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El presente plan de negocios está enfocado en la exportación de camarón al mercado de
Asunción – Paraguay; Los temas tratados a lo largo del trabajo es la necesidad social de nuevos
emprendedores para generar oportunidades de negocios viables y sostenibles, indagar los
criterios y especificaciones que deben tener al momento de la exportación, costos, entidades
relacionadas para desarrollar la exportación y la viabilidad económica del proyecto. A su vez
este trabajo busca establecer todas las variables específicas de acuerdo a las necesidades que se
pueden presentar al momento de desarrollar una exportación y cómo manejar el producto para
implantar un presupuesto necesario y desarrollar la exportación de camarones a AsunciónParaguay que contribuye en focalizar una idea de la capacidad financiera que se debe de tener de
acuerdo a la exportación del producto y con los resultados obtenidos de los estudios de mercado,
técnico, legal y financiero del proyecto se evidencia que es factible.

PALABRAS CLAVE.

Camarón.
Tratado Mercosur.
Paraguay.
Colombia.

INTRODUCCIÓN
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El presente documento, muestra un plan de negocios de exportación de camarones desde
Tumaco- Colombia hacia Asunción- Paraguay, dado que existe una oportunidad de incursionar
en ese mercado para suplir la necesidad, debido a que Paraguay no tiene una gran producción de
camarones y la competencia directa del producto ofrece camarón de piscina, un camarón alterado
genéticamente para su crecimiento, en comparación al producto colombiano que es 100% natural
y los costos son más bajos en comparación de la competencia. Viendo como se refleja en los
estudios; del Marco teórico, se obtiene la ventaja comparativa, ofreciendo una calidad
significativa en cuanto a su origen natural, que es funcional para este proyecto, seguido del
estudio metodológico y de mercado, donde se evidencia como está el comercio actual de este
bien en Asunción- Paraguay, la competencia que existe y donde se presenta una oportunidad de
éxito, ya que el producto que se exportara tiene un diferenciador. Se analiza la información desde
el método cuantitativo utilizando cifras y estadísticas de intercambio comercial. Por otro lado, se
tiene el estudio técnico, de los aspectos especializados, operativos, necesarios en el uso de los
recursos dados para la producción y comercialización del producto. Como se puede determinar
los pasos, normas, documentos, entre otros para la exportación en el estudio legal y por último el
estudio financiero que muestra las cifras, valores, variables y otras del proyecto con resultados
óptimos indicando su viabilidad.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
El planteamiento del problema surge a partir de la necesidad social de que nuevos
emprendedores mejoren las condiciones de vida de todos aquellos que se vinculan de forma
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activa y/o pasiva, formular un plan de negocio para exportación de camarón al mercado de
Asunción-Paraguay, con el fin de generar beneficios económicos y rentables que favorezcan a la
comunidad generarando la exportación a un país que no cuenta con zona costera o marítima, esto
puede implicar que el producto sea rentable para su comercialización en el mercado objetivo
Asunción - Paraguay, de igual manera se piensa proyectar una unidad de negocio teniendo en
cuenta sus elementos competentes y plasmarlos en un plan de acción identificando las
características y los requerimientos para su montaje y funcionamiento. Su funcionamiento no
será solo de índole local, sino que proyecta abarcar el mercado de Asunción-Paraguay, para
posicionar nuestro producto como el camarón 100% natural.

1.2. JUSTIFICACION:
De acuerdo al punto de vista teórico, este plan de negocio generará los conocimientos
generales necesarios para la aplicabilidad del mismo. Las exportaciones colombianas han sufrido
de disminución por acuerdos internacionales no favorables, política, la situación actual de
postguerra, baja demanda por falta de mejoras de tecnología en la industria, falta de apoyo en
proyectos por parte de empresas públicas y privadas, falta de utilización de recursos que ya
existen por falta de educación y emprendimiento. Este plan de negocio es importante porque
planea proponer un aporte a la solución de problemas sociales todas unidas en un solo producto.
Por otra parte las relaciones Internacionales del país han mejorado cada vez más lo que nos lleva
a tener una probabilidad de oportunidad de negocios más amplia a nivel global. La investigación
del producto final, generara un proceso exportador aplicable con las herramientas académicas
necesarias para su estudio de viabilidad real del proyecto.
La República del Paraguay, con 7 millones de habitantes, fue la segunda economía que tuvo un
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crecimiento sostenido del 6,8% de media anual en los últimos cinco años. Además, fue el cuarto
país latinoamericano que más puntos porcentuales redujo la pobreza en el último decenio,
Paraguay ha demostrado su total apoyo a nuestro país después del tratado de paz en Colombia,
dándonos a conocer oportunidades de exportación en otros productos colombianos.
Este producto estará siendo manufacturado por hombres en comunidades que de alguna manera
han sido afectados debido a la guerra del país, así como muchas más zonas en diferentes regiones
de Colombia y el presente plan de negocios es especial e importante porque permite mostrar un
escenario positivo y colaborativo para con ellos; Sin embargo, este punto no será investigado a
fondo ya que este plan de negocio tiene como objetivo brindar beneficios económicos a través
del empleo y exportación de producto, de igual manera es importante mencionarlo ya que este
punto es un plus en el marketing, es un valor agregado que tendrá el producto, contando que este
ya esté teniendo la mejor calidad tipo exportación posible, con todos los márgenes legales que se
requiera en Colombia y Paraguay.

