones de primera 

calidad, bajo un estricto cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, capacitando 

permanentemente al personal y actualizando tecnologías de punta; preocupados por la 

conservación del medio ambiente con responsabilidad social. 

2.3.2. Visión 

Ser una empresa dedicada al cultivo de camarón de gran prestigio, transparente, 

confiable, y muy bien posicionada a nivel nacional; proveyendo camarones de primera 

calidad. 

Figura 4 Organigrama Lukmar S.A. 
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2.4. Marco Conceptual 

Acuicultura: Es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del 

interior que imgplica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción, 

estos pueden desarrollarse en agua salada o en agua dulce (Maridueña, 2019).  

Ampliación de producción: Aumento de la productividad de la empresa, con la 

finalidad de brindar productos de mejor calidad a un menor costo y a un menor tiempo, 

logrando así la satisfacción del cliente (Manene, 2018). 

Análisis Financiero: Estudio e interpretación de la información contable de una 

empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su 

desenvolvimiento futuro (Camacho, 2019). 

Costos: Son el conjunto de erogaciones llevadas a cabo para producir un bien o servicio; 

producen un beneficio futuro y por consiguiente están relacionados con el ingreso y la 

ganancia (Riquelme, 2017). 

Costos de Producción: Intervienen dos rubros muy importantes que son los costos de 

inventarios larvas, balanceado, vitaminas, fertilizantes, entre otros y los costos indirectos de 

producción jornales, fletes, mantenimiento y reparación y otros (Martinez, 2019). 

Criaderos de Camarones: Actividad que puede encararse de diversas maneras de 

acuerdo con el nivel de inversión que se quiera realizar y al conocimiento que se tenga de la 

especie a cultivar en cuanto a su biología, ecología, migraciones, hábitos (Romeo, 2014). 

Estados Financieros: Los estados financieros son informes y documentos con 

información económica, de un individuo o entidad. También conocido con el nombre de 

estados contables, estos informes exponen la situación económica en que se encuentra una 

empresa (Rafino, 2019). 
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Flujo de Caja: Es la herramienta del empresario principal, con el objetivo de ayudar en 

la gestión y planificación de las decisiones cotidianas, utilizada para mostrar si la empresa 

tiene el dinero para pagar sus cuentas (Martinez, 2019). 

Gastos: Es todo aquel desembolso de dinero que hace la entidad para lograr su objetivo, 

sin embargo, a diferencia del costo, estos desembolsos no incurren en el precio del producto 

o servicio que ofrece la entidad (Pérez, 2018). 

Inversión Inicial: Es el establecimiento de un capital mínimo requerido para la apertura 

de negocios, indica la cuantía y la manera en el cual se estructura el capital para el inicio de 

la productividad de la empresa para alcanzar el umbral de rentabilidad (Hernandez, 2017). 

Optimización De Recursos: La optimización de recursos se refiere a la mejor manera 

de realizar una actividad, por tanto, está relacionada con la mejora de las formas de 

utilización de los recursos para la actividad principal de la organización y de las actividades 

secundarias con el foco puesto en la principal; implica la búsqueda de la mejor solución 

(Indira, 2018).  

Presupuesto: Cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a 

ciertos gastos; también, es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que 

implica un determinado proyecto (Lalangui, 2017). 

Rentabilidad del Proyecto: Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia, se puede medir de muchas formas distintas: en unidades monetarias, 

porcentaje o tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otras (Lander, 2019).  

Viabilidad: Es la opción de que un proyecto se pueda llevar a cabo, con una cierta 

continuidad en el tiempo. Para ello debe tenerse en cuenta los recursos que precisa, los que 

tiene y la capacidad para obtenerlos (García, 2017). 
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2.5. Marco Legal  

Normas Internacional de Información Financiera No. 9.- Instrumentos Financieros 

Definición 

Una entidad es la encargada de evaluar si un activo financiero cumple las condiciones de 

la NIIF 9 sobre la base de los hechos y escenarios que existan. Los activos financieros 

deberán evaluarse al costo amortizado si cumple las siguientes condiciones: 

a) Si el activo financiero se encuentra en una empresa cuya finalidad sea la obtención 

de flujos de efectivos establecidos previamente y la comercialización de los activos, es por 

decisión de la gerencia de la organización que analizó desde diferentes perspectivas, qué 

será beneficioso para la empresa. 

A continuación, se mencionan los objetivos que podrían considerarse adecuados para el 

modelo de organización, como mantener los niveles de liquidez en punto óptima para la 

compañía, establecer un interés puntual y determinar la permanencia de los activos en 

relación a los pasivos que se proporcionan. 

b) Las condiciones determinadas a los activos financieros darán lugar, en fechas 

expresadas con anterioridad, a flujos de efectivo que son abonos del principal e intereses 

sobre la deuda inicialmente establecida. 

Los activos financieros se miden a valor razonable sujeto a cambios si no mantienen 

coherencia con el modelo de negocio, teniendo como prioridad la preservación de activos 

para su cobro, flujos determinados a través de la venta de los mismos. 

El objetivo esencial no es la obtención de flujos de capital, sino la venta de activos 

financieros a valor razonable gestionados por la organización. 

 

 



24 

 

Alcance 

La NIIF 9 tiene un alcance bastante similar al de la NIC 39, a tal punto que los activos 

financieros que se encontraban afectados por la NIC 39 tendrán el mismo impacto con la 

NIIF 9, con unas variaciones que se mencionan a continuación:  

La NIIF 9 cuenta con la posibilidad de otorgar contratos de compraventa de partidas no 

financieras a valor razonable con cambios, otorgando pérdidas o ganancias, en la NIC 39 

este tipo de contrato están fuera de alcance.  

El alcance de los requisitos en cuanto al deterioro de NIIF 9 es mucho más amplio que la 

NIC 39 con la inclusión de contratos de obligación de préstamo y garantías, así como los 

activos que yacen en la norma de ingresos NIIF 15, y que a su vez tienen relación directa 

con la NIC 39. 

Clasificación de instrumentos financieros 

Activos financieros 

La clasificación se basa en dos conceptos fundamentales: los flujos de efectivos 

determinados por los activos y el modelo de negocio de la organización. Los activos 

financieros, se dividen en 3 categorías con distintas formas de valorización: al costo 

amortizado, al valor razonable afectando a otros resultados integrales (ORI), y al valor 

razonable que otorga ganancias o pérdidas. Si el objetivo de la empresa es mantener el 

activo financiero con la finalidad de ir percibiendo flujos de efectivos, que a través de un 

contrato ya han sido establecidos en cuanto a fechas, montos e intereses a considerar del 

principal. Si el objetivo de la empresa es mantener flujos de efectivo y la venta del mismo, 

según lo pactado con anterioridad que incluyen pagos del principal más intereses, estos 

activos serán valorados a valor razonable.  
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Se afectarán a otros resultados integrales (ORI). Los intereses, el deterioro y las 

diferencias por tipo de cambio se registran como costo amortizado. Las variaciones que se 

presentan a valor razonable se registran al patrimonio, pudiendo reclasificarse como 

ganancia o pérdida en ventas. 

Fuera de estos contextos, para los demás activos deberán ser valorados a valor razonable 

afectado a las ganancias o pérdidas en cambio. Los activos financieros son designados para 

valorarse al valor razonable afectando pérdidas o ganancias con la finalidad de eliminar o 

acortar la brecha en asimetría contable. 

Pasivos financieros 

La clasificación de pasivos financieros no se vio afectada, y se encuentra intacta a la 

NIC 39. Así mismo hay nuevas exigencias contables valoradas, bajo la minuta del valor 

razonable inicial, los cambios que se presenten por la variación del riesgo de crédito, 

afectan a otros resultados integrales (ORI) del patrimonio y estos no se reclasifican como el 

caso de los activos. 

En la NIC 39 un pasivo financiero derivado, que sea liquidado a través de una inversión 

de instrumentos, será valorado al costo siempre y cuando esté activo no pueda ser valorado 

a valor razonable con facilidad, esto se mantiene sin cambios. 

