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INTRODUCCI6N 

Dada Ia importancia econ6mica que representa el recurso camar6n 

en el mercado mundial, personas de todo el mundo han centrado su 

atenci6n en su cultivo, a tin de incrementar Ia producci6n, mediante Ia 

aplicaci6n de tecnicas de cultivo con una base cientffica, en algunos casos. 

Dentro de Ia producci6n de post-larva de laboratorio el 

"levantamiento larvario" es una de las partes m6s importantes. Es Ia fase que 

se inicia en Ia eclosi6n de los huevos, continua con Ia siembra de los 

nauplios y Ia alimentaci6n adecuada bajo un esquema correcto, y termina 

con Ia post-larva list a para ser llevada a los estanques de engorde. 

Dentro del Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de Ia Pesca en el 

lstmo Centro Americano, el Proyecto de Fortalecimiento a Ia Acuicultura 

tiene como uno de sus cometidos de mayor lmportancia Ia producci6n de 

post-larvas de camarones Penaeus. Este proyecto aportar6 a una mejor 

administraci6n en distintas 6reas que conlleven a una reproducci6n de 

camarones en cautiverio, logrando asf poder controlar y de una forma 

adecuada para su posterior consume masivo. 

El estudio blol6gico de loa camarones de mar se inicia a principios de Ia 

decada de los anos 30, buscando solucionar el desarrollo de Ia cria de 

camarones que se viene dando en poises asi6ticos. En los alios 60 se 

comienza a trabajar con camarones utilizando metodologras para Ia cria 

larvaria de camarones, bajo condiciones adecuadas y controladas. 
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JUSTIFICACI6N 

Con este proyecto aportaremos a Ia continuidad de un negocio yo 

existente, dedicado a Ia crfa y reproducci6n de larvas de camar6n que se 

comerclallzan en el mercado local, logrando proyectarnos a un nuevo 

mercado, en este coso Peru, como nuestro primer destino de exportaci6n a 

nivel internacional. Contribuimos con los conocimientos adquiridos 

academicamente para asi poder presenter las 6reas administrative y 

financiera de manera organizadas. 

Existe gran mercado peruano que quiere abastecerse con materia 

prima del Ecuador, yo que no cuentan con un sistema de cria y 

reproducci6n de larvas que se asimile a Ia calidad de nuestro producto. 

Peru ocupa el tercer Iugar en Sudamerica de los poises que actualmente 

exportan camarones, pero es un mercado con una demanda insatisfecha 

de alrededor de 1' 500.000 mill ares de larvas al a flo, el que nosotros podemos 

cubrir en su totalidad tomando en cuenta que yo cubrimos el mercado local 

con Ia cantidad de laboratorios existentes en nuestro pais. El proceso de 

exportaci6n que se realize es por vfa terrestre asf que esto es una ventaja al 

ser un pais vecino y al encontrarse en Ia frontera del pars el sector 

camaronero peruano al que queremos llegar. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

• Proponer nuevas alternativas de comercializaci6n de larvas de 

camar6n en el mercado peruano. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

• Elaborar un plan para Ia continuidad del negocio yo exlstente. 

• lograr abastecer un nuevo mercado que necesita materia prima. 

• Posicionar Ia empresa y el producto en el mercado extranjero, 

teniendo como primer destino el mercado peruano. 
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PRESENTACI6N DE LA EMPRESA 

1. ADMINISTRACI6N Y PLANIFICACI6N DEL PROYECTO 

a. Tlpo de empresa 

laboratorio de larvas MBL S.A. es una empresa dedicada a Ia producci6n y 

comercializaci6n de larvas de camar6n. Esto empresa inicia sus actividades 

el dfa 18 de Junio del ano 2007 teniendo como dueno y accionista principal 

a l senor Misael Buste loor una persona natural con RUC que no estaba 

obligada a llevar contabilidad, actualmente se est6 legalizando esta nueva 

raz6n social en Ia que los hijos del senor Misael Buste aparecen como socios 

capitalistas. AI convertirla nosotros en uno Sociedod An6nimo, en uno 

companra se ve con Ia obligaci6n de llevar contabilidad asf mismo cambiar 

el sistema empirico con el cual era manejado el negocio, por una forma 

mucho m6s orgonlzoda. Este laboratorio de larvas se encuentro ubicado en 

Punta Camero, Peninsula de Santa Elena, comenzando con un capital 

outorizado de $1 ,600 y capital suscrito de $800, en Ia ciudad de Guayaquil, 

capital de Ia provincia del Guayas, Republica del Ecuador. 

b. Acclonlstas 

Deflnlcl6n: es Ia persona natural o jurfdica que posee de una acci6n, y 

realize uno actividod empresarial al aportor un capital propio. 

La empresa cuenta con dos accionistos: 

• Misoel Buste loor 51% 

• Shirley Buste Munoz 49% 
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c. Organlgrama 

JUNTAS DE ACCIONISTAS J 

[ GERENCIA GENERAL 

J SECRETARIA ) 
l 

I 1 I 
JEFE JEFE JEFE 

PRODUCCI6N ADMINISTRATIVO COMERCIAUZACION Y 
EXPORTACIONES 

I 
I I I 

MANTENIMIENTO CONTROL DE SUPERVISOR DE CONTABILIDAD VENOEDOR 
CAUDAD lARVICUl TURA Y TRIBUTACJ6N 

H OPERADOR 1 J 

H OPERADOR2 1 

L{ OPERADOR 3 J 
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d. AdmJnlstracJ6n 

JUNTA DE ACCIONISTAS: 

• Misael Buste 

• Shirtey Buste 

GERENCIA GENERAL 

• Misael Buste 

SECRET ARIA 

• Rosa Munoz 

JEFE PRODUCCI6N: 

• Tee. Jose Mujica. 

MANTENIMIENTO 

• Luis Quevedo 

CONTROL DE CAUDAD 

• Petty Celi 

SUPERVISOR DE LARVICULTURA 

• Willian Estrada 

Operador 1: 

• Marcos Piguave 

Operador 2: 

• Juan Tumbaco 

6 



Operador3: 

• leone I T 6mala 

JEFE ADMINISTRATIVO: 

• Arturo Castillo 

CONTABILIDAO 

• lng. Jorge Napole6n 

JEFE DE COMERCIALIZACION Y EXPORTACIONES: 

• Andrea Lafnez 

• Shirley Buste 

• · Olstrfbucl6n de funclones y responsabllldades 

JUNTA DE ACCIONISTAS.-

Son el equlpo o grupo de personas que aportan sus capltales con un mismo 

fin de no aportado. 

GERENCIA GENERAL 

Sujeto que organize. dirige y supervise coda una de las diversas actividades 

y proyectos que se desarrollan en Ia organizaci6n. Tiene Ia responsabilidad 

de analizar. entender y comprender coda uno de los criterios vertidos. 

cambiar y renovar con el transcurso del tiempo, esto involucra Ia soluci6n de 

problemas, logrando el aprendizaje en equipo. 
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SECRET ARIA 

Se encarga de asistir, proporcionar informaci6n ordenada y clasificada de 

los documentos que resulten de diferentes tr6mites, gestiones, procesos 

infernos o extemos. 

JEFE PRODUCC16N 

Elaborar los cronogramas de producci6n, conforme a lo establecido y 

mantener un control peri6dico para procurar que no exista un incremento 

en los costos de producci6n lo cual beneficiara a Ia empresa. 

MANTENIMIENTO 

Se encarga de supervisor que se realicen todos los trabajos e inclusive ayuda 

a que se ejecuten las tareas. Responsable de Ia vida uti!, cuidado y 

conservaci6n de los equipos, asiste en mantenimiento ehktrico y carpinteria. 

CONTROL DE CAUDAD 

Controla Ia calidad de Ia producci6n, manejo y procesos, inclusive supervise 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad (equipos de seguridad, 

normas de salud e higiene) de todas las 6reas o departamentos del 

laboratorio. 

SUPERVISOR LAVICULTURA (OPERADORES) 

Vigilar que se cumplan los cronogramas de producci6n establecidos y dirigir 

at personal para que realicen o ejecuten bien las actividades durante todo 

el proceso de producci6n. 

JEFE ADMINISTRATIVO 

El administrador es quien dirige y colabora en Ia ejecuci6n de las 

operaciones comerciales, operatives y de servicio. 
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CONT ABILIDAD 

Correcta aplicaci6n de leyes, normas y procedimientos contables en Ia 

elaboraci6n de balances, custodia de documentos, discreci6n en el manejo 

de informacion. 

JEFE DE COMERCIALIZACION Y EXPORTACIONES 

Se encarga de dirigir, buscar, ordenar y establecer mercados definidos para 

Ia venta de los productos. 

f. Plan estrat~lco: mlsl6n vls16n y objetlvos estrateglcos. 

MISI6N 

Nuestro empresa est6 dedicada a Ia producci6n y exportaci6n de un 

producto acufcola, el L. Vannamei, que es un camar6n de calidad 

insuperable, cubriendo las normas org6nicas (naturales). e involucrando el 

control de calidad en todos los procesos y productos para cubrir con las 

expectativas de clientes y consumidores finales. a nivel nacional o 

internacional. 

VIS16N 

Consolidar nuestro producto con un liderazgo de exportaci6n, proveyendo 

al mercado internacional productos de alta calidad que satisfagan Ia 

amplia gama de exigencias expresada por clientes y consumidores. Para 

lograr esto contamos con un talento humano altamente capacitado, asf 

como tambien innovaci6n constante de equlpos que nos ayuden a Ia 

excelencia y mejoramiento continuo Ia conservaci6n y preservaci6n del 

medio ambiente. 
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OBJETIVO GENERAL 

Produccl6n de manero rentable de post larvas de comor6n, mediante Ia 

correcto utilizaci6n de las medidos de control odmlnlstrotivos y productivos, 

para sotisfocer Ia demondo local e internocionol. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

• Fomentar el desarrollo del recurso humono, mediante Ia 

copocitoci6n, para cumplir con los objetivos establecidos con Ia 

gerencia. 

• Montener un control constonte a troves de Ia retroolimentaci6n de los 

procesos tonto productivos como odministrotivos, para fomentor el 

desarrollo de nuevas tecnicos de producci6n. 

• Producir larvas de colidod de manera continuo y sostenido para 

comercializar y obtener mejores beneficios empresorioles. 

• Promover Ia osistencio tecnico a los clientes, a troves del 

departamento de comerciolizaci6n del laboratorio y brindar un buen 

servicio de vento y post vento. 
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2. MERCADEO Y COMERCIALIZACI6N 

a. AnaRsls de mercado (lnvestfgacl6n de mercado) 

En el desarrollo de nuestro mercado consideramos los aspectos: geogr6fico. 

hist6rico y econ6mico que posee Peru, hasta llegar a nuestro mercado 

espedfico. Pues Ia actividad acufcola en Ia producci6n del camar6n solo se 

desarrollo en clertos puntos del pals. 

Geograffa y Cllma: 

Geograffa 

En Ia parte central de Sudamerica se encuentra ubicado Peru limitando en 

el norte por Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al oeste con 

Oceano Pacifico y al sur con Chile. El litoral peruano tiene una extensi6n de 

1,915 millas (3.080 Kil6metros) y su 6rea es de aproximadamente 500,000 

mill as cuadradas ( 1,285.215 Kil6metros cuadradas) esto lo pone en el tercer 

pais de America del Sur despues de Brasil y Argentina. Su capital es Lima 

tiene una poblaci6n aproximadamente de 8 millones con un promedio de 

crecimiento de 1.5% anual. este es su principal centro econ6mico. Peru se 

divide tradicionalmente en tres regiones que son: Costa, Sierra y Selva. Coda 

una es complejo y rica en su naturaleza pues posee valles, selvas, diversas 

variedades de plantas y animales. Adem6s coda una representa 

caracterfsticas como clima, recursos, vegetaci6n, desarrollo econ6mico muy 

diferentes. 

Justificaci6n: Para que el camar6n tenga un saludable crecimiento necesita 

de un clima c61ido y tropical. Peru no presenta en su totalidad un clima tan 

c61ido, Tumbes allimltar con Ecuador mantiene temperatures altos siendo Ia 

raz6n porIa cual el sector camaronera se encuentra en dicho pais. 
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Se presentarfa una gran oportunidad para nosotros si se aprovechara en su 

mayorra Ia costa peruana por el clima que posee, asi se lncrementarfa 

nuestro mercado a exportar. 

Costa.- La costa peruana es una zona de areas 

deserticas, playas, y valles tiene forma de un extenso 

desierto recostado en las montaf'ias. Con los Andes al este 

junto con Ia corriente frfa de Humboldt que llega hasta sus .,. ... 

playas, lo que da a esta zona una caracteristica 6rida y 

seca que son desde las partes desiertas de Sechura hasta 

las pampas de Nasca y el desierto de Atacama que se ve cortado por valles 

y con las nubes provoca las ligeras lluvias en invlerno. En estas zonas porIa 

humedad se produce una ligera sensaci6n de frio y su temperatura 

raramente baja a 1 Z.O C, en el verano el sol brilla con fuerza y tiene una 

temperatura de 300 C, las regiones central y sur de Ia costa peruanas tiene 

dos estaciones que son: una invernal que est6 entre los meses de abril y 

octubre; y una estival que est6 entre los meses de noviembre y marzo. La 

regi6n norte de Ia costa no sufre el efecto de las aguas trias, esto quiere 

decir que tiene 300 dias de sol y temperaturas c61idas a lo largo del ano con 

35° C en el verano, !Iegan las lluvias en los meses de noviembre y marzo. 

Sierra.- Esta zona de Peru puede ser dividida en tres conjuntos que son: Ia 

Cordillera Occidental con una principal cadena montanosa dominada por 

Ia Cordillera de los Andes, que alcanza los 6.7 68 metros de 

altura y dem6s cimas volc6nicas que hacen una 

importante actividad sfsmica y aloja el punto culminante 

de Peru que es Huascar6n, Ia Cordillera Central y Ia 

Oriental. En las sierras peruanas hay dos estaciones 

clim6ticas: una de verano que est6 entre los meses de 

abril y octubre; sus caracterfsticas son dfas soleados, 
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naches muy frfos y ousencio de lluvios; y uno lluvioso que est6 entre los meses 

de noviembre y morzo. En esto region se corocterizo por tener uno morcodo 

vorioci6n de temperatura a lo largo del dfo. es decir es comun tener uno 

temperatura de hosto 24° C ol medio dio y ton bojos como -3° C por Ia 

modrugodo. 

Adem6s, lo montonoso de Ia Cordillera de los Andes causa uno reducci6n 

Iento de Ia temperatura hocio Ia zona m6s alto conocido, como puna. El 

climo seco y ogrodoble de Ia sierra es ideal para el crecimiento de uno 

enorme voriedod de cultivos. 

Selva.- Esta es Ia zona de vegetaci6n tropical de Ia cuenca del rio 

Amazonas. donde se encuentron su mas grande reserve de noturolezo. En Ia 

extenso selva peruono, otroviesa el coudoloso rio Amazonas, se puede 

dividir en dos zonas: Ia selva alto que esto sobre los 700 msnm que posee un 

clima subtropical y templado, tambiem obundontes 

lluvios que se encuentron entre los meses de 

noviembre y morzo y los dfas soleodos son entre los 

meses de obril y octubre: y Ia selva bojo est6 por 

debojo de los 700 msnm cuyo verano se produce 

entre los meses de obril y octubre, con dfos de sol y 

altos temperatures, que suelen ser moyores a 35° C. Es por esto que en estos 

meses los rios disminuyen su caudal y los correteros se vuelven de f6cil 

transite, en cambio en Ia estoci6n de lluvias que es entre noviembre y morzo 

hoy frecuentes oguoceros al menos uno ol dfo que producen deterioros en 

los vias de occeso terrestre. Entre los mese de mayo y ogosto Ia temperatura 

suele descender hosto 8 - 12° C, provenientes del extrema sur del 

continente. 
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Cllma 

El clima de Peru es muy variado segun las regiones, esta es c61ida y humeda 

de tipo tropical en Ia montana pero rio y seco en los Andes. En Ia llanura 

costera las temperatures medias alconzan los 20° C, temperatures frescos 

considerando su latltud. La frescura es por Ia presencia de Ia corriente de 

Humboldt, que por su corriente marino frio que viene desde el sur a lo largo 

de las costas del Pacifico y provoca nubes cargadas de garuas. 

Hlstorfa 

los primeros pobladores llegaron ol Peru hace 20.000 anos. Trajeron 

instrumentos de piedra y solo sabfan cazar y recolectar frutas. Algunos de 

ellos se asentaron en Paccalcasa (Ayacucho). los restos del peruano mas 

anfiguos (7000 anos) lo describen de cora ancha, cabeza alorgada y de 

una estatura de 1.60. Los primeros peruanos han dejado muestras de su arte 

rupestre en Toquepala (Tacna, 7.600 o.c.) y de su vivienda en Chilca (Uma 

5.800 a.c.). El proceso de domesticar plantas culmino con Ia agriculture y Ia 

construcci6n de aldeas y centres publicos ceremoniales. AI integrarse las 

cultures regionales, aporecieron tecnicas nuevas como Ia textileria, 

metalurgia y Ia alfarerfa, dando Iugar ol nacimiento de las altos cultures. 
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Peru Actual 

Los primeros anos del siglo XX estuvieron marcodos por una largo dictodura 

civil encobezado por Augusto B. Legufo. El proyecto de modernizer ol pofs, 

de creor obras para uno "Patrie nueva" endeud6 al estodo, el cuol no pudo 

enfrentorse al croc de 1929. Fue tombi{m uno temporada de abundonte 

creoci6n intelectuol, simbolizada por el fundador del APRA, Vfctor Raul Hoyo 

de Ia Torre y Jose Carlos Mori6tegui, creodor del pensomiento sociolisto 

peruono y nucleo de Ia labor intelectuol y ortistico del pofs durante su corto 

vida. 

En 1980 Belounde es elegido nuevamente, pero Ia crisis que viven los 

sectores m6s pobres del pais motiv6 el nacimiento de dos movimientos 

subversives que por diez onos socudieron ol Peru con su violencio. Despues 

del gobierno de Alan Gordo ( 1985-1990) el presidents Alberto Fujimori, 

electo en 1990, cerr6 el congreso en 1992 y decret6 un gobierno de 

emergencia. Tros su segundo reelecci6n en el ano 2000, el reclomo 

ciudodano exigi6 nuevas elecciones, para lo cuol se estableci6 el gobierno 

de tronsici6n democr6tico del presidente Valentin Paniagua. En julio del 

2001 el Dr. Alejandro Toledo Manrique osumi6 el mondo como Presidents 

Constitucional de Ia Republica. El actual Presidents Constitucional del Peru 

es el Dr. Alan Garcia Perez (2006-20 11). 
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Sistema Poliflco 

Des de 1193, Peru es una Republica par1amentaria regida por Ia Constituci6n. 

El jete de Estado es el Presidente de Ia Republica, elegldo por sutragio 

universal y puede ser reelegible. El jete del gabinete es el Primer Ministro, que 

es el Presidente. El poder legislativo es el sistema bicameral que exlstia hasta 

el decreto de Ia ultima Constitucl6n, que ha sido reemplazada por una 

c6mara de 120 miembros elegidos por sutragio universal del Congreso 

Nacional, estos se desarrollo en el periodo de cinco af'los. 

