
CAPÍTULO V 

OPERACIÓN 

 

5.1 Misión: Proveer un pescado de alta calidad en su género  a las comunidades, locales, 

estatales.  

 

5.2 Visión: Ser una empresa líder en el mercado pesquero, así como expandirse hacia 

nuevas fronteras. 

 

5.3 Organigrama 

 

 
 

 

5.4 Proceso de cultivo de la tilapia  

 

Las tilapias se adaptan fácilmente a las condiciones de los diversos cuerpos de agua en que 

han sido introducidos, tales como arroyos, ríos, lagos, lagunas, presas, estanques, estuarios 

e incluso hábitats marinos. 

Aceptan con facilidad diferentes tipos de alimento, tanto los producidos 

naturalmente como los alimentos artificiales (derivados de subproductos agrícolas) 

 



 

5.5 Clasificación de la especie 

Clase: PERCIFORMES 

Suborden: PERCOIDES 

Familia: CICHLIDAE 

Genero: TILAPIA 

Oreochromis niloticus 

blanca (Rocky 

mountain) 

 

Anatomía 

Figura. Partes anatómicas externas de la tilapia. 
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a) Aleta caudal 

b) Línea lateral 

c) Radios  

d) Espinas 

e) Aleta dorsal 

f) Escamas 

g) Opérculo 

h) Orificio nasal  

i) Aleta pectoral 

j) Aleta pélvica 

k) Cabeza 

l) Tronco 

m) Aleta anal 

n) Cola 

 

Los machos reproductores presentan una coloración azul brillante en la cabeza, 

extendiéndose al cuerpo en un azul gris pálido metálico. Como característica distintiva, en 

las aletas presenta una coloración rojiza muy tenue y al igual que en la aleta dorsal y caudal 

respectivamente, con peso máximo  hasta 700 gr. de 7 meses de edad. 

 

 

 



 

Las hembras tienen una similitud en la coloración con los machos, excepto el 

tamaño. A los 7 meses pueden pesar 450 grs. Todo va depender de la alimentación. En el 

caso de las hembras dirigen el gasto de energía a la producción de huevos y no a engordar. 

 

5.6 Reproducción 

 

Las tilapias poseen un tipo de reproducción bisexual, o sea que los espermatozoides y los 

óvulos se desarrollan en individuos machos y hembras separados. Las glándulas sexuales, 

llamadas Gónadas, son los ovarios en las hembras y los testículos en el macho, a diferencia 

de otros seres vivos que nacen con el sexo definido. En los peces, como es el caso de la 

tilapia, dichas glándulas se empiezan a diferenciar en la etapa temprana de su desarrollo 

entre el día 15 al 20 después de que nacen. (Eckstein y Spira, 1965). 

 

Varios factores deben ocurrir para que se de la maduración sexual en la tilapia y los 

más importantes son: Fotoperíodo, es decir, los cambios que ocurren en la duración del día 

solar. La temperatura debe permanecer constante en un período de tiempo por arriba de 

24°C. El último y más importante es la presencia del sexo opuesto. 

 

 

 



 

1.7 Crecimiento 

 

La tilapia presenta un rápido crecimiento; en ocho meses logra alcanzar un 

peso de 200 a 300 g. 

 

1.8 Hábitos alimentarios 

 

Es una especie omnívora que incluye en su dieta preferentemente detritus y restos de 

plantas vasculares. De manera secundaria consume algas unicelulares y ocasionalmente 

algas filamentosas, semillas de gramíneas, insectos, restos de peces, cladóceros, ostrácodos, 

rotíferos y copépodos, dependiendo de la disponibilidad de recursos (Jiménez y Nepita, 

2000). 

 

1.9 Indicadores de la calidad del agua 

 

A continuación se presentan cada uno de los parámetros fisicoquímicos del agua, 

destacando su influencia en el desarrollo del tilapia: 

 

Tabla 4.6 Parámetros fisicoquímicos del agua. Rangos óptimos para el cultivo de tilapias. 

 



CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Temperatura 

 

Máxima :34-36 ºC 

Optima: 28-32 ºC 

Mínima : 14 ºC 

Ph 

 

 Optimo : 5 ppm 

Mínimo : 2 ppm 

Optimo : 6.5 – 7.5 

Bióxido de carbono 50 – 100 ppm 

Dureza 100 – 170 ppm 

Turbidez Mínimo 4cm. 

Transparencia  45 cm. 

H – nh3 ( amonio ) 0.3 ppm 

 

 

5.10 Etapas en el manejo del cultivo 

 

El cultivo de tilapia implica diferentes fases según su estadio fisiológico y requerimientos, 

estos son: Reproducción, Crianza, Pre-Engorda, Engorda y Cosecha. 

A continuación presentamos las siguientes etapas del manejo del cultivo: 



 Obtención de la cría 

 Siembra 

 Engorda 

 Cosecha 

 

 

5.11 Siembra 

 

Se adquiere el alevín, al que 

se le proporciona de 

alimento hormonado, para 

desarrollar la 

masculinización con dosis 

preestablecidas, después de 

haber absorbido el saco 

vitelino durante sus primeros 

días. 

Las crías pueden ser 

vendidas en esta fase que 

aproximadamente le dan una 

edad al pez de 30 días. El 

precio del mercado actual es 

de $0.5 a $1.0/ pez, según la 

empresa y variedad. 

 

Una condición primordial para el crecimiento de los peces es la densidad por m3. Se 

propone 20 peces por m3 en un peso de 15g. para alcanzar un peso de 400g en un periodo 

de 6 meses en promedio, por lo que es muy importante asegurar la talla inicial y el sexo, 

recomendando peces revertidos a machos para evitar por un lado, tallas menores en 

hembras y la consecuente sobrepoblación del estanque por desoves indeseados, 

incrementando la demanda de oxígeno disuelto y alimento. 



 

 

 

 

La captura se hace en las granjas productoras de alevines. Se sugiere que adquirir 

peces de un solo sexo. Existen técnicas de reversión sexual que se aplican en las granjas 

productoras de peces y puedes adquirir sólo machos que tendrán como resultado rentables 

producciones. 

 

5.12 Conteo  

 

Se necesita una báscula, una cubeta y una red pequeña de captura. Se pone la cubeta con un 

poco de agua fijando un punto de peso en la bascula (1kg, 2kg, etc.). Empiezan a depositar 



los peces de uno por uno, hasta llegar al siguiente nivel en la báscula, posteriormente se 

procede a contabilizar uno por uno en su totalidad. 

 

Así sabremos cuantos hay en un kilo, posteriormente ya nada más se pesa la 

cantidad de peces. 

 

 

En la figura se muestra el depósito de los peces al estanque, esto no se debe hacer a menos 

que se esté seguro que el agua de tu estanque sea la misma a la de tu contenedor. 

 

                    

Figura A                                     Figura B                                  Figura C 

 

En la figura A se puede apreciar el nacimiento de peces en una hacedora 

(manipulación de los huevos para la obtención de las crías). En la figura B, se observan las 

crías recién nacidas y en la figura C alevines de 10 días de nacidos. En la figura de la 



izquierda se muestra el depósito de los peces al estanque. Esto no se debe hacer a menos 

que se esté seguro que el agua del estanque sea la misma a la de tu contenedor. 