Medición inicial de instrumentos financieros 

El reconocimiento inicial es medido por las organizaciones a través del valor razonable 

de sus activos o pasivos financieros, cabe recalcar que en este punto no se tomarán en 

cuenta las cuentas por cobrar comerciales al precio de transacción, dejando claro que estas 

cuentas no estarán sujetas a un elemento financiero que resulte significativo según la NIIF 

15. 
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Ya que proceden de manera directa de una transacción y son parte fundamental de 

aquella, ya sean estos en un activo o pasivo financiero que no se haya contabilizado a su 

valor razonable afectando el estado de resultados y costos por transacciones, ya sea en la 

compra o venta de activos o pasivos financieros. Cuando una organización liquide un activo 

y este sea al costo amortizado, este pasará a calcularse bajo su valor inicial o valor 

razonable al momento de la adquisición. 

Medición posterior de instrumentos financieros 

Activos financieros 

 Luego que la organización realice el peritaje inicial de sus activos en base a lo 

siguiente: 

 Costo amortizado 

 Valor razonable con afectación a otros resultados integrales 

 Valor razonable con afectación a resultados 

La organización será la encargada de aplicar el deterioro a los activos financieros que se 

vayan a medir al costo amortizado y a los que sean medidos a valor razonable con 

afectación a otros resultados integrales, ORI. 

La organización tiene la opción de aplicar la contabilidad por coberturas destinada al 

valor razonable para cubrir el riesgo en cierta proporción la tasa de interés, en caso de que 

se aplique se denominaría un activo cubierto o partida cubierta. 

Medición de pasivos financieros 

Luego de que la organización establezca el reconocimiento inicial se medirá el pasivo 

financiero en base al costo amortizado o a su vez designar a través del reconocimiento 

inicial por la organización como pasivo financiero para que sea medido por valor razonable 

con afectación al resultado. 
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Ámbito del código orgánico de la producción, comercio e inversión 

Art. 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones habla acerca del 

ámbito del mismo. Este ámbito abarca la aplicación del proceso productivo con el 

aprovechamiento de factores como el de la producción, transformación productiva, 

distribución, el intercambio comercial y el consumo.  (Peralta Toro, 2018). 

Art. 3 habla acerca del objetivo del código, el cual tiene como objetivo regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo e inversiones productivas. Este objetivo busca generar y consolidar las 

regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, 

que establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo (producción, 2018). 

Actividades productivas. 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones determina en el 

artículo 4 los fines del código. La transformación de la Matriz Productiva, para que esta sea 

de mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente, para que las empresas 

tengan un mayor nivel de producción y esto genere más fuentes de trabajo. También 

ayudará a fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, esto generará trabajo y empleo de calidad y dignidad, que contribuyan a valorar 

todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales (Peralta Toro, 2018). 
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 Se plantea generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que 

la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva, incentiven y regulen 

todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables, que promocionen la capacitación técnica y 

profesional basada en competencias laborales y ciudadanas, que permita que los resultados 

de la transformación sean apropiados por todos (Peralta Toro, 2018). 

Art. 10, Numeral 17 de la LORTI (Reformado por el COPCI) (Reformado por la 

LOIPPFF) En esta parte de la ley se incentiva a las micro, pequeñas y medianas empresas 

con una reducción del 100% de los gastos incurridos por estas en los rubros de capacitación 

técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, gastos en la mejora de 

la productividad, gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales; estas deducciones se deberán hacer de acuerdo con los parámetros técnicos 

establecidos en el reglamento de la LORTI. Con la finalidad de un nuevo es un sacrificio 

fiscal encaminado a aumentar la productividad de las empresas medianas y la apertura de 

nuevos mercados internacionales (Producción C. O., 2013). 

El artículo 19 del capítulo III del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones habla acerca de los derechos de los inversionistas. Uno de los principales 

derechos de los inversionistas es la libertad de producción y comercialización de bienes y 

servicios lícitos, socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre 

fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y 

comercialización estén regulados por la ley, así también el acceso a los procedimientos 

administrativos y acciones de control que establezca el Estado para evitar cualquier práctica 

especulativa o de monopolio, de abuso de posición de dominio en el mercado y otras 

prácticas de competencia desleal (Producción C. O., 2010). 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Por medio de una metodología científica se podrá estudiar la viabilidad de la ampliación 

de la camaronera Lukmar S.A., con nuevas piscinas. 

Para el proceso de la indagación se aplicará el método inductivo; es aquel método 

científico a través del cual se crean conclusiones generales a partir de indicios particulares.  

El instrumento utilizado para la evaluación de las entrevistas, es el cuestionario que se 

realizará a cada una de las personas que participen de este estudio para la ampliación de la 

camaronera LUKMAR S.A. 

3.2.Tipo de la investigación 

El tipo de investigación descriptiva, analiza la viabilidad de la producción mediante el 

análisis de diversos componentes que intervengan en el proceso de inversión o ampliación 

de la entidad; mediante este tipo de investigación se valida los resultados que se obtendrán 

mediante la información recopilada. 

El tipo de investigación mixto constituye enfoque cualitativo y cuantitativo para los 

proyectos. Cualitativo el cual explica los aspectos sobre el proceso de producción de la 

entidad o sociedad. Cuantitativos porque utiliza la recolección y observación de datos para 

contestar las preguntas de esta investigación con respecto a recursos que intervienen en el 

proceso de inversión o ampliación de la entidad. 

3.3. Población y Muestra 

Según (2015) define a población como” Un conjunto finito o infinito de cosas con 

particularidades en común para los cuales serán extensas conclusiones de la indagación. 

Esta queda definitiva por el problema y por los objetivos de la investigación mientras que a 

la muestra un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población. 
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El objeto de este estudio se centra en la empresa LUKMAR S.A. ubicada en 

Samborondón en las calles Monseñor Enrique Hulmer Solar 121 y Av. Los Arcos, en dicha 

dirección se encuentra ubicadas las Oficinas de Lukmar; la camaronera está ubicada en 

Naranjal- Taura, donde se obtuvo una población de 92 empleados que laboran en la 

empresa; de la cual se considerarán a tres principales miembros de la camaronera: jefe de 

producción, biólogo y gerente, que actúan en el proceso de producción, el cual brindarán 

información importante para el estudio de la investigación. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de investigación 

En este estudio se utilizará el método lógico inductivo de carácter incompleto es decir a 

través de una muestra se realizarán generalidades sobre el problema planteado obteniendo 

resultados que permitan comprobar las preguntas científicas formuladas, generar 

conclusiones y recomendaciones que sinteticen la investigación efectuada. 

Las técnicas de recopilación de datos que se usarán en este estudio son las siguientes: 

La entrevista es una técnica que pretende por parte del investigador obtener información 

de una forma personalizada. La encuesta consiste en obtener información real directa de los 

consumidores, con la finalidad de reunir una gran cantidad de información cuantitativa 

sobre temas específicos.  

El instrumento a utilizar en la investigación será el cuestionario, dado que es un medio 

ventajoso y eficaz para recoger información en poco tiempo, contiene preguntas abiertas y 

cerradas. Las preguntas abiertas permiten que cada persona que las responda amplié su 

respuesta, mientras que las cerradas responden únicamente a las opciones establecidas.  
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3.5.  Análisis de Resultados 

La finalidad de las entrevistas es recolectar información acerca de la producción del 

cultivo de camarón, los materiales a utilizar en el proceso de producción, las diferentes 

etapas que atraviesa el camarón y los costos que se estiman invertir para la ampliación de la 

camaronera.  

Las entrevistas fueron efectuadas al jefe de producción, biólogo y gerente, las cuales 

brindaran información valiosa para tener conocimiento del proceso de producción del 

camarón y a su vez conocer factores que intervienen en la producción del mismo. Mediante 

este incremento de fuentes de análisis se podrán realizar proyecciones futuras, que ayudará 

a la toma de decisión de la ampliación de la camaronera, gracias a una producción 

sostenible. 