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
Basado se el potencial que tiene Colombia para exportar camarones y el alto consumo de este
tipo de producto que se da por parte de Asunción - Paraguay, teniendo en cuenta las buenas
relaciones económicas que estos países presentan se plantea como pregunta de investigación lo
siguiente:
¿Es viable realizar un estudio en el mercado de Asunción ciudad capital de Paraguay para la
exportación de camarones?
Esta pregunta será abordada a partir de un análisis de plan de negocio.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Objetivo general:
•

Efectuar un plan de negocios de exportación de camarón en el mercado

acuícola hacia el país de Paraguay (Asunción).

Objetivos Específicos:
•

Analizar las posibles aperturas de mercado en Asunción, Paraguay.

•

Evidenciar los posibles problemas que se pueden presentar al exportar.

•

Evidenciar los distintos tipos de camarón para exportar.

2. MARCO TEORICO

En este marco se da manejo a la teoría de la ventaja comparativa.
Ventaja Comparativa: La teoría de ventaja comparativa también conocido como el modelo
ricardiano, introducido durante los primeros años del siglo XIX, por el economista David
Ricardo, está basado en gran medida en las diferencias en la productividad del trabajo. Ricardo y
otros economistas posteriores demostraron que los beneficios obtenidos del comercio no resultan
del empleo de los recursos subutilizados, sino que el beneficio depende de la ventaja
comparativa, llegando a la conclusión de las ventajas absolutas son un caso especial de un
principio más general, siendo este la ventaja comparativa. Esta teoría argumenta que aun cuando
un país es absolutamente más o absolutamente menos eficiente que otros países en la producción
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de los bienes se pueden obtener ganancias del comercio, y esto porque los precios relativos al
interior de un país, no son los mismos que regulan el valor relativo de los productos al momento
del intercambio, o comercio, entre dos o más países. (Torres, 2001)
La ventaja comparativa es uno de los modelos económicos que ha demostrado ser
extremadamente poderoso y ha resistidos la prueba del tiempo. Mediante numerosas extensiones
del modelo básico de Ricardo, relativamente simples se ha obtenido valiosa información sobre la
naturaleza del comercio internacional. El realismo del modelo se amplía al incorporar los
salarios, un tipo de cambio, mayor número de mercancías, costos de transporte y más de dos
países; así como el retiro del supuesto restrictivo utilizado en la discusión del modelo clásico,
que nos proporciona nuevas ideas sobre las fuerzas que influyen sobre el comercio internacional.
(Torres, 2001)
Como se ha observado, se puede percatar que el mercado internacional está teniendo una
demanda mayor de camarones, donde se puede entrar, para suplir esa necesidad, teniendo en
cuenta que en Colombia la producción de éstos (camarones blancos) se han elevado y el
gobierno ayuda con incentivos para la producción y la logística, para exportar y tener los mejores
estándares (globales). Acá se observa cómo se usa el modelo de ventaja comparativa.
Para la realización de un plan de negocios de exportación de camarón a la ciudad de Asunción
Paraguay se hace necesario ubicar el tema de investigación en las diferentes teorías con el
objetivo de determinar en cúal de ellas se inscribe; razón por la cual se abordará la ventaja
comparativa.
Acá se observa en varias páginas web, periódicos y muchos, como el mercado colombiano en
la producción, distribución y exportación ha crecido como:
En 2018, la producción de camarón en Colombia alcanzó las 5.307 toneladas, luego de presentar
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un aumento de 21% comparado con 2017, cuando fue de 4.465 toneladas. De esta manera, el
negocio logró su cuarto año consecutivo en ascenso, pues desde 2015 la industria arroja números
positivos. Igualmente, las exportaciones del crustáceo también cumplen dos años al alza. En
2017, la comercialización de este producto en el exterior sumó US$25,7 millones y en 2018, fue
de US$26,5 millones. (González, 2019)
De acuerdo con el informe de la FAO, el pescado y los productos pesqueros son algunos de
los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial actualmente, y la mayoría de los
países del mundo presentan informes sobre comercio pesquero. En 2016, alrededor del 35% de la
producción pesquera mundial entró en el comercio internacional en diversas formas, para el
consumo humano o con fines no comestibles.
La proporción de pescado y productos pesqueros exportados únicamente para el consumo
humano ha mostrado una tendencia al alza, del 11% en 1976 al 27% en 2016. Los 60 millones de
toneladas (equivalente en peso vivo) de pescado y productos pesqueros totales exportados en
2016 representan un incremento del 245% en comparación con 1976, y esta cifra asciende a más
del 514% si solo se toma en consideración el comercio de pescado destinado al consumo
humano. Durante el mismo período, el comercio mundial de pescado y productos pesqueros
también creció considerablemente en cuanto al valor. Las exportaciones pasaron de 8000
millones de USD en 1976 a 143.000 millones de USD en 2016, con tasas anuales de crecimiento
del 8% en términos nominales y del 4% en términos reales. (FOA, 2018)
Aunado a lo anterior se determina que, con la ventaja comparativa en Colombia, la
producción de camarones es mucho más eficiente por los datos mostrados, por su ubicación
geográfica, más los beneficios que se tiene. Dando veracidad a lo esperado, se determina la
viabilidad de negocios de exportación de camarones de Colombia a Paraguay (Asunción).

11
PLAN DE NEGOCIOS EXPORTACIÓN DE CAMARONES

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.

Para esta sección se abordará desde dos enfoques, el punto de vista de Colombia (exportando)
y desde el punto de vista de Asunción de Paraguay (importando).