 

5.13 Engorda 

 

A continuación se presenta el manejo del cultivo de la tilapia en su periodo de engorda de 6 

meses y sus respectivas etapas de pre-engorda y engorda. El cultivo de la tilapia para su 

mejor manejo se clasifica en pre-engorda y engorda. 

 

                              

Figura A                                                Figura B 

 

Para la etapa de pre-engorda los peces se encuentran en la etapa juvenil, esto a partir 

de los 10 hasta los 100 grs., de peso. En esta etapa se debe administrar alimento con 40% y 

30% de proteína cruda, y la densidad de siembra es de 50 hasta 65 peces/ m3 (arriba en la 

Figura A peces en etapa de pre-engorda). 

 

Para la etapa de engorda, el peso es de los 100grs. en adelante hasta su cosecha. La 

cantidad de proteína cruda contenida en el alimento para esta etapa fluctúa entre el 35% 

hasta 25% y la densidad de siembra para esta etapa es de 9 a 10 peces por m3 para el 

sistema tecnológico semi-intensivo. Sembrar un número excesivo de peces se traduce a: 

 

 Escasez de alimento Natural (Fitoplancton)  

 Peces de tamaño pequeño  

 Bajo crecimiento 



 

Sembrar una densidad óptima de peces se traduce en: 

 Cantidad adecuada de alimentos―peces de gran tamaño 

 Alta producción de Pescado  

 Crecimiento acelerado  

 

Sembrar una baja densidad de peces se traduce en:  

 Subutilización del alimento natural 

 Peces de gran tamaño 

 Baja producción de pescado 

 

La densidad de siembra va en relación al modelo tecnológico seleccionado en el cual 

influyen diferentes aspectos (cantidad de agua administrada para el recambio del estanque, 

oxígeno disuelto en el agua, ph, etc.). Una sobre densidad afecta el crecimiento de los 

peces, la utilización del alimento natural disponible en el estanque y el tamaño final de la 

tilapia para la cosecha, como se muestra en la figura superior.  

 

Las crías son sembradas, la siembra debe ser sincronizada para tener producto de 

venta durante todo el año y mantener un mercado cautivo local. 

 

5.14 Cosecha 

 

La calidad del cultivo en la cosecha va a consistir en la variedad y calidad genética de la 

semilla, la alimentación adecuada administrada y el buen manejo que se le aplique al 

cultivo. 

 

Consiste básicamente en el tipo y técnicas que se utilizan para la captura de la 

tilapia en el estanque. Se deben utilizar redes de hilo alquitranado como se muestra en la 

figura B. La red que se muestra en la foto es un chinchorro elaborado de con paño del 

calibre No. 9 de 1 pulgada de diámetro para el cuadro de la maya. Se debe evitar la 



utilización de redes elaboradas con material de nylon, ya que esta hiere la mojarra, 

provocándole heridas. 

 

Se realizarán las actividades de pesca por la tarde o en la madrugada. Hay que evitar 

a toda costa las altas temperaturas (medio día o sol intenso) ya que los peces pueden 

estresarse y dejan de comer. Se deberá suspender el alimento un día antes a la cosecha. No 

administres medicamentos 10 días antes de la cosecha. 

 

5.15 Poscosecha 

 

La venta en vivo es actualmente una de las mejores opciones para comercializar producto 

de excelente calidad. Este mercado puede ser a pie de granja o bien en centros de acopio 

especializados, asegurando el transporte tecnificado. El fileteo de mojarra es un producto 

cotizado, con la ventaja de que es factible venderlas en diversos tamaños. 

 

5.16 Alimentación de la tilapia 

 

La parte más importante para el desarrollo de todo ser vivo es la alimentación, la tilapia se 

alimenta primariamente de fitoplancton. En sistemas tecnológicos semi-intensivos e 

intensivos la alimentación es a base de alimento suplementado, el cual varía para las 

diferentes etapas de crecimiento. 

La alimentación adecuada de los peces será determinante en el éxito de la crianza en 

términos de benefició / costo, siendo el alimento balanceado el insumo más costoso y cuyo 

suministro a los peces no puede ser carente ni excesivo, recomendando un promedio del 3% 

del peso total diario, considerando la dieta de plancton de la tilapia que en los estanques 

estará presente, compensando el consumo de alimento balanceado. Por lo tanto, la 

alimentación de los peces será manual. Observando su demanda de alimento, tomando en 

cuenta el tamaño del bocado, se deberá considerar las distintas medidas del pellet (alimento 

balanceado) adecuadas al tamaño de la boca de los peces. 

 



A continuación se muestra una tabla general de alimento balanceado, nota que en 

cada etapa varía el tamaño del estructurizado. 

 

 

 

Humedad: 

 

12.00%     

Máx 

 

Proteína: 

 

50- 

25.00% 

Min. 

 

Grasa: 

 

5.00% Min 

 

Fibra 

Cruda: 

 

 

5.50% Máx. 

 

Cenizas: 

 

11.00 % 

 

 

E.L.N.: 

 

36.50%P/DIF 

 

Calcio: 

 

1% Min 

 

Fósforo: 

 

0.85 % 

Min. 

 

  

 

 

Entre las mejores compañías productoras de alimento balanceado para tilapia son: 

EL PEDREGAL Silvercup, Purina, Industrias Alicon AS. 

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de alimento que se debe de dar a la 

tilapia en sus diferentes etapas de crecimiento. Otro factor importante para el desarrollo 

óptimo de la tilapia es la calidad de la semilla (alevines) genéticamente hablando. 

 

Tabla 4.7  Consumo de alimento balanceado sugerido para tilapia con base en su biomasa. 

 

Periodos de 

Alimentación 

(Quincenal) 

Días de 

Vida del 

Pez 

Etapa de 

Edad 

Peso del 

Pez 

( gr ) 

% de 

Biomasa 

Cantidad 

de 

Alimento 

gr / Pez 

Unidad 

de 

medida 



1º 

Mes 

 

1 

 

10 a 15 

Alevín 

(Crecimiento) 

Cría 

 

0.01 

 

0.12 

 

  40.0% 

 

   0.048 

 

     grs. 

  

4 

 

15 a 30 

Alevín 

(Crecimiento) 

Cría 

 

0.5 

 

4.7 

 

   10% 

 

 0.00470 

 

     grs. 

2º 

Mes 

 

5 

 

30 a 45 

Juvenil 

(Crecimiento) 

 

10 

 

50 

 

     5% 

 

0.0025 

 

    grs. 

  

8 

 

45 a 60 

Juvenil 

(Crecimiento) 

 

70 

 

100 

 

   3%  

 

0.0030 

 

    grs. 

3º 

Mes 

 

9 

 

60 a 75 

 

Adulto 

 

 

 

150 

 

     2 

 

 0.0030 

 

    grs. 

 

  

12 

 

75 a 90 

 

 

Adulto 

  

200 

 

 1.8 

 

0.0036 

 

    grs. 