Las encuestas se realizaron en Naranjal-Taura a 85 trabajadores de la camaronera 

Lukmar S.A., el desarrollo de las 8 preguntas fueron respondidas de forma efectiva, 

posteriormente para su evaluación se tabularon las encuestas, la cual permitió obtener los 

resultados que se detallarán más adelante. 
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  ENTREVISTA 

Nombre: MBA. Luk Molina Mario  

Cargo: Gerente 

 

1.- La propiedad en que está ubicada la camaronera es propia o tierras arrendadas? 

La propiedad en que está ubicada la camaronera es propia. 

2.- ¿Cuál es el número de piscina con la que cuenta actualmente la camaronera? 

Actualmente la camaronera cuenta con 11 piscinas. 

3.- ¿Qué cantidad tiene presupuestado para la ampliación de la camaronera? 

El presupuesto para la ampliación de la camaronera es $5’500.000.00 aproximadamente. 

4.- ¿En qué tiempo se estima llevar a cabo la ampliación de la camaronera? 

Se estima entre 3 a 5 meses aproximadamente. 

5.- ¿Considera que con la ampliación de la camaronera se cumplirá con la demanda 

del comprador? 

Si, ya que con la ampliación se generaría más producción y mejor calidad del camarón para 

satisfacer las necesidades del comprador. 

6.- ¿En la actualidad qué costo le origina producir cada libra de camarón? 

Cada libra de camarón produce un costo de $1,8 

7.- ¿Está usted conforme con los precios vigentes del camarón? 

La administración no está conforme con los precios vigentes del producto, por lo que 

producir el camarón, genera mayores costos durante el proceso de producción. 

8.- ¿Cree usted que tendrá más clientes para la nueva producción? 

Si, uno de los objetivos de la camaronera en cuanto a la ampliación es el incremento de la 

cartera de clientes. 

9.- ¿Usted cree que la ampliación de la camaronera le generará mayores utilidades? 

Si, a mayor producción mayor demanda de clientes, por ende, mayor ingreso en la empresa. 
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ENTREVISTA 

Nombre: Ing. Chicaiza Guerrero Alexis Ricardo 

Cargo: Jefe de producción 

 

1.- ¿Cuál es la variedad de camarón que produce su empresa? 

Camarón blanco o Litopenaeus vannamei 

2.- ¿Qué insumos utilizan en el cultivo de camarón? 

Alimento balanceado, fertilizante, bacterias, pegantes, ácidos orgánicos y vitaminas. 

3.- ¿Cuáles son los factores limitantes en el cultivo del camarón? 

Calidad de larva, la salinidad, la temperatura y el nivel de oxígeno. 

4.- ¿En qué etapa del cultivo de camarón la empresa emplea mayor número de 

trabajadores? ¿Y por qué? 

En la cosecha, porque se requiere de más personal para agilizar el proceso de pesca y 

proceder a preservar el camarón en tinas con hielo. 

5.- ¿Cuántos trabajadores utiliza por hectárea? 

Se requiere de cinco empleados por cada diez hectáreas. 

6.- ¿Qué cantidad de Diésel utilizan al mes por hectáreas en la camaronera?  

Se utiliza 4000 galones mensuales aproximadamente en toda la camaronera, equivalentes a 

26.60 galones por hectáreas. 

7.- ¿Cultiva más de una especie de camarón? 

En nuestra camaronera solo se cultiva una especie. 

8.- ¿Cuál es el tamaño promedio del camarón que normalmente cosechan? 

El tamaño promedio que se cosecha está entre 19 a 22 gramos. 

9.- ¿Cuál es el tiempo estimado entre sembrado y cosecha para la comercialización del 

camarón? 

Se estima entre 90 a 104 días desde el sembrado hasta la cosecha para la comercialización 

del camarón. 
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ENTREVISTA 

Nombre: Blgo. Alvarado Guevara Victor Hugo  

Cargo: Biólogo 
 

1.- En cuanto a la calidad del agua ¿Qué tratamiento se le da al agua de las piscinas? 

Se utiliza Carbonato de calcio, hidróxido de calcio y la debida renovación de agua para 

combatir la salinidad y poder bajar la concentración en las aguas de las piscinas. 

2.- ¿Qué es lo más importante en el manejo de las piscinas? 

Lo más importante consiste en conservar un nivel óptimo de oxígeno de las aguas por 

medio del recambio y del uso de balanceado para alimentar a los camarones eficazmente. 

3.- ¿Cómo son tratados las piscinas de cultivo antes de la siembra? 

Se usa Cloro granulado y Calp-24 que ayuda para limpiar el suelo de las piscinas. 

4.- ¿Qué tipo de tratamiento se realizarán durante el ciclo de cultivo? 

Se utiliza fertilizantes, pegantes, ácidos orgánicos y en ciertos casos se suele utilizar 

antibióticos. 

5.- ¿Qué enfermedades se presentan durante el ciclo del cultivo? 

Suelen presentarse enfermedades provocadas generalmente por bacterias y parásitos. 

6.- ¿Qué medidas se toman al notar la presencia de enfermedades? 

La utilización de antibióticos, antiparasitarios y ácidos orgánicos. 

7.- ¿Se hacen análisis de calidad del producto terminado? 

Frecuentemente, por cada cosecha se realiza análisis para el control y supervisión de 

calidad del producto terminado. 

8.- ¿Qué medidas actualmente emplea la empresa para evitar daños ambientales? 

La empresa actualmente emplea charlas trimestrales sobre capacitaciones de educación 

ambiental, manejo de desechos, manejo de productos peligrosos y programas de limpieza. 

9.- ¿Cómo elimina su empresa los desechos de producción? 

Los desechos se queman en un depósito. 
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1.- ¿Considera usted que la existencia de la actividad camaronera ha traído incremento 

de fuentes de empleo a la comunidad?  

Tabla 4 

 Fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 12% 

De acuerdo 20 23% 

En desacuerdo 45 53% 

Muy en desacuerdo 10 12% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

 

 

El 76% está en desacuerdo que la actividad camaronera genere fuentes de empleo en 

beneficio de la comunidad, por lo que la actividad camaronera no podrá abastecer a todo el 

sector con fuentes de empleo; el 24% considera que la camaronera genera fuentes de 

empleo. Este resultado se da debido a que cierta parte de habitantes del sector se han 

beneficiado con fuentes de empleo. 

 

Figura 5 Fuentes de empleo 
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2.- ¿Cree usted que la existencia de la actividad camaronera ha traído perjuicios al medio 

ambiente? 

 

Tabla 5  

Perjuicios al medio ambiente 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 8% 

De acuerdo 15 18% 

En desacuerdo 24 28% 

Muy en desacuerdo 39 46% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

                                            

 

De un total de 85 encuestados obtuvimos como resultado que 74% indica que la 

actividad camaronera no genera daños ambientales, mientras que un 26% cree que la 

actividad puede estar perjudicando el medio ambiente. Se puede deducir que la actividad 

camaronera no perjudica al medio ambiente dado que no existe daño visible y sus 

actividades son reguladas por el Ministerio del Ambiente, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la localidad y el MAGAP. 

Figura 6 Perjuicios al medio ambiente 
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3.- ¿La calidad del camarón ecuatoriano lo considera? 

Tabla 6  

Calidad del camarón ecuatoriano 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 50 59% 

Bueno 30 35% 

Regular  5 6% 

Malo 0 0% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido refleja que el 59% considera que la calidad del 

camarón es excelente; el 35% lo denomina como categoría bueno. Esto muestra que un 

94% de los encuestados consideran al camarón ecuatoriano, como un producto de muy 

buena calidad. 

 

 

 

 

Figura 7 Calidad del camarón ecuatoriano 
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4.- ¿Considera Ud. que el factor climático afecta a la producción del camarón?   

Tabla 7  

Factor climático 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 73 86% 

De acuerdo 7 8% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

 

 

El 94% de los encuestados considera que el cambio climático afecta el proceso de 

producción del camarón. El cambio de la salinidad es uno de los factores climáticos que 

afectan a la producción del camarón causado por aislamiento de aguas salobres, inundación 

por agua dulce o descarga de aguas salinas de las piscinas en áreas de baja salinidad. 

 

 

 

Figura 8 Factor climático 
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5.- ¿Con que frecuencia se realizan fumigaciones alrededor de la camaronera? 