Exportación de Colombia:
La industria del camarón en Colombia ha tenido que sortear varios obstáculos; como en los
años 90 la enfermedad como el “síndrome de Taura” y el virus de “la Mancha”. Luego tuvo que
enfrentar la revolución del peso colombiano frente al dólar con un gran descenso de los precios
internacionales y como consecuencia quebraron empresas y perdidas de las compañías que
invertían en este sector. (semana.com, 2020).
En la siguiente imagen podemos visualizar como ha sido la producción de camarón en
Colombia desde el año 2009 hasta el 2018. En donde el 2009 y 2010 fue de los puntos más altos,
baja significativamente en los años 2011 y 2012, luego tiene otra baja significativa en el 2013 y
2015 hasta donde repunto en los años 2017 y 2018. (Bell J. G., 2019)
Actual mente Colombia cuenta con cuatro plantas: Tres laboratorios de maduración o
reproducción y un total de 4.500 hectáreas de área instaladas. El mejoramiento genético, el
desarrollo de sistemas de producción han logrado mejorar el desarrollo productivo y competitivo
en Colombia. Según un estudio de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) en
2018 se estima 10,6 millones de hectáreas aptas para el cultivo de camarón de las cuales 5,5
millones se encuentran ubicadas en zonas costeras. (semana.com, 2020).
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Por otro lado, Colombia se encuentra ubicada en el puesto número 42como proveedor para la
Unión Europea en el sector acuícola para el 2017 totalizaron valor € 80 millones de los cuales
€26,8 millones fueron por camarones congelados y con principales destinos como España,
Francia, Alemania, Bélgica. (Unión Europea, 2018).
Importación de Paraguay:
Paraguay es uno de los países de Suramérica, junto a Bolivia sin acceso al mar por ende es un
mercado muy interesante para los productos de mar, Paraguay tienes dos proveedores potenciales
Ecuador y Chile.
Chile es el principal proveedor de productos de mar y ocupa un 47% de la participación del
mercado. Por otro lado, Ecuador como es el segundo productor de camarones a nivel mundial
tiene gran participación en el mercado paraguayo ocupando el primer lugar de proveedor de
camarones con un crecimiento anual del 10%lo que equivale a 830 (USD MILES). Los
camarones importados de Ecuador son los productos que registraron un mayor valor de
importación y son los únicos que en ecuador tiene una posición de liderazgo en el mercado
ocupando el 72% de la totalidad. (Oficina Comercial de Chile, 2016)

3. MARCO METODOLOGICO.

La metodología que se propone para este plan de negocio es cuantitativa, se revisaran cifras y
estadísticas de los principales entes de intercambio comercial en Latinoamérica como el ALADI
y Procolombia, se analizan estos datos entre los países involucrados en la investigación como
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Paraguay, Colombia y su competidor Ecuador. Además, se analizan estudios, noticias e informes
de los principales periódicos y revistas de los países involucrados, que puedan servir como
instrumento de investigación. Adicionalmente se realizan encuestas a importadores del producto
(camarón) en el país de Paraguay para conocer precios y cantidades de consumo. Además de
encuestas a varios consumidores de camarón en la cuidad de Asunción, donde se encuentra el
foco de mercado. Este proyecto se basa en información de recolección de datos y estadísticas. Se
formula la hipótesis en donde se pregunta si este producto colombiano llegaría a ser consumido
por la población Asuncena, marcando un diferenciador en la propuesta y teniendo en cuenta que
Paraguay no es un país importador de camarones colombianos. (Ver anexo 4). Después de
validada la información con cifras, estadísticas de organizaciones especializadas en intercambio
comercial, se analiza mediante un razonamiento deductivo obteniendo resultados puntuales para
el desarrollo del plan de negocio, extrayendo una serie de conclusiones para desarrollar el diseño
de investigación cuasi experimental del producto que está dirigido a grandes distribuidores de
productos alimenticios como importadoras de productos del mar, supermercados y plazas donde
hay una grande adquisición de camarones para el consumo teniendo como foco de distribución la
capital del país de Paraguay - Asunción.
Se analizan los resultados y se nota la falta de participación del mercado camaronicultor
colombiano hacia Asunción, se quiere generar una propuesta diferenciadora para esta población.
Se observa en el informe del ALADI que existe participación de Colombia de este producto
únicamente hacia Estados unidos y Aruba. (Ver anexo 1). (ALADI, 2019).Con esto se confirma
la falta participación del producto colombiano en el mercado de Asunción - Paraguay. (Anexo 4)
La información obtenida nos lleva a analizar las cifras de este producto de Ecuador, siendo
este el principal exportador en el mercado paraguayo (Ver Anexo 2). (ALADI, 2019). Queriendo
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hacer factible la participación en el mercado desde Colombia y también dando más
oportunidades a la región de Tumaco, se decidió acceder a su mercado camaronicultor y usarlo
como materia de exportación a Paraguay, un país donde no hay facilidad de producción de este
producto y donde Colombia aún no ha incurrido en el negocio. En Colombia “Hay que impulsar
la reactivación del sector camaronicultor en Tumaco, para la recuperación de 2.800 hectáreas que
contribuyan al incremento de la producción e inciden de manera decisiva en el mejoramiento de
las condiciones de vida de sus pobladores. Señaló la Aunap a Agronegocios. (González, 2019).
Se realizará desde las zonas de Tumaco, con esto se estaría beneficiando a más de 200 mil
familias, además de potencializar el empleo de los camaronicultores de la región, permitiendo a
los productores locales focalizar y dinamizar la internacionalización del producto. Vemos
grandes oportunidades para Colombia de incursionar en este negocio para exportación. Teniendo
en cuenta que la oferta desde esta región es muy escasa se quiere impulsar este mercado para
fortalecer el sector camaronicultor de Tumaco.
Sabiendo esto, se investiga sobre las estadísticas de comercio de este producto para tener cifras
claras. Además de tener tratados como Mercosur entre Colombia y Paraguay que benefician para
el intercambio comercial entre los dos países. Los dos presidentes aclararon: “Queremos
impulsar las cadenas regionales y globales de valor, al tiempo que fortalecemos las relaciones
comerciales y económicas entre los dos países”, explicó la ministra Lacouture. (Portafolio, 2017)
Se investigó sobre las estadísticas de comercio del camarón para tener cifras claras en cuanto
a la competencia, del principal exportador. Para esto se recoge información de exportación del
producto tanto en Colombia, como de la competencia. Basándose en reportes de ALADI donde
indica que los camarones tienen un 17,73% de participación en las exportaciones de productos a
Paraguay. (ALADI, 2013). Confirmando que “Actualmente Ecuador es uno de los principales
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países de donde se importa a Paraguay representando el 72% del total, seguido de Argentina con
el 9%,España con el 8%, Chile con el 6%, Corea del Sur con el 2% y China con el 0,4%.”
(Godoy, 2016) Con esto se concluye que este país se utilizara como foco comparativo para el
plan de negocio.