4º 

Mes 

 

13 

 

90 a 105 

 

Adulto 

(Engorda) 

  

275 

 

1.7 

 

0.00467 

 

    grs. 

  

16 

 

105  a 

 

120 

 

Adulto 

(Engorda) 

  

325 

 

1.6 

 

0.0052 

 

    grs. 

5º 

Mes 

 

17 

 

120  a 

 

135 

 

Adulto 

(Engorda) 

  

400 

 

1.5 

 

0.006 

 

    grs. 

 

 

  

20 

 

135  a 

 

150 

 

Adulto 

(Engorda) 

  

450 

 

1.4 

 

0.0063 

 

    grs. 



6º 

Mes 

 

21 

 

150   a 

 

165 

 

Adulto 

(Engorda) 

 

  

500 

 

1.3 

 

0.0065 

 

     grs. 

  

24 

 

165 a 

 

180 

 

Adulto 

(Engorda) 

  

550 

 

    1.2 

 

 

0.0066 

 

grs. 

 

7º 

Mes 

 

25 

 

180 a175 

 

Adulto 

(Engorda) 

 

  

600 

 

    1.1 

 

 

0.0067 

 

grs. 

 

  

26 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de construccion. 

 



 
 
 

UNIDAD DESCRIPCION

PARA LA PLATAFORMA DE DESPLANTE O BIEN LLAMADO TERRAPLEN de 30 x 70 mts LOTE EXCAVADORA 320 CATERPILLAR 5 DIAS DE RENTA CON DIESEL Y OPERADOR

CONSTRUCCION DE 1 ESTANQUE DE FILTRACION  DE 5X15 X2MTS

LOTE EXCAVADORA 320 CATERPILLAR 3 DIAS DE RENTA CON DIESEL Y OPERADOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARA DRENADO DE TINAS

MTS TUBERIA DE 4" PVC RD 26 120 MTL LINEALES = A 20 BARRAS DE 6MTS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90 GRADOS DE PVC DE 4" PARA DRENADO 

DE TINAS PZA 20 CODOS 90 GRADOS PVC DE 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" PARA LLENADO DE TINAS MTS TUBERIA DE 2" PVC RD 26 140 MTL  23 BARRAS DE 6 MTS C/U

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90 GRADOS DE PVC DE 2" PARA DRENADO 

DE TINAS PZA 22 CODOS 90 GRADOS PVC DE 2"

CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DESCARGAS DE AGUAS DE 1.80 X 1.80 MTS PZAS 160 BLOCKS DE  15 X 20 X 40 POR CADA REGISTRO SON 2 EN TOTAL

PZAS 10 SACOS DE CEMENTO GRIS POR CADA REGISTRO SON 2 EN TOTAL

PZAS  1  ARMEX DE CASTILLO POR CADA REGISTRO SON 2 EN TOTAL

M3 1 M3 DE GRAVA POR CADA REGISTRO SON 2 EN TOTAL

M3 1 M3 DE ARENA POR CADA REGISTRO SON 2 EN TOTAL

PZAS 5 SACO DE CAL HIDRA POR CADA REGISTRO SON 2 EN TOTAL

CONSTRUCCION DE BODEGA 5X 6 CON OFICINA Y BAÑO EN INTERIOR CON TECHO

DE BOVEDILLA Y COLADO DE CEMENTO PZAS 1400 BLOCKS DE 15 X 20 X 40

PZAS 160 SACOS DE CEMENTO GRIS

PZAS 50 SACOS DE CAL HIDRA

PZAS 10 ARMEX DE CADENA

PZAS 8 ARMEX DE CASTILLO

PZAS 92 BOVEDILLAS DE UNICEL DE 60 X 80 CMS

M3 14 M3 DE GRAVA 

M3 21 M3 DE ARENA

PZAS 30 VARILLAS DE 3/8

KILO 30 KILOS DE ALAMBRON

KILO 20 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO

PERFORACION DE POZO DE 0 A 40 MTS CON ADEME DE 10" Y CONTRA ADEMA DE 12"

LOTE

2400 POR METRO PERFORADO CON TUBO DE 

PVC DE CLASE 10

PLANTA DE LUZ SOLAR Y EOLICA DE 8000 WATTS /HORA 12 PANELES SOLARES DE 12 VOLTS 900 WATTS

20 BATERIAS SURRETE O TROJAN DE 6 VOLTS

1 CONTROLADOR DE CARGA DE 6 A 12 VOLTS

2 INVERSOR DE 12 A 110 VOLTS  DE 3000 WATTS

1 GENERADOR EOLICO DE 1000 WATTS WHISPER

30 MTS DE CABLE CALIBRE 8 AWG

20 MTS DE CABLE CALIBRE 10 AWG

40 TERMINALES DE BRONCE PARA BATERIA

 

5.17 Determinación de la inversión 



 

Inversión Inicial $2,972,620.00

Construcción de piletas (12) e infraestructura Cantidad PU Total

Plataforma de desplnte para tinas 30c70 mts. 1 $275,000.00 $275,000.00

Construcción de un estanque de filtración de 5 x 15 x 2 mts. 1 $96,000.00 $96,000.00

Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" para drenado de

tinas
1 $92,000.00 $92,000.00

Suministro e instalación de tubería de PVC de 1 1/2" para aireación 1 $71,500.00 $71,500.00

Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" para llenado de

tinas
1 $79,000.00 $79,000.00

Construcción de registros para descargas de agua de 1.80 x 1.80

metros
2 $6,000.00 $12,000.00

Construcción de bodega 5x6 metros, con oficina y baño en interior;

tecro de bovedilla y colado de cemento
1 $277,000.00 $277,000.00

Perforación de pozo de 0 a 40 metros con ademe de 10" 1 $165,000.00 $165,000.00

Planta de luz solar y eólica de 8,000 watss/hora 1 $645,000.00 $645,000.00

Suministro y armado de 8 tinas de 12.50 metros de diámetro con

estructura galvanizada y lainer de 1mm
8 $65,000.00 $520,000.00

Suministro y puesta de blower eléctrico de 1 HP 2 $22,500.00 $45,000.00

Suministro de un motogernerador de emergencia con motor de 4

tiempos de 8 HP
1 $33,000.00 $33,000.00

Suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible de 3 HP, con

salida de 2"
1 $94,500.00 $94,500.00

Aireadores (Pionner) 16 $15,600.00 $249,600.00

Malla para cercar una hectárea 1 $100,000.00 $100,000.00

$2,754,600.00  

Oficinas Cantidad PU Total

Contrato CFE 1 $1,000.00 $1,000.00

Contrato Teléfono 1 $1,500.00 $1,500.00

Teléfonos móviles 4 $230.00 $920.00

Computadora escritorio 1 $5,300.00 $5,300.00

Computadora portátil 1 $14,000.00 $14,000.00

Escaner e impresora 1 $2,500.00 $2,500.00

Mobiliario oficina principal 1 $8,500.00 $8,500.00

Mobiliario recepción 1 $3,800.00 $3,800.00

Mobiliario oficina de juntas 1 $9,700.00 $9,700.00

Mobiliario oficina 1 1 $4,300.00 $4,300.00

Papelería 1 $2,500.00 $2,500.00

Imagen corporativa 1 $15,000.00 $15,000.00

Gastos notariales 1 $4,000.00 $4,000.00

Circuito cerrado 1 $25,000.00 $25,000.00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