Tabla 8  

Fumigación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre se fumiga 2 2% 

Se fumiga ocasionalmente 8 9% 

Se fumiga mensualmente  20 24% 

Nunca se fumiga 55 65% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

 

El 65% de los encuestados indicó que no se realiza ningún tipo de fumigación alrededor 

de la camaronera, el 24% menciona que no se realiza fumigaciones una vez al mes; por otra 

parte, el 9% señala que ocasionalmente se realizan fumigaciones. Mediante los resultados 

de esta encuesta se concluye que se realizan fumigaciones esporádicamente solo en ciertas 

partes del sector. 

 

 

 

Figura 9 Fumigación 
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6.- ¿Cree usted que la actividad camaronera mejora la situación económica del sector? 

Tabla 9  

Situación económica 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Mejora totalmente 2 2% 

Mejora Parcialmente 29 34% 

Mejora muy poco 38 45% 

No mejora en Nada 16 19% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

 

El 79% de los encuestados considera que la actividad camaronera mejora levemente la 

situación económica del sector. Basados en estos resultados se deduce que la actividad 

camaronera ha mejorado la calidad de vida de ciertos habitantes del sector mediante fuentes 

de empleo y por las inversiones realizadas en el sector.  

 

 

 

 

Figura 10 Situación Económica 



41 

 

7.- ¿Cree usted que el consumo de insumos químicos perjudique el medio ambiente? 

Tabla 10 

 Insumos químicos  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 42% 

De acuerdo 25 29% 

En desacuerdo 16 19% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

 

El 72% están totalmente de acuerdo que el consumo de insumos químicos perjudica al 

medio ambiente, y el 28% está de acuerdo que afecta de forma considerada. Las empresas 

dedicadas a la actividad camaronera afectan indirectamente a las especies marinas, debido 

al cambio de las aguas de las piscinas que contienen químicos, conservantes y los desechos 

del camarón. 

 

 

 

Figura 11 Insumos químicos 
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8.- ¿La camaronera toma medidas de protección a favor del medio ambiente? 

Tabla 11  

Medidas de protección 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 13% 

De acuerdo 59 69% 

En desacuerdo 11 13% 

Muy en desacuerdo 4 5% 

Total  85 100% 

 

 

 

 

 

 

De un total de 85 encuestados se obtuvo como resultado que el 82% considera que la 

camaronera si toma medidas de protección a favor del medio ambiente; ya que el personal 

en su gran mayoría está capacitado sobre las medidas de protección y control, de acuerdo a 

las actividades que se desarrollan, demostrando los empresarios un compromiso con la 

protección del medio ambiente. 

 

 

Figura 12 Medidas de protección 
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Capítulo IV  

4. La propuesta 

4.1. Tema 

Demostración financiera del estudio de viabilidad para la ampliación de las operaciones 

de la camaronera Lukmar S.A.  

4.2. Justificación 

El presente estudio está enfocado en realizar un estudio de viabilidad para la ampliación 

de la camaronera Lukmar S.A., con la finalidad de mejorar el proceso de producción, 

aprovechando los recursos con los que cuenta actualmente la empresa el cual ayudará a 

reducir gastos que contiene la inversión de ampliación 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general 

Demostrar el estudio financiero de viabilidad para ampliación de las operaciones de la 

camaronera Lukmar S.A. en 21,41 hectáreas correspondientes a 8 nuevas piscinas. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la inversión inicial mediante de la ampliación de la camaronera Lukmar 

S.A. en 21,41 hectáreas. 

 Efectuar las proyecciones de: ingresos, costos y gastos que se generarían en el 

proyecto. 

 Realizar un estudio de viabilidad para la ampliación de las operaciones de la 

camaronera Lukmar S.A.  
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Línea de producto  

En la camaronera Lukmar S.A se produce únicamente el tipo de larva Litopenaeus 

Vannamei o camarón blanco; es la especie de cultivo principal de la costa ecuatoriana, esta 

especie con la parte del caparazón más oscura tiende a ser de color blanco a amarillento y 

habita en aguas turbias con fondos lodosos; es calificada una de las especies que se adapta 

de manera más rápida a cambios medioambientales durante su crecimiento en cautiverio. 

Mediante la recopilación de información actual sobre el proceso productivo del camarón se 

considera que por las condiciones climáticas y la infraestructura se estima realizar máximo 

3 corridas al año; con una medida promedio del camarón de 15 a 22 gramos. 

 

 

 

 

 

4.4.2. Características Climatológicas 

La camaronera está ubicada en una zona que se conoce por presentar pocas 

precipitaciones en época de invierno correspondiente a los meses de enero-abril, reduciendo 

la temperatura y humedad a partir del mes de mayo. Según la estación climática, la 

temperatura del agua varia, con temperatura promedio de 23 grados centígrados en verano y 

29 grados centígrados en invierno. La temperatura ideal para la producción camaronera, es 

la que oscila entre los 19 a 32 grados centígrados, la cual puede variar paulatinamente con 

dos grados centígrados más; estas temperaturas son las apropiadas para que las larvas se 

desarrollen satisfactoriamente por lo que el proceso de su metamorfosis será el apropiado. 

Figura 13 Litopenaeus Vannamei 
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4.4.3. Contaminación en el área 

Se señala que no todos los proyectos han sido exitosos, ya que se han originado en 

algunos casos, brotes epidémicos poniendo en peligro las inversiones y el proceso de la 

actividad camaronera; es por ello que la significación básica del cultivo del camarón tierra 

dentro es mantenerse alejado de las fuentes nocivas que han destruido los cultivos 

tradicionales. Debido a lo antes mencionado se señala que Taura es un lugar en la cual no 

se encuentra poblaciones mayores ni medianas en las proximidades que puedan contaminar 

el área de producción.  

4.4.4. Proceso de producción del camarón 

Figura 14 Proceso de producción del camarón 

    Preparación del suelo 

La preparación del suelo se empieza posterior a cada cosecha de camarón, se realiza un 

secado la suelo por un tiempo aproximado de 1 a 58 días, durante ese tiempo se fertiliza las 

piscinas con productos como barbasco, zeolita, carbonato de calcio, entre otros productos 

químicos para la preservación de la calidad del suelo, procediendo a realizar un análisis 

para verificar si están en las mejores condiciones para la producción, la cual no debe 

contener sustancias o bacterias dañinas que afecten a la producción a largo plazo. 
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Siembra 

Se realiza la compra de larvas en las estancias donde son examinadas, dichas larvas es el 

componente principal de la materia prima, ya que una buena colecta de camarón depende 

de que al menos la mitad de larvas sean de buena calidad. El sistema empleado en la 

camaronera es similar en todas las camaroneras del Ecuador, la cual consiste en llenar las 

piscinas de agua obtenida de los reservorios, traída mediante un sistema de bombeo; una 

vez llenas se realiza el traslado de las larvas a las piscinas, dejándolas desarrollarse por un 

periodo de 120 días promedio; mediante el proceso de confinamiento de las especies, dicho 

acto se lo denominado siembra. 

     Alimentación del camarón 

Se alimenta el camarón con balanceado, en ocasiones se adiciona con fertilizantes y 

probióticos orgánicos que son controladores de bacterias y aditivo sustancioso que proveen 

vitaminas renovando la salud del camarón, reduce la actividad anómala, crea firmeza contra 

enfermedades, creando altos niveles de sobrevivencia, optimizando un rendimiento del 

tamaño del camarón, se lo alimenta con dosis de dos veces diarias.   El proceso de 

alimentación al camarón se puede realizar mediante comederos la cual consiste en la 

preparación de las dosis diarias depositadas en el comedero, en el cual el camarón busca; o 

mediante voleo, es decir se mezcla balanceado con probióticos y luego reparten en las 

piscinas para alimentar al camarón. 

Figura 15 Preparación del suelo 
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    Preparación de las piscinas 

En Lukmar el momento idóneo para realizar la pesca del camarón es en aguaje, por lo 

general este suceso climático del mar se produce una vez al mes aproximadamente; en lo 

posterior las piscinas donde se van a realizar la pesca se pondrán en tratamiento. Para 

realizar esta gestión el administrador de la camaronera informa al personal que procedan 

con la colocación de la “Cama” que es una cuna con red, para lo que procede abrir las 

compuertas de las piscinas para que salga el agua con la cosecha del camarón que va a ser 

atrapado con el “chayo”. 