El Peru es una republica democr6tica. El Presidente y los miembros del 

Congreso son elegidos coda cinco af'\os por votaci6n universal. El actual 

Presidente Constitucional del Peru es el Dr. Alan Garda Perez (2006-2011). 

Poblacl6n y Aspectos Soclales: 

Poblacl6n 

El PerO tiene una poblaci6n de 27.000.000 de habitantes, con un porcentaje 

de 72,3% en zonas urbanos y un 27.7% en zonas rural. A troves de su historla, 

ha sido el punto de encuentro de diterentes razas y culturas, es por esto que 

se dice que es un pals de todas las sangres. Luego se sumaron las 

poblaciones nativas espanolas hace 500 af'los. 

Producto de ese encuentro, se enriquecieron con las migraciones de negros, 

asi6ticos, europeos, nace el hombre peruano, con cuya riqueza etnica 

constituye una de sus m6s importantes caracterfsticas. 

Vlda Cultural y Social 

Se considera que Peru cuenta con 24.000.000 de habitantes. En el plano 

adminlstrativo, el pais cuenta con 24 departamentos, divididos en 164 

provincias, m6s una provincia constitucional, Ia de Callao. Alrededor del 72% 

de Ia poblad6n vive en centros urbanos. 
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La capital y m6s grande ciudad de Peru es lima con 6.510.500 habit antes. 

que es tambien su principal centro econ6mico. Entre las otros ciudades 

importantes. hay que citar Arequipa con 750.000 de habitantes un gran 

centro industrial, Trujillo con 400.000 habitantes, Chiclayo con 400.000 

habitantes, y Cuzco con 162.000 habitantes, famosa por sus ruinas incas. 

Adem6s, Callao, a una decena de kil6metros de lima. es el primer puerto 

del pars. 

ldloma 

En el Peru se utiliza varios dialectos en uso de su lengua, con un porcentaje 

mayor esta el Castellano con un 80,3%, luego est6 el Quechua con un 

16,2%. se considera tambien otros ldiomas con un 3.0% y el ldioma Extranjero 

con menor aceptaci6n del 0.2%. 

Como parte de su riqueza natural. habitan una multitud de lenguas nativas. 

Aunque el espaf"lol es el idioma de uso comun. el quechua es Ia herencia 

importante del pasado inca y de otras regiones del pals. 

Existen otros dialectos como el Aymara (Puno) y lenguas amaz6nicas que se 

reparten en voriedad de families que aun sobrevlven cerca de 15 troncos 

lingulsticos que do Iugar a 43 lenguas diferentes. 

ReHgJ6n 

La mayor parte de Ia poblaci6n en Peru es Cat61ica. representada por el 

89.03«t, tambien existen otros tendencies con menor porcentaje como Ia de 

Evongelicos con un 6.73%. seguida de Otras Religiones con un 2.56% y 

considerando los pobladores que no son de Ninguna Religi6n con el 1,65%. 

Por su naturaleza el Peru es un pueblo creyente. es por esto Ia diversidad de 

creencias y Ia libertad de culto se manifiestan en una variedad de fiestas y 

rituales que recoge el fervor cat61ico como parte de Ia herencia espanola. 
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Economla 

En Ia Economia del Peru los cultivos agricolas se reparten en dos sectores: Ia 

parte que es de consumo intemo que se ubican en Ia sierra y Ia montana, y 

Ia parte de exportaciones que se desarrollo en Ia pampa costera. 

La industria de Ia pesca, se ha desarrollado despues de Ia segundo Guerra 

Mundial, como un sector predominante para Ia economia peruana y una 

parte muy lmportante de las exportaciones del pals. Peru se ubica en uno de 

los primeros puesto de exportaciones en cuanto a producci6n de f6brica de 

harina de pescado. 

En Ia industria minera tambien se lo considera con una plaza muy 

importante, pues es uno de los mas grandes productores mundiales de 

plata, plomo, estano y cobre. El petr61eo, el gas natural, el hierro, el oro, 

tambien est6 en constante crecimiento como parte importante para el pais. 

Moneda: 

La moneda oficial del Peru es el Nuevo Sol {S/.) 

dividido en 100 centimos. Circula en monedas de 1, 5, 

10, 20 y 50 centimos, 1, 2 y 5 Nuevos soles yen billetes 

de 10, 20, 50, 100 y 200 Nuevos soles. 

La moneda Peruana equlvalente al d61ar est6 a 2.8, es decir coda d61ar es 2 

soles con 80 centimos. Sin embargo, esto noes fijo, pues tiene una variaci6n 

diaria o semanal con respecto al dolor. 

Trans porte y comunlcaclones: 

Los medios de transporte y comunicaci6n que utiliza Peru son diversos, pues 

cuenta con: Telefonfa, Internet. Aeropuertos, Puertos y Carreteras. 
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• Telef6nlca: El Peru cuenta con una amplia red telef6nica que 

garantiza los servicios de largo distancia nacional e 

internacional en telefonos publicos y privados. En Ia 

actualidad existen, adem6s, 1.300.000 abonados en 

el mercado de telefonfa m6vil y el sistema de 

comunicaci6n satelital se encuentra en plene 

desarrollo. 

• Internet: Una extenso red de empresas en todo el 

pafs posibilita el acceso publico a Internet. Estas se 

denominan comunmente "cabinas Internet" y el 

coste promedio por una hora de conexi6n es de 

S/ .3.5 (US$1). 

• Aeropuertos: 14 aeropuertos equipados para recibir 

vue los comerciales y 1 0 listos para vue los 

internacionales: Lima, Arequipa, Chiclayo, Pisco, 

Pucallpa, lquitos, Cusco, Trujillo, Tacna y Juliaca. 17 

aerolfneas operon vue los internacionales.7 

aerolfneas ofrecen vuelos nacionales. 

• Puertos: El primer puerto del Peru es el Callao. Otros 

puertos importantes en el pais son Palta, Salaverry, 

Chimbote, Callao, Pisco, llo y Matarani. 

• Carreteras: El Peru cuenta con m6s de 78.000 km. 

de carreteras, de las cuales 16.705,79 km. son rutas 

nacionales. Estas rutas est6n conformadas por 

8.711,02 km. longitudinales y 7.994,77 km. 

transversales. Las principales vfas longitudinales son 

Ia carretera Panamericana (Norte y Sur) que une 

los pueblos y ciudades de Ia costa del Peru. La carretera Marginal de 
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Ia Selva une los pueblos del norte central, cercanos a Ia frontera con 

el Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a Ia frontera con Bolivia. 

• Para que el camar6n tenga un saludable crecimiento necesita de un 

clima c61ido y tropical. Peru no presenta en su totalidad un clima 

como este, Tumbes al limitar con Ecuador mantiene temperaturas 

altos slendo Ia raz6n por Ia cual el sector camaronera se encuentra 

en dicho pafs. Se presentarfa una gran oportunidad para nosotros si 

se aprovechara en su mayorfa Ia costa peruana por el clima que 

posee, asf se lncrementarfa nuestro mercado a export or. 

• La evoluci6n del crecimiento de Peru es notable tenlendo asf uno de 

los primeros puestos mundiales de Ia exportaci6n de camarones ante 

el mundo y teniendo consumidores de alto potencial que ayuda a Ia 

economla y desarrollo como pais. Las camaroneras del Peru 

desarrollan un excelente producto de exportaci6n sin considerar que 

Ia materia prima Ia importan desde el Ecuador, es por esto que se 

sienten en Ia necesidad del abastecimiento de nuestras larvas. 

• A pesar que el Peru es un pafs con una economla relativamente baja 

mantlene estabilidad politico, sus presldentes se escogen coda 5 anos 

y no han sufrido de cambios de presldentes como en el Ecuador. Su 

sistema polftico envuelve mucho el ingreso de productos al pals de 

consumo, puesto que suelen haber variedades del valor de su 

moneda, conflictos aduaneros y procesos de calidad que rige un 

pals en el transcurso de una importaci6n o exportaci6n de 

mercaderfas. 

• Teniendo al lfmite con Peru, Tumbes se vuelve un mercado muy 

factlble al ingreso del producto teniendo como medios de transporte 

vehiculos y otros medios validos para un el proceso de transportaci6n 

que nos exige una logistica como controles del embarque hasta el 

despacho del producto, controlando que este en buen estado y en 

condiciones aptos para el consumo. El vehlculo es uno de los medios 
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de tronsportaci6n menos costoso para envi6 de Ia materia, siendo asi 

un beneficia como ohorro en comparaci6n al medio de tronsporte 

aereo que es m6s costoso pero iguol util para el envi6 y seguridad, sus 

usos dependiendo tambien de cu6n lejos sea ellugar de destino. 

• Su lengua natal es Ia mismo que el Ecuador, sin embargo su acento 

Iatino es diferente y existen tambien otros lenguos empleodos para Ia 

negocioci6n tales como el ingles siendo yo un ldiomo universal que se 

encuentra en todo negocio internaclonal. segun su estobilidad 

econ6mica do origen aprender nuevas lenguas necesarias ante un 

mercado extranjero. Su moneda ante el d61ar tiene un cambia no 

muy acentuado pero que se considero para no tener tanto variaci6n 

en el precio ante un cliente fijo y un futuro cfiente. 

Justtftcacl6n de estos aspectos 

Para que el camar6n tenga un soludable crecimiento necesita de un clima 

c61ido y tropical. Peru no presenta en su totolidad un climo como este, 

Tumbes al limiter con Ecuador mantiene temperatures altos siendo Ia raz6n 

por Ia cuol el sector comaronera se encuentra en dicho pals. Se presentana 

una gran oportunidad para nosotros si se aprovecharo en su mayorio Ia 

costa peruana por el climo que posee, asl se lncrementana nuestro 

mercado a exporter. 

La evolucl6n del crecimiento de Peru es notable teniendo asr uno de los 

primeros puestos mundioles de Ia exportoci6n de camarones ante el 

mundo y teniendo consumidores de alto potencial que ayudo a Ia 

economla y desarrollo como pais. Los camaroneras del Peru desarrollan un 

excelente producto de exportaci6n sin considerar que Ia materia prima Ia 

importan desde el Ecuador, es por esto que se sienten en Ia necesidad del 

abastecimiento de nuestras larvas. 

A pesar que el Peru es un pafs con una economla relativamente baja 

mantiene estabilidad politico. sus presidentes se escogen coda 5 anos y no 

han sufrido de cambios de presidentes como en el Ecuador. Su sistema 
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politico envuelve mucho el ingreso de productos at pais de consumo, puesto 

que suelen hober voriedodes del valor de su monedo, c ontlictos oduoneros 

y procesos de colidod que rige un pais en el tronscurso de uno importocl6n 

o exportoci6n de mercoderfos. 

Teniendo at trmite con Peru, Tumbes se vuelve un mercodo muy foctible ol 

ingreso del producto teniendo como medios de tronsporte vehfculos y otros 

medios volidos para un el proceso de tronsportoci6n que nos exige uno 

logfstico como controles del emborque hosto el despocho del producto, 

controlondo que este en buen estado y en condiciones aptos para el 

consumo. El vehfculo es uno de los medios de tronsportoci6n menos costoso 

para envi6 de Ia materia, siendo osf un beneficia como ohorro en 

comporoci6n ol medio de tronsporte oereo que es m6s costoso pero iguol 

util para el envi6 y seguridod. sus usos dependiendo tombien de cu6n lejos 

sea ellugor de destino. 

Su lenguo notal es fa mismo que el Ecuador, sin embargo su ocento Iatino es 

diferente y existen tombien otros lenguos empleodos para Ia negocioci6n 

tales como el ingles siendo yo un idiomo universal que se encuentro en todo 

negoclo intemocionol, segun su estobilidod econ6mico do origen oprender 

nuevas lenguos necesorios ante un mercodo extronjero. Su monedo ante el 

d61or tiene un combio no muy ocentuodo pero que se considero para no 

tener tonto vorioci6n en el precio ante un cliente fijo y un futuro client e. 

22 



a. Producto 

MBL "Producc16n de Larvas de Camar6n" 

Para poder obtener un buen producto, Ia selecci6n de Ia materia prima con 

Ia que se trabaje es decir los Nauplios es de vital importancia, es por esto 

que nuestros bi61ogos en el memento de adquirir los nauplios realizan 

diferentes an61isis para un buen inicio de siembra, entre los requerimientos 

que un animales es que no exista deformidad asr estaremos seguros de que 

al crecer tampoco las existir6n. 

El tipo de larva que comercializamos es saludable debido a Ia rico dieto 

que reciben en sus primeros estadfos, porque gracias a nuestro control de 

calidad hemos podido desarrollar post - larvas fuertes, capaces de 

desenvolverse en campos camaroneros dentro y fuera del pars con muy 

buenos resultados de productividad. 

La larva de camar6n blanco (lipenaus vanamei). es Ia especle que nuestro 

pals y de latinoamerica exportan en su mayorfa a parses europeos al ser 

preferidas por sus caracterfsticas de tener una ligera dulzura y tonalidad de 

cocci6n naranja. 

Yo que el producto con que se trabaja es un ser vivo, de Ia calidad de los 

productos con que sea alimentodo, el ambiente en que se haya 

desarrollado su reproducci6n son muy importantes para ganarse Ia 

confianza del consumidor. Adem6s Ia especie de camar6n con Ia que se 

troboja es Ia preferida por poseer un 62% m6s de carne que las o tras 
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especies de camar6n, siendo esta especie de larva Ia que el mercado de 

Peru necesita, yo que ellos tambi{m exportan el Upenaus Vannamei. 

b. Mercado de oferta 

NOSOTROS Y NUESTROS COMPETIOORES 

Como mercado de oferta en el Ecuador existen alrededor de 139 

laboratorios productores de larvas de camar6n registrados en el I.N.P. 

(lnstituto Nacional de Pasco), Ia mayor parte de Ia producci6n de estos 

laboratorios se vende en el mercado local, contamos con Ia ventaja 

competitiva de que no todos los laboratorios se encuentran calificados para 

exportar yo que para esto aparte de astor produciendo con toda Ia 

documentaci6n en regia se debe cumplir con un sin numero de requisitos de 

calidad, sanitarios y de producci6n. 

En Ia actualidad muchos de los laboratorios productores de larvas de 

camar6n est6n queriendo ganar mercado exportando a Peru, pero lo est6n 

hacienda en muchos de los casas de monaro ilegal exportando larva sin Ia 

documentaci6n respectiva. en Ia actualidad solo alrededor de 15 

laboratorlos se encuentran siguiendo todos los procedimientos y son quienes 
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forman parte de nuestro competencia directa. los dem6s hasta que no 

cumplan con lo que establece Ia ley son solo nuestro competencia a nivel 

local. Estos exportadores ilegales afectan nuestro negocio yo que se 

encuentran introduciendo larvas de camar6n sin Ia documentaci6n 

respectivas y sin realizar ciertos tramites que implican dinero. cantidad que 

se ahorran para adqulrir mas rentabilidad, que afecta a los pocos quienes 

cumplimos con Ia normativa respectiva. 

128 laboratorlos de larvas de camar6n se contabillzaron en Ia provincia del 

Guayas durante el 2008 quienes representan a nuestros competidores. 

c. Mercado de demanda 

En el Peru los mercados de oferta segun sus necesidades de consume de 

larvas de camar6n son Tumbes y Piura. Estos mercados requieren de nuestro 

larva por poseer calidad hasta llegar a sus camarones de exportaci6n. 

Ublcacl6n Geogr6flca: Tumbes y Plura. 

TUMBES 

Datos Generales: 

Se encuentra ubicado en Ia costa norte del Peru. frontera con el Ecuador. 

Posee una extension de 4.669 km2, su altitud mfnima es de 5 msnm (metros 

sobre el nivel del mar) sobre aguas verdes y su altitud m6xima es de 134 

msnm sobre canaveral. Tumbes tiene mayormente un plano caracterfzado 

por playas, manglares y bosques secos. La ciudad tiene un clima calido y 

6rido. con ausencia de lluvias todo el ano. su temperatura anual maxima es 

de 29° C y Ia mfnima de 21 ,5° C. 
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La Economfo de tumbes es varia pues posee de ogriculturo de cor6cter 

intensive como: olgod6n, orroz, tabaco y floras. En Ia ocuicultura se genera 

Ia pesco y el cultivo de camarones que genera una gran contidad de 

demondo para nuestro mercado ecuatoriono. 

PIURA 

Datos Generales: 

Es ubicodo en Ia costa del norte de Peru, sus limltes al norte con Tumbes, al 

sur con Lombayeque, al este con Cajamarca y al oeste est6n las aguas del 

Pacifico. Tiene una poblaci6n acerca de 1 '636.047 hobitantes, su altitud 

m6xima es de 29 msnm y Ia oltitud minima es Paino a 3 msnm. Piura tiene 

tombien uno porte costera donde es muy visitada por sus playas y dem6s 

lugores turisticos. Su clima es muy caluroso todo el ano, con uno temperatura 

media de 320C. 

La economla de Piuro se basa m6s en Ia oceptoci6n del turismo que posee 

y otras octividades econ6micos, se encuentro una camoronero que 

tombilm importa desde Ecuador, siendo Ia unico ubicoda en este sector. 

Tumbes es uno de nuestro principal consumidor, pues tiene uno gran 

demonda de importaci6n desde el Ecuador. Este mercado es m6s grande 

que el de Plura, pero sin embargo esta no deja de ser un consumidor de 

nuestros larvas de comor6n. 

d. Demanda lnsatlsfecha 

Actualmente cubrimos el 80% de los importociones de larvas de comorones 

que Ia regi6n de Tumbes reolizo desde Ecuador ol ser un pols con gran 

potencial en Ia producci6n de Ia mismo, Tumbes cuenta con un solo 

loborotorio (Morinazul S.A.) productor de larvas y que posee Ia copocidod 

de cubrir el 50% de Ia demanda que este cont6n tiene pero debido a Ia 

deficiente colidod de larva que alii se produce han optodo por reolizor Ia 

mayor porte de su demondo desde Ecuador pero son pocos los laboratories 
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que cumplen todo en regia para poder exporter y entre ellos cumpliendo 

todo Ia normative nos encontromos nosotros. 

Tumbes cuento con 58 compos comoroneros que es el sector m6s extenso 

de Tumbes en to producci6n de comorones, otro pequel'\o sector de 

produccl6n es en Piuro otro regi6n en Peru pero que cuento con un solo 

campo comoronero y que reolizo solo uno produccl6n onuol. Los 

exportociones est6n regidos bojo un estricto procedimiento el cuol no todos 

nuestros competidores est6n siguiendo, esto nos pe~udico de cierto monero 

yo que se reolizon muchos exportociones sin Ia respective documentoci6n, 

esto lo convierte en Ia larva de procedendo ilegol. 
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los valores de exportaci6n que vemos en los gr6ficos son las importaciones 

que tienen el laboratorio y los campos camarones de Ia region de Tumbes 

de color azul los nauplios y de rojo las larvas de camar6n. los valores 

expresados al 2009 son hasta el mes de septiembre. por lo general los ultimos 

meses del ano se exportan mayor cantidad puesto que son los meses de 

m6s altos temperaturas, esto no quiere decir que se en el 2009 las 

exportaciones hayan decrecido sino que son los datos que nos han podido 

facilitar hast a el 2009. Se estima que por lo contrario las exportaciones hay an 

sido mayores. 

e. Comerclallzacl6n 

REQUISITOS PARA EXPORTAR LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUfCOLAS 

Es de trascendental importancia para las empresas pesqueras y acufcolas. 

en general, del pais conocer los requisites y reglamentos que se deben 

cumplir para poder exportar sus productos a los diferentes mercados del 

mundo. 