$98,020.00

Equipo de transporte Cantidad PU Total

Camioneta Pick UP 1 $120,000.00 $120,000.00

$120,000.00

Capital de trabajo Cantidad PU Total

Capital de trabajo para los primeros 6 meses 0 $251,785.05 $0.00

Se encuentra expresado en costos fijos y variables (Hoja capital de trabajo inicial) $0.00

Adquisición de préstamo Cantidad PU Total

Préstamo 1 $0.00 $0.00

$0.00

 
 
Depreciaciones

Total Depreciación anual Tiempo(Años)

Construcción de piletas (12) e infraestructura $2,754,600.00 10.00% $275,460.00 10

Mobiliario y equipo de oficina $76,220.00 10.00% $7,622.00 10

Computadoras $21,800.00 25.00% $5,450.00 4

Equipo de transporte $120,000.00 25.00% $30,000.00 4

$2,972,620.00

Nota, las depreciaciones son el línea recta

Año 1 $318,532.00

Año 2 $318,532.00

Año 3 $318,532.00

Año 4 $318,532.00

Año 5 $283,082.00

Año 6 $283,082.00

Año 7 $283,082.00

Año 8 $283,082.00

Año 9 $283,082.00

Año 10 $283,082.00

Total por depreciar $2,972,620.00  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capital de trabajo (6 meses)

Primer cultivo

Mensual Por los primeros meses $251,785.05

Cantidad PU Total 6

Alevines 7,500 $0.30 $2,250.00 $13,500.00

Gastos fijos

Personal 1 $14,000.00 $14,000.00 $84,000.00

Supervisor $6,000.00

Auxiliar $4,000.00

Asistente $4,000.00

CFE, oficina 1 $4,800.00 $4,800.00 $28,800.00

Gastos variables

Alimento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

alevín-cría $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00

juvenil $0.00 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10

adulto $0.00 $0.00 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75

engorda $0.00 $0.00 $0.00 $8,929.80 $17,859.60 $26,789.40

Total $660.00 $3,422.10 $7,142.85 $16,072.65 $25,002.45 $33,932.25 $86,232.30

Medicamentos

alevín-cría 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00

juvenil 0.00 1185.75 1185.75 1185.75 1185.75 1185.75

adulto 0.00 0.00 676.50 676.50 676.50 676.50

engorda 0.00 0.00 0.00 1353.00 2706.00 4059.00

Total $3,750.00 $4,935.75 $5,612.25 $6,965.25 $8,318.25 $9,671.25 $39,252.75  
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Costos fijos $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00

Costos variables $414,106.05 $612,367.10 $704,213.67 $809,833.57 $931,333.99

Total de costos $639,706.05 $837,967.10 $929,813.67 $1,035,433.57 $1,156,933.99 $0.00 $0.00

 
 

 

 

Concepto año 0 1 2 3 4 5

Venta   $710,325.00 $1,354,725.00 $1,557,911.25 $1,791,559.69 $2,060,379.14

Préstamo a fondo perdido $2,378,096.00

Valor de rescate $0.00

Total ingresos 0 $0.00 $3,088,421.00 $1,354,725.00 $1,557,911.25 $1,791,559.69 $2,060,379.14

Costos 1 2 3 4 5

Costos fijos $0.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00

Costos variables $414,106.05 $612,367.10 $704,213.67 $809,833.57 $931,333.99

Inversión $2,972,620.00

depreciación $318,532.00 $318,532.00 $318,532.00 $318,532.00 $283,082.00

Costos financieros

Total costos $2,972,620.00 $958,238.05 $1,156,499.10 $1,248,345.67 $1,353,965.57 $1,440,015.99

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utilidad antes Imptos -$2,972,620.00 $2,130,182.95 $198,225.90 $309,565.58 $437,594.12 $620,363.15

ISR $639,054.89 $59,467.77 $92,869.67 $131,278.24 $186,108.95

PTU $191,716.47 $17,840.33 $27,860.90 $39,383.47 $55,832.68

Ut. Despues Imptos -$2,972,620.00 $1,299,411.60 $120,917.80 $188,835.00 $266,932.41 $378,421.52

Depreciación $0.00 $318,532.00 $318,532.00 $318,532.00 $318,532.00 $283,082.00

Amortización (Préstamos)

Prestamo

FNE -$2,972,620.00 $1,617,943.60 $439,449.80 $507,367.00 $585,464.41 $661,503.52

TReMA 7%

VA $1,512,096.82 $383,832.48 $414,162.61 $446,648.00 $471,642.87

VA ACUM -$2,972,620.00 -$1,460,523.18 -$1,076,690.70 -$662,528.09 -$215,880.10 $255,762.77

VAN $255,762.77

TIR 10.85% 3.85%

IVAN 0.09  
 

 

 

5.18 Flujos de Efectivo 

Año 1 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Alevín-Cría 10-30 días Número pzas 7,500 7,500 7,500 7,500

Juvenil 45-60 días 6,975 6,975 6,975

Adulto 70-90 días 6,765 6,765

Engorda 91-180 días 6,765

Engorda total 0 0 0 6,765

TOTAL 7,500 14,475 21,240 28,005

Mortalidad Número pzas

Alevín-Cría 7.00% 525

Juvenil 3.00% 210

Peso en kg/pza 1

Ventas Precio por kg (promedio) $30.00

Consumo de alimentos gr/semana/pza

kg/mes/pza

Alevín-Cría 0.008 2 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00

Juvenil 0.036 9 $0.00 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10

Adulto 0.05 12.5 $0.00 $0.00 $3,720.75 $3,720.75

Engorda 0.12 30 $0.00 $0.00 $0.00 $8,929.80

Total $660.00 $3,422.10 $7,142.85 $16,072.65  
 

Precio alimento

Promedio $11.00

Alevín-Cría

Juvenil

Adulto

Engorda

Promedio Medicamentos

Alevín-Cría $0.50 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00

Juvenil $0.17 $0.00 $1,185.75 $1,185.75 $1,185.75

Adulto $0.10 $0.00 $0.00 $676.50 $676.50

Engorda $0.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,353.00

Total $3,750.00 $4,935.75 $5,612.25 $6,965.25  
 

 

 



Compra de alevines $0.30 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00

Mano de obra

Empleados $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00

Gastos oficina/administrativos $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00

Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Egresos $25,460.00 $29,407.85 $33,805.10 $44,087.90

Saldo neto -$25,460.00 -$29,407.85 -$33,805.10 -$44,087.90

Flujo de efectivo -$25,460.00 -$54,867.85 -$88,672.95 -$132,760.85

 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000

6,975 6,975 6,975 6,975 6,975 6,975 6,975 6,975 76,725

6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 67,650

6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 60,885

6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 54,120

6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 47,355

13,530 20,295 20,295 20,295 20,295 20,295 20,295 20,295

34,770 41,535 41,535 41,535 41,535 41,535 41,535 41,535 396,735

3,383 3,383 3,383 3,383 3,383 3,383 3,383

$101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $710,325.00

$660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00 $660.00

$2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10 $2,762.10

$3,720.75 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75 $3,720.75

$17,859.60 $26,789.40 $26,789.40 $26,789.40 $26,789.40 $26,789.40 $26,789.40 $26,789.40