4. MATRIZ DOFA.

ESTUDIO DE MERCADO
DEMANDA:
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La demanda del camarón en la región de Asunción en Paraguay es notoria, En el más reciente
análisis de FAO se encuentra que: “La acuicultura en Paraguay produce 2.099,95 toneladas por
año. El 85% son pequeños productores rurales, el 15 % es de la acuicultura semi-intensiva,
aunque se mantiene insatisfecha la demanda del mercado interno y externo.” (FAO, 2019)
Además de esta pequeña parte productora hay empresas que se encargan de la importación de
estos tipos de productos, entre ellos se logró el contacto con Navegantes S.R.L una empresa
importadora ubicada en San Lorenzo Paraguay a menos de 10 Km Asunción. Se concluye según
una encuesta realizada a Navegantes S.R.L que todos los productos que se importan son de
Ecuador, “Navegantes” solicita el producto dependiendo del stock del país exportador, y se debe
realizar el pago por adelantado para la entrega del producto generalmente por una cantidad de
40000 Kg por pedido. Lo cual da una cantidad de demanda mensual. (Ver anexo 5). Con estas
cifras se tiene clara la demanda de este producto, las cantidades, la competencia, los métodos de
pago y entrega. de la ciudad de Asunción por medio de redes sociales. (Ver anexo 7 y 8).
Gracias a esto, se logro determinar el consumo de camarón y se concluyo que puede llegar a
tener una buena acogida en la cuidad según los resultados de la encuesta. Donde se tomó la edad,
el sexo, consumo, conocimiento de beneficios, lugar de consumo y si habría el consumo de un
camarón 100% natural de origen colombiano. (Ver anexo 6 y 7). Según el análisis de la encuesta,
la misma cantidad de mujeres y hombres consumen camarón en asunción, se notó que la mayoría
de población que consume el producto tiene de 26 a 35 años lo cual indica la edad promedio del
mercado, además más del 60% de los encuestados conoce los beneficios del camarón y el 47% lo
consume en su casa, ya sea comprado en supermercado o en plazas y un 44% en restaurantes.
Adicionalmente más del 89% de los encuestados estaría dispuesto a consumir y comprar un
camarón colombiano, natural, libre de químicos y de calidad. (Ver anexo 7).
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Los principales centros de adquisición del producto son supermercados, importadoras del
producto y plazas de Asunción, lugares en los cuales se quiere ofrecer el producto como materia
de exportación colombiana. Puntualmente se busca relación con los principales supermercados e
importadoras de camarón en asunción como: Supermercados “Gran vía”, “Stock”, “Real” e
importadoras como Navegantes S.R.L y “Fresh & Frozen”. Los cuales importan camarón
ecuatoriano. Notamos que parte de esta demanda está siendo cubierta por Ecuador, sin embargo,
el foco principal de Ecuador no son los países de Latinoamérica, sus mayores exportaciones de
camarón apuntan a países como Italia y Estados unidos. (Ver Anexo 3). Ecuador como la mayor
competencia del camarón de cultivo para exportación, es el principal socio comercial de camarón
en Paraguay como se mostró en las últimas cifras del ALADI (Ver anexo 4). Ecuador ha tomado
gran parte de la demanda de este y así, se encuentra pertinente hacer el producto más competitivo
en calidad, frescura y con un origen natural. Ya que se encuentra que este camarón que proviene
de Ecuador es un camarón de laboratorio, se quiere hacer énfasis en que este producto
colombiano es natural, capturado desde el mar y no maneja larvas producidas en laboratorio
como los productos importados del Ecuador. (Elgohul, 2014). Adicionalmente, la producción del
camarón se ha formado como una industria organizada, importante con avances investigativos,
implementando tecnologías limpias y sostenibles. (Procolombia, 2018). Según Procolombia
“Colombia tiene la infraestructura suficiente y necesaria para fabricar alimentos marítimos, lo
que da un valor agregado a esta cadena, que se caracteriza por tener productos con alta demanda
mundial.” (Procolombia, 2018)