A continuaci6n presentamos estos requisites, con el prop6sito de orientar a 

las empresas interesadas en exportar productos pesqueros: 

1. Estar debldamente clasificado y autorizado bajo Ia ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero (Persona natural o jurfdica). 

2. Factura comercial. 

3. Formulario unico de exportaci6n (FUE) 

4. Certificado de origen (SGP) Forma A. 

a. Para exportar a Ia Comunidad Europea (solo para las empresas que 

est6n registradas ante Ia Comunidad Europea) 

b. Para el mercado de los Estados Unidos. 

Fotos: Anexo 
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PROCEDIMIENTOS PARA IMPORTAR 

• La persona Natural o Jurfdica deber6 presentar una solicitud para poder 

import or en Ia que deber6 present or todos sus datos. 

• Present or los certificados del pals de origen. 

• Estudios en los laboratories de Ia INP (Institute Nacional de Pesca) en los 

que se verifica Ia no existencia de las enfermedades "Mancha Blanca" y 

"Cabeza Amarilla" . 

• Se deber6n presentar los certificados del laboratorio, calidad y registro 

sanitario. 

• Declaraci6n jurada de cumplir con los requisites de ex6menes y de 

procedencia. 

• Pogo de Ia tasa de permiso para poder realizar importaciones desde Peru 

a Ecuador. 

Cuadro de lmportaclones de Mercado Peruano 

IMPORTACION DE POST LARVAS DE PERU 
2008 2009 

MESES POST LARVAS POST LARVAS 
Enero 88284 87019 
Febrero 137851 33750 
Marzo 64880 57780 
Abril 113695 106969 
Mayo 99385 72290 
Junio 82355 40975 
Julio 106115 76850 
Agosto 90885 52475 
Septiembre 99851 118421 
Octubre 102650 
Noviembre 369225 
Diciembre 93275 
TOTAL 1448:451 646529 
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Cuadro Estadlsflco de lmportaclones de Peru 
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f. Normas sanltarfas 

Normatlva General: 

• Ley de Gesti6n Ambiental 

• Ley de Aguas 

• Texto Unificado de Legislaci6n Ambiental Secundaria TULAS 

• Ley para Ia Prevenci6n y Control de Ia Contaminaci6n 

• Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

• Ley de Regimen Municipal 

Normas Reglamentarlas: 

• Reglamento para Ia Prevenci6n y Control de Ia Contaminaci6n 

• Reglamento Nacional para Ia Gesti6n de Productos Qufmicos 

Peligrosos 

• Reglamento General a Ia Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y T ex to 

Unificado de Legislaci6n Pesquera. 

Normas Conexos: 

• C6digo de Ia Salud 

• C6dlgo de Polida Maritimo 

• Ordenanzas Municipales del Cant6n Salinas 
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3. ASPECTOS TECNOL6GICOS DEL PROYECTO 

a. Procesos de produccl6n 

HISTORIA DE CAMARONICULTURA EN EL MUNDO 

El cultivo del comor6n se inicio en Asia por el siglo XV, empezoron 

cultivondo larvas de comor6n solvoje, aporeciendo para el olio 1930 con un 

graduado de Ia universidad de Tokio llamado Motosaku Fujinogo Ia 

comoroniculturo modemo, quien por m6s de 40 a"'os comparti6 sus 

hollazgos y los public6 siendo nombrodo como el padre de esto labor. 

Los diferentes tecnicas fueron desorroll6ndose y coda vez mejorando es los 

isles del sur de Jop6n, luego de esto Esfodos Unidos como lrder en tecnologio 

intervino con un loborotorio en Texas para investigor y as! conducir ol 

desarrollo de tecnicos para el cultivo siendo este mismo laboroforio quien 

empez6 a investigar Ia producci6n de larvas de camor6n con lo que se hizo 

famoso el nacimiento de Ia tecnologio de produccl6n de larva. A rolz de 

esto, grandes empresas de Honduras, Panom6, Brasil y Ecuador empezoron 

a invertir para crear granjas, laboratorios de producci6n de postlorvos, 

fobricas de alimento y plantas de procesamiento. Los investigodores 

probaron docenos de especies con potencial de cultivo artificial. Estos 

trobojos dieron origen s una industria que en dos decodes se desarrollo en 

todo el mundo. 
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ACUACUUURAENELECUADOR 

INFORMACION GENERAL 

La Acuicultura constituye una contribuci6n importante para Ia nutrici6n de 

muchas comunidades de algunos pafses y Ia realizan para contar con una 

fuente suplementaria de proteinas, adem6s esta tecnologia representa un 

recurso para desempleados y subempleados, por esta raz6n existe gran 

interes en desarrollar1a. 

El diseno y construcci6n de unidades de p roducci6n surgen con el objetivo 

de lograr Ia optimizaci6n estructural, teniendo como base los requerimientos 

de las especies a cultivar, el tipo de cultivo a desarrollar (en este coso el 

camar6n) y las metas de Ia empresa de larvicultura. 

Las caracteristlcas que originan los cultivos de algunos especies son: 

reproducci6n f6cil y controlable, sobre todo en condiciones de cautiverio; 

que presenten Nauplios (N5) y post-larvas (PI) resistentes al manejo y 

capacidad para adaptarse; organismos de r6pido crecimiento y f6cil 

alimentaci6n, lo que permite que aprovechen Ia mayor parte del alimento 

para aumentar su talla. El grado de control que se establece sobre el cic lo 

biol6gico de Ia especie que se quiere producir se Ia puede distinguir en dos 

formas que son semicultivo y cultivo. 

Un semicultivo es aquel donde Ia especie es manejada solo durante una 

parte de su ciclo de vida, en lo que las larvas se colectan utilizando sus tratos 

adecuados para su fijaci6n y las semillas asf obtenidas se introducen en 

areas apropiadas para su desarrollo hasta que alcanzan Ia talla comercial. 

Se considera como cultivo cuando Ia especie en producci6n es manejada y 

controlada durante todo su ciclo de vida, desde Ia producci6n del huevo y 

el desarrollo embrionario hasta Ia etapa adulta y su reproducci6n. 

El ciclo del cultivo del camar6n comprende Maduracl6n, Larvicultura, 

Camaronera y Banco Reproductor. 
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La moyorfo de los loborotorios producen larvas de comor6n de Ia voriedod 

Penoeus Vonnomei, esto especie es Ia que reune los mejores corocterfsticos, 

comprendido estes, desde su monejo en los loborotorios haste su desarrollo y 

explotoci6n en los fincos comoroneros, tombien podemos mencionor, su 

omplio oceptoci6n en los mercodos intemocionoles. 

En el coso del Vonnomei, se considero Ia especie m6s resistente a 

enfermedodes, los que mejores rendimiento de crecimiento tiene en 

coutiverio y que tolero mejor los condiciones ombientoles. 

CICLO DEL CAMAR6N 

Elaborado por: "Autores" 

los metodos para desorrollor los especies que se est6n cultivondo pueden 

ser: de ciclo cerrodo que consiste en que el tecnico o el cultivodor tiene un 

control sobre los orgonismos desde el reproductor en Ia primero fose con Ia 

producci6n de huevos en Ia moduroci6n, Ia segundo fose es Ia lorviculturo, 

en comoronero como tercera fase y Ia estancia para el retorno nuevamente 

a Ia moduroci6n como adulto y Ia cuorta fose; el ciclo obierto, consiste en Ia 

recolecci6n de Nauplios (N5) y Post-larvas (PI) del medio natural para 

llevarlos a los laborotorios y comoroneros para su crecimiento. 
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En Ia actuolidod el metodo que se est6 utilizondo es el ciclo cerrado 

aunque presento mayores dificultades tecnicas, una de estas es lograr que 

los organismos se reproduzcan en cautiverio, pero osf mismo tienen grandes 

ventajos como Ia selecci6n desde el huevo hasta los diferentes etopas de 

desarrollo del orgonismo, para asegurar que lleguen o odultos los m6s aptos. 

LABORATORIOS DE LARVAS DE CAMARON {LARVICULTURA) 

Es Ia etopo de crecimiento y cuidodo que reciben los N5 hasto llegar al 

estodio de Post larva en donde son vendidos o los camoroneros. 

En Ia crionzo de larvas se utilizon recombios de aguo y olimento 

especializado, con un estricto control de temperatura y dosis de 

alimentaci6n, el ciclo de Ia producci6n vo entre 20 a 25 dfas 

aproximadamente. 

Para dar inicio al ciclo productive los tanques deber6n ser cuidadosamente 

limpiodos, desinfectados y lovados para luego ser rellenados con agua, 

debidomente filtroda, acondicionada y temperada. El ciclo productive est6 

compuesto por tres etopos: siembra, tratomiento de los post larvas y 

cosecho. 

SIEMBRA 

Se debe contar con Ia suficiente provision de algas, yo que este recurso es 

lmprescindible para Ia olimentoci6n de las larvas de camor6n 

especiolmente en los primeros estodios debido al alto contenido nutricional 

que tienen estas especies, tambien se tomar6 en cuenta Ia Artemia que es 

un costoso y crftico alimento. AI momenta de sembrar los N5 en los tanques 

de producci6n de larvicultura se inocula con las algas microsc6picas. A lo 

largo del ciclo del cultivo, los animales pasan por metamorfosis a diferentes 

etapos o estadios, lo que requiere de una variedad de dosis y tipos de 
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alimentos para Ia debida nutrici6n. La tendencia actual es trabajar con 

animales de ciclo cerrado (Laboratorios de Maduraci6n), ya que no se 

practica Ia siembra con camarones de origen silvestre con Ia finalidad de 

mantener Ia diversidad genetica y el no dono al ecosistema natural de esta 

especle. 

TRATAMIENTO DE POST- LARVAS (PL) 

Aproximadamente desde el estadio de Pl5 en clertos laboratorios se realizan 

movimientos para descartar de Ia poblaci6n aquellos animates que en el 

transcurso de Ia evoluci6n est6n enfermos. debiles o muertos y no resultar6n 

productivos para Ia empresa. Para ello se realiza una pre agrupaci6n en los 

mismos tanques o un cambio a otros tanques que reciben el nombre de 

raceways. A todo este proceso muchos lo conocen como Transferencia. La 

producci6n est6 propensa a que durante todo el ciclo productivo sean 

afectados por algun virus o simplemente Ia contextura del animal no sea 

sana, lo cual hace que este tipo de animates sean descartados y se pueda 

realizar un c61culo mas real de Ia poblaci6n sana al momento del despacho. 

COSECHA 

Etapa que inicia una vez que los animates alcanzan un estadio que va entre 

del PI ll hasto PI 14, se los oclimoto considerando to temperatura y salinidod 

de las piscinas de Ia comaronero en donde ser6n sembrodos. Luego de esto 

son embaladas con el respectivo oxfgeno para que Ia tronsportaci6n no 

tenga ningun contratiempo. La transportaci6n se Ia puede llevor a efecto en 

tinos o en fundos con cortones, dependiendo de las condiciones que 

plantee el cliente. Cuando un ciclo no ha tenido moyores controtiempos se 

estima un 60% de sobre vivencia, es decir que esta contidad es Ia que se 

considera para tomar decisiones ol momento de Ia vento. 
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PROCESO DE CRfA DE LARVAS DE CAMAR6N 

Naupllo 

NAUPLIO 1: 

Este primer estadio, presenta un aspecto periforme, not6ndose una ligera 

disminuci6n en Ia zona media del cuerpo. El primer Nauplio tarda algunos 

minutos en romper Ia membrana cori6nica del huevo. AI eclosionar presenta 

un aspecto arrugado pero posici6n normal en Ia porci6n anterior se observa 

tres pares de aplmdices correspondientes a las antenulas, antenas y 

mandibula. En Ia parte media distal se localiza el ojo Naupliar (ocelo). El 

tamario promedio del Nauplio I es de 0,37 mm de largo por 0,20 mm de 

ancho. La duraci6n de este sub estadio es de aproximadamente 5 horas. 

NAUPLIO II: 

E I cuerpo de Nauplio II es muy similar al del Nauplio I, pero se diferencian en 

que el II presenta minusculas sedillas laterales sobre los bordes de las sedas 

principales. El tamano promedio del Nauplio II es de 0.42 mm de largo por 

0.20 mm de ancho. La duraci6n promedio de este subestadro es de 5 horas. 
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NAUPLIO Ill: 

En el extrema posterior del cuerpo se observo cloromente Ia hendiduro 

caudal que do origen a uno porte de los 16bulos coudoles, ormodo coda 

uno de 3 espinos, siendo Ia central Ia m6s fuerte y desorrollodo. Sobre Ia 

superficie central de Ia porci6n posterior del cuerpo oporecen pequenos 

abultomientos, que corresponden a los primordios de los moxilos y 

moxilipedos. El tomono promedio de este sub estodio es de 0,50 mm de 

largo, por 0,20 mm de oncho. La duroci6n promedio del sub estodlo Ill, es de 

oproximodomente 10 horos. 

NAUPLIO IV: 

Los 16bulos coudoles est6n mucho mas ocentuodos y presenton un total de 

cinco espinos a coda lodo. Los ontenulos presenton seis segmentos (poco 

visibles), y el numero de sedos permanece constonte. En Ia mondibulo se 

observon un comblo bostonte importonte, yo que del primordia basal se han 

desorrollodo estructuros mosticodoros bien definidos. El tomono promedio 

de este sub estodio es de oproximodomente 0,55 mm de largo por 0,20 mm 

de oncho. La duroci6n promedio del sub estodio IV es de 10 horos. 

NAUPLIO V: 

Durante este subestodfo, el ultimo de Ia etopo de Nouplio, se presenton 

combios estructuroles definidos. En Ia porte anterior de Ia cobezo aporecen 

dos pequenos obultomientos que forman los primordios oculores, cubiertos 

oun por el coporoz6n tronsporente. La segmentoci6n ontenulor es 

completomente visible, not6ndose un total de 8 sedos plumosos. La onteno 

tiene un endopodito no segmentodo, provisto con ocho sedos plumosos. La 

mondibulo ho sufrido uno modificoci6n radical, los plocos mosticodoros 

est6n completomente desorrollodos. Los estructuros de los moxilos y los 

moxilipedos presenton segmentociones visibles, pero permonecen inactives. 

38 



El tamai'\o promedio de Nauplio V es de 0,58 mm de largo y de 0,20 mm de 

ancho. La duraci6n promedio de este sub estadio es de 20 horas. 

ZOEA: 

Una vez que el Nauplio muda, do Iugar a Ia Zoea en su primero de tres 

subestadios. El cuerpo queda marcadamente dlvidido en dos partes: Ia 

cabeza y una porci6n largo y delgada forma por t6rax y abdomen. El canal 

digestivo, intestino, es muy notorio al microscopio llegando a observar el 

grado de contenido. A simple vista las heces fecales llegan a formar 

filamentos de una a dos veces Ia longitud del cuerpo, caracteristicas que 

denota que se est6n alimentando adecuadamente. 

PROTOZOEA 1: 

En esta aparece el cuerpo claramente dividido, esta tiene dos regiones: el 

cefalot6rax y Ia regi6n perion - ple6nica. Tienen ojos compuestos sesiles. El 

borde extemo y Ia regi6n apical, est6n pobladas por 8 sedas plumas. La 

antena presenta una regi6n basal (protopodito) tri- articulada. En Ia 

mandfbula ocurren cambios muy importantes, yo que han desaparecido los 

exopoditos y los endopodftos form6ndose una estructuro mosticodora con 

dos discos trituradores dirigidos hocia odentro. La regi6n caudal presento 
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dos 16bulos bien desarrollados armados coda uno con 7 espinas furcales. Se 

aprecia claramente es fracto digestive, que vo desde Ia boca hasto el ono 

en Ia regi6n anterior de Ia escotadura caudal. El tomario promedio de Ia 

Protozoea I, es de 1 ,00 mm de largo por 0,50 mm de ancho. La duraci6n 

promedio aproximodamente de este subestodio es de 48 horos. 

PROTOZOEA II: 

En esta etopo los ojos pedunculados sobre solen del caparaz6n. En Ia parte 

anterior del cefalot6rax se han formado uno gran espina rostral y 

lateralmente a esta, dos pequerias espinos suproorbitales. La ontenulo 

presento tres artejos, siendo el quinto mayor de todos; el numero de sedas 

permonece constante. La antena presenta dos artejos en el protopodito 

basal, y desoporecen las segmentociones del endopodito; se observan tres 

sedos plumosos opicales sobre el endopodito. La duraci6n promedio de 48 

horas. 

PROTOZOEA Ill: 

El rostrum se hace mas fuerte y persis1ente los espinas supraorbitales. Coda 

uno lleva dos pares de antenas, tres cerdos cortas, y sobre el segmento 

apical aparecen 4 sedas largos. La onteno presento dos artejos basales de 

los c uoles solen el exopodito y el endopodito, en Ia regi6n ventral del perion, 

oporecen cloramente los primordios de los peri6podos. El abdomen 

presentan 5 segmentos visibles, el telson oporecen segmentado formado de 

esta manera el sexto segmento abdominal. La duraci6n promedio es de 30 

horas. 
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Mysls 

MYSIS: 

La mud a de Zoea 3, do Iugar a Ia Mysis en su primer subestadfo (M-1). 

Present a tres mudas, una por coda subestadfo. Caracteristica importante de 

este estadio es que el cuerpo se mantiene en posici6n vertical, con Ia 

cabeza hacia abajo y presenta movimientos r6pidos en zigzag hacia atr6s. 

Presenta yo Ia forma tipica del camar6n. 

MYSIS 1: 

Duracl6n aproximadamente de 48 horas. Este estadfo muestra una 

semejanza m6s acentuada con los camarones adultos; en el caparaz6n, Ia 

espina supraorbital disminuye de tamano y est6 confinada a Ia base del 

rostro. Una caracterfstica importante es el cuerpo arqueado y el lado hacla 

atr6s. 

MYSIS II: 

Su duraci6n es de 24 horas. La caracteristica fundamental es Ia presencia de 

pleopodos bien desarrollados pero no segmentados y el escafocerito 

presenta 19 sedas en su borde intemo, acentu6ndose m6s Ia espina 

terminal. 
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MYSIS Ill: 

Su duraci6n promedio es de 30 horas. Aparece el primer diente rostral, los 

ojos compuestos est6n ampliamente desarrollados presentando un 

pedunculo pigmentado. 

PostJarva 

POST - LARVA: 

AI llegar a esta fase el camar6n presenta ausencia de caracteres sexuales 

secundarios y las branquias m6s pequeiias y menores en numero. Su nado lo 

efectua hacia adelonte. Los pleopodos a lcanzan un desarrollo tal que 

utilizados yo que como 6rganos nototorios. 
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b. Ublcacl6n del Proyecto (planta) 

Ublcacl6n Geogr6flca 

La empresa productora de post-larvas de camar6n se encuentra en Ia linea 

norte de Ia costa del Golfo de Guayaquil, en lo que corresponde a Ia 

penfnsula de Santa Elena (0~ 12' S y 81° 00.30'W), que corresponde a Ia 

parte sur-oeste de Ia provincia del Guayas. 

Localmente est6 ubicada en el Km 13.5 del margen izquierdo de Ia via 

Salinas - Punta Camero - Anconcito, dentro de los lfmltes de Ia parroquia 

rural Anconcito, Cant6n Salinas, Provincia del Guayas. 