$25,002.45 $33,932.25 $33,932.25 $33,932.25 $33,932.25 $33,932.25 $33,932.25 $33,932.25 $289,825.80

 

$3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $3,750.00

$1,185.75 $1,185.75 $1,185.75 $1,185.75 $1,185.75 $1,185.75 $1,185.75 $1,185.75

$676.50 $676.50 $676.50 $676.50 $676.50 $676.50 $676.50 $676.50

$2,706.00 $4,059.00 $4,059.00 $4,059.00 $4,059.00 $4,059.00 $4,059.00 $4,059.00

$8,318.25 $9,671.25 $9,671.25 $9,671.25 $9,671.25 $9,671.25 $9,671.25 $9,671.25 $97,280.25

$2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $27,000.00

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $168,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $57,600.00

$0.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $101,475.00

$54,370.70 $64,653.50 $64,653.50 $64,653.50 $64,653.50 $64,653.50 $64,653.50 $64,653.50 $639,706.05

-$54,370.70 $36,821.50 $36,821.50 $36,821.50 $36,821.50 $36,821.50 $36,821.50 $36,821.50 $70,618.95

-$187,131.55 -$150,310.05 -$113,488.55 -$76,667.05 -$39,845.55 -$3,024.05 $33,797.45 $70,618.95 $128,218.95  
 

 

 

 

 

 



Año 2 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

8,625 8,625 8,625 8,625 8,625 8,625 8,625

6,975 8,021 8,021 8,021 8,021 8,021 8,021

6,765 6,765 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780

6,765 6,765 6,765 7,780 7,780 7,780 7,780

6,765 6,765 6,765 6,765 7,780 7,780 7,780

6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 7,780 7,780

20,295 20,295 20,295 21,310 22,325 23,340 23,340

42,660

604

241

3,383 3,383 3,383 3,890 3,890 3,890 3,890

$101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00

$759.00 $759.00 $759.00 $759.00 $759.00 $759.00 $759.00

$2,762.10 $3,176.32 $3,176.32 $3,176.32 $3,176.32 $3,176.32 $3,176.32

$3,720.75 $3,720.75 $4,279.00 $4,279.00 $4,279.00 $4,279.00 $4,279.00

$26,789.40 $26,789.40 $26,789.40 $28,129.20 $29,469.00 $30,808.80 $30,808.80

$34,031.25 $34,445.47 $35,003.72 $36,343.52 $37,683.32 $39,023.12 $39,023.12

 
$4,312.50 $4,312.50 $4,312.50 $4,312.50 $4,312.50 $4,312.50 $4,312.50

$1,185.75 $1,363.57 $1,363.57 $1,363.57 $1,363.57 $1,363.57 $1,363.57

$676.50 $676.50 $778.00 $778.00 $778.00 $778.00 $778.00

$4,059.00 $4,059.00 $4,059.00 $4,262.00 $4,465.00 $4,668.00 $4,668.00

$10,233.75 $10,411.57 $10,513.07 $10,716.07 $10,919.07 $11,122.07 $11,122.07

$2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $2,587.50

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00

$101,475.00 $101,475.00 $101,475.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00

$65,652.50 $66,244.54 $66,904.29 $68,447.09 $69,989.89 $71,532.69 $71,532.69

$35,822.50 $35,230.46 $34,570.71 $48,252.91 $46,710.11 $45,167.31 $45,167.31

$164,041.45 $199,271.91 $233,842.63 $282,095.54 $328,805.66 $373,972.97 $419,140.28

Se supone incremento de productividad del 15% a partir del segundo año  
 

 



 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

8,625 8,625 8,625 8,625 8,625

8,021 8,021 8,021 8,021 8,021

7,780 7,780 7,780 7,780 7,780

7,780 7,780 7,780 7,780 7,780

7,780 7,780 7,780 7,780 7,780

7,780 7,780 7,780 7,780 7,780

23,340 23,340 23,340 23,340 23,340

3,890 3,890 3,890 3,890 3,890

$116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $1,354,725.00

$759.00 $759.00 $759.00 $759.00 $759.00

$3,176.32 $3,176.32 $3,176.32 $3,176.32 $3,176.32

$4,279.00 $4,279.00 $4,279.00 $4,279.00 $4,279.00

$30,808.80 $30,808.80 $30,808.80 $30,808.80 $30,808.80

$39,023.12 $39,023.12 $39,023.12 $39,023.12 $39,023.12 $450,669.08

$4,312.50 $4,312.50 $4,312.50 $4,312.50 $4,312.50

$1,363.57 $1,363.57 $1,363.57 $1,363.57 $1,363.57

$778.00 $778.00 $778.00 $778.00 $778.00

$4,668.00 $4,668.00 $4,668.00 $4,668.00 $4,668.00

$11,122.07 $11,122.07 $11,122.07 $11,122.07 $11,122.07 $130,648.02

$2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $2,587.50 $31,050.00

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $168,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $57,600.00

$116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $116,700.00

$71,532.69 $71,532.69 $71,532.69 $71,532.69 $71,532.69 $837,967.10

$45,167.31 $45,167.31 $45,167.31 $45,167.31 $45,167.31 $516,757.90

$464,307.60 $509,474.91 $554,642.23 $599,809.54 $644,976.85  
 

 

 

 

 

 



Año 3 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

9,919 9,919 9,919 9,919 9,919 9,919 9,919

8,021 9,224 9,224 9,224 9,224 9,224 9,224

7,780 7,780 8,947 8,947 8,947 8,947 8,947

7,780 7,780 7,780 8,947 8,947 8,947 8,947

7,780 7,780 7,780 7,780 8,947 8,947 8,947

7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 8,947 8,947

23,340 23,340 23,340 24,507 25,674 26,840 26,840

695

277

3,890 3,890 3,890 4,473 4,473 4,473 4,473

$116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25

$872.85 $872.85 $872.85 $872.85 $872.85 $872.85 $872.85

$3,176.32 $3,652.61 $3,652.61 $3,652.61 $3,652.61 $3,652.61 $3,652.61

$4,279.00 $4,279.00 $4,920.71 $4,920.71 $4,920.71 $4,920.71 $4,920.71

$30,808.80 $30,808.80 $30,808.80 $32,348.91 $33,889.02 $35,429.13 $35,429.13

$39,136.97 $39,613.26 $40,254.97 $41,795.08 $43,335.19 $44,875.30 $44,875.30

 
$4,959.38 $4,959.38 $4,959.38 $4,959.38 $4,959.38 $4,959.38 $4,959.38

$1,363.57 $1,568.04 $1,568.04 $1,568.04 $1,568.04 $1,568.04 $1,568.04

$778.00 $778.00 $894.68 $894.68 $894.68 $894.68 $894.68

$4,668.00 $4,668.00 $4,668.00 $4,901.35 $5,134.70 $5,368.05 $5,368.05

$11,768.95 $11,973.41 $12,090.09 $12,323.44 $12,556.79 $12,790.14 $12,790.14

$2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $2,975.63

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00

$116,700.00 $116,700.00 $116,700.00 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25