  

 

 

 

 

 

El Chayo sirve para la pesca, es una variedad de cedazo con una red. Al momento de 

realizar la pesca, este pasa de mano en mano de las personas hasta llevar a las tinas el 

camarón con hielo y químicos para conservar el camarón. 

Figura 16 Alimentación del camarón 

Figura 17 Cama para pesca 
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    Cosecha 

Una vez culminado el proceso de producción, continúa la preparación de la piscina para 

su cosecha, el momento idóneo para realizar la cosecha es cuando hay aguaje, se lleva a 

cabo la toma de muestras de camarones en donde se determina características como el 

tamaño, color, textura entre otros aspectos del camarón. 

Durante el proceso de cosecha, se coloca el camarón en gavetas con hielo para preservar 

el producto y para su posterior traslado a la planta de procesamiento o empacadora; Lukmar 

S.A., entrega su producción camaronera a 3 empresas empacadoras que son: 

 Expalsa 

 Omarsa 

 Promariscos 

     

 

 

 

 

 

Figura 18 Chayo 

Figura 19 Proceso de cosecha 
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Los tamaños por producción pueden tener un peso promedio de 15 a 22 gramos, con un 

total aproximado de 7000 a 20000 libras tomando en cuenta las hectáreas de la piscina en la 

cual se está pescando o cosechando el camarón. 

 

  

 

4.4.5. Estudio Financiero 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios previos se realiza la valoración 

financiera del proyecto, que refleja su viabilidad para una perspectiva de 10 años, en el 

periodo comprendido entre los años 2021 a 2030. Incluye un análisis de presupuesto de 

inversión, capital de trabajo, costos y gastos operacionales proyectados, estableciendo una 

proyección y estimación de estados financieros, y realizar indicadores como la tasa interna 

de retorno, TIR, valor actual neto, VAN, los cuales permitirán determinar la viabilidad del 

presente proyecto y la toma de medidas de la operatividad de la camaronera. 

4.4.6. Capital Propio 

En cualquier proyecto es muy importante contar con un alto porcentaje de capital propio, 

de tal manera que los préstamos que se requieran no presionen a los resultados a través de 

la carga financiera. Sin embargo, siempre se va a tener carencias económicas que se 

presentan. La camaronera Lukmar S.A., posee un terreno, valorado en USD$  240,100; el 

cual dentro del conjunto de inversiones del proyecto reduce el monto del financiamiento 

que se necesitará para poner iniciar el proceso de ampliación de las operaciones de la 

camaronera.  

Figura 20 Camarón blanco 
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4.4.7. Inversión en obras de infraestructura 

Para iniciar el proceso de la ampliación de la camaronera es necesario contar con un 

crédito a largo plazo por USD$ 445.000, los cuales se utilizarán para la adquisición de la 

infraestructura, los recursos.  

Tabla 12 

 Inversión en obras de infraestructura 

 

OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACIÓN 

    COSTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

Detalle 
Horas de 
trabajo 

Costo/horas 
(US$) 

Costo (US$) 

Retroexcavadora 120                       35                  4,200  
Volqueta de tierra 80                       23                  1,800  
Costo total 

  
                6,000  

COSTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Detalle Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo (US$) 

Tuberías (6 - 10 pulg) 924                       10                  9,240  
Válvula (10 pulg) 4                       30                      120  
Otros materiales (teflón, clavos, etc.) 

  
                    640  

Costo Total 
  

              10,000  
COSTO DEL SISTEMA DE DRENAJE 

Detalle Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo (US$) 

Tuberías (14 pulg) 120                       10                  1,200  
Ducto cajón 655                       30                19,650  
Compuertas 8                 2,400                19,150  
Costo Total 

  
              40,000  

COSTOS MAQUINAS Y EQUIPOS 

Detalle Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo (US$) 

Generador eléctrico 1                 5,000                  5,000  
Bombas Axial estacionaria 22 Has 1            115,000             115,000  
Aireadores 60                     400                24,000  
Alimentadores 8                 3,125                25,000  
Costo Total 

  
           169,000  

OTROS COSTOS 
Detalle 

  
Costo (US$) 

Trabajo de instalaciones (21,41 HAS)            100,000  
Costo proyecto instalación proyecto CNEL (21,41 HAS)            120,000  
Costo total otros costos            220,000  
Costo total de infraestructura            445,000  
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4.4.8. Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el efectivo que se requiere para comenzar las actividades del 

proceso de producción de la empresa; puesto que se debe contar con el monto para 

financiar el inicio de la producción como los gastos de operaciones, adquisición de materia 

prima, pago de salarios de personal nuevo, así como el pago de la deuda hasta que genere 

normalmente sus propios ingresos. 

Para tal fin y siguiendo la sistematización utilizada comúnmente, se calculó la 

composición del capital del trabajo, necesario para poder iniciar la producción de la primera 

corrida, puesto que, para las siguientes corridas, ya se contará con los ingresos necesarios 

para que la producción continué. 

Tabla 13  

Capital de trabajo 

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Según Inflación 
Proyectada 

 

0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 

Costos variables 
/año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Costos de 
producción 

  
125,100  

  
125,860  

  
126,630  

  
127,400  

  
128,180  

  
128,960  

  
129,750  

  
130,540  

  
131,340  

  
132,140  

Total de costos 
variables 

  
125,100  

  
125,860  

  
126,630  

  
127,400  

  
128,180  

  
128,960  

  
129,750  

  
130,540  

  
131,340  

  
132,140  

           Costos fijos / año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mano de obra 
     
17,200  

     
17,300  

     
17,400  

     
17,510  

     
17,620  

     
17,730  

     
17,840  

     
17,950  

     
18,060  

     
18,170  

Costos de materias 
primas 

     
88,800  

     
89,340  

     
89,890  

     
90,440  

     
90,990  

     
91,550  

     
92,110  

     
92,670  

     
93,230  

     
93,800  

Total de costos 
fijos 

  
106,000  

  
106,640  

  
107,290  

  
107,950  

  
108,610  

  
109,280  

  
109,950  

  
110,620  

  
111,291  

  
111,970  

           Costos totales 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costos variables 
  
125,100  

  
125,860  

  
126,630  

  
127,400  

  
128,180  

  
128,960  

  
129,750  

  
130,540  

  
131,340  

  
132,140  

Costos fijos 
  
106,000  

  
106,640  

  
107,290  

  
107,950  

  
108,610  

  
109,280  

  
109,950  

  
110,620  

  
111,291  

  
111,970  

Totales 
  
231,100  

  
232,500  

  
233,920  

  
235,350  

  
236,790  

  
238,240  

  
239,700  

  
241,160  

  
242,630  

  
244,110  
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4.4.9. Detalle de la simulación de pagos 

La inversión inicial requerida para este proyecto asciende a $ 676.100. El capital de 

trabajo es de $231.100, el cual será aporte de la empresa; el valor del activo fijo es de 

$445.000 que está dividido en el 70% correspondiente a $ 311.500 que será otorgado 

mediante un préstamo en la Corporación Financiera Nacional CFN y el 30% que 

corresponde a $133.500 por parte de la empresa. Por lo que se ha investigado en el mercado 

financiero y se encontró que la Corporación Financiera Nacional CFN entrega créditos 

financieros para proyectos de ampliación hasta el 100% a sectores productivos, en nuestro 

caso solo se financiera el 70% de la inversión del activo fijo. Para montos hasta USD 

$500,000 la Corporación Financiera Nacional CFN otorga créditos a una tasa del 10,42% 

de interés, para un periodo de 10 años, el cálculo de cuotas y los intereses correspondientes 

se encuentran en el detalle de simulación de pago. 