AL NORTE- NOROESTE: En el vertice numero cuatro con 6ngulo interior de 330 

grados, en 30 metros con Ia via a Punta Camero- Anconcito. 

AL ESTE - NORESTE: Partiendo del vertice numero uno con un 6ngulo interior 

de 60 grados, con calle publica en 50 metros. 

AL SUR - SURESTE: Partiendo del vertice numero dos con un 6ngulo de 151 

grados, en 80 metros con calle publica. 

AL OESTE- NOROESTE: Partiendo del vertice tres con un 6ngulo de 287 grados 

siguiendo Ia pared del cerramiento de Ia empresa en 70 metros, con Ia 

empresa La Griba S.A. 

d. Dlsei\o de Ia planta 

La empresa MBL s.a. cumple en su laboratorio con las necesidades que el 

empresario y empleado requiere para una buena aceptaci6n ante 

cualquier emergencla y para el buen desempeno de las actividades que se 

desarrollan. 
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La infraestructura b6sica que posee y sirven de apoyo a las actividades 

productivas son: 

• Sistema de toma de agua y 
distribuci6n de agua 

• Sistema 
conductos 
cultivo 

de aireaci6n o 
de aire para 

• Area de equipos industriales 
de operaci6n 

• Area de reparac1on y 
mantenimiento (taller) 

• Areas de almacenamiento y 
distribuci6n de combustible. 
aceites y otros carburantes. 

• Sistemas de drenaje de 

• 

residues liquidos de 
producci6n 

Sistema de electrificaci6n, y 
de generaci6n auxiliar de 
energfa electrica 

• Area de generaci6n de 
energfa y calderos 

• Area de administraci6n, 
comedor, dormitories, duchas, 
SSHH, guardianfa, y bodegas 
en general. 

• Jardin, Huerto Org6nico, Area 
de Maniobra Vehicular 

e. lnfraestructura de Ia Planta 

EJ 
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f. Sistemas de: control de Ia calldad, de empaque, de transporte, de 

almacenamlento 

CONDICIONES BASICAS DE UN LABORATORIO 

Para suministrar aire al criadero es necesario un compresor llamado blower. 

para esto debemos tomar en cuenta que no se presente residues de 

combustible y aceite. es muy importante que Ia distribuci6n de aire sea 

homogenea entre Ia cantidad de tanques del laboratorio, el blower debe 

ser de una pot en cia necesaria para a tender Ia demanda maxima, asr mismo 

cuando Ia demanda sea menor deber6 ser controlado mediante una 

v61vula asr podr6 ajustarse mediante las necesidades diarias dellaboratorio. 

TRATAMIENTO DEL AGUA DEL MAR 

El laboratorio se encuentra a orillas del mar, en donde Ia arena se puede 

utilizar como filtro natural. obteniendo asf una mejor calidad del agua. El 

agua se Ia obtiene por medio de bombas. utilizando tuberfas de PVC, con 

un filtro en Ia entrada para evitar Ia entrada de otras especies del mar. 

El agua filtrada es almacenada en piscinas en donde se adiciona cloro 

industrial para ser tratada, detectando asf despues de dos horas Ia 

presencia de metales pesados disueltos en el agua, tambien se utiliza para 

esto una sustancia conocida como EDT A. 

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE LARVAS 

Este proceso de mantenimiento de los tanques de larvas se realiza siempre al 

inicio de una nueva siembra de nauplios, es un proceso de desinfecci6n que 

lleva alrededor de cuatro dfas; este transcurso comprende: 

• Lavar los reservorios de larvicultura con acido de agua salado y luego 

con jab6n liquido. 
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• Luego los tanques son lavados con carb6n activado. secor, los filtros 

deben quedar llenos de agua salado, agregar acido por un espacio 

de tres dfas, despues lavar1os y dejarlos secor. 

• Chequear todas las mangueras. 

• Tener listas todas las lfneas de agua. 

• Revisor reservorios que no tengan huecos o filtraci6n y si los hubiera 

parchar las lfneas. 

• Umpiar las tuberfas que solen a Ia bomba del reservorio. 

HIGIENE 

La crianza de animates vivos es un proceso muy delicado, de Ia higiene 

depende Ia buena salud de ellos, por tanto los equipos port6tiles no podr6n 

utilizarse es mas de un tanque. Coda tanque deber6 tener sus propias redes, 

sifones. filtros de repuesto. El agua no se trasladara nunca de un tanque de 

larvas a otro. Se utilizan bombas sumergibles para trasladar agua. pero 

nunca deber6n emplearse dentro de los tanques de larvas yo que podrfan 

ser portadores de enferrnedades. Los tanques de larvas se deber6n vacior 

siempre por gravedod y solo se emplean los bombas sumergibles en los 

depositos almocenamiento o mezcla de aguo. 

Para nuestro laborotorio se considera como una excelente norma higiemica 

esterilizor todo el equipo en una soluci6n de pH 3 entre coda ciclo o estodio 

de las larvas. 
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TRANSPORTACI6N Y DESPACHO 

El tipo de tronsportoci6n de Ia larva es elegido por el comprodor pero 

generolmente para distoncios moyores se empleon bolsos de pl6stico 

tronsporentes con 1/3 de a guo y 2/3 de oxigeno o oire, en los cuoles puede 

tronsportorse hosto 125 - 250 post-larvas por litro. Despues de lienor Ia bolso 

con oxigeno se retuerce Ia entrada de Ia bolso, se doblo y se cierro 

hermeticomente con uno banda de gomo. 

Estos bolsos hinchodos se pueden tronsportor los post-larvas a gran distonclo 

dentro de cojos de cort6n. pudiendo soportor estos hosto 16 horos de vioje. 

Se los troslodo sobre unos recipientes llenos de hlelo para osf montener uno 

temperatura bojo entre los 18° y 200 de temperatura para periodos menores 

de 24 horos de tronsportoci6n. pero en algunos cosos es posible logror uno 

temperatura entre los 14° y 15° para logror Ia mayor supervivencio de los 

onimoles. 

T ombien se consideron como medios de trans porte contenedores de 

moterioles de fibro de vidrio y el vehfculo en que se tronsportoron los cojos o 

los tinos deber6 estor en los mejores condiciones y preporodo para 

contlngencios. 

Es importonte seguir estos condiciones de tronsportoci6n de los post-larvas 

para logror osf que llegue en buenos condiciones y que sea un animal sin 

stress para ofrontor condiciones m6s ogresivos de los comoroneros. 

Foto: Anexo 1. 2, 3 y 4. 
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4. EVALUACI6N FINANCIERA DEL PROYECTO 

I. Programo y calendar1o de lnverslones 

El laboratorio MBL tiene yo en funcionamiento cerca de 7 anos pero en 

mercado internacional tiene 2 afios por eso se ha considerado Ia 

proyecci6n para Ia empresa en 10 afios. 

fl . Polftlca de cobros, pagos y exlstenclos 

POLfTICAS GENERALES DE LA EMPRESA: 

1. Realizar todas las actividades con excelencia. 

2. Dar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus soficitudes y 

reclamos. 

3. Redactor por escrito, el tiempo m6ximo de respuestas de todo 

requerimiento de Ia empresa. 

4. Atender las necesidades del cliente es responsabilidad de todo el 

personal de Ia empresa, por lo que debe conocer los procedimientos 

para orientarlos. 

5. Deportar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo Ia 

reglamentaci6n vigente. 

6. Los puestos de frabajo en Ia empresa son de car6cter polifuncional; 

ningun trabajador podr6 negarse a cumplir una actividad para Ia que 

este debidamente capacitado. 

7. Todo el personal debe ser responsable en coda una de las 

actividades que este designado, debe evitar delegar 

responsabilidades a otros sin autorizaci6n. 

8. Presentar por escrito resultados de las corridas de crfas de larvas en un 

periodo semestral. 

9. Preservar el entorno ambiental y Ia seguridad de los empleados, 
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10. Mantener en Ia empresa un in forme mensual sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus funciones y planes operatives. 

11. Conocer, analizar y evaluar los informes sobre Ia situaci6n de Ia 

producci6n de las larvas en el 6mbito local. 

12. Crear y desarrollar mecanismos de coordlnaci6n y colaboraci6n con 

los organismos sanidad y medio ambiente. 

13. Elaborar y proponer su reglamento interne de Ia empresa para las 

dem6s que senalen las leyes. 

14. Constituci6n e integraci6n.- La Empresa La MBL S.A. se constituir6n e 

integrar de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por 

los Ministerios de Acuacultura, en el marco de las disposiciones 

generales aprobadas porIa misma. 

15. De Ia Administraci6n de los Fondos.- Los fondos ser6n administrados, 

de conformidad al porcentaje asignado en Ia constituci6n de Ia 

empresa. 

16. Tambien ser6n asignados para uso y necesidades dellaboratorio. 

17. El control y auditorfa del uso de los fondos asignados sera realizado 

por el contado de Ia empresa, sin pe~uicio del control por parte de los 

accionistas. 

18. El secretario deber6 ejecutar, monitorear y dar seguimiento a las 

resoluciones que se obtienen en casa periodo de Ia empresa. 

Funclones: Responsable admlnlstratlvo (a) flnanclero (a); 

• Realizar las tareas de receptor, procesar, presentar, archivar Ia 

documentaci6n confidencial de Ia empresa; 

• Realizar las tareas de contabilidad. siempre con previa Ia autorizaci6n 

del Secretario(a) Ejecutivo local. 

• Proporcionar aporte logfstico para el cumplimiento de las funciones 

de Ia Asesorfa. Mantener un registro actualizado y el control de 

acuerdo al numero de clientes a fin de informar oportunamente al 

Departamento de Ventas. 
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• Mantener el registro y control de Ia documentaci6n lngresada por 

client e . 

• Mantener actualizado el archivo general y Ia base de datos, con 

informaci6n de los clientes. 

• Admlnlstrar el suminlstro de materiales y utiles de oflclna. para ser 

distribuldo entre el personal de Ia dependencia. 

• Administrar fondos rotativos y a rendir cuentas en los casos que 

amerite. 

• Mantener el registro actualizado y el control de los insumos de 

consumo por corrida, a fin de reportar oportunamente a Ia 

Administraci6n. 

• Administrativa cualquier novedad. Cumplir las otras funciones que le 

competen de acuerdo a Ia normativa vigente. 

20. - INSCRIPCJ6N EN El RUC: 

• Formulario RUC-01 -Ha y RUC-01-B suscrito por el agente de retenci6n. 

• Copia del registro oficial donde se encuentre publicada Ia creaci6n 

de Ia entidad o instituci6n publica, o copia del decreto, ordenanza o 

resoluci6n que apruebe Ia creaci6n de Ia instituci6n. 

• Entregar una copia del nombramiento del agente de retenci6n. 

• Presentar el original y entregar una copia de Ia cedula de identidad o 

de ciudadania o del pasaporte con hojas de identificaci6n y tipo de 

visa vigente del agente de retenci6n. 

• Presenter el original del certificado de votaci6n del ultimo proceso 

electoral. hasta un arlo posterior a su emisi6n por parte del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) del agente de retenci6n. 

• Copia del documento que declara a Ia sociedad como ente 

contable independiente serialando Ia fecha de constituci6n y de 

inicio de actividades. 
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• Planilla de servicio eltktrico, o consumo telef6nico, o consumo de 

agua potable, de uno de los ultimos tres (3) meses anteriores a Ia 

fecha de inscripci6n; o, 

• Contrato de arrendamiento vigente a Ia fecha de inscripci6n, 

legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato; o, 

• Pogo del impuesto predial, puede corresponder al ano actual o al 

anterior a Ia fecha de inscripci6n. 

21 .- Aspectos Contables.- El objetivo b6sico de Ia contabllldad es satisfacer 

Ia responsabilidad y los requisitos adminlstratlvos de los funcionarios 

responsables de Ia conducci6n de las actividades y operaciones de Ia 

Empresa. 

22.- Presupuesto.- El presupuesto es el instrumento que constan las 

estimaciones de los probables ingresos a obtener a troves de aportaciones 

por los accionistas. Asf como los gastos que podr6n realizarse en funci6n del 

financiamiento previsto. 

23.- lngresos.- Se define al ingreso, como el dinero. especies o cualquier 

ganancia o rendimiento de naturaleza econ6mica, que puede obtener una 

persona natural o jurfdlca. 

24.- Gastos.- Los gastos son aquellos que se dan por necesidades de Ia 

entidad de producci6n y administraci6n de Ia empresa. 

25.- Acffvos Fljos.- Son los bienes fisicos adquiridos por el establecimiento. 

para su uso y con una vida util prevista mayor a un ano. 

26.- Control de lnventartos y Actlvos Fljos 

• Proceder a realizer un cuadro comparativo entre las ofertas en 

precios y calidad de los insumos. 

• Una vez realizado este an61isis, se notifica Ia adjudicaci6n a Ia oferta 

ganadora. 

• AI termino del contrato se procede a Ia recepci6n definitive de los 

bienes o serviclos comprados. 
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• Se finiquita el contrato con el pogo y Ia devoluci6n de garantios. 

• Se realizara en casos de requerimientos de bienes utiles de Ia empreso 

como bombas congeladores, microscopies, etc. 

POLrTICAS DE COBRO: 

1.- La focturo original emitido por Ia empresa, quedar6 bojo resguordo de Ia 

empreso. La copio se envior6 al cliente en el momento de Ia entrega del 

producto. 

2.- Las Facturas de contodo ser6n pagodas contra Ia entrego del producto. 

En coso de Ia Focturo a Credito, se entregor6 copio de Ia mismo con Ia 

firma de recibido del cliente. 

3.- Los contidodes de dinero que se entreguen por adelontodo se 

considerar6n dodos a cuento del pedido o en un pogo abonable a los 

deudas vencidos del cliente. 

4.- El plazo para el pogo podr6 considerorse vencido a partir del primer dfa 

despues de Ia fecha de vencimiento especificada en Ia Factura. 

5.- Los pogos los podr6 reolizor el cliente de Ia slguiente monero: 

• En efectlvo. 

• Cheque nominative, no negociable, para obono en cuento. (Solo 

Clientes con credito autorizodo). 

• Dep6sito en cuenta de Cheques de Ia empreso. 

• Tronsferencia Electr6nica. 

• En ningun coso se oceptan cheques de terceros a favor del cliente. 

6. El cliente se compromete a notificor a Ia empreso por escrito cualquler 

combio que se genere (Domicilio y/o Rozon Social). en un termlno de 10 dfos 

h6biles onexando documentaci6n correspondiente. 

7.- En coso de requerir una re focturoci6n, est a tendr6 un cargo por 

concepto de gastos de odministraci6n. 
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8.- Los ventos a clientes nuevos. se les reolizon con pogo de contodo. 

efectivo o en cheque; 

9.- Si es en cheque, se veri fico Ia cuento si es buena o est6 activo, en el 

banco correspondiente. 

10.- Los ventos a cllentes. con cheque a fecho 30 y m6ximo 45 dfos. 

11.- Exigir el pogo respective en un periodo m6ximo de 5 dfos despues de Ia 

entrego del pedido. 

POLrTICAS DE PAGO: 

1 .- los compros se exigir6 focturos legalizodos por el SRI. 

2.- Los pogos se reolizoron a los 45 dfos de Ia fecho de recepci6n del 

producto. 

3.- los pogos se reolizoron solo en cheques del Banco Bolivoriono eta. cte. 

POLfTICAS DE TRANSPORTACI6N: 

1 .- La merconcfo podr6 ser envioda por el medio de tronsporte que el 

cliente set'lole. 

2.- En el coso de ventos extronjeros el envi6 de Ia merconcfo ser6 por cuento 

y riesgo del cliente, Ia empreso se Iibera de todo responsobilidod ol 

memento de entregor Ia merconcfo ol tronsportlsto mediante Ia gufo de 

em barque. 

3.- Para el coso de ventos a clientes locales no se cobror6 ningun cargo 

odicionol por el envro de merconcfo a domicilio. 

4.- Pogo de Vi6ticos.- El vi6tico. es el estipendio monetorio o valor diorio por 

disposici6n de Ia empreso. reciben servidores y trobojodores, destinodo a 

sufrogor los gostos de olimentoci6n que se ocosionen durante los crfos o 

corridos, cuondo por rozones de trabojo, debon pemoctor fuera de su 

domicilio habitual. 
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Ill. Oepreclaclones de actlvos ffjos y amortlzaclones y actfvos dlfertdos 

LABORATORIO DE LARVAS MBL 
DEPRECIACIONES 

VEHICULO 
COSTO 40.000,00 
% 
DEPREC. 20 
VIDA 
UTIL 5anos 

-
PUIOOO OE!tRECIACI6N I OEPRECIACI6N 

I 
VALOR EN ANOS 

1-
ANUAl ACUMULADA LIIROS OEPREC -

0 40.000,00 
1 6.400,00 6.400,00 33.600,00 2009 
2 6.400,00 12.800,00 27.200.00 2010 
3 6.400,00 19.200,00 20.800,00 2011 
4 6.4oo.oo I 25.600.00 14.4oo.oo I 2012 
5 6.400,00 32.000.00 8.000,00 2013 
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INFRAESTRUCTURA 
COS TO 120.000,00 
% 
DEPREC. 20 
VIDA 
UTIL 20 a nos 

PERIODO I DEPRECIAC16N DEPRECIACI6N VALOR EN AAOS 
~ ANUAL ACUMULADA LIIROS DEPREC 

01 120.000,00 
1 4.800,00 4.800,00 115.200,00 2009 
2 4.800,00 9.600.00 110.400,00 2010 

!I 4.800,00 14.400,00 105.600,00 2011 
4.800,001 19.200,00 100.800.00 2012 

~ I 
4.800,00 24.000,00 96.000.00 2013 
4.800,00 28.800,00 91.200,00 201 4 
4.800.00 33.600,00 86.400,00 2015 

:I 4.800,00 38.400,00 81.600,00 2016 
4.800,00 43.200,00 76.800,00 2017 

10 4.800.00 48.000,00 72.000,00 2018 
11 4.800,00 52.800,00 67.200,00 2019 
12 4.800,00 57.600.00 62.400.00 2020 
13 4.800,00 62.400,00 57.600.00 2021 
14 4.800.00 67.200,00 52.800,00 2022 
15 4.800,00 72.000.00 48.000.00 2023 
16 4.800,00 76.800,00 43.200.00 2024 
17 4.800,00 81.600,00 38.400,00 2025 

18 1 4.800.00 86.400,00 33.600,00 2026 
19 4.800,001 91.200,00 28.800,~ , 2027 
20 1 4.800.00 96.000.00 24.000,00 2028 
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
COS TO 120.000,00 
% 
DEPREC. 10 
VIDA 
UTIL 10 anos 

I-

PERIODO I DEPREeiAei6N DEPREeiAei6N VALOR EN AAOS 

f-
ANUAL AeUMUlADA liiROS DEPREe ·-

0 91.850.00 
1 8.266,50 8.266.50 83.583.50 2009 
2 8.266,50 16.533.00 75.317.00 2010 

~ ~ 
8.266,50 24.799,50 67.050.50 2011 
8.266.50 33.066,00 58.784,00 2012 

5 8.266,50 41.332,50 50.517,50 2013 
6 8.266,50 49.599,00 42.251 .001 201 4 
7 8.266,50 57.865,50 33.984,50 2015 
8 8.266.50 66.132.00 25.718,00 2016 