OFERTA:
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Ecuador es nuestra competencia directa, se observa que actualmente se puede encontrar este
producto ecuatoriano en cualquier mercado local de Asunción. Sin embargo, según estudios de
Seafood Trade este analiza el mercado de Ecuador, la oferta que Ecuador ofrece a Paraguay
durante ya varios años y la trascendencia que ha logrado en el mercado es la principal amenaza
como competencia. (Trade, 2015) Ya que nos llevan años de ventaja en la venta de este bien en
asunción. Sin embargo, el camarón proveniente de Tumaco tiene grandes oportunidades con
respecto a la calidad del camarón, el gramaje y su origen natural ya que este camarón de
exportación es un camarón de mar, 100% natural y libre de químicos.
Se compara la producción de camarón ecuatoriano con la producción de nuestros
camaronicultores artesanales en la región de Tumaco y se encuentra que en Ecuador tienen más
de 177 laboratorios que compran nauplios y producen larvas para la siembra en piscina, en los
cuales se crean camarones alterados genéticamente. Además del “uso de sistemas conocidos
como 'raceways', que son tanques que se usan para acelerar el crecimiento de larvas y la
productividad del camarón.” Afirma Alex Elghoul, director de la cámara de acuacultura que “los
laboratorios que producen larvas han crecido en número y que además existen empresas que
hacen mejoras genéticas a los camarones para producir más larvas que sean resistentes a
enfermedades.” (Elgohul, 2014). Esto confirma que los camarones que están siendo producidos
en Ecuador y exportados a varios países del mundo están alterados genéticamente, lo cual afecta
directamente en la salud de los consumidores como lo indica Greenpeace en su investigación.
(Greenpeace, 2010)
Sin embargo, con esta propuesta se busca ofrecer un tipo de camarón silvestre 100% natural, de
calidad, sin alteraciones genéticas, sin laboratorios, sin cultivos de piscina y de gran calidad.
Se espera que sea un producto reconocido a medida que crezca la demanda por su origen, su
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naturalidad, su calidad y precio económico, siendo la única oferta colombiana en Asunción.
Además de la generación de empleo por medio de nuestra compra a los camaroneros artesanales,
se espera que los camarones de Tumaco sean producto de exportación haciéndolo conocido por
su calidad 100% natural, su peso y adicionalmente ser económicamente asequible y más
económico que la actual oferta ecuatoriana y competitivo con la propuesta nacional e
internacional (de Ecuador), para la compra de cada familia habitante de la cuidad de Asunción.

PRECIO:
Los camarones de origen ecuatoriano en la cuidad de Asunción están oscilando entre 31.930
COP hasta 42.382 COP por medio kilo de camarón importado del Ecuador en los principales
supermercados de asunción, Paraguay. (Stock, 2020)
Analizando los precios de los principales camaronicultores en una de las principales plazas del
Ecuador (Mercado Paraguay) nos damos cuenta que su precio de venta es de aproximadamente 3
USD por libra de camarones. Según informe del 2018 “Ecuador no había estado tan bajo como
en los meses de junio y julio pasados: 2,87 y 2,88 dólares por libra” aseguran que durara hasta el
año 2020. (expreso, 2018)
Haciendo la comparación y la conversión de la moneda nos damos cuenta que la producción
del camarón en ecuador tiene un costo de 10.945 COP 500G. Comparando estas cifras con el
precio al cual obtenemos nuestro producto, en Colombia tiene un costo de 12.000 COP por kilo
(1000G). Obteniendo prácticamente el doble de contenido por un precio bastante asequible. Esto
sin tener en cuenta los procesos de empaque, sueldos, exportación y transporte.
El nivel de precio que se propone para el producto final es de $44.859 COP por 1kg, el doble
del contenido que encontramos actualmente en el mercado de camarones en Asunción. Para
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definir el precio se tuvo en cuenta el costo de venta directamente con los camaroneros
artesanales de la región de Tumaco. El precio por el cual se compra el camarón es de $12.000
pesos el kilo recibiendo una excelente calidad, 100% natural y con un peso de 12 gramos por
camarón. El valor de cada bolsa de $50 la unidad. Las etiquetas $100por unidad. El
arrendamiento de la bodega por un valor de 3.000.000 mensuales, los sueldos de los operarios,
del contador, y del gerente. El valor de los servicios públicos mensuales, los impuestos, el
trasporte terrestre y aéreo. Finalmente se calculó un margen de ganancia del 45% incluyendo
todos los costos.

ESTUDIO TECNICO
Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales que conforman el
estudio técnico de un proyecto, se detalla la estructura básica de la que está compuesto un
estudio técnico según Gabriel Baca Urbina. (Baca, 2010).
Tamaño óptimo de la planta y distribución
Características físicas para el funcionamiento:
Rentar una bodega con cuarto frio, Canastas grandes para la limpieza del camarón, 2 lavaderos
(Zona de lavado), 1 máquina de empacado al vacío, 2 mesas metálicas grandes, Bolsas para
empaque al vacío, 1 computador, Uniformes para manipulación de alimentos
Las operaciones serían las siguientes:
1.

Recepción y descargue de camarones

2.

Selección de camarones en una canasta grande donde se realiza limpieza un

lavado con agua por aspersión.
3.

Los camarones pasan a otra canasta donde se procede a pelar y desvenar.
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4.