Tabla 14  

Tabla de amortización de la deuda 

Amortización de la Deuda Anual 

Años 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Pagos por Amortización 18,690 20,730 23,000 25,510 28,300 31,400 34,830 38,630 42,860 47,540 311,490 

Pagos por Intereses 31,570 29,530 27,260 24,750 21,960 18,870 15,440 11,630 7,410 2,720 191,140 

Servicio de Deuda 50,260 50,260 50,260 50,260 50,260 50,270 50,270 50,260 50,270 50,260 502,630 

 

Tabla 15 

Financiamiento de la inversión 

Financiamiento de la inversión: 

Tipo de inversión 
 Total de la 
inversión  Aporte CFN 

Aporte de la 
empresa 

Capital de trabajo        231,100  
 

       231,100  
Activo fijo        445,000         311,500         133,500  
Total del proyecto        676,100         311,500         364,600  
Total de inversión (%) 100% 70% 30% 
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Tabla 16  

Detalle del pago 

Capital 
             

311,500  

Tasa de interés 10.42% 
Número de pagos 120 

Fecha de inicio 1/10/2020 
Cuota mensual 4,189 

Intereses del préstamo 135,070 

 

4.4.10.   Presupuesto de Ingresos 

En tabla que se refleja a continuación se puede evidenciar la proyección de los ingresos 

de los próximos 10 años; luego de haber establecido el tamaño del proyecto se determinó la 

capacidad productora que iba a tener el mismo. Esto es 6,000 libras de camarón por 

hectárea, y al ser 3 corridas de producción al año se estima producir 18,000 libras por 

hectárea al año, esta se encuentra dentro de la demanda potencial del sector camaronero. 

Según los datos obtenidos, cada hectárea produce alrededor de 6,000 libras de camarón, 

de esta producción el 2,7% de mortalidad, obteniendo por cada piscina una producción de 

80% de camarón grande y el 20% de camarón mediano, ver anexo. 

Considerando el precio y libras producidas de camarón se estableció las proyecciones de 

ventas a 10 años, obteniendo como resultado los siguientes valores. 

Tabla 17  

Ingresos proyectados 

VENTAS  PROYECTADAS EN 10 AÑOS 

UNIDADES POR 
PRECIOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Camarón 
mediano 

      
63,860  

      
64,500  

      
65,150  

      
65,800  

      
66,460  

      
67,130  

      
67,800  

      
68,480  

      
69,160  

      
69,860  

 Camarón grande  
    
342,470  

    
345,910  

    
349,370  

    
352,880  

    
356,410  

    
359,990  

    
363,590  

    
367,240  

    
370,920  

    
374,640  

Ventas totales 
    
406,330  

    
410,410  

    
414,520  

    
418,680  

    
422,870  

    
427,120  

    
431,390  

    
435,720  

    
440,080  

    
444,500  
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4.4.11. Proyecciones Financieras 

Se proyecta los estados financieros a 10 años con un incremento anual del 0,61%, de 

acuerdo a la inflación del año vigente, en los costos y gastos; los ingresos anuales se 

obtienen de acuerdo a la producción del camarón correspondientes a las 21 hectáreas que 

corresponden al proyecto; la empresa espera cumplir con las metas establecidas de acuerdo 

a las proyecciones, para tener un crecimiento notable en la utilidad obtenida para la 

empresa. 

La operación de la empresa proyecta utilidades en el año uno es USD$ 101,390 con un 

aumento conservador cada año debido a las metas esperadas de la empresa, generando de 

esta manera en el año 10 una utilidad de USD$117,900. 

Tabla 18  

Estado de resultado proyectado 

CAMARONERA "LUKMAR S.A." 

ESTADO DE RESULTADOS 

(EXPRESADO EN USD) 

Concepto AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 

Ingresos 
          

Ventas 
       
406,330  

       
410,410  

       
414,520  

       
418,680  

       
422,870  

       
427,120  

       
431,390  

       
435,720  

        
440,080  

       
444,500  

(-) Costos de 
venta 

       
231,100  

       
232,500  

       
233,920  

       
235,350  

       
236,790  

       
238,240  

       
239,700  

       
241,160  

        
242,630  

       
244,110  

(=) Utilidad 
Bruta en Venta 

       
175,230  

       
177,910  

       
180,600  

       
183,330  

       
186,080  

       
188,880  

       
191,690  

       
194,560  

        
197,450  

       
200,390  

Gastos 
          

Gastos 
             
5,400  

             
5,430  

             
5,460  

             
5,490  

             
5,520  

             
5,550  

             
5,580  

             
5,610  

              
5,640  

             
5,670  

Gastos de 
depreciación 

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

           
16,900  

          
16,900  

(=) Utilidad 
Operativa 

       
152,930  

       
155,580  

       
158,240  

       
160,940  

       
163,660  

       
166,430  

       
169,210  

       
172,050  

        
174,910  

       
177,820  

Participación 
de trabajadores 

          
22,940  

          
23,340  

          
23,740  

          
24,140  

          
24,550  

          
24,968  

          
25,382  

          
25,810  

           
26,240  

          
26,670  

(=) Utilidad 
antes impuesto 
a la Renta 

       
129,990  

       
132,240  

       
134,500  

       
136,800  

       
139,110  

       
141,460  

       
143,830  

       
146,240  

        
148,670  

       
151,150  

Impuesto a la 
Renta 

          
28,600  

          
29,090  

          
29,590  

          
30,100  

          
30,610  

          
31,120  

          
31,640  

          
32,170  

           
32,710  

          
33,250  

Utilidad Neta 
       
101,390  

       
103,150  

       
104,910  

       
106,700  

       
108,500  

       
110,340  

       
112,190  

       
114,070  

        
115,960  

       
117,900  

 

 



55 

 

Tabla 19 

 Flujo de efectivo proyectado 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Utilidad antes 
Impuesto Renta 

       
152,930  

       
155,580  

       
158,240  

       
160,940  

       
163,660  

       
166,430  

       
169,210  

       
172,050  

       
174,910  

           
177,820  

(+) Gastos de 
Depreciación 

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

          
16,900  

              
16,900  

(-) Inversiones en 
Activos 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                           
-    

(-) Amortizaciones 
de Deuda 

          
18,690  

          
20,730  

          
23,000  

          
25,510  

          
28,300  

          
31,400  

          
34,830  

          
38,630  

          
42,860  

              
47,540  

(-) Pagos de 
Impuestos 

                       
-    

          
51,540  

          
52,430  

          
53,330  

          
54,240  

          
55,160  

          
56,090  

          
57,020  

          
57,980  

              
58,950  

Flujo Anual 
       
151,140  

       
100,210  

          
99,710  

          
99,000  

          
98,020  

          
96,770  

          
95,190  

          
93,300  

          
90,970  

              
88,230  

Flujo Acumulado 
       
151,140  

       
251,350  

       
351,060  

       
450,060  

       
548,080  

       
644,850  

       
740,040  

       
833,339  

       
924,310  

      
1,012,540  

 

4.4.12. Valor Actual Neto (VAN) 

Una vez terminada la proyección de la empresa para 10 períodos se determina que la 

inversión inicial hecha por los socios de USD$ 676,100 después de realizar su objetivo y 

cumplir con sus políticas y metas propuestas el VAN es de USD$ 104,740; lo que se puede 

decir es que la empresa tiene solvencia económica el cual le permite cubrir préstamos 

realizados, además cumple a cabalidad su objetivo financiero; cabe resaltar que existe un 

riesgo mínimo de insolvencia. 

4.4.13. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno nos muestra la rentabilidad del proyecto, lo cual requiere decir 

que este proyecto establece un rendimiento del 14.07% de la inversión realizada, además, 

es superior al costo de oportunidad lo cual permite determinar una viabilidad y confianza al 

momento de realizar la inversión en el proyecto. 
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Conclusiones 

En base al estudio realizado anteriormente se puede concluir diciendo que la propuesta 

de inversión en este proyecto es factible y viable. 

Mediante el análisis financiero proyectado se pudo demostrar que la empresa puede 

invertir para la ampliación de las operaciones de la producción de la camaronera. 

Se generará un incremento económico a corto y largo plazo con mayores ingresos para 

la empresa en años posteriores.  

Este proyecto de inversión generará utilidades de tal modo que a partir del cuarto año se 

habrá cubierto el financiamiento realizado.  