1~ 1 8.266,~ 1 74 .398,5~ I 17.451 ,50 2017 
8.266,50 82.665,00 9.185.00 2018 

EQUIPO DE COMPUTACI6N 
COS TO 2.080,00 
% 
DEPREC. 33 
VIDA 
UTIL 3anos 

...___ 

PERIODO DEPRECIAei6N l DEPREeiAei6N VALOR EN AAOS 
ANUAL AeUMULADA liiROS DEPREe 

0 I 2.080,00 
1 464,53 464,53 1.615,47 2009 

~ I 464,53 929,06 1.150.94 2010 
464,53 1.393,59 686,41 2011 
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MUEBLES Y ENSERES 
COSTO 5.920,00 
% 
DEPREC. 10 
VIDA 
UTIL 10 anos 

-
PERIODO DfPRECIACI6N DEPRECIACI6N VALOR EN AAOS 

ANUAL ACUMULADA LIIROS DEPRfC 
0 5.920,00 
1 532,80 532,80 5.387,20 2009 
2 532,80 1.065,60 4.854,40 I 2010 
3 532,80 1.598,40 4.321,60 2011 
4 532,80 2.131,20 3.788,80 2012 
5 532,80 2.664,00 3.256,00 2013 
6 532,80 3.196,80 2.723,20 2014 
7 532,80 3.729,60 2.190,40 2015 
8 532,80 4262,40 1.657,60 2016 
9 532,80 4.795,20 1.124,80 2017 

10 532,80 5.328,00 592,00 2018 
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lv. Programa de produccl6n y ventas 

LABORATORIO DE LARVAS MBL 

COSTO DE CORRIDA 

RESUMEN DE LA CORRIDA 1 era. CICLO /2009 
COSTOS Y GASTOS DE LA CORRIDA VALOR 

NAUPLIOS 9.300.00 

ARTEMIA 6.128,00 

CREDITO 1.250,55 

LARVAS 640,40 

ALGAS 348,00 

SUMtNISTRO DE MANTENIMIENTO 1.347,70 

MATERIALES MANT. DE EQUIPOS 0.00 

GASTOS DE OFIC. Y ADM. 4.290.58 

AUMENTACI6N 638.37 

SUELDO PERSONAL 3.347.28 

MOVILIZACfON Y TRANSPORTE 398.00 

PRODUCT OS V ARIOS 4.420.50 

I TOTAL GASTOS 32.109.38 

Menos: SALDOS DE INSUMOS 1.101.58 

TOTAL COST OS Y GASTOS DE CORRIDA 31.007.81 

VENT AS 53.013.00 

l UTILIDAD 22.005,19 

53.5.4"- De Sot:xevwencio c onpunto de ~uilibrio en el precio de 0.90 

c I mitior 
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LABORATORIO DE LARVAS MBL 

VENTAS DE LARVAS 

DETALLE DE VENTAS DE LA CORRIDA. lera. CICLO I 2009 

FECHA FACTURA CUENTE CANTIDAD it. XMIUAit f' . TOTAL 
I 

4-oct- Guio de R. 
09 11615 lnvaemar 1.300 1,50 1.950,00 
4-oct- Guio de R. 
09 1616 Misole Buste 2.090 1.30 2.717,00 
5-oct- Guio de R. 
09 1617 Misole Buste 820 1,30 1.066,00 
5-oct- Gulo de R. 
09 1618 Vlrazon 5.200 1.80 9.360,00 
5-oct- I Guia de R. 
09 1619 Vlrazon 3.300 

1.80 I 5.940,00 
5-oct- Guio de R. 
09 1620 Tecumar 2.500 1,30 3.250,00 
7-oct- Guio de R. 
09 1621 Bose Jose 2.000 1,30 2.600,00 
7-oct· Guio de R. Empocadoro 
09 1622 Gronmar 5.000 1,80 9.000,00 
7-oct- Guio de R. 
09 1623 2.800 1,80 5.040,00 
7-oct- Guio de R. 
09 1624 3.500 1,30 4.550,00 
8-oct· Gulo de R. 
09 1625 4.000 1,30 5.200,00 
8-oct· Gulo de R. 
09 1626 1.800 1,30 2.340,00 

0,00 
34.310 

f-TOTAL VENT AS 53.013,00 

Sobrevfvendo 55,34% 
59 



v. Costos de mater1as pr1mas, materlales lndlrectos, sumlnlstros y 

servlclos, mano de obra dlrecta e lndlrecta 

LABORATORIO DE LARVAS MBL 
PROGRAMA DE PRODUCCI6N DE CORRIDA 

PREPARACI6N (4 DIAS) 
CANT. MEDIDA INSUMOS VALORUNff. IVALORTOTAL 

t-
20 I I TEFLONES 0,20 4,00 

6 PASTA RALLY I o.oo 
50 METROS PLASTICO TRANPARENTE 1,80 90,00 

6 SILICON TRANPARENTE 4,80 28,80 

10 FOCOS AHORRADORES 1.6o I 16.00 
50 METROS CABO 3/16 0,00 

4 ESCOBAS 1,80 7,20 
0,5 UTROS CEMENTO DE CONTACTO 1,50 0,75 

0,5 UTROS CAUPEGA 6,00 3,00 

6 CINTA AISLANTE 0,40 2,40 

1 HOJAS DE SIERRA 1,40 1,40 

2 VALBULAS DE GAS 4,50 9,00 
4 LIJAS DE HIERRO # 3 OL50 . Uill. 

SUBTOTAl 1~,55 

DESINFECCI6N (2 DIAS) 
VALOR iVALOR -I 

I-CANT. MEDIDA INSUMOS UNIT. TOTAL _ 

0,25 PLANCHA ESPONJA GRUESA 28,00 7,00 

2 
1
LIBRAS WIPE 0,70 1,40 

4 KILOS VITAMINA C 18,00 72,00 
4 GALONES AGUA OXIGENADA 7,40 29,60 
4 GALONES ACIDO 6,00 24,00 

50 LITROS CLORO LIQUIDO 0.4~ 1 20,00 

f- 2 GALONES 1FORMOL 600 12.00 
SUBTOTAl 166,00 
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PRIMERA ETAPA (SIEMBRA 2 DIAS) 
VALOR VALOR 

CANT. MEDIDA INSUMOS UNIT. TOTAL 

0,00 
62000 MILLAR NAUPUOS 0,15 9.300,00 

18 CARGAS GAS INDUSTRIAL 45,00 810,00 
12 CIUNDROS ALGAS 15.00 1 180,00 
14 TONELADAS ALGAS 12,00 168,00 

DESINFECTANTE DE 
100 ML NAUPLIOS 0,15 15,00 
3 KILOS ESPIRULINA 33,00 99,00 
1 LITROS AGP COMPLETE 16,00 I 16,00 

SUBTOTAL 10.588,00 

SEGUNDA ETAPA1ZOEA 2 DIAS) 
! I VALOR I VALOR 

CANT. I MEDIDA INSUMOS UNIT. TOTAL _ 
2 LITROS DIETA UQUIDA LHF1 68,00 136,00 
2 KILOS I ALIMENTO ABM#O 30,00 60,00 
~ l~ILOS OXI TRETACICLINA 18,25 , 36,5Q 

SUBTOTAL 232,50 

TERCERA ETAPA (MISIS 3 DIAS} 

CANT. MEDIDA INSUMOS 
VALOR I VALOR 

UNIT .. TOTAL 
2 KILOS MP#1 52,00 104,00 
2 KILOS ARTEMAC PARA MISIS 40,00 80,00 
2 KILOS ALIMENTO ABM# 1 30,00 60,00 

30 LIBRAS ARTEMIA 28,80 864,00 
2 LIBRAS BACTERIA 3W 32,00 64,00 
4 LIBRAS BACTERIA NORMAL 26,00 1 104.00 
2 LIBRAS BACTERIA G2 47,00 94,00 
2 KILOS ESTRAYEST 20,00 40,00 
1 SACO MEL ASA 6,00 6,00 
2 KILOS BET AGLUCAN BAB 12,00 24,00 
2 CANECAS BACTERIA LIQUIDA 40,00 80,00 

0,5 KILOS MOLTING AID 140,0~ 70,00 
20 TANQUEROS AGUA DULCE 1500 - 30000 

SUBTOTAL 1.890,00 
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CUARTA ETAPA (Pll-6 6 DIAS) 

~ANT. I MEDIDA I VALOR VALOR 
INSUMOS UNrT .I TOTAL 

2 KILOS VITA TECH 15.00 30,00 
2 KILOS CALC I-S 17.00 34,00 
15 KILOS STARTER #0 6,50 97,50 
8 KILOS SUPERLARV A I 1 14,80 118,40 
88 LIBRAS ZIGLER# 0 3.00 264,00 
2 KILOS SHIRMP lYlE 18,00 36,00 

100 LIBRAS ARTEMIA 28,80 2.880.00 
2 LIBRAS BACTERIA 3W 32.00 64,00 
4 LIBRAS BACTERIA NORMAL 26.00 104.00 
2 ~ LIBRAS BACTERIA G2 47.00 94.00 
2 LITROS BIOBAC 38.00 76.00 
4 KILOS MOLINO #0 5,50 22.00 
3 1 GALONES SO POL 5.00 15.00 
1 GALONES ALCOHOL 8.00 

.. ~ 
SUBTOTAL 3.842.90 

QUINTA ETAPA ---=- PL6-12 6 DIAS) 
VALOR VALOR 

CANT. MEDIDA INSUMOS UNrT. TOTAL 
50 KILOS AQUACCEL 4,50 225.00 
15 KILOS SUPERLAVA RECWECY 14,80 222,00 
80 LIBRAS ARTEMIA 28,80 2.304.00 
60 KILOS NUTRILARVA 5.00 300.00 
20 KILOS MOLINO #1 4,oo l 80.0Q. 

SUBTOTAL 3.131,00 
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SEXTA ETAPA (COSECHAj 
VALO~J VALOR 

r--£ANT. MEDIDA INSUMOS UNIT. TOTAL 
6000 FUNDAS LARVERAS 0,13 780,00 

22 KILOS LIGAS 2,25 49,50 
100 ROLL OS CINTA ADESIVA 1,48 148,00 
6 TANQUES OXIGENO 11.501 69,00 

3000 CART ONES 0,34 1.020,00 
1-3 KILOS CARBON ACTIV ADO 2.00 6.00 

SUBTOTAL 2.072,50 

-TOTAL COST OS 22.087,45 

GASTOS POR COSECHA 
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO 1.347,70 
GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACI6N 4.290,58 
ALIMENTACION DEL PERSONAL 638,37 
SUELDOS DEL PERSONAL 3.347,28 
MOVILIZACION Y TRANSPORTE 39800 

TOTAL GASTOS 10.021 ,93 

TOTAL GENERAL COSTOS Y GASTOS 1 
--

32.109,38 
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vi. Gastos Admlnlstratfvos y Ventas 

LABORATORIO DE LARVAS MBL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENT AS POR CORRIDA 

SUMINISTRO I MANTENIMIENTO 
FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. VALOR V. TOTAL 

0,00 
1Q.-sep. Matias Rebovino}e bombo pi"ono. 3 

09 Gonzalez hp 1 201,6 201,60 
12-sep. Matias 

09 Gonzalez Combto rulimones 2 13 26.00 
12-sep-

09 Sotomayor Cargos de gas AZUL 217 3.00 651.00 
14-sep. 

09 lng. Arellano Cargos de gas I 3 1,70 5,10 
14-sep. Manuel 

09 Villovicen Aguo dulce 20 15,00 300,00 
14-sep. 

09 Carro misoel Viojes de oguo de pozo 5 25.00 125,00 
14-sep. Manuel 

09 Villovicen Pogo de un Tonque de gas 1 39,00 39,00 

0.00 
GASTOS Sumln. 

Mant. 1.347,70 

64 



GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRACI6N 

FECHA PROVEEDOR DESCRII'CION CANT. 
1 

VALOR V. TOTAL 

6-sep-09 CNEL Luz 1 11.000,00 1.000,00 

9-sep-09 CNTEL Telefono Fact. 1538227 1 90,00 90,00 

9-sep-09 Alquiler 1 450,00 450,00 
12-sep-

09 Camloneta Ford 1 800,00 800.00 
12-sep- lmprenta 

09 Guayaquil Block factura 1 I 16,58 16,58 
14-sep- Reporacion impresora, 

09 lnfomoc cartuc 1 54,00 54,00 
14-sep-

09 Luis Gomez Tramltes de aduana 1 1.600,00 1.600,00 
15-sep-

09 Hielo 1 100,00 100,00 
15-sep-

I 
09 Varlos 1 180,00 180,00 

0,00 
GASTOS Otic. 

Adm. 4.290,58 

ALIMENTACI6N 
FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. VALOR V. TOTAL 

0,00 
Compra de 

2-sep-09 Carrillo Ortiz Marlene vlveres 1 105,85 105.85 
Compra de 

3-sep-09 Carrillo Ortiz Marlene viveres 1 106,55 106,55 
Compra de 

10-sep-09 Carrillo Ortiz Marlene viveres 1 104,47 104.47 
Compra de 

15-sep-09 Carrillo Ortiz Marlene viveres 1 108,35 108,35 
Compra de 

16-sep-09 Carrillo Ortiz Marlene viveres 1 103,50 103,50 

16-sep-09 Carrillo Ortiz Marlene 
~~ompra de 
v1veres 1 109.65 109,65 

GASTOS 
Allmentac. 638.37 
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SUELOOS DEL PERSONAL 
FECHA I PROVEEOOR I OESCRIPCION CANT. I VALOit I V. TOTAl 

Pogo a 
20-sep-09 personal Bio1og. Jose Mujica 1 500,00 500,00 

20-sep-09 Guardian. Manuel 1 170,00 170,00 

20-sep-09 Cocinero 1 120.00 120,00 

20-sep-09 Obreros 3 200,00 600,00 

20-sep-09 Obreros 2 180,00 360,00 

20-sep-09 Secreta rio 1 150,00 150,00 

20-sep-09 Dios Adlcionoles 300,00 0,00 

20-sep-09 Bonos 4 250,00 1.000,00 

20-sep-09 Pogo a los embolodores 3.328 0,13 447,28 

1 GASTOS DE Sueldos1 3.347,28 

MOVILIZACI6N Y TRANSPORTE 
~ECHA PROVEEOOR OESCRIPCION CA~ VALOit V. TOTAl 

I I 0.00 
Gasoline 1 50,00 50,00 
Gasolina 1 80,00 80,00 
Gasolina 1 35,00 35,00 
Gasolina 1 45.00 45,00 
Gasolina 1 30.00 30.00 
Gasoline 1 25.00 25,00 
Gasolina 1 40,00 40,00 
Gasollna 1 35.00 35.00 
Gasolina 1 28,00 28,00 
Gasolina 1 30.00 30.00 

GASTOS Movtbac:l6n 398,00 
GASTO TOTAL 10.021,93 
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vi. Costos de ProducciOn por Corrlda 

COSTOS DE PRODUCCI6N POR CORRIDA 

NAUPLIOS 
FECHA PROVEEDOR DESCRIPCI6N CANT. X MILLAR VALOR I V. TOTAL 

I 
0,00 

1-sep-{)9 Texcumor Nouplios 62.000,00 0,15 9.300,00 

I 
COSTOS DE NAUPLIOS 9.300,00 

ARTEMIA 
FECHA PROVEEOOR DESCRIPCI6N CANT. VALOR V. TOTAL 

Artemia INVE "A" 
5-sep-09 lnve Iota 30,00 28,80 864,00 
5-sep-09 Agripoc Artemoc para mlsis 2.00 40.00 80,00 

Artemlo Mokcoy 
8-sep-09 Pr11obso Iota 100,00 28.80 2.880.00 

Artemla en fundo 
10-sep-09 Vorlos (Lb) 80,00 28,80 2.304,00 

I 
COSTOS DE ARTEMIA 6.128,00 
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LARVAS 
FECHA PROVEEDOR DESCRIPCI6N CANT. VALOR V. TOTAL 

4-sep-09 Drecvicion Superlarvas # 1 8 14,80 118,40 
Quimicos Super1arvas 

6-sep-09 Guerrero Recwecy 15 14,80 222.00 
Quimicos 

7-sep-09 Guerrero Nutrilorvas 60 5,00 300,00 

COSTOS DE LARVAS 640.40 

ALGAS 
FECHA PROVEEDOR DESCRIPCI6N CANT. X TN VALOR V. TOTAL 

0,00 
Tonelada de 

3-sep-{)9 Mat a algas 14 12,00 168,00 
6-sep-{)9

1 
Mata Cilindro de algas 12 15,00 180,00 

COSTOS DE AlGAS 348,00 
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CREDITOS -
FECHA PROVEEDORES DESCRIPCION CANnDAD VALOR V. TOTAL 

0.00 
1-sep- Desinfectante de 

09 Epic ore nauplios 100 0,15 15,00 
3-sep-

09 Equinsa Gas Industrial 18 45,00 1 810.00 
3-sep-

09 Quimicos Guerrero Formol 2 6,00 12,00 
3-sep-

09 Prilabsa Cloro liquldo 50 0.40 I 20.00 
3-sep-

09 Solis Acldo 4 6.00 24.00 
3-sep-

09 lnterconsorcio Agua Oxigenada 4 7.40 29,60 

3-sep-
0,70 1 09 Klever Rodriguez Wippe 2 1.40 

3-sep-
09 Javier Cruz Esponja gruesa 0 28.00 7,00 

3-sep-
o.so l 09 Equinsa Ujas de Hierro #3 4 2.00 

3-sep-
09 Alcantara Valvulas de gas 2 4,5 9.00 

4-sep-
09 Forteprodu Hojas de sierra 1 1.40 1,40 

4-sep-
09 AquaBioetc Cinta aislante 6 0.40 2,40 

4-sep-
09 Solis Kalipega 1 6.00 3.00 

4-sep-
09 Blomasa Cemento contacto 1 1.50 0.75 

4-sep-
09 Blomasa Cinta Adhesive 100 1,48 148,00 

6-sep-
09 lnterconsorcio Escobas 4 

1.80 1 
7.20 

6-sep-
09 Alcantara Focos ahorradores 10 1.60 16,00 

6-sep-
09 Alcantara So pol 3 5,00 1 15,00 

7-sep-
09 Alcantara Alcohol 1 8,00 8,00 

7-sep-
09 afgasa Silicone transparente 6 4.801 28,80 

7-sep-
09 Afgasa Plastlco transparente 50 1,80 90.00 

0,00 

COSTOS DE CREDfTOS 1.250,55 
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PRODUCTOS VARIOS 
FECHA f'IOVEEDOR DfSCRif'CION CANT. • VALOR I V. TOTAL 

2-sep-09 Vorios Cortones 406-100 3.000 1 0.34 1.020,00 

2-sep--09 Vorios Fundo lorveros 6.000 0,13 780,00 

3-sep-09 Vorios Oxi tretoclcl;no 2 18.25 36,50 

3-sep-09 Vorlos Diet a liquid a LHF 1 2 68.00 136.00 

3-sep-09 Vorios MP#1 

2~ 1 
52.00 104,00 

3-sep--09 Vorios Ligas 2.25 49,50 

3-sep-Q9 Vorios Zeigler # 0 lbs 88 3.00 264.00 

4-sep--09 Vorios AGP Complete 1 16.00 16,00 
I 

4·sep-09 Varios Vltomino C Tarro 11<1 4 18.00 72.00 

4-sep--09 Vorios Estroyest 2 20.00 40,00 

4·sep-09 Vorios Spirulino Kls 3 33,00 99.00 

4-sep-09 Vorios Melaso 1 6,00 6,00 

5-sep--09 Vorlos Oxigeno 6 11 .50 69,00 

5-sep-09 Vorios Betoglucon BAS 2 12.00 24.00 

5-sep-09 Vorlos Bacteria liquido 2,0 40,00 80,00 

5-sep-09 Vorios Co lei-s 2.0 17.00 34.00 

5-sep-09 Vorlos Starter# 0 15 6.50 97,50 

5-sep--09 Varlos Bacteria 3w 4 32.00 128.00 

6-sep-09 Vorios Bacteria Normal 8 26,00 208,00 

6-sep-09 Vorlas Molting Aid 1 140,00 70,00 

6-sep--09 Vorlos Shrmp Lyte 2 1 18,00 36.00 

6-sep--09 Vorlos ABM 50 me #0 2 30.00 60,00 

6-sep-Q9 Vorios ABM 125 me # 1 

21 
30,00 1 60,00 

7-sep--09 Varios Bacteria G2 47,00 188,00 

7-sep-Q9 Vorios Teflones 0,20 4.00 

7-sep-09 Vorlos Aguo dulce 20 15.00 300.00 

7-sep-09 Vorios Corb6n activado 3 2.00 6,00 

9-sep-09 Vorios Vito tech 2 15.00 30.00 

9-sep--09 Vorios Molino# 1 20 1 4,00 80,00 

9-sep-09 Vorios Molino# 0 4 5.:1 22.00 

9-sep-09 Vorlos Aquoccel 50 4,50 225,00 

9-sep-09 , Vor!os Bioboc 2.00 38.00 76.00 
COSTOS Prod. 