$72,681.54 $73,362.29 $74,120.68 $75,894.14 $77,667.60 $79,441.06 $79,441.06

$44,018.46 $43,337.71 $42,579.32 $58,307.11 $56,533.65 $54,760.19 $54,760.19

$688,995.32 $732,333.03 $774,912.35 $833,219.46 $889,753.11 $944,513.30 $999,273.49  
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

9,919 9,919 9,919 9,919 9,919

9,224 9,224 9,224 9,224 9,224

8,947 8,947 8,947 8,947 8,947

8,947 8,947 8,947 8,947 8,947

8,947 8,947 8,947 8,947 8,947

8,947 8,947 8,947 8,947 8,947

26,840 26,840 26,840 26,840 26,840

4,473 4,473 4,473 4,473 4,473

$134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $1,557,911.25

$872.85 $872.85 $872.85 $872.85 $872.85

$3,652.61 $3,652.61 $3,652.61 $3,652.61 $3,652.61

$4,920.71 $4,920.71 $4,920.71 $4,920.71 $4,920.71

$35,429.13 $35,429.13 $35,429.13 $35,429.13 $35,429.13

$44,875.30 $44,875.30 $44,875.30 $44,875.30 $44,875.30 $518,262.54  
 

$4,959.38 $4,959.38 $4,959.38 $4,959.38 $4,959.38

$1,568.04 $1,568.04 $1,568.04 $1,568.04 $1,568.04

$894.68 $894.68 $894.68 $894.68 $894.68

$5,368.05 $5,368.05 $5,368.05 $5,368.05 $5,368.05

$12,790.14 $12,790.14 $12,790.14 $12,790.14 $12,790.14 $150,243.63

$2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $2,975.63 $35,707.50

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $168,000.00  
 

 

 

 



$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $57,600.00

$134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $134,201.25

$79,441.06 $79,441.06 $79,441.06 $79,441.06 $79,441.06 $929,813.67

$54,760.19 $54,760.19 $54,760.19 $54,760.19 $54,760.19 $628,097.58

$1,054,033.68 $1,108,793.87 $1,163,554.06 $1,218,314.25 $1,273,074.44  
 

 

Año 4 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

11,407 11,407 11,407 11,407 11,407 11,407

9,224 10,608 10,608 10,608 10,608 10,608

8,947 8,947 10,289 10,289 10,289 10,289

8,947 8,947 8,947 10,289 10,289 10,289

8,947 8,947 8,947 8,947 10,289 10,289

8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 10,289

26,840 26,840 26,840 28,182 29,524 30,866

799

319

4,473 4,473 4,473 5,144 5,144 5,144

$134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44

$1,003.78 $1,003.78 $1,003.78 $1,003.78 $1,003.78 $1,003.78

$3,652.61 $4,200.59 $4,200.59 $4,200.59 $4,200.59 $4,200.59

$4,920.71 $4,920.71 $5,658.71 $5,658.71 $5,658.71 $5,658.71

$35,429.13 $35,429.13 $35,429.13 $37,200.32 $38,971.52 $40,742.71

$45,006.23 $45,554.21 $46,292.21 $48,063.40 $49,834.60 $51,605.79  
 

$5,703.28 $5,703.28 $5,703.28 $5,703.28 $5,703.28 $5,703.28 $5,703.28

$1,568.04 $1,803.29 $1,803.29 $1,803.29 $1,803.29 $1,803.29 $1,803.29

$894.68 $894.68 $1,028.86 $1,028.86 $1,028.86 $1,028.86 $1,028.86

$5,368.05 $5,368.05 $5,368.05 $5,636.41 $5,904.78 $6,173.14 $6,173.14

$13,534.04 $13,769.29 $13,903.47 $14,171.84 $14,440.20 $14,708.56 $14,708.56

$3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $3,421.97  
 

 

 

 

 

 

 



 

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00

$134,201.25 $134,201.25 $134,201.25 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44

$80,762.24 $81,545.48 $82,417.65 $84,457.21 $86,496.76 $88,536.32 $88,536.32

$53,439.01 $52,655.77 $51,783.60 $69,871.23 $67,831.67 $65,792.12 $65,792.12

$1,326,513.45 $1,379,169.22 $1,430,952.82 $1,500,824.05 $1,568,655.72 $1,634,447.84 $1,700,239.96  
 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

11,407 11,407 11,407 11,407 11,407

10,608 10,608 10,608 10,608 10,608

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289

30,866 30,866 30,866 30,866 30,866

5,144 5,144 5,144 5,144 5,144

$154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $1,791,559.69

$1,003.78 $1,003.78 $1,003.78 $1,003.78 $1,003.78

$4,200.59 $4,200.59 $4,200.59 $4,200.59 $4,200.59

$5,658.71 $5,658.71 $5,658.71 $5,658.71 $5,658.71

$40,742.71 $40,742.71 $40,742.71 $40,742.71 $40,742.71

$51,605.79 $51,605.79 $51,605.79 $51,605.79 $51,605.79 $595,991.18

 
$5,703.28 $5,703.28 $5,703.28 $5,703.28 $5,703.28

$1,803.29 $1,803.29 $1,803.29 $1,803.29 $1,803.29

$1,028.86 $1,028.86 $1,028.86 $1,028.86 $1,028.86

$6,173.14 $6,173.14 $6,173.14 $6,173.14 $6,173.14

$14,708.56 $14,708.56 $14,708.56 $14,708.56 $14,708.56 $172,778.77

$3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $3,421.97 $41,063.63  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $168,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $57,600.00

$154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $154,328.44

$88,536.32 $88,536.32 $88,536.32 $88,536.32 $88,536.32 $1,035,433.57

$65,792.12 $65,792.12 $65,792.12 $65,792.12 $65,792.12 $756,126.12

$1,766,032.08 $1,831,824.20 $1,897,616.32 $1,963,408.44 $2,029,200.56  
 

Año 5 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118

10,608 12,199 12,199 12,199 12,199 12,199 12,199

10,289 10,289 11,833 11,833 11,833 11,833 11,833

10,289 10,289 10,289 11,833 11,833 11,833 11,833

10,289 10,289 10,289 10,289 11,833 11,833 11,833

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289 11,833 11,833

30,866 30,866 30,866 32,410 33,954 35,498 35,498

919

366

5,144 5,144 5,144 5,916 5,916 5,916 5,916

$154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20

$1,154.34 $1,154.34 $1,154.34 $1,154.34 $1,154.34 $1,154.34 $1,154.34

$4,200.59 $4,830.62 $4,830.62 $4,830.62 $4,830.62 $4,830.62 $4,830.62

$5,658.71 $5,658.71 $6,507.90 $6,507.90 $6,507.90 $6,507.90 $6,507.90

$40,742.71 $40,742.71 $40,742.71 $42,780.77 $44,818.83 $46,856.89 $46,856.89

$51,756.36 $52,386.39 $53,235.58 $55,273.64 $57,311.70 $59,349.76 $59,349.76

 
$6,558.77 $6,558.77 $6,558.77 $6,558.77 $6,558.77 $6,558.77 $6,558.77

$1,803.29 $2,073.75 $2,073.75 $2,073.75 $2,073.75 $2,073.75 $2,073.75

$1,028.86 $1,028.86 $1,183.25 $1,183.25 $1,183.25 $1,183.25 $1,183.25

$6,173.14 $6,173.14 $6,173.14 $6,481.93 $6,790.73 $7,099.53 $7,099.53

$15,564.05 $15,834.52 $15,988.92 $16,297.72 $16,606.51 $16,915.31 $16,915.31

$3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $3,935.26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00