Es necesario resaltar que la ampliación de la camaronera no solo mejoraría la 

rentabilidad de la compañía sino generará nuevas fuentes de empleo y un crecimiento 

económico a ciertos habitantes del sector. 
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Recomendaciones 

Es indispensable que después de tener un posicionamiento de calidad y responsabilidad 

dentro del sector camaronero y tener una infraestructura adecuada, incursionar en las demás 

modalidades que tiene el sector camaronero lo cual permitiría una nueva alternativa de 

negocio y una mayor expansión de la empresa en el sector. 

Se recomienda a las compañías del sector camaronero que tomen como base para futuras 

inversiones este estudio realizado, el cual demostró que antes de realizar una inversión se 

deben tomar en consideración los factores sociales, económicos y climatológicos que 

pueden definir la viabilidad y la rentabilidad que se espera obtener de dicha inversión.  
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Apéndice 1 

COSTOS MAQUINAS Y EQUIPOS 

Detalle Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo 
(US$) 

Vida 
útil 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Anual 

Generador eléctrico 1 
             

5,000  
             

5,000  10 10% 
                    

500  
Bombas Axial estacionaria 22 
Has 1 

        
115,000  

        
115,000  10 10% 

              
11,500  

Aireadores 60 
                

400  
           

24,000  10 10% 
                

2,400  

Alimentadores 8 
             

3,125  
           

25,000  10 10% 
                

2,500  

Costo Total     
        

169,000      
              

16,900  

 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Activos Fijos a 
Depreciar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 
Generador 
eléctrico 

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

             
500  

         
5,000  

Bombas Axial 
estacionaria 
22 Has 

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

       
11,500  

    
115,000  

Aireadores 
         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

         
2,400  

       
24,000  

Alimentadores 
         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

         
2,500  

       
25,000  

Depreciación 
Anual 

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

       
16,900  

    
169,000  

Depreciación 
Acumulada 

       
16,900  

       
33,800  

       
50,700  

       
67,600  

       
84,500  

    
101,400  

    
118,300  

    
135,200  

    
152,100  

    
169,000    
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Apéndice 2 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN ACTIVO FIJO 

  
Pago 

Capital Amortización Interés Pago 

0          311.500                              -                          -                          -    
1          310.015                    1.485              2.704        4.189  
2          308.518                    1.498              2.691            4.189  
3          307.007                    1.511              2.678            4.189  
4          305.483                    1.524              2.665            4.189  
5          303.946                    1.537              2.652            4.189  
6          302.396                    1.550              2.638            4.189  
7          300.832                    1.564              2.625            4.189  
8          299.255                    1.577              2.611            4.189  
9          297.664                    1.591              2.598            4.189  

10          296.059                    1.605              2.584            4.189  
11          294.440                    1.619              2.570            4.189  
12          292.808                    1.633              2.556            4.189  
13          291.161                    1.647              2.542            4.189  
14          289.499                    1.661              2.527            4.189  
15          287.824                    1.676              2.513            4.189  
16          286.133                    1.690              2.498            4.189  
17          284.428                    1.705              2.484            4.189  
18          282.709                    1.720              2.469            4.189  
19          280.974                    1.735              2.454            4.189  
20          279.224                    1.750              2.439            4.189  
21          277.460                    1.765              2.424            4.189  
22          275.679                    1.780              2.408            4.189  
23          273.884                    1.796              2.393            4.189  
24          272.072                    1.811              2.377            4.189  
25          270.245                    1.827              2.362            4.189  
26          268.403                    1.843              2.346            4.189  
27          266.544                    1.859              2.330            4.189  
28          264.669                    1.875              2.314            4.189  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

29          262.778                    1.891              2.297         4.189  
30          260.870                    1.908              2.281         4.189  
31          258.946                    1.924              2.264         4.189  
32          257.005                    1.941              2.248          4.189  
33          255.047                    1.958              2.231          4.189  
34          253.072                    1.975              2.214          4.189  
35          251.080                    1.992              2.197          4.189  
36          249.071                    2.009              2.179          4.189  
37          247.045                    2.027              2.162          4.189  
38          245.000                    2.044              2.144          4.189  
39          242.938                    2.062              2.127           4.189  
40          240.858                    2.080              2.109           4.189  
41          238.761                    2.098              2.091           4.189  
42          236.644                    2.116              2.073           4.189  
43          234.510                    2.135              2.054           4.189  
44          232.357                    2.153              2.036           4.189  
45          230.185                    2.172              2.017           4.189  
46          227.995                    2.191              1.998           4.189  
47          225.785                    2.210              1.979           4.189  
48          223.556                    2.229              1.960           4.189  
49          221.308                    2.248              1.941           4.189  
50          219.040                    2.268              1.921           4.189  
51          216.753                    2.287              1.901          4.189  
52          214.446                    2.307              1.882                              4.189 4   4.189  
53          212.119                    2.327              1.861           4.189  
54          209.771                    2.347              1.841           4.189  
55          207.404                    2.368              1.821           4.189  
56          205.015                    2.388              1.800           4.189  
57          202.606                    2.409              1.780           4.189  
58          200.176                    2.430              1.759           4.189  
59          197.725                    2.451              1.738           4.189  
60          195.253                    2.472              1.716           4.189  
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Apéndice 3 

LISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA 
PRODUCCIÓN 

TOTAL, HAS 
PRODUCTIVAS 

15.15 

Gastos en materia 
prima 

Presentación 
Costo 
unit 

Cantidad Total 

Preparación del suelo 
 

   
Barbasco saco 25kg 

        
5.50  6            500  

Zeolita saco 45 kg 
        

5.00  2            150  

Carbonato de Calcio saco 50 kg 
        

3.00  9            409  

Hidróxido de calcio saco 25kg 
        

3.00  4            180  

Insumos para piscinas 
 

   
Larvas  millar 

        
2.50  200         7,570  

Balanceado (2,750 lbrs 
por has) 

sacos 25kg 
     19.00  110 

      
31,664  

Humisolve litro 
        

7.66  2            230  

Fitobloom kilos 
     12.00  0.5 

              
90  

Liptocitro kilos 
     17.00  0.3 

              
78  

Insumos para eventos 
 

   
Calp-24 saco 25kg 

        
6.00  5            454  

Biomin kilos      22.00  0.5            170  

Pro-W kilos      50.00  0.27            205  

 
  

Total 
      

41,700  

COSTO UNITARIO POR HAS:                 2,750  
 

 COSTO TOTAL HAS/CORRIDA              125,100    
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Apéndice 4 

MANO DE OBRA 

Cargo Cantidad 
Sueldo/ 

mes 
Sueldo total 
trabajadores 

Sueldo 
/ año 

13ro 
Sueldo 
/ año 

14to 
Sueldo 

Fondos 
de 

reserva 
/ año 

Aporte 
patronal/ 

año 

Aporte 
personal 

Vacaciones 
Gasto 
/año 

Jornaleros 3 
        
400              1,200  

     
14,400  

          
400  

          
400  

          
400            540  

          
460               600  

       
17,200  

Total 3 
        
400              1,200  

     
14,400  

          
400  

          
400  

          
400            540  

          
460               600  

       
17,200  

 

 

Costo de materia prima Mensual Anual 

Combustible (4000 gl mensuales)      7,400  
  
88,800  

Total de costo de materia prima      7,400  
  
88,800  

 

 

Gastos Mensual Anual 

Alimentación para el personal          450  
    
5,400  

Total de gastos          450  
    
5,400  

 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

Gastos /año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gastos 
        
5,400  

        
5,430  

        
5,460  

        
5,490  

        
5,520  

        
5,550  

        
5,580  

        
5,610  

        
5,640  

        
5,670  

Gastos de 
depreciación 

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

      
16,900  

TOTAL DE 
GASTOS 

        
5,400  

        
5,430  

        
5,460  

        
5,490  

        
5,520  

        
5,550  

        
5,580  

        
5,610  

        
5,640  

        
5,670  
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Apéndice 5 

ESTIMACIÓN DE COSECHA   

Estimación cosecha Camarón mediano 20% cosecha Camarón grande 80% cosecha 

Detalle 
Has por 
piscina 

Total 
libras 

2,7% 
mortalidad 

Total 
libras 

Libras V.Unit V.Total Libras V.Unit V.Total 

Pisc 1 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 2 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 3 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 4 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 5 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 6 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 7 2 12000 324 11676 2335          1.90           4,437  9341          2.20         20,550  