Var1os 4.420,50 
GASTO TOTAL 22.087.45 
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LABORATORIO DE LARVAS MBL 

SALDOS DE INSUMOS DE CORRIDA 

FECHA 
DETAUE DE SALDOS DE INSUMOS DE LA CORR~rt er.CI~LO 1_2004 

CLIENTE PRODUCTOS CANT. PRECIO I P. TOTAL 

Drecvlsl6n Super Larva RWS 1 Kl 6 14.80 81.40 

Direcvlsl6n Ligas 5 2.25 11.25 

Qulmlcos Guerrero Super Larva 1 Kl 3 14,80 44.40 

Drecvisl6n Oxitetrocicrno gr 0.5 18.25 9.13 

Epic ore Bacteria 3w 1 32.00 16,00 

Epic ore Bacteria Normal 1 26.00 32,50 

Molino #0 1 5,50 5.50 

Fundos Lorveros 200 0,13 26.00 

Direcvlsl6n Cinfo adhesive 20 1,48 29,60 

Code met A8M50mc. 1 30.00 22.50 

Vito tech 0 15,00 3.75 

Col ci-s 2,0 17.00 34,00 

Codemet ABM 125mc. 1 30.00 15,00 

Prflobso Zeigler # 0 Lbs 20 3.00 60.00 

Prflobso MP 1 500gr 1 52.00 26.00 

Diet a liquido LHF 1 1 68.00 34,00 

Betoglucon BAB 0 12.00 3,00 

Desinfectonte de noupllos 30 0.15 4,50 

Gas Industrial 2 45,00 90,00 

Plostico tronsporente 1 1,80 1.80 

Shirmp Lyte 1 18,00 9.00 

Cemento confocto 1 1,50 1,50 

AcuoBiotec . Acuocel 22 4,50 99.00 

lnterconsorcio Nutrilorvo ecol6glco 20 18.00 360,00 

Direcvisi6n Vitomino "C" Kl 2 18,00 27,00 

· Equinso Sprulino kl 1 33.00 , 24,75 

I Di"ecvlsl6n Polidis Bacteria llquido 0 40,00 10,00 

Extroyeost 1 20.oo l 20.00 
TOTAL 

_I 1.101.58 SAL DOS 
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vAl. Estado de Sltuacl6n 

CODIGOS 

! 
.uu 
.1.Q.liU 
1010101004 
11.2 
112,1~ 

10103 
1010301001 
m2l 
1020101 
1020101001 
1020101002 
1020101003 
1020101004 
1020101005 
1020101006 
1020101007 

1020101008 
1020103 
l23Ql 
1030101 
1030101001 

a 
m 
20101 
2010101 
2010102 

3 
li 
~ 
3205051002 

LABORATORIO MBL 

ESTADO DE SITUACI6N 
AI 01 de Septlembre del2009 

OENOMINACION 

Acnyos 
CORRIENTES 

PISPON!IILIDAPES 

Banco de Guayaquil 
ANTICIPOS DE FONOOS 
fondos a rendir cuentas 
CUENTAS POR COIRAR 

fU2l 
FIJOS TANGIBLES 
Terre no 
Edificio 
Obras en proceso 
lnstaloclones 
Muebles y Enseres 
Maquinaria y Equipo 
Equipos de Computaci6n y Software 
Vehlculos, equipos de transporte y equipo 
caminero m6vil 
Otpreclaclones acumuladas 
Cargos y Gastos 
Otftr1dos 
Gastos de Constituci6n 

TOTAL ACTIVO$ 

PA,S!VOS 
Pqs!vo Corrltnte 
Cuentas por pogar 
Proveedores 
Prestamos y To~etos 

PATRIMONIO 
CaPital Social 
Resultados dtl E!erclclo 
Utilidad del Ejercicio 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
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302,)30 00 
15.QOO.OO 

15.000,00 

15.00Q.OO 
0,00 
Q.QQ 
0,00 

215.150.00 
215.150,00 

0,00 
120.000,00 

0,00 
0,00 

5.920,00 
117.850,00 

2.080,00 

40.000,00 

Q.QQ 
1.280.00 
1.280,00 
1280,00 

3Q2 13Q 00 

JIAOQOO 

18.JOQ.OO 
18.800,00 
3.800,00 

15.000,00 

2J!,l3QOO 

ug 
283.33Q.OO 
283.330,00 

JQ2,13Q 00 



....., 
w 

oftoO olio 1 
rv<entas - 477.117.00 
~oslo de Ventas 279.070.29 
Magenbruto - 198.00.71 
~ctrnslroci6n 4771.17 
Prodx:ci6n 4.nl.17 
~enera 7.156.76 
Deprecioci6o - 27.385.00 
EBIT 153.962.62 
lnferes - 7.395.00 
EBT - 146.567.62 
Pat Trotx.pjores 15% 21.985.14 
EBT - 124.582.47 
lmpuesto 25% 31.145,62 
lngresos nelo - 93.436.85 

roa., de~ 

Edlicio 

Yeas 

'l!J 
10 
5 
5 
5 

27.385.00 -

cilo 2 olio 3 
524.828.70 577.311.57 
D6.977.32 337.6751J5 
217.851.38 239.636.52 

5248.29 5.773.12 
5248.29 5.773.12 
7.872.43 8.659.67 

27.385.00 27.385.00 
172!117.38 192.045.62 

5.77000 4.l:a13 
166.327.38 187.737,49 
24.949,11 28.160.62 

141.378.27 159.576.87 
35344.57 39.894.22 

106.D33.70 119.682,65 

Estado de R•ados 

ollo4 ollo5 olio' cilo 7 
635.().42.73 698!>4700 698~7.00 698~7JlJ 

371.442.56 ~.586.82 400.586.82 408.586.82 
263.600.17 289.960.18 '1if/.960.18 '1if/.960,18 

6.350,43 6.985,47 6.985.47 6.985,47 
6.350.43 6.985,47 6.985.47 6.985,47 
9.525.64 10.478.21 10.478.21 10.478.21 

27.385.00 27.385.00 27.385.00 27.38500 
213.988.67 238.126,04 238.126.04 238.126.().4 

3.743,13 3.178,13 2.613,13 2.D48.13 
210245.55 234.947.91 235.512.91 '136!J77 ,91 
31.536,83 35242.19 35.326,94 35.411.69 

178.708,72 199.705.72 200.185.97 200.666.22 
44.677,18 49.926,43 50.00.49 50.166.56 

134.031,54 149.779,29 150.139.-48 150.499.67 

anoa olio' 
698!>4700 698.547.00 
~.586.82 ~.586.82 

'1if/.960,18 '1if/.960,18 
6.985,47 6.985,47 
6.985,47 6.985.47 

10.478.21 10.478.21 
27.385.00 27.385.00 

238.126.()4 238.126,04 
1.483.13 918.13 

'136.642.91 7.37.'l!J7,91 
35.496.44 35.581.19 

201.146,47 'l!J1.626.72 
50286.62 50.406.68 

150.859.86 15 1.220,04 

cilo 10 
698~711J 

408.586.82 
289.960,18 

6.985,47 
6.985.47 

10.478.21 
27.385.00 ' 

238.126,04 I 

353,13 
237.772.91 
35.665.94 

'l!J2.106.97 
50!>26.74 

151.580.23 

~ 
m 
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Q. 
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• .. 
c 
if 
Q. 
0 .. 



x. Balance General 

LABORATORIO MBL 

Balance General al 
30 de Dlclembre de 

2009 

f--

AcHvo Circulant• I 300.850,00 I 
Estado Real 15.000,00 

Edificio 120.000,00 
Maquinaria 117.850,00 
Equipo de 
Computaci6n 2.080,00 

Muebles y Enseres 5.920,00 

Vehrculos y Transporte 40.000,00 

AcHvo Dlerldo 1.280,00 

Gastos de Constituci6n 1.000,00 

Pre operacional 280,00 

Capnal de Trabajo 264.530,00 

Operacional 250.000,00 

Administrative 14.530,00 

TOTAL ACTIVOS 566.660,00 
Paslvos 37.600,00 

Cuentas a Corto Plazo 5.000,00 

Cuentas a Largo Plazo 32.600,00 
TOTAL PASIVOS 

Patrtmonlo 396.662,00 

Capital Propio 396.662,00 

Total Pasivos + Patrimonio= Total Activos 434.262,00 
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b. Evaluacl6n del Proyecto 

I. Punto de Equlllbrlo 

I TOTAL GASTOS 32.109.38 

Menos: SALDOS DE INSUMOS 1.101.58 

TOTAL COST OS Y GASTOS DE CORRIDA 31.007,81 

VENT AS 53.013,00 

lunUDAD 22.005,1 9 

53,.54"'- De Sobrevlvencio c on punta de equilibria en el precio de 0,90 

c I millar 
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Ol 

YIO\'I(XXln de F\40 de Cqo 

~ Operoci?roles 

Venia! 

~ft)l~ 
Cosio de Vento 

AI.;> de Cqo ()pelociJnol 

~No()paoc:Odes 

~ 
~ 
~ No()peroc;Odes 

Weres 
IPogode<:qjd 

Patqxxilrlde~ 

mpuello 

Plan de lnYriln 

fljo de Cqo No ~oci:ni 
fll.;>deCqoNelo 

1000 

~· 

. 

~ 396.662.00 

~ 169.998.00 

566.6/D.OO 

fk4odeCqa 
aiol a'I02 a'I03 aio~ 

477.117.00 52t828JO 577.311.57 635.042.13 
477.11 7.00 5240,10 577.311.57 635.042.13 
'85.169:11 32.5.346.32 357.800.95 393.669.D6 

'85.769:!/ 325.J.46.32 351.800.95 391669.£16 

181347.62 199.482.38 219.4ll.62 241.37l67 

12.395.00 68.900.76 67.42~ 14.6'!1.97 
7.395.00 5170.00 U!.l3 l743.13 

iantll 10.1XXl.CO 2..825.00 2.82Sf1J 

21.98S.U zmw 2&1/D.62 

31.145.62 35.3«.51 39Zit'll 

12.395.00 68.900.76 67.4'1UJ . 1t6'!1.97 

168.9SW ln58U2 1521Xll82 166JSlJI 

~ . 
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6sas47.00 698.5-47.00 69&W.OO 69&.WOO 

() 
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0 
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2.a25f1J 2..82.5.CO 2.825.00 2.82S.OO 2.825.00 2..82.5.CO 

31.53&!3 35142.19 3i32U4 3i411.69 3i66.44 3i581.19 

44 677.18 499U.43 ~00.6 ~166.56 !il.286.62 ~()6.68 

82.211.14 91li106.14 90146.55 . 89.886.37 89.526.18 89.165.99 • 
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;::, 
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!divoFjo maso.oo z -ldNo~ :::! 
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Ida fflerlir1 maso.oo 

fljodeCcp~ 181.347.62 199~ 199 .a2.38 219.Ul.62 241.373.67 265.511.04 265.511.04 265.511,04 265.511,0.4 265.511,04 
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Vda Preme Nelo $63t865.35 

TASA DE mEIOON DE REIORNO 
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3. Amorttzacfones. 
Mlllabonrtorlo 

Actvo ffo 
P'rettomo 22.600.00 

Modufadon 10 years 

lnt.Na I~ 0.05 

Non capital 2 yeo•s 8 

Ft.cuendo: Pog?S trmestroles 40 
Amoftlloclon Pogos decrecientes 

f Capital lntereat P'ayment Iaione• 
0 22.600.00 

I 1.130.00 1.130.00 22.600.00 

2 1.130,00 1.130.00 22600.00 

3 1.130.00 1.130.00 22.600.00 

4 1.130,00 1.130.00 22.600.00 

5 1.130,00 1.130.00 22.600.00 

6 1.130.00 1.130.00 22.600.00 

7 1.130,00 1.130.00 22.60000 

8 1.130.00 1.130.00 22.600.00 

9 706,25 1.130.00 1836.25 21.893.75 

10 706.25 1.094.69 100),94 21.187,50 

11 706.25 1.059,38 1.765.63 2048125 

12 706.25 1.02406 1.730.31 lq 775.00 

13 ""06.25 988.75 1695.00 19.068.75 

14 706.25 953.44 1 659.69 18.36250 

15 706.25 918.13 1.624.38 17.65625 

16 706.25 86281 1.589.06 16.95000 

17 706.25 84750 1.55375 1624175 

18 706.25 81219 1.5l8.4A 15 5J7 50 

19 706.25 776.88 1.483.13 14831.25 

20 706.25 741,56 1.447.81 14.12500 

21 706.25 706.25 1.41250 13 418.75 

22 706,25 670.94 1.377.19 12.712.50 

23 706.25 635.63 1.34188 12006.25 

24 706.25 600.31 1.306.56 11.:moo 
25 706.25 565.00 1.271.25 10593.75 

26 706.25 529,69 1.235.94 9.887.50 

27 706.25 494.38 1.200.63 9.181,25 

28 706.25 459.06 1.165.31 8.475.00 

19 70625 423.75 1.130.00 7.768.75 

30 706.25 338,44 1.09469 71:)6250 

31 706.25 353.13 1.059..38 6.356.25 

3~ 706.25 317.81 1.024 06 5650.00 

33 706.25 28250 988.75 4,943.75 

34 706.25 24719 953.44 4 237,50 

3S 706.25 211.88 918.13 3.531.25 

36 706.25 176.56 88281 2.825.00 

37 706.25 141.25 847.50 2.118.75 

38 706.25 105.94 812.19 1.412.50 

39 706.25 70.63 776.88 706.25 
40 706.25 35.31 741.56 

TOTAL 22.600.00 27.685.00 50.285.00 
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Mlllaboratotfo 

Capital de Trabajo 

hestamo 15.000.00 
Madura cion 

lnt«el 
Non capital 

Frecuencla: 

2 years 

10% 

2 trimestres 
Pogos trimestroles 

AmOfttzacion Pogos decreclentes 

t Capitol Interest 

0 
1 7:/J.OO 

2 7:/J,OO 

3 2.500.00 7:/J.OO 

• 2.500.00 625.00 

5 2.500.00 500.00 
6 2.500.00 375.00 
7 2.500.00 2:/J.OO 
8 2.500.00 125.00 

year 
1 5.000.00 
2 10.000.00 

15.000.00 

Inter .. Capltai(Pitnclpal) 

Yeor1 7.395.00 -
Yeor2 5.770.00 -
Year3 4.308.13 2.825.00 
Yeor4 3.743.13 2.825.00 
YearS 3.178.13 2.825.00 
Yeor6 2.613.13 2.825.00 

Year7 2.048.13 2.825.00 
YearS 1.483.13 2.825.00 
Yeor9 91813 2.825.00 
Ye<JfiO 353.13 2.825.00 

total 31.810.00 22.600.00 
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Payment 

0.05 

2 
8 

750.00 
750.00 

3.250.00 
3.125.00 

3.000.00 
2.875.00 
2.750.00 
2.625.00 

Balance 

15.000.00 
15.000.00 
15.000.00 
12.500.00 

10.000.00 
7.500.00 
5.000.00 
2.500.00 



• · Composlc16n de AcHvos. 