$154,328.44 $154,328.44 $154,328.44 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20

$90,055.67 $90,956.17 $91,959.76 $94,306.62 $96,653.47 $99,000.33 $99,000.33

$64,272.76 $63,372.27 $62,368.68 $83,181.59 $80,834.73 $78,487.87 $78,487.87

$2,093,473.32 $2,156,845.59 $2,219,214.27 $2,302,395.85 $2,383,230.58 $2,461,718.46 $2,540,206.33

 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

13,118 13,118 13,118 13,118 13,118

12,199 12,199 12,199 12,199 12,199

11,833 11,833 11,833 11,833 11,833

11,833 11,833 11,833 11,833 11,833

11,833 11,833 11,833 11,833 11,833

11,833 11,833 11,833 11,833 11,833

35,498 35,498 35,498 35,498 35,498

5,916 5,916 5,916 5,916 5,916

$177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $2,060,379.14

$1,154.34 $1,154.34 $1,154.34 $1,154.34 $1,154.34

$4,830.62 $4,830.62 $4,830.62 $4,830.62 $4,830.62

$6,507.90 $6,507.90 $6,507.90 $6,507.90 $6,507.90

$46,856.89 $46,856.89 $46,856.89 $46,856.89 $46,856.89

$59,349.76 $59,349.76 $59,349.76 $59,349.76 $59,349.76 $685,411.94  
 

$6,558.77 $6,558.77 $6,558.77 $6,558.77 $6,558.77

$2,073.75 $2,073.75 $2,073.75 $2,073.75 $2,073.75

$1,183.25 $1,183.25 $1,183.25 $1,183.25 $1,183.25

$7,099.53 $7,099.53 $7,099.53 $7,099.53 $7,099.53

$16,915.31 $16,915.31 $16,915.31 $16,915.31 $16,915.31 $198,698.88

$3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $3,935.26 $47,223.17  
 

 

 

 

 

 

 



$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $168,000.00

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $57,600.00

$177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20 $177,488.20

$99,000.33 $99,000.33 $99,000.33 $99,000.33 $99,000.33 $1,156,933.99

$78,487.87 $78,487.87 $78,487.87 $78,487.87 $78,487.87 $903,445.15

$2,618,694.21 $2,697,182.08 $2,775,669.96 $2,854,157.83 $2,932,645.71  
 

Estructuración de la información 

 

Inversión inicial 

 

La construcción de ocho piletas para infraestructura, así como instalación de tubería de 

PVC para descarga de agua. Parte de la infraestructura de la oficina, como es la 

construcción de bodega de 5x6 metros con baño interior. Además, se contempla la 

perforación de un pozo de hasta 40 metros de profundidad con ademe de 10 pulgadas. Así 

como la planta de luz solar y eólica de 8,000 watts por hora. 

 

Como es de observarse, la inversión inicial consta  $3,088,421.00 (Son tres millones 

ochenta y ocho mil cuatrocientos veinte un pesos 00/100 MN) 

 

Dentro de la inversión inicial, se contempla los gastos para el inicio de operaciones, 

como son: 

 

a.- Contrato de Comisión Federal de Electricidad 

b.- Contratos de telefonía móvil y fija 

c.- Computadoras de escritorio y  portátiles, así como escáner e impresora. 

d.- Mobiliario de oficina, así como papelería, imagen corporativa y gastos notariales. 

 

La descripción de estos gastos, se puede visualizar en la siguiente tabla: 



Inversión Inicial $2,972,620.00

Construcción de piletas (12) e infraestructura Cantidad PU Total

Plataforma de desplnte para tinas 30c70 mts. 1 $275,000.00 $275,000.00

Construcción de un estanque de filtración de 5 x 15 x 2 mts. 1 $96,000.00 $96,000.00

Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" para drenado de

tinas
1 $92,000.00 $92,000.00

Suministro e instalación de tubería de PVC de 1 1/2" para aireación 1 $71,500.00 $71,500.00

Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" para llenado de

tinas
1 $79,000.00 $79,000.00

Construcción de registros para descargas de agua de 1.80 x 1.80

metros
2 $6,000.00 $12,000.00

Construcción de bodega 5x6 metros, con oficina y baño en interior;

tecro de bovedilla y colado de cemento
1 $277,000.00 $277,000.00

Perforación de pozo de 0 a 40 metros con ademe de 10" 1 $165,000.00 $165,000.00

Planta de luz solar y eólica de 8,000 watss/hora 1 $645,000.00 $645,000.00

Suministro y armado de 8 tinas de 12.50 metros de diámetro con

estructura galvanizada y lainer de 1mm
8 $65,000.00 $520,000.00

Suministro y puesta de blower eléctrico de 1 HP 2 $22,500.00 $45,000.00

Suministro de un motogernerador de emergencia con motor de 4

tiempos de 8 HP
1 $33,000.00 $33,000.00

Suministro e instalación de bomba eléctrica sumergible de 3 HP,

con salida de 2"
1 $94,500.00 $94,500.00

Aireadores (Pionner) 16 $15,600.00 $249,600.00

Malla para cercar una hectárea 1 $100,000.00 $100,000.00

$2,754,600.00  

 

Oficinas Cantidad PU Total

Contrato CFE 1 $1,000.00 $1,000.00

Contrato Teléfono 1 $1,500.00 $1,500.00

Teléfonos móviles 4 $230.00 $920.00

Computadora escritorio 1 $5,300.00 $5,300.00

Computadora portátil 1 $14,000.00 $14,000.00

Escaner e impresora 1 $2,500.00 $2,500.00

Mobiliario oficina principal 1 $8,500.00 $8,500.00

Mobiliario recepción 1 $3,800.00 $3,800.00

Mobiliario oficina de juntas 1 $9,700.00 $9,700.00

Mobiliario oficina 1 1 $4,300.00 $4,300.00

Papelería 1 $2,500.00 $2,500.00

Imagen corporativa 1 $15,000.00 $15,000.00

Gastos notariales 1 $4,000.00 $4,000.00

Circuito cerrado 1 $25,000.00 $25,000.00

$98,020.00

 

 

Equipo de transporte Cantidad PU Total

Camioneta Pick UP 1 $120,000.00 $120,000.00

$120,000.00

 

 

 

 

 



Capital de trabajo Cantidad PU Total

Capital de trabajo para los primeros 6 meses 0 $251,785.05 $0.00

Se encuentra expresado en costos fijos y variables (Hoja capital de trabajo inicial) $0.00

Adquisición de préstamo Cantidad PU Total

Préstamo 1 $0.00 $0.00

$0.00

 

 

Dentro de la inversión en equipo de transporte, se tiene de manera inicial una 

camioneta pick up de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 MN). 