Los camarones pasan directamente por un lavadero de acero inoxidable

enchaquetado para lavarlo durante cinco minutos con agua fría para quitar impurezas y
suciedad de la superficie.
5.

Se utiliza tripolifosfato de sodio como hidratante, sal refinada, componentes

cítricos o sulfitos como conservantes.
6.

Del lavadero pasa a la máquina de empaque al vacío, donde se empacará por

500G
7.

Se junta un lote de paquetes de camarones, cuyo número es variable y después de

aquí se pasan a una etiquetadora.
8.

Los paquetes se colocan en cavas con capacidad de 125 litros cada una.

9.

Por último, las cavas se acomodan en el cuarto frio como producto terminado.

Se desea producir 270 kilos diarios, es decir 135 bolsas diarias, Se desea trabajar 8 horas
diarias 6 días a la semana con una hora de almuerzo, teniendo en cuenta que de manera diaria se
debe dejar el equipo lavado y desinfectado en su totalidad.
Características principales: Tamaño de construcción: 250m2 Largo x 320 m2 Ancho, Tamaño
de Terreno: 1,000 m2, Estado: Nuevo

Localización: La bodega se ubicará en una ciudad Tumaco – Nariño donde son productores
de camarones blancos en Colombia. Datos generales y ubicación de Tumaco-Nariño. (Ver anexo
10). Una de las principales economía de la región es la pesca artesanal, El cultivo y la captura
del camarón es uno de sus fuertes, La bodega estaría ubicada en el barrio Panamá en la calle el
comercio (Limita con el mar, cerca de casa mar pesqueros donde embarcan y desembarcan a las
distribuidoras de pescado y camarones, tiene acceso a vías principales, cuenta con servicio de
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energía eléctrica y agua. (Anexo 9). Organigrama. (Ver anexo 10)
Equipos de Insumos: Insumos y conservantes: se utiliza tripolifosfato de sodio como hidratante,
sal refinada, componentes cítricos o sulfitos como conservantes. Cuarto frio: El tunes es que
congela el producto y debe llegar a -24 grados centígrados, las presentaciones son variables pero
la temperatura de congelamiento siempre es la misma.
Presupuesto: Se estimó inicialmente que para la inversión inicial el valor de $380.000.000
teniendo en cuenta el estudio financiero este valor aumentó $66.891.729 quedando un valor de
inversión inicial de $446.891.729.

ESTUDIO LEGAL

La formulación y ejecución de la política pesquera y acuícola colombiana le corresponde al
Estado. En tal sentido, el organismo rector es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
ejecutor es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER quien a su vez autoriza el
ejercicio de la actividad a nivel nacional, y por lo tanto se constituye en el principal interlocutor
con los gremios y productores del sector. El rol del Estado se concentra en la formulación,
ejecución y seguimiento de las medidas regulatorias y no regulatorias de ordenamiento pesquero
y acuícola, para lo cual se desarrollan investigaciones interdisciplinarias que las sustenten
(biológicas, pesqueras, tecnológicas, sociales, económicas y ambientales). También se realiza el
fomento con la participación de las autoridades regionales, organizaciones no gubernamentales y
comunidades rurales. (COLOMBIA, 2003) (Ver anexo 12)
Política Nacional para la productividad, competitividad, importación y exportación:
Visión estratégica de la política agropecuaria
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El Ministerio de Agricultura, a través del programa de cadenas productivas agropecuarias,
trabaja coordinadamente con el esquema de Convenios de Competitividad Exportadora liderados
por el Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de que la armonía entre las acciones estatales y
las iniciativas privadas se traduzcan en una efectiva inserción de nuestros productos en los
competidos mercados internacionales.
Camarón: Dentro del PROAGRO se desarrolla el Programa Sectorial para la recuperación de
la producción y el incremento de la productividad de la cadena del camarón en Colombia, donde
concentra esfuerzos en las áreas de nutrición, salud animal, divulgación y fortalecimiento
institucional con el fin de incrementar la producción con una captura limpia del camarón en
aguas marinas.
En coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, se ha liderado el proceso de
licenciamiento ambiental, con el propósito de modificar lo relacionado con el trámite de las
licencias (decreto 1753/94). (Ambiente, 2019) (Ver anexo 13)
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, RESOLUCIÓN NÚMERO 0676 DE
MARZO 09 DE 2007.
Por la cual se establece el reglamento técnico de emergencia a través del cual se adopta el
Plan Nacional de Control de Residuos de Medicamentos Veterinarios y otras Sustancias
Químicas 2007 que deben cumplir los productos acuícolas para consumo humano y se dictan
otras disposiciones. (Colpensiones, 2017)(Ver anexo 14)