Pisc 8 1.15 6900 186 6714 1343          1.90           2,551  5371          2.20         11,817  

Total 15.15 90900 2454 88446 17690          33,610  70760       155,670  

 

 

PRESUPUESTO DE VENTA AÑO 1 

Producto Cantidad 
Valor lb 

($) 

Total 
cosecha ( 

Por corrida) 

Total 
cosecha 

anual 

Camarón 
mediano 

17690 1.9 33610 100831 

Camarón 
grande 

70760 2.2 155670 467010 

Total 88450 6   567841 

 

 

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 10 AÑOS 

Incremento en ventas 
proyectado 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Camarón 
mediano  33,610 33,779 33,947 34,117 34,288 34,459 34,631 34,805 34,979 35,154 
 Camarón 
grande  155,670 156,448 157,231 158,017 158,807 159,601 160,399 161,201 162,007 162,817 

Ventas totales 
en unidades 33,610.00 33,780.00 33,950.00 34,120.00 34,290.00 34,460.00 34,630.00 34,810.00 34,980.00 35,160.00 

 

 

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 10 AÑOS 

Precios / Años 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Camarón mediano  1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 

 Camarón grande  2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 
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Apéndice 6 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

CAMARONERA "LUKMAR S.A." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(EXPRESADO EN USD) 

Activo AÑO 0 
AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 

AÑO 
2027 

AÑO 
2028 

AÑO 
2029 

AÑO 
2030 

Activo Corriente 
           Efectivo equivalente a efectivo 133.500 284.640 384.850 484.560 583.560 681.580 778.350 873.540 966.840 1.057.810 1.146.040 

Cuentas por cobrar  - - - - - - - - - - - 

Inventarios - - - - - - - - - - - 

Total de Activo Corriente 133.500 284.640 384.850 484.560 583.560 681.580 778.350 873.540 966.840 1.057.810 1.146.040 

Activo No corriente 
           Terreno 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 240.100 

Equipos y maquinarias 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 

Depreciación de equipos y 
maquinarias - -16.900 -33.800 -50.700 -67.600 -84.500 -101.400 -118.300 -135.200 -152.100 -169.000 

Total de Activo No Corriente 409.100 392.200 375.300 358.400 341.500 324.600 307.700 290.800 273.900 257.000 240.100 

TOTAL DE ACTIVOS 542.600 676.840 760.150 842.960 925.060 1.006.180 1.086.050 1.164.340 1.240.740 1.314.810 1.386.140 

PASIVOS 
           Pasivos Corrientes 
           Impuestos por pagar - 51.539 52.430 53.330 54.240 55.160 56.090 57.020 57.980 58.950 59.920 

Total de Pasivos Corrientes - 51.539 52.430 53.330 54.240 55.160 56.090 57.020 57.980 58.950 59.920 

Pasivos no Corrientes 
           Cuentas por pagar a largo plazo 311.500 292.810 272.080 249.080 223.570 195.270 163.870 129.040 90.410 47.550 10 

Total de Pasivos No Corrientes 311.500 292.810 272.080 249.080 223.570 195.270 163.870 129.040 90.410 47.550 10 

Total de Pasivo 311.500 344.349 324.510 302.410 277.810 250.430 219.960 186.060 148.390 106.500 59.930 

Patrimonio 
           Capital 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 231.100 

Utilidad - 101.390 103.150 104.910 106.700 108.500 110.340 112.190 114.070 115.960 117.900 

Utilidades retenidas - - 101.390 204.540 309.450 416.150 524.650 634.990 747.180 861.250 977.210 

Total de Patrimonio  231.100 332.490 435.640 540.550 647.250 755.750 866.091 978.280 1.092.350 1.208.310 1.326.210 

Total de Pasivo y Patrimonio 542.600 676.840 760.150 842.960 925.060 1.006.180 1.086.050 1.164.340 1.240.740 1.314.810 1.386.140 

Cuadre -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 
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Apéndice 7 

INDICES FINANCIEROS PROYECTADOS 
INDICES 

FINANCIEROS   
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Índice de Liquidez 
           

Capital del trabajo 
neto 

Activo Corriente-Pasivo 
Corriente 

144887 157011 167775 176950 184274 189463 192194 192112 188818 181873 

Índice de solvencia o 
corriente 

Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 

20,88 21,32 21,53 21,52 21,29 20,85 20,19 19,31 18,20 16,86 

Prueba ácida 
Efectivo+Cta x cobrar/Pasivo 
Cte 

20,88 21,32 21,53 21,52 21,29 20,85 20,19 19,31 18,20 16,86 

Razones Financieras 
de Endeudamiento            

Índice de solidez (%) Pasivo Total/Activo Total 55,14% 51,87% 48,25% 44,20% 39,64% 34,44% 28,43% 21,39% 12,98% 2,72% 

Índice de 
endeudamiento a 
C/P 

Pasivo Corriente/Activo 
Total 

1,36% 1,45% 1,55% 1,66% 1,79% 1,92% 2,08% 2,25% 2,46% 2,72% 

Índice de 
endeudamiento a 
L/P 

Pasivo no Corriente/Activo 
Total 

53,78% 50,42% 46,70% 42,54% 37,85% 32,52% 26,36% 19,14% 10,52% 0,00% 

Razones Financieras 
de Rentabilidad 

 
          

Rentabilidad sobre 
ventas Utilidad Neta/Ventas Netas 

5,29% 5,56% 5,82% 6,08% 6,34% 6,59% 6,85% 7,11% 7,36% 7,61% 

Rentabilidad sobre 
activos Utilidad Neta/Activo Total 

2,67% 2,86% 3,06% 3,27% 3,51% 3,78% 4,08% 4,43% 4,85% 5,35% 

Rentabilidad sobre 
patrimonio Utilidad Neta/Patrimonio 

5,95% 5,94% 5,91% 5,87% 5,82% 5,76% 5,70% 5,64% 5,57% 5,50% 

Utilidad con relación 
a las ventas 

 
          

Margen bruto de 
utilidades Utilidad Bruta/Ventas 

16,39% 16,71% 17,04% 17,36% 17,68% 18,00% 18,32% 18,64% 18,95% 19,27% 

Margen operacional 
de utilidad Utilidad Operacional/Ventas 

7,98% 8,38% 8,77% 9,17% 9,56% 9,95% 10,33% 10,72% 11,10% 11,48% 

Margen neto de 
utilidades Utilidad Neta/Ventas 

5,29% 5,56% 5,82% 6,08% 6,34% 6,59% 6,85% 7,11% 7,36% 7,61% 
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Apéndice 8 

Cuestionario de Encuestas 

Encuesta dirigida a personal de camaronera 

1.- ¿Considera usted que la existencia de la actividad camaronera ha traído incremento de 

fuentes de empleo a la comunidad? 

Muy de acuerdo    

De acuerdo   

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

2.- ¿Cree usted que la existencia de la actividad camaronera ha traído perjuicios al medio 

ambiente? 

Muy de acuerdo    

De acuerdo   

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

3.- ¿La calidad del camarón ecuatoriano lo considera? 

Excelente    

Bueno   

Regular 

Malo 

4.- ¿Considera Ud. que el factor climático afecta a la producción del camarón? 

Muy de acuerdo    

De acuerdo   

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

5.- ¿Con que frecuencia se realizan fumigaciones alrededor de la camaronera?      

Siempre se fumiga    

Se fumiga ocasionalmente   

Se fumiga mensualmente 

Nunca se fumiga 
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6.- ¿Cree usted que la actividad camaronera mejora la situación económica del sector? 

Mejora totalmente    

Mejora parcialmente   

Mejora muy poco 

No mejora en nada 

7.- ¿Cree usted que el consumo de insumos químicos perjudique el medio ambiente? 

Muy de acuerdo    

De acuerdo   

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

8.- ¿La camaronera toma medidas de protección a favor del medio ambiente? 

Muy de acuerdo    

De acuerdo   

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Apéndice 9 
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Apéndice 10 
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