LABORATORIO DE LARVAS MBL 
ACTIVOS FIJOS 

1 I EDIFICIO 
1.1 INFRAESTRUCTURA 

1 Laboratorio 120.000,00 120.000.00 
TOTAL $ 120.000,00 

2 MUEBLES Y ENSERES 
2.1 OFICINA 

1 Aire Acondicionado 1.200,00 
2 Escritorio 600,00 

1

1 Archivador 420.00 
Muebles 1.800,00 4.020,00 

SUBTOTAL 4.020,00 
2.2 DORMJTORIO 

3 Camas 480.00 
1 Televisor 420,00 900,00 

SUBTOTAL 900,00 
2.3 COMEOOR 

1 Nevera 500,00 
1 Congelador 1.000,00 1.000,00 

SUBTOTAL 1.000,00 
2.4 BODEGA 

1 Nevera Producci6n 500.00 
1 Congelador 1.000.00 
2 Microscopic de Bodega 1.800,00 
2 Grameras Digitales coda una 300,00 3.600,00 

SUBTOTAL 3.600,00 
TOTAL $5.920,00 
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3 I MAQUINARIAS y EQUIPO 
3.1 CUARTO BOMBEO PLAY AS 

1 Bomba Agua 3 HP 800,00 800,00 
SUBTOTAL 800,00 

3.2 TANQUES DE ALGAS MASIVOS 
8 Tanques # 1-8 6.000,00 6.000,00 

SUBTOTAL 6.000,00 
3.3 CUARTO DE GENERADOR 

l Generador 8.000,00 
1 Transformadores 1.000,00 9.000,00 

SUBTOTAL 9.000,00 
3.4 CALDERO: 

1 Caldero a Diesel 8.000,00 8.000,00 
SUBTOTAL 8.000,00 

3.5 BLOWER para dar oxfgeno: 
1 Blower 2 HP 700,00 700,00 

SUBTOTAL 700,00 
3.6 BOMB AS 

1 Bomba de Agua de desechos 3 HP 450,00 
Bomba de Resenorio de Agua Salada 

1 1 HP 200,00 
1 lnterca mbiado de calor 700,00 
1 Microscopic 1.800,00 
1 Bomba de Agua para Algas 1 HP 250,00 3.400,00 

SUBTOTAL 3.400,00 
3.7 ALGAS 

I 

1 Blowers 1 HP 450,00 
2 Blowers 2 HP coda uno para tanques 700,00 
2 Blowers 2 H y 3 HP 800,00 1.950,00 

SUBTOTAL 1.950,00 
3.8 DEPARTAMENTO ARTEMIA 

10 Tanques C6NICOS de fibra 2.000,00 2.000,00 
SUBTOTAL 2.000,00 

3.9 TANQUES DE PRODUCCION I 
Tanques de FIBRA(17 ton) # 9, 10, 13 y 

4 14 12.000,00 
Tanques de LAINER (28 ton) SUELO # 

2 11 y 12 6.000,00 
Tanques LAINER # 15, 16, 17, 18 (30 

4 ton) 32.000,00 
1 Tanque 1.8 MACISOS (16 ton) 10.000,00 60.000,00 

SUBTOTAL 60.000,00 
TOTAL $91.850,00 
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4 EQUIPOS DE COMPUTACI6N Y SOFTWARE 
4.1 AOMINISTRAC16N 

1 Aire Acondicionado 1.200,00 
1 Computadora 780,00 
1 lmpresora 100,00 2.080,00 

TOTAL $2.080,00 

VEHfCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 
5 CAMINERO M6VIL 
5.1 CAMIONETA 

1 Camion Marco MITSUBISHI 40.000,00 40.000,00 
TOTAL j_ 40.000 00 

s 
TOTAL GENERAL 259.850,00 
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PLAN DE CUENTAS 
e6dlgo de elaslflc. 

eta. Descrtpcl6n dela euenta eta. Cuenta 

1 ACTIVO Aclvo De GNpo 

101 Activo eorrtente Acttvo De GNpo 

10101 Dlsponible Activo De Grupo 

1010101 Caja Activo DeGrupo 

1010101001 Caja General Activo De laUe 

1010101004 Banco de Guayaquil Activo Detolle 

10103 Cuentas por cobrar Activo DeGrupo 

1010301 Clientes Activo DeGrupo 

1010301001 Xxxxxxxx Activo Detalle 

1010302 Empleados Activo De Crupo 

1010302001 Xxxxxxxx Activo Delalle 

1010303 Contratistas Proveedores Activo DeGrvpo 

1010303001 Xxxxxxxx Activo De tone 

1010304 Pagos anticipados Activo De Grupo 

1010304001 Xxxxxxxx Activo Delatte 

1010305 Anticipo utilidades Activo DeGrupo 

1010305001 Xxxxxxxx Activo Detalle 

1010306 Garantias Activo De Grupo 

1010306001 Xxxxxxxx Activo Detalle 

10104 Inventories Activo DeGrupa 

1010401 Inventories Activo DeGrupo 

1010401001 Xxxxxxxx Activo Detalle 

10105 Otros actives Activo DeGrupo 

1010501 lmpuestos Fiscales Activo DeGrupo 

1010501001 Retenciones en Ia fuente Activo Detalle 

1010501002 Retenci6n 30% iva Activo De folie 

1010501005 Iva Pagado Activo De tone 

10106 Obras en proceso Activo DeGrvpo 

1010601 Obras en proceso Activo DeGrvpa 

1010601001 Construcciones Activo Deta"e 
102 Activo No eorrlente Activo DeGNpo 
10201 Actives Fijos Activo DeGrupo 

1020101 No Depreciable Activo DeGrupo 

1020101001 Terre no Activo Detalle 

1020101002 Edlficio Activo Detalle 

1020101003 Obras en proceso Activo De lotte 
1020101004 lnstalaciones Activo Delalle 

1020101005 Muebles y Enseres Activo Detalle 

1020101006 Maquinaria y Equipo Activo Detalle 

1020101007 Equipos de Computaci6n y Software Activo Delane 
Vehiculos. equipos de transporte y equipo 

1020101008 caminero movil Activo De tone 
1020101009 Otros actives fijos tangibles Activo Detalle 

1020103 Depreciaciones acumuladas Activo DeGrupo 

83 



1020103001 Dep. acumulada Edificio Activo DetaHe 

1020103002 Dep. acumulada lnstalaciones Activo De laUe 

1020103003 Dep. acumulada Muebles y Enseres Activo Oetane 

1020103004 Dep. acumulada Maquinaria y Equipo Activo Delane 

Dep. acumulada Equipos de Computaci6n y 
1020103005 Software Activo Detalle 

Dep. acumulada Vehiculos, equipos de transporte 
1020103006 y equipo caminero movil Activo Delalle 

103 Acflvos Dlertdos Activo O.Grupo 

10301 Cargos y Gastos Activo OeGrupo 

1030101 Diferidos Activo DeGrupo 

1030101001 Gastos de Constituci6n Activo Delane 

1030101002 Gastos Operatives Activo De taMe 

2 PASIVO Activo O.GNpo 
201 Paslvo Con1ente Activo DeGrupo 

20101 Cuentas por pagar Activo DeGrupo 

2010101 Proveedores Activo DeGrupo 

2010101001 Xxxxxxxx Activo Oetalle 

2010102 Prestamos y T a~etas Activo De Grupo 

2010102001 Banco de Guayaquil Activo Delalle 

2010103 Retenciones e lmpuestos Activo De Grupo 

2010103001 Aporte Personal I.E.$.$. Activo De tone 

2010103002 lmpuesto Renta Personal Activo Delalle 

2010103003 Retenci6n 1% Activo Oelolle 

2010103004 Retenci6n 30% Iva Activo De laUe 

2010103005 Retenci6n 70% Iva Activo Oelolle 

2010103006 Iva Cobrado Activo Oelalle 

2010103008 Superintendencia de Cias Activo Del aile 

2010103009 Prestamos Quirografarios Activo Delalle 

2010104 Beneficios y Obligaciones Activo De Grupo 

2010104001 Nomina Por Pagar Activo Oelalle 

2010104002 Vacaciones Activo Delane 

2010104003 Aportes patronales lESS Activo Oetane 

2010104004 Bono de Producci6n Activo Oelalle 

2010104005 Finiquitos Activo 0e1a11e 

2010104006 Multas Empleados Activo OetaUe 

2010104007 Decimo cuarto sueldo Activo Del aile 

2010104008 Decimo quinto sueldo Activo Delalle 

2010104009 Fondo de Reserva Activo Delalle 

2010104010 Cosechas Activo Oelalle 

2010105 Varios Activo OeGrupo 

2010105001 Xxxxxxxx Activo Oetalle 

2010107 lntereses por pagar Activo De Grupo 

2010107001 Xxxxxxxx Activo De laUe 

3 PATRIMONIO Activo o.can.o 
31 Capital Social Activo O.Grupo 

3105 Capital Suscrito y Pagado Activo Detalle 

3105051001 Capital Autorizado Activo Delalle 
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3105051002 Capital por Suscribir Activo Delatte 

3105051003 Aporte futuro Capitalizaci6n Activo De tofte 

32 Resultados del Ejercicio Activo DeGrupo 

3205051001 Resultado del Ejercicio Activo De laUe 

3205051002 Utilidad del Ejercicio Activo De folie 

3205051003 Perdido de Ejercicios Anteriores Activo De folie 

3205051004 Utilidodes Acumulodos Activo De loBe 

33 Reexpresi6n Monetorio Activo DeGrupo 

3305051002 Reexpresi6n Monetorio Activo 
4 INGRESOS Activo 
401 Operaclonales Activo O. GNpo 

40101 Ventos locales excentos Activo OeGrupo 

4010101 Larvas de Comaron Activo OeGrupo 

4010101010 Corrido # 1 Activo De tone 

4010102 Algas Activo DeGfupo 

4010102001 Algas #1 Activo De tone 

4010103 Otros lngresos Activo DeGfvpo 

4010103001 Otros lngresos Activo Oetolle 

4010104 Otros Ventas Activo OeGfupo 

4010104001 Ventas de lnsumos Activo Oetolle 

4010105 Devoluci6n en Ventos Activo OeGrupo 

4010106 Descuentos en Ventos Activo OeGruRO 

5 GASTOS Activo DeGNpo 

51 Gastos Dlrectos Activo DeGIUpo 

510505 Sueldos y Solorios Activo OeGrupo 

5105050001 Remunerociones Activo Oetolle 

5105050007 Decimo Tercer Sueldo Activo De tone 

5105050008 Decimo Cuorto Sueldo Activo Oetofie 

5105050009 Aportes patronoles lESS Activo De tone 

5105050010 Eventuoles de Producci6n Activo Detolle 

5105050011 Sobretiempo Activo Oetolle 

5105050012 Bono de Producci6n Activo Detolle 

5105050013 Servicios Prestodos Activo DetoRe 

5105050014 Vacociones Activo Oetolle 

5105050015 Finiquitos Activo De tone 

5105050016 Bono Extroordinorio Activo Oetolle 

5105050017 Fondo de Reserve Activo DetoRe 

5105050018 Gostos Medicos Activo De folie 

5105050019 Gastos de Representaci6n Activo Oetolle 

5105050020 Otros Beneficios Patronales Activo Oetolle 

5105050021 Tronsporte Activo De tone 

5105050022 Bonificoci6n Complementorio Activo De folie 

5105050023 Otros descuentos Activo De loDe 

510506 Nouplios de Moduroci6n Activo DeGfvpo 

5105060001 Vitomina C Activo Detolle 

5105060002 Supertorvo Activo De tone 

5105060003 Eplbol1 Activo Oefolle 

5105060004 Sequestrene Activo De loDe 
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5111 Larva de Maquila Activo OeCfupo 

5111000001 Prolamorsa Activo De folie 

511505 Artemia Activo OeCfupo 

5115050001 Artemia lnve Activo De tole 

512005 Balonceodos Activo OeGrupo 

5120050001 Micro Moc30 Activo De tone 

5120050002 Zeigler Plus Activo Delane 

5120050003 Super granulodo Activo Oetalfe 

5120050004 Mollos Activo Oetalle 

5120050005 MP Activo Oetalle 

512501 Qufmicos de Producci6n Activo OeCfupo 

5125010001 Edt a Activo Detalle 

5125010002 Argentine Activo Do laUe 

5125010003 Carbonate de calcic Activo Oetalle 

5125010004 Treflon Activo De tale 

5125010005 feedpac-Sanoguord Activo Oetolle 

513001 Qufmicos Desinfecci6n Activo Oelolle 

5130010001 Formol Activo Delane 

5130010002 Hipoclorito de Sodio Activo De laUe 

5130010003 Aguo Oxigenado Activo Oelolle 

5130010004 Alchohoi-Cioro Activo DelaGe 

5130010005 Acldo limpiador Activo Del aile 

5130010006 Soda Coustico Activo Oetalle 

5130010007 Yodo Plus Activo Oelalle 

5130010008 Job6n Liquido Activo Oetalle 

513501 Antibioticos Activo OeCfupo 

5135010001 Litofloxino Activo De laUe 

5135010002 Oxitetrocilina Activo De tone 

5135010003 Eritromicina Activo De laUe 

5135010004 Varies Activo Delalle 

514005 Bocterias Activo DeGrupo 

5140050001 Ecovito Activo Oetalle 

5140050002 Epicin 3w Activo Del aile 

5140050003 Epicin Normal Activo De laUe 

5140050004 SPA Activo Oetalle 

5140050005 Bioflast Activo Del aile 

5140050006 Epoc Block Activo Del aile 

514301 Materioles de Producci6n Activo OeCfupo 

5143010001 fundas de ortemio Activo De tole 

5143010002 Esponjas Activo De tole 

5143010003 Varies Activo De tole 

5145001 Material de Cosecho Activo DeCfupo 

5145001001 Ligas Activo Delane 

5145001002 Fundos lorveras Activo Oetolle 

5145001003 Hielo Activo De laUe 

5145001004 Cartones Activo Delatte 

5145001005 Cintos Embaloje Activo Del aile 

5145001006 Soco de sal Activo Delane 
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5145001007 Oxigeno Activo Detolle 

5145001008 Fletes Activo De laUe 

5145001009 Dispensador de Cinta Activo De laUe 

5145001010 Eventuales Activo De loDe 

5150005 Energia. Agua, Diesel Activo OeGfvpo 

5150005001 Luz Electrica Activo Del aile 

5150005002 Diesel Producci6n Activo De lotte 

5150005003 Pomas de Agua Activo Del aile 

5150005004 Agua Potable Activo Oetolle 

5152005 Alimentacl6n al personal Activo DeGrupo 

5152005001 Desayunos Activo Detalle 

5152005002 Almuerzos Activo De toile 

5152005003 Meriendas Activo De toile 

5152005004 Alimentos de Cocina Activo Delalle 

5152005005 Domestlca Activo De toile 

5152005006 Transporte Domestica Activo Del aile 

5160005 Mantenimiento y Reparaciones Activo De Grupe 

5160005001 Laboratorio Activo Oelolle 

5160005002 Maquinarias Activo De loDe 

5160005003 Filtros y Mallas Activo Oetolle 

5160005004 An61isis Bacteriol6gico Activo DetoRe 

5160005005 Adec. Estacionamiento Blower Activo Oetolle 

5160005006 Remolcador Activo Oelalle 

5160005007 Arez Raceways Activo Oetolle 

5160005008 Bioseguridad Producci6n Activo De tone 

5160005009 Equipo de Computaci6n Activo Detolle 

5165001 Vehiculos Activo OeGrupo 

5165001001 Gasolina Activo Oetolle 

5165001002 Fletes de Nauplios Activo Oetolle 

5165001003 Reparaci6n vehiculo Activo De laUe 

5165001004 Aceites y Lubricantes Activo De laUe 

5165001005 Transporte del personal Activo Oetotle 

5165001006 Seguros Vehrculos Activo DetoRe 

5165001007 Matriculas Activo Oetolle 

5165001008 Chofer Activo De toile 

517001 Algas Activo OeGrupo 

5170010001 Qurmicos Activo De laUe 

5170010002 Fletes de algas Activo De laUe 

5170010003 Coda min Activo De tone 

5170010004 Varios Activo De tofte 

518001 Varios Activo De Grupe 

5180010001 Viveres Coso Activo De tale 

5180010002 Limpieza Activo De tole 

5180010003 Yarios Activo De tole 

5180010004 lmplementos de Cocina Activo Oetolle 

5180010005 Domestica Activo Oetolle 

5180010006 Arriendo vlvienda 
Delolle 

Activo 
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52 Gastos lndlrectos Activo DeGNpo 

5205 Gastos Generales Activo DeGrvpo 

5205005001 (Jtiles de oficina Activo Detaee 

5205005002 Telefono Activo Del aile 

5205005003 Publicidod Activo De loBe 

5205005004 Movilizoclones Activo De tone 

5205005005 Copocitocl6n Activo Del aile 

5205005006 Coloborociones Activo Delolle 

5205005007 Permisos Municipoles Activo De tone 

5205005008 Horarios Profesionales Activo De tofte 

5205005009 Comisiones Activo De tone 

5205005010 Depreciaciones Activo De toile 

5205005011 Creditos lncobrobles Activo De tone 

5205005012 Seguros Pogodos Activo Detolle 

5205005013 Mantenimiento y Reparociones Activo De toile 

5210 Otros Egresos Activo DeGrupo 

5210001001 lntereses y multas Activo DetoRe 

5210001002 Gostos Boncorios Activo De loDe 

5210001003 Perdidas de Producci6n Activo Detolle 

5210001004 Otros Egresos Activo Detolle 
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CONCLUSI6N 

Como buen product or a pesar de los problemas de liquidez y de exigencies 

hacia una empresa como Ia nuestro se sabe que sin un producto de buena 

calidad nuestros clientes estarian insatisfechos, es por esto que tratamos de 

optimizer en todo sin descuidar obtener el me]or producto para poder 

exporter, llevamos alrededor de 7 anos produciendo y comercializando en 

mercado nacional. pudiendo lograr ahora sobrepasar Ia frontera 

empezando con mercado Peruano. 

La mayoria de los laboratories producen larvas de camar6n de Ia variedad 

Penoeus Vonnomei, esta especie es Ia que reune las majores caracteristicos, 

comprendida estas. desde su manejo en los laboratories hast a su desarrollo y 

explotaci6n en las fincas camaroneras, tambilm podemos mencionar, su 

amplia aceptaci6n en los mercados internaclonales. 

En el coso del Vannamei, se considera Ia especie m6s resistente a 

enfermedades, las que majores rendimiento de crecimiento tiene en 

cautiverio y que tolera mejor los condiciones amblentales. 
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RECOMENDACIONES 

AI trabajar en mayor parte con capital propio se asume casi todo el riesgo, 

por eso es muy importante llevar una muy buena admlnistraci6n como en 

todo tipo de negoclo en este coso aun un poco mas yo que se frabaja con 

Ia vida de seres vivos; y de Ia vida y buena salud de ellos depende el exito o 

fracaso de nuestro producci6n. 

Por tanto un buen control de todos los aspectos que participan en el 

negocio son importantes, tomar en cuenta que en este trabajo Ia gente 

trabaja pidiendo credito no solo al comprar el producto sino que muchas 

veces Ia empresa tambien hacia sus proveedores pide se otorguen creditos 

a 30, 60 y hasta 120 dias. Como yo sabemos todos los creditos otorgados no 

pueden ser a periodos muy extensos, el endeudamiento a largo plazo no es 

bueno, esto genera falta de liquidez en el negocio y he alii el fracaso de 

muchos, este es un punto importante para logror Ia continuidod de un 

negocio y no frocosor a medio camino. 

Otro punto que debemos considerar es Ia colidod del producto puesfo que 

los clientes se los mantiene cuondo hay un buen rendimiento en Ia 

producci6n del camar6n, sino no lo consigue se pierde no solo un cliente 

sino varios yo que Ia inversl6n es costosa en un proceso de cria. El recuperor 

un cliente no es f6cil porque en Ia inversi6n que se hace en uno comaronera 

fambien es grande y ol perder se quedo en una mala lmpresi6n y se vuelve 

diffcil mantenerse en un mercado nacional y oun m6s entrar al mercado 

internacional. 
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GLOSARIO 

Alga: Planta acu6tica que realiza Ia fotosfntesis , por medlo de pigmentos 
rojos. amarillos o cafe. Puede estar formada por una varia celulas 

Artr6podo: invertebrado que tiene sus patas articuladas como los insectos. 

Bajamar: Descanso m6ximo de Ia marea. 

Bacteria: Organismo unlcelulares microsc6plcos 

Oeslnfeccl6n: Es Ia reduccl6n del numero de bacterias hasta un nivel 
aceptable. conocido como efecto bacteriano. 

Encapsulacl6n: Es Ia eliminaci6n de Ia cascara o cord6n de los quistes de 
artemia. 

Ecoslstema: Conjunto de organismos de diferentes especles que interactuan 
entre sf y con el medio en el que viven. 

Estad(os: Son los cambios de desarrollo avanzado de coda larva. 

Eclosl6n: Memento en el que se rompe Ia membrana o Ia cubierta de un 
huevo para dar origen a un nuevo ser. 

Fertlllzantes: Sustancias org6nicas e inorg6nicas empleadas para mejorar Ia 
calidad de un medio de cultivo. 

Formol: Utilizado para Ia deslnfecci6n del medio 

Fotosinfesls: es Ia elaboraci6n de sustancias org6nicas (alimento) a partir de 
bi6xido de carbono y del agua. 

Ppt: Partes por mil. 1 g-1. 

Ppm: Partes por mill6n. 1 mg-1. 

SaOnldad: Es Ia cantidad de s61idos disueltos que contienen un kg de agua 
de mar, expresoda en miligramos por litros o por partes de mill6n (ppm). 

Treflan: Sirve como tratamiento profi6ctico reactive contra hongo presentes 
en el medio. Se aplican los tres primeros dlas despues de Ia siembra. 