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, DECRETO 4589 DE
DICIEMBRE 27 DE 2006.
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Por el cual se reglamente el Arancel de Aduanas y otras disposiciones. Que la NANDINA
incorpora la modificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías aprobado por la Organización Mundial de Aduanas y la Versión Única en Español
del Sistema Armonizado. De acuerdo al sistema armonizado el Camarón tiene la siguiente
codificación: 0306.13.91.10. (MinComercio, 2020)
PROCEDIMIENTOS DE VISTOS BUENOS EN COLOMBIA PARA EXPORTAR:
Deben ser tramitados antes de presentar la Declaración de Exportación (DEX) ante la DIAN.
Para el presente Plan de Negocios en la Exportación de camarón a Asunción Paraguay se debe
adicionar la aprobación de AUNAP (Pescado y subproductos).
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS PARA DESPACHO ANTE LA DIAN: Una vez
tenga lista la mercancía y según el término de negociación –INCOTERMS- utilizado, para un
Agente de Carga (Vía Aérea) o Agente Marítimo para la contratación del transporte
internacional, se requerirá una clave brindada por el Aeropuerto en Bogotá, para solicitar clave
de acceso al sistema informático de la DIAN, con ello se diligencie la Solicitud de Autorización
de Embarque (SAE). Este trámite lo puede hacer directamente si su exportación tiene un valor
inferior a USD10.000. Si es mayor a este monto, debe realizar este procedimiento a través de una
Agencia de Aduanas, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe hacerse ante la
Administración de Aduanas por donde se va a despachar la mercancía, anexando entre otros, los
siguientes documentos:
Factura Comercial, Lista de Empaque (si se requiere), Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo
requiere el producto), Documento de Transporte, Otros documentos exigidos para el producto a
exportar (Aguirre, 2020) (ver anexo 15)
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AUTORIDAD GUBERNAMENTAL RESPONSABLE PARAGUAY: La entidad
encargada de regular las importaciones y exportaciones en el Paraguay es la Dirección Nacional
de Aduanas (DNA). Sin embargo, hay otras entidades gubernamentales que participan en la
emisión de los certificados necesarios para llevar a cabo las actividades de exportación.
DOCUMENTOS LEGALES PARA EL INGRESO DE MERCANCÍA A ASUNCIÓN PARAGUAY:
Fotocopia de los documentos de identidad de los interesados
Fotocopia de la factura comercial o equivalente
Fotocopia del documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o cualquier
otro documento que garantice la propiedad de la mercancía)
ARANCELES E IMPUESTOS DE PARAGUAY: Para levantar su mercancía deberá haber
pagado los aranceles e impuestos aplicables. Como miembro fundador del MERCOSUR, el
Paraguay aplica el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR que oscila entre el 1% y el
35%, dependiendo del tipo de mercancía. Bajo este tipo de sistema, sólo unos pocos países son
aplicables a las excepciones. (Hub, 2020)
Para verificar el porcentaje de arancel que corresponde para el camarón se hace la verificación
y se ingresa a la página de hacienda de Paraguay donde dice que es 0% el arancel (ver anexo 16).
(Paraguay, 2020)

ANALISIS FINANCIERO
La exportación de camarones a Asunción Paraguay se inicia con 7000 kilos en una
presentación por 500 gramos cada una. Una proyección anual de ventas 84.000 kilogramos con
un precio de venta de $44.859 por kilogramo.
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Se prevé que el negocio proyecte sus ventas crecientes, sobre unidades de producción que van
desde $3.779.039156 Primer año hasta $5.583.361.974 quinto año, se espera tener un
incremento del 5% anual sobre ventas, teniendo en cuenta el crecimiento del sector de
camaricultura de Asunción Paraguay.
Se estima una inversión de $446.891.729 (anexo 17), la compra del producto listo para
distribuir por valor de $24.744, unos costos de transporte terrestre Tumaco – Bogotá $4.000.000
(dato tomado tabla de fletes terrestre del Ministerio de Transporte Anexo 26) y aéreo Bogotá –
Asunción Paraguay $53.550.000 (tarifa transporte aéreo Procolombia Anexo 27), unos costos
fijos mensuales por valor de $ 73.572.628 (anexo 18) y unos costos variables por kilogramo de $
24.744.
Teniendo en cuenta la producción de camarón en el país que se proyectó un crecimiento del
5% a 5 años, se inicia con una producción de mensual de 7.000 kilogramos por un valor de
estimado en venta de $173.205.961 mensuales.
Para estimar el incremento del producto se tuvo en cuanta el crecimiento de PIB Paraguay
como base del precio de venta.
Se propone para el proyecto 2 socios inversionistas que aportaran al capital para dar inicio al
proyecto teniendo como retribución un dividendo anual y responsabilidad de socios. (anexo 19).
El 30% restante se apalancará con un préstamo bancario apoyado con garantía
sobre la maquinaria a comprar para pagar a corto plazo de 5 años con una tasa efectiva anual de
9.99%. (Anexo 20)
Este plan de negocio tiene capacidad de atender sus costos de acuerdo al punto de
equilibrio, ya que los ingresos de la empresa anualmente superan los costos de exportación,
desde el segundo año es decir que los pasivos del plan a exportar se financian con los activos de
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esta manera la empresa es rentable. Con un margen de contribución del 45% la estimación de
ventas es de 1.441 unidades para cubrir los costos fijos y los costos variables, incluyendo los
impuestos, en el primer año, se tiene previsto ventas de 84.000 kilogramos para dar
cumplimiento con la operación. (Anexo 21)
Teniendo en cuenta el estado de resultado en el primer año se obtuvieron ganancias por
$512.770.536 y al 5 año $1.628.088.619 un margen promedio anual de $250.000.000. (Anexo
22)
Se estima que el flujo de efectivo del proyecto a 5 años es positivo ya que la tasa de interna
de retorno del proyecto es de 136,45% siendo viable el plan de exportación. (Anexo23)
La rentabilidad financiera ROE de los socios es de 171% beneficiándolos en sus rendimientos
sobre la inversión inicial. (Anexo 24)
Se analiza el indicador financiero ROI como rentabilidad económica el cual ayuda a medir la
capacidad de generar beneficios que tienen los activos totales para nuestro plan de negocios
siendo de un 95% sobre los rendimientos (Anexo 25)
Al ser mayor la rentabilidad financiera (ROE) frente a la rentabilidad económica (ROI),
significa un apalancamiento positivo. Esto se traduce en el coste medio de las deudas de la
empresa es inferior a la rentabilidad económica que obtiene. Por tanto, financiar parte del activo
con recursos ajenos ha hecho aumentar la rentabilidad financiera.