 

Para dar paso al concepto de depreciaciones, se presenta a continuación la tabla de 

depreciaciones en línea recta utilizadas para el presente estudio: 

Depreciaciones

Total Depreciación anual Tiempo(Años)

Construcción de piletas (12) e infraestructura $2,754,600.00 10.00% $275,460.00 10

Mobiliario y equipo de oficina $76,220.00 10.00% $7,622.00 10

Computadoras $21,800.00 25.00% $5,450.00 4

Equipo de transporte $120,000.00 25.00% $30,000.00 4

$2,972,620.00

Nota, las depreciaciones son el línea recta

Año 1 $318,532.00

Año 2 $318,532.00

Año 3 $318,532.00

Año 4 $318,532.00

Año 5 $283,082.00

Año 6 $283,082.00

Año 7 $283,082.00

Año 8 $283,082.00

Año 9 $283,082.00

Año 10 $283,082.00

Total por depreciar $2,972,620.00  

 

 

Dentro del capital de trabajo para los primeros seis meses, se propone para el primer cultivo 

de alevines  7,500 unidades. La información sobre costos fijos y variables, se enuncia a 

continuación, del año 1 al año 5. 



Concepto año 0 1 2 3 4 5

Venta   $710,325.00 $1,354,725.00 $1,557,911.25 $1,791,559.69 $2,060,379.14

Préstamo a fondo perdido $2,378,096.00

Valor de rescate $0.00

Total ingresos 0 $0.00 $3,088,421.00 $1,354,725.00 $1,557,911.25 $1,791,559.69 $2,060,379.14

Costos 1 2 3 4 5

Costos fijos $0.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00

Costos variables $414,106.05 $612,367.10 $704,213.67 $809,833.57 $931,333.99

Inversión $2,972,620.00

depreciación $318,532.00 $318,532.00 $318,532.00 $318,532.00 $283,082.00

Costos financieros

Total costos $2,972,620.00 $958,238.05 $1,156,499.10 $1,248,345.67 $1,353,965.57 $1,440,015.99  

 

Estructuración del flujo de efectivo 

 

Se proponen cuatro etapas dentro del cultivo, como son, a.- alevin-cria, b.- juvenil, c.- 

adulto y e.- engorda. 

 

Se considera una tasa de mortalidad del 7% para alevines-crías y un 3% para 

juveniles, derivado del clima y condiciones del agua de la región, aunado al cuidado en el 

suministro de oxigeno y ventilación del agua, así como a los cuidados en mediciones del 

agua y alimentación.  Se supone nula o casi nula la tasa de enfermedades. 

 

Para obtener el consumo de alimento semanal, se tomaron en consideraciones los 

parámetros de la tabla de la Asociación Americana de Tilapia (A. T. A. siglas en inglés). Lo 

cual se encuentra expresado en los flujos de efectivo para obtener el peso en kilogramos 

mensual por unidad o pieza en base al cultivo inicial de 7,500 alevines. Se consideró un 

incremento del 5% anual en el precio promedio del alimento. 

 

Se supone que el peso óptimo alcanzado será de 500 gr. por pieza, que es el peso 

comercial. El tiempo para alcanzar este peso será de 6 meses, ya que a partir del cuarto 

mes, se enfocará en la engorda de las tilapias. 

 

El periodo de engorda será de 180 días, esto es, alrededor de 6 meses para la 

primera cosecha. Posteriormente, cada mes se cultivaran 7,500 alevines para  obtener una 

cosecha en los próximos seis meses y así sucesivamente. El precio de venta por kilogramo 

es de $30.00 pesos y tendrá un incremento del 2% de manera anual. Se realizará otro 



estudio con el 100% de financiamiento de inversión inicial modificando las variables de 

precio hacia el alza y baja. 

 

Por otro lado, se considera un incrementó del 15% en la compra de alevines por 

cada año, en referencia al año anterior. La tasa de mortalidad se indicó en la etapa de 

alevín-cría y juvenil. Dentro de esta tasa de mortalidad, también se toman en cuenta a 

aquellas unidades o piezas que no se desarrollaron de manera óptima, así como las muertes.  

Se tomó en consideración el 10% en total, derivado de la investigación y encuestas a 

los diversos criaderos de la región. Las muertes en esta etapa se enuncian para cada renglón 

según la etapa. En referencia a gastos de personal, se supuso un incremento en sueldos del 

4% de manera anual, al igual que los gastos administrativos. Se prevén constantes por los 

primeros dos años, teniendo un incremento a partir del tercer año del 5% y así 

sucesivamente. 

 

Al final de cada año, en la última columna, se enuncian los totales por fila y el gran 

total de ingresos por ventas y egresos para obtener el flujo de efectivo neto. 

 

Cabe señalar que para la primera cosecha, que dura alrededor de 6 meses o 180 días, 

se tiene que considerar el capital de trabajo, como se indicó al inicio de los supuestos. El 

total de este capital de trabajo inicial es de $251,785.05 (Doscientos cincuenta y un  mil 

setecientos ochenta y cinco pesos 05/100 MN), en lo que se realiza la primera venta. 

 

Por los primeros meses $251,785.05

6

$13,500.00

$84,000.00

$28,800.00  

 

 



Para finalizar se realizó el Valor Presente Neto por un periodo de 5 años, derivado de la 

producción inicial de alevines o unidades. (7,500). 

 

Cabe señalar que el mayor préstamo otorgado es de $2,378,096.00 (Dos millones 

trescientos setenta y ocho mil, noventa y seis pesos 00/100 MN), obteniendo prestamos 

subsecuentes del 30% de manera anual. 

 

 

Dentro del análisis del VPN se puede observar que se tiene un valor actual acumulado 

positivo a partir del cuarto año por la cantidad de $446,648.00 (Cuatrocientos  cuarenta y 

seis mil,  seiscientos cuarenta y ocho  pesos 00 /100 MN). A partir de este año, los flujos 

son positivos en referencia a este concepto por los siguientes 5 años. 

 

El valor actual neto para los próximos 5 años es de $471,642.87 (Cuatrocientos setenta y un 

mil, seiscientos cuarenta y dos pesos). La TIR o tasa interna de retorno es de 10.85%( Diez  

punto ochenta y cinco),  por lo que se puede concluir que bajo las condiciones establecidas 

en el presente estudio, el proyecto es rentable. 

 

Por último, para la obtención de la TREMA, se obtuvieron datos de la página de 

Internet: www.banxico.gob.mx de fecha 31 de Marzo del 2010, obteniendo la siguiente 

información: TIIE a 28 días: 4.91%, inflación acumulada 4.83%. Si se requiere un premio 

mínimo o una tasa de rendimiento mínima del 7%, entonces la TREMA será del 7.08%. 

 

 

 

 
 

http://www.banxico.gob.mx/