Hongos: en camorones son plantas microsc6picas que se reproducen por 
esporas y se desarrollan interconectando estructuras tuburales. 
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Larva: Termino usodo para describir los estodios primaries de desarrollo 
seguido de Ia eclosi6n del huevo. 

Morea: Movimiento peri6dico y oltemo de oscenso y descanso de los oguos 
del mar. producldo porIa atrocci6n del sol y Ia luna. 

MetaboAsmo: Conjunto de reocciones quimicos que se desarrollo en los seres 
vivos durante sus funciones. 

Morfologra: Estudio de Ia forma. 

Naupllo: larva plonct6nico coracteristico de los crust6ceos que viven en 
a guo salina. 

Necrosis: Muerte de los tejidos. 

Poblaclon: Conjunto de individuos de Ia mismo especia que se encuentron 
en una regi6n particular. 

PH: Es utllizodo para determiner Ia acidez o olcolinidod de uno soluci6n. 

EDTA: es un qufmico que sirve para Ia precipitoci6n de residuos de metoles 
pesodos, ol octuor como ogente quelador. 

Crust6ceo: animoles artr6podos. con ontenas. pates orticulodos, respiroci6n 
por branquios y cuerpo protegidos por uno cublerto grueso. 
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Anexo 5 
1.- Carta de Porte: 

LOS WSMOS 



2.- Certlficacl6n de lmportacl6n: 

j GOBIER~O REGIONAL UE TUMBES 
OIRFCCJ6N Rt:CilO~AI . DF. I.A I'RODl:CClQN 

CERTIFICADO PARA LA IMPORTACI6N 0 
INTRODUCCION DE ESPECIES CON FINES DE 

ACUICULTURA 

N° 142-2009/ GOB.REG.TUMBES-ORP- OR 

LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION TUMBES, certlfica que Ia 
empresa: CRIAOOR EL GUAMITO S.A.C, ha cumplldo con los requlsitos 

-establecldos en el procedim1ento NO 51 del Texto Unico de 
Procedlmlentos Adm1nistrativos aprobado mediante D.S. NO 008-2009-
PRODUCE, publicado con fecha 20 de marzo de 2009, para Ia 
importaci6n ( X ) o Jntroducclon ( ) de especie'. con f1nes de acutculrura, 
hablendo presentado Certificado Sanitar lo I NP-M-N° 24866 de Ia 
Republica de Ecuador de fecha 15 de octubre del 2009, segun consta en 
el Informe NO 186-2009/GOB.REG. TUMBES-DRP·OFA-JO de fecha 21 de 

~-~ctubre del 2009. 

SCRIPCION DE LA ESPECIE A lMPORTAR (X) 0 INTRODUCIR ( 

ombre clcntifico 
~'"·· __, Nombre comun 

Estadio biol6gico 
Cantldad total a lmportar 
Lugar de procedencla 
Centro de produccion 
Fecha de lmportaci6n 
Medlo de transporte 
Aduana de lngreso 

: Lltopenaeus vnnnamci 
: "Langostino" 
: Post larva -lG 
: 6 250 000 Unldades 
: Pa1s: ECUADOR 
: NARCISO MlSAEL BUSTF LOO I 
: 21 de Octubre del 2009 IM 'H.X ,t:.-. A C. 

MJl'i; t·~9 .. : Terrestre -.ciSO-c· 

ADUANA DE TUMBES. _\Q~--
Tumbcs, 21 de Octubre deiQOt.lE GUTIERtEl MOIJA 

l'epraU~fUQ!IJ<I l• ul 

log. 
Dim: 

lleg.slfo 11"32 1117 

LCREVALU ORTlZ 
· d~ 1 .. Producci6n 
MOl:S 



3.- Acta de Verlflcac16n: 

ACTA DE VERIFICACION 

En cl Cornpt.:J~' de 1\JIJ.lll:b de Agl.-a \' ~nk •. IX tt:no:ci..:nlc .1 I~ pru" • nci~ de Zan11nilla y 
1 

dcp;~rumcnto de Turn~~ n l~ \?.~~,(_!" bol'lls Jet di:1 "?.-1 .. J..: .. Oct'C.~~{L ... _ .. de 2009, 11 

cl in .rector tk I;~ Dm:cci611 R.:g.~onal c.k Ia tJroducci6n I wnbes, j 

... J.~~.X:.s ...... ~.~- ~-~~-~~ .~ ..... 0'.':'~~.~ ........... : ................................ en cumpluntcnto 
1 

:11 Pr,-..;cJI,':'IICnto ~~~I oprobi.luc.• m..:uoa.<•c d D.~.~ :108-~0lN·I'ltOO\ CH, pubh~.ado c,ln fccha 201 
de mano dd 2009, c h:~ \. li.:..~-. ca ru:"' K <kl ~pr..: enLanh: d..: b cmpresa 1 

Sroor; ....• J;.~: .~ ~ ...... b~.~~ ..... C~ .. ~ l.o ...... -... ·- .... ............ . .,cl in~eso y/o l 
d.:s<:mbnrque dc ... \ .. ~.:1: .... cwj•'" wmcn•.:nJ I'•'~· bn;l) de I.Jnt;•'~IIOO) l.itvJII.'II<to:u.• \'urmwntt 

R ' bl ' . I T'- - cl .. • Y" I • 1mportado de l:1 ..:r' •~'ll u.: .. ~ ....................... por a empreia 

.~~~ ~ ,.. 'E_\ ~ v-::-.~~.~-·· .~ ... ~.:..~ .. ~ ... _ ... .. .. ............ Ia misrn;s que 

ha eumpli® pr.l't'niOleai•n del i!cmllcado 

s~~-~ . ..-i· ... lNf.::.!:" 1-..)~ ~ '1 ~-~~.. ... . . ...uc r~"Cb.l. l~b! (o..? ... ,cmuioo por 

c:l Tn.st ituto 1\:~eion:~l de Pes .. a de 1a Rcpub11~a ao: .. ~.~~~ r: ....... en :.-1 cU3111C C<li\SII;IU14UC Ia 

canndii:l de lllbllar\'a lmj~rtaJJ (t~rrcspon.!c ll ..... ~ •• :f:~ .... mlll:m:s. 1:1 quest i!n.-ucnll'.t optA 

para laeomcrc' ia.a·n. ~·c. .. 'tllli~otkCalid: ' lN ?-; ~ ... 1:'-i •. <? 3 ,~.~emitido 
~ k.)-b~-\ ... . ~o.~ ... t(...< P P..x .~ .::- EC':'.~. ,... ... ____ .. dc 

fc-cha l;r/ \00 { 0"'1. ,Jn r.!,ul~o:. d.: ~{I Dl . ll .("( \f )O p:~r.1 , I VII\IS d.: In mru1.:~ blanca , , 

tWS5V) y p;~ra d \Jru~ Jc Ia Gt~t.:t mn:~ril!a ( \'11\'): pf\:~IIIJrl\f,, il~ima Ill\' Ccnaliclda 1\n.aon.tl de 

Diagnb>LICO con ~~ul od n..:g.~ti\'0 d.: \\ Ss\ l' ... \-f-3>. d• tel hl..l':f(l~ /'!!:! .. )· coo n:sultado 

nc~o:ati~o de YIIV N I i'.S: .uc l.:cha .~,f...oj.oo., _ t:l ILIU<l I'' cl 1 b.Jratouo d.: ~:mnl!ld 

·c16 R :1al c.le IJ l'r0Jucci6n 
T MBt·'l 

Nombre y A ·llid s·:r;:Vl·~ -t~":~~'O~'l~ombrc )' apcllitlo~: .. f~ .. ~.3!~ 
Dt'l ~... ~")j '-< t> 2 )- ........... ONI N° .................. ~.~~-~-~~.:.".?: .. : ...... . 



4.- Certfflcado de Procedencla: 

R .. :t>t'JBLJCA DEI.. ECOADOR 
MJatst.:rlo tiC Acrl.t:utcunt, c .. nadtna ACUIICWlUt'll) Pesca 

lNS'l'ITL ro NACIONA.L DE l'Y.SCA 
Alepa111lrulu d" lo ('alklad l'•">•tUtrn An1k'ola y Ambk'ulll A(: .. M 

I ( U A II 0 o 

C}l:trnFICADO nJ.: PROCEDt-:NCIA 0 RIG I N A L 
OAT()!. III'L I' \I'ORTAO<)R 

INI)-C-00005 
No-.l.n~ Jr Ia f.riiJII t'l<:t: NAI{CI:IO MJ..\AIU ,IJU~TJ: I.OOR. 

~ ll• r..-';_l>cio•n dill,.· ••oc.tn· Ckwbfc I:! del Zul')9 

Zou tlflll..Abl>ratorlo AJ,.OflQio-S.llinao 

~!Hro dtJ Olltm (:\u·b~ ! . ~0.); NANCOO MISARLW~I'I£1.QOR. 

)1'--·4"~" 
CMJ&blle Ia M~n/LAB-hl'A : 

('64~ !! .. T •llunllorio. 

F~· 

l'ur 1111 U.hr~> 

<..'ahlid .. t • cljiCJt hn<' • 

RJ'.WI .'l'AI.io:s UHI.A'I/Af.L-;IS 

Rc:avJJ IMI6 dtl ao.i l.l:d.! 

.,.~ .. ; 

Cna L:lr.Atlil 

- POSn.ARVAI> 

·133-00S-200?-1 081-2009 

Tq-t v-:. 
00010111 

·- P~ru 

{pot; 6'2$0.Qo)i)) 

DOS CIENTOS ~00): Pulll.vvulnullon 

Proc::Wtncia de l"•uplro de MlKiunlci6n 

Lllopf'IILICus Wllllll111•d 

• Otwl>fe 1 s tlel2009 

Octui.Jcc 15 dcl2009 

IMiaMdl112ylll & • r.w.. ~l W1 m. Hit 771 - ua1 m • Fa: (IDoq ~ 314 
l'.O. 8oc ON1·1J1)1 • Eoaalt lnpGfnp.gov.« • WWIJ.Iop.;o..ta • G~YII· Eca~ 



5.- Certfflcado Sanltarlo: 

REPUBLJCA DHL ECUADOR 
IICP.oiLSTEJU'O DE ACJUCUL1l.'liA. GAHADEJl!A. AC'UACliLT\.MA 

YJ'I:SCA 

INSTITUI'O NACIONAL DE PESCA 
~1:.'\"1'0 DE. lA CAlJI)AD nlSQl:UA, ~rut COlA\' 

Alft!DoiTAl. 

CERTIFICADO SANITARIO INP-M ~I? - 24866 

Naclonal de Posca en cumplimiento porto d .. puosto on ol Articulo 41 do Ia Loy do Peaca y Dnarrollo 

CERTIFICA: Que los productos pnquero5 detallldoa 1 cont•nuact6n, puodtn c:omtrce;ahnrso, por 

do los mtsmos fueron analtzados por Nil lnahtuto oncontrln<loaolos 

PA~ lf1 (LA) COMERCIALIZACION 
Certlfl c a do .. ~ .. Calldad No. INP- B No.03942 

OESCRIPCICN 

NARCISO M1SAEL BUSTE LOOR 

6'250 000 P9,STLARVAS LITOPENAEUSS VANNAME! 

CARTONES 

1,797 CA~TONES 

SIM 

uss 13,750 00 

TERRESTRE 

N'IA __ 

NIA 

Oct~e 12 del2009 

Oct~'brc 15 del 2009 

Oelubrc 15 d:ll 2009 

P01o (Kg)• 23,96 k1l01 

Factura. 000_1081 

C6dlgo' 1 Y 2 

.. gun c:onsta en los 



6.- Certlflcado de CaUdad: 

RJ::PUBUCA DEL I:Ct.ADOR 
~INL'ITEIUO 0 I AC IUC1JL 1'\iii.A. CMADI • t A, <\CtiACl L T\IKA 

YP'l>SCI\ 

INSTITUTO NACIONAL DE PF..SCA. 
ASt:CIIllAMI~ Ol. LA CAUDAD l'a.QIJIIIA, .U."\.'ICOLA Y 

A.W 1111:> f AL 

OIUG111iAL. ... , ..... 
• ,.. •• o- • " 

5: 
.......... til! 

CERTIFICADO DE CALIDAD 11\"P-B N~ 03942 

1 conunu•cl6n, 

Tlpo de Producto Tlpo do 

POSTI.AAVAS LITOPENAEUS VAN\W.IEI CAATOt'.LS 
VIBRIO CHOLERAE AvSCNCIA (VIVAS) 
COLifORt.IES TOT ALES MENOR A IOUFC!g 
COUFGRMES FECAlES ME.NOR A 1CUFCig 
ESCHERICH~::?.:!:.~NOR A 10'JFCJv 

WHITE SPOT·WSSV. '-0 OE1 lCTAOO 
YEllOW HEAO-YHV, NO DETECT ADO 

Oct.bn: 15 dcl2~ 

I~ITITUH 
ICACIOtfAt 

No. Do 

D E PESCA ~:r ~c ·~:.-r:\ 

-•···· · ---~:~:.~~- ·-- -n-

r 



7.- Terminal de Almacenamiento Complex: 

TERM !11-

r·-~ 

c:.--:~~110 
c:l'ftO~ 

llPOtJOV 

;.. ••• ~~ 0. 

1'"''~~-,r ........ . c;. 
:.:.A •• ; c::w·,Mv , -.....<:. 

.. 
' 



8.- Declaracl6n Unlca de Aduanas (A): 

DECLARACION UNICA DE ADUANAS (A) 

-7 ·-01' 
714VIb-()SJ 

1· CONT£11EOORES/Pf!ECII(l'O$ 

OllMPBX' ~.~.C. 



9.- Declaracl6n Unlca de Aduanas (C): 

t HC'-1'1 

DECLARACION UNICA DE ADUANAS (C) 

UOUIDI.CION ~JDO 
AO 1fT[; ~IDAO A PAG.AR ' 

.S.A .C. 

' L:OTU 
I l UI 



1 0.- Factura: 

BUSTE LOOR NARCISO MISAEL 
R.U.C.I1:t.;3i1~ 

• trilL rrtODUCCIOH D£ LARVAS D£ CAMAJtOH 
llCiltCOOI< l<tt:.. -"·• - " I' . Q • # • )NCIT\ 1 

c.a.&..\M -l!.4 ~ --~ • rciJADOII 

SE:ISCIENOTS ~ON 00/100.:.::.:-.:..:---- OU/at• 



11 .- ITP (lnstftuto Tecnol6glco Pesquero del Peru): 

INSTITUTO TECNOL6GICO PESQUERO DEL PERU -ITP 

SERVICIO NACIONAL DE SANIOAO PESQUERA.SANIPES 
lAy N" 28650 1 0 Iii N" 02!>-~ROOUCF 

ACTA DE INSPECCION 
(O.S. N- 040-2001.PE) 

Propletarlo dol Produclo ~Mf.Qq: ;iF/ ~~'7Q £', .,_ C 
Vohlc\Jio do Trantporla &e'1_-t)h' ~~ 
N" Ptaca de Rodaje. . 7. 7:JY0. .:7-v-#~ .... 
Luger data lntpecclon· .. .<""<:> 'f~~ . '? Q . . ~~~.~. .. .... 

Focha de lntpoccl6n ,?./. ~~ .. 'fl"" Horo _lnlclo /O•'N .. HOf'o Final . .//-'JO 
N" de DUA. t)t., - 4 09.-r - /Q- q::;::l~"!,c)$' - o/- / • o o 

ACTA N• $"/3-tf. IM - T\JM 

En Ill rnspecci6n det proctucto y/o recurso h•drobl016g·co realaada por el ITP. de 
acuefdo a las cond•cronet eslablecidas en Ia N01ma Sanrtarla pare las ActMdades 
Pesqueras y Aculcolaa oprobado por O.S. N° 040·2001-P~ . set ha observado to 
tlgulente 

- ;?cQ>JuO ' .......... Z:z ~ 1/.""-.1 ~7...0~ ' 
txe~/~-..oo : c!L ,~~tov~ tASW...D .,~,) 
.F~ d-o(. 6t~o: ?-< - /6 

- tee~,-, .a::> . '"' /, ? , 1 ~ / ~~O,o<» (!-(' 
~.SO /1/tftO .;z.:z, Y6 

;;::, ;..~~- ; :2•Si;tf.;~~:;~1,--•? 
("~ ~~~<> t}(~7,A¢ c;.~~~ ~.ic> /?.uv~ ,1-,y .?;2,. . .. 

7~~..r-~ ... -: ... -

I::::::.:.::::: .. :::·:::::::.::::::·:.:.: 



12. • IMARPE - Sede Regional de Tumbes: 

J~£-SED£ R£.CJO~Al DE TUMBI!:S 
LABORATOIUO Ot:SA \lOAD AC~ICOLA 

~na.nai"uru:Km 1249:>-;oc•t l '..:r .. , /m•IOI. Tw•.bot 
T' tl4J< 1172 j4:z:29.4 • £ .. nail I ., , "' JnalllC aob,pc 

INFORJ\IE DE RESULIAI)OS m: Yllv !'\ .. 113·2009 
it«IW JI!O> ... onaJ N' 2101 

EMPRESA: CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. 

R£Ct:PCJ6N DE MUESTRA 14 de Octubre de 2009 

NWtERO DE MUt:STRAS: 01 (Po~t lal'\>113 de Ptma.:IIJ "'"'""""!/del llln4uc N• 01 del 
Labora101io MISAEL DUST!- LOOR de l!cundor). 

TIPO DE A.''iALISJS: 1\c..tC<J·PCR para YllV (Ku ~~~ IQ-2000. laewin) 

FECRA D.t. ANALC>IS: IS de O<:tubre de 2009. 

YlJV 

Tanqucl\. .. 01 

COMENJ'AR!O: Elanilisis de Ia mucstnl do postlarvas de PtnOfus Wlll..rmtl del Laboratcrio 
MLSAEL BUSTS LOORde Eeuadoc, n:suhO a~thll al ~•"" do Ia "Cabcu Amatilla"(YHV). 

Nuc:•11 E&pcranza, IS de Oc:tubre de 2009 . 

... 

l'a .._.., • nl1do llP t. r...) Milo....., 41< loW- ti DAAAI'E- Sc4o Rt&knl* T-S. ~ ocn• 10-.,..,. .... flocloo ...... illll 



13.· ACPAA (Proceso de Aseguramlento de Ia Calldad Pesquera, 

Acuicola y Amblental): 

MDIJ~'TRIUO DY. ACIUCULTl1JL'\. C.\."\ADE1LIA. 
ACOACULl'UkA Y J't:S(.'J\ 

IN!>T Ill TO ~ClONAL Dr. PISCA 

MiO no ASl"CUAM 11.vro nr LA t.uU> ~ rr&~Quru, 
J.Ciilt':O«.A T UUilniT.U lAI:PAAI 

LAOOR.ATOR.IO Dli. JiN:;,wo Lll PRODUCTO& D£ \lliO 
ACII(C()I.A "LAU·I·;PA" 

... 
.A lM .......... .... ., .. ,.,. ........ ~.,. ....... w ..... ""-Wit• .... ~ 
4 C..'rl<tt~~N•~~tu.-..&r•~·""'-CJ.,.-M,.•tal....., c.t\·l~t~dtlfll. ... 

L•twnendt 10~ y L• Ala • Ttlelu. ff>93~ 2401 773 • ~AOI 77& • 2401 7711 • Fu: 1593-41~2 304 
• a I -