CONCLUSIÓN.
El proceso del presente plan de negocio es la exportación de camarón como un producto
capturado del mar, que al ser natural permite penetrar el mercado con un concepto, como un
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producto diferente al de la competencia, lo que permite ir ganando participación en el comercio,
para lograr su posicionamiento en el mercado de Asunción - Paraguay; No obstante con las
ventajas determinadas en la primera parte de este proyecto, que se ven reflejadas en el problema,
marcos teórico, metodológico y otros, se determina factible y, con los otros análisis se evidencia
que el proyecto es viable y cumple con los parámetros solicitados en lo largo del documento
(Plan de negocios de exportación de camarones a Asunción-Paraguay). De igual manera con el
estudio de mercados se muestra que hay preferencia por el producto en el nicho especifico
(Asunción-Paraguay), esto se pudo determinar mediante las encuestas que se realizaron, de
Asunción-Paraguay, por otro lado se observa en los indicadores financieros ROE(171%),
ROI(95%) y TIR(136.45%), que sus resultados están por encima de la rentabilidad esperada,
permitiéndonos concluir que el plan de negocios es viable y que el impacto económico es muy
positivo a corto plazo ya que se recupera la inversión inicial, dado a los factores de venta, y de
pagos, por parte del cliente y los costos bajos, logrando la capitalización y consolidación en el
primer año.
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ANEXOS.
Anexo 1:
Exportaciones de Colombia de camarones. Años 2017-2019. (ALADI)
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Anexo 2:
Reporte ALADI de exportaciones de camarones desde Ecuador hacia Paraguay.
Años 2017-2019. Ítem 0306160000. (ALADI)

Anexo 3: Exportaciones de Camaron del Ecuador. 2017-2019

35
PLAN DE NEGOCIOS EXPORTACIÓN DE CAMARONES

Anexo 4: Importaciones de Camarón del país de Paraguay. 2017-2019

Anexo 5: Encuesta a empresa importadora de camarón en Paraguay.
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Anexo 6: Encuesta a consumidores de camarón en asunción, Paraguay.
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Anexo 7: Resultado de encuestas a consumidores de camarón en asunción, Paraguay.
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Anexo 8: Envió de encuesta por medio de redes sociales.
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Anexo 9: Bodega Tumaco Nariño. (Tumaco A. b., 2020)

Cuarto frio:
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Anexo 10: Datos generales de Tumaco-Nariño (Tumaco A. d., 2020)

Anexo 11: Organigrama
OPERARIOS
OPERARIOS
GERENTE

CONTADOR
OPERARIOS
OPERARIOS

Anexo 12: Estudio Legal.
Con relación al presente Plan de Negocios para la Exportación de Camarón a Asunción –
Paraguay para el desarrollo del sector, se validan las respectivas normas con el sector productivo
y el apoyo de fuentes en los canales habilitados de verificación, comercialización, financiación y
emprendimiento nacional e internacional, donde regulan el manejo integral y la explotación
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racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido; esta ley
se reglamentó mediante el Decreto 2256 de octubre 4 de 1991. (COLOMBIA, 2003).
Anexo 13: Decreto 1753/94
(Decreto 1753/94). Al interior de los comités de la Sociedad de Agricultores de
Colombia, se está trabajando en las guías ambientales, las cuales son un instrumento de consulta
y orientación que busca fortalecer los procesos de planificación, manejo y control ambiental.
(Ambiente, 2019).
Anexo 14: Ministerio de la protección social
Artículo 4°. Exportación de productos acuícolas. El establecimiento exportador de
productos acuícolas para consumo humano, como lo es el camarón deberá estar incluido en el
Plan Nacional de Control de Residuos de Medicamentos Veterinarios y otras Sustancias
Químicas 2007 de acuerdo con lo señalado en el reglamento técnico de emergencia que se establece mediante la presente resolución y por tanto deberán participar en la ejecución del mismo,
por lo cual se deberá tener en cuenta los requisitos señalados en la reglamentación que expida el
Ministerio de la Protección Social o el Instituto Colombiano Agropecuario. (Colpensiones,
2017).
Anexo 15: Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN.
Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero,
determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace en las
bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta
diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Hecha
esta operación y certificado el embarque por la empresa de transporte la Solicitud de
Autorización de Embarque se convierte en Declaración de Exportación - DEX.
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Aunado a lo anterior con el Decreto 462 del 22 de marzo de 2020, "por el cual se prohíbe
la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas sobre su distribución y venta en el
mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020". Sin embargo, el producto que se
exportara en el presente plan de negocios como lo es el camarón no tiene prohibición de
exportación (Aguirre, 2020).
Anexo 16: Aranceles Paraguay

(Paraguay, 2020).
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Anexo 17: Valor del Proyecto

Anexo 18: Costos Fijos Mensuales -

Anexo 19: Distribución Patrimonial

Anexo 20: Préstamo Bancario

Costos Fijos Variables por kilo
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Anexo 21: Balance General

Anexo 22: Estado de resultados

Anexo 23: TIR
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Anexo 24: ROE

Anexo 25: ROI

Anexo 26: Trasporte Terrestre.
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Anexo 27: Procol

