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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto; tiene
como objetivo principal
realizar el estudio de
perfectibilidad del Cultivo de
Tilapia en la comunidad de
Matagua, municipio de Yoro,
la justificación para realizar
este investigación es que la
comunidad ejecute un
proyecto de desarrollo
comunitario auto sostenible y
que genere los márgenes de
ganancia necesarios para
mejorar las condiciones de
vida de la población, así como
poder contar con un producto
alimentario que genere la
proteínas necesarias para una
buena sustentación
alimentaria de la población de
la zona



Formulación 
del Problema

El proyecto de cultivo de Tilapia Roja en
la aldea de Matagua, Yoro, presenta una
demanda potencial que le permita tener
rentabilidad financiera y cumplir con los
requerimientos de seguridad alimentaria
necesarios para la comunidad.



Elaborar un
estudio de
factibilidad
de la
producción
de Tilapia
Roja en la
Aldea de
Matagua,
Yoro.

Realizar un
estudio de
mercado para
determinar la
demanda
potencial para la
venta de tilapias
producida por la
comunidad de
Matagua.

Elaborar un
estudio técnico
para definir las
herramientas,
materiales,
maquinaria,
instalaciones y los
costos de inversión
a los que asciende
el proyecto

Determinar las
condiciones legales
y ambientales que
requiere el
proyecto.

Evaluar las
condiciones
económicas y
financieras para
establecer si es
rentable realizar
el proyecto.
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Investigación de Mercado 
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Investigación de Mercado 
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Investigación de Mercado 
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Investigación de Mercado 
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¿En qué lugar prefiere comprar 
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¿Qué presentación del producto 
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Investigación de Mercado



Estudio Técnico 

Suelo franco arcillo 
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Distribución y diseño de 

las instalaciones. Diseño de las peceras
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Variables del Proyecto

Concepto Valores 

Extensión total del terreno 5305 M2

Valor de mercado del terreno (L.) 40,000.00
Número de metros cuadrados  a cultivar 1050
Tilapia por metros cuadrados (Densidad del cultivo) 7.14
Número de libras  por tilapia   promedio 3/4 Libra 
Desperdicio por muerte del producto (tasa de mortalidad) 5%
Precio base lempiras por libra 35
Inflación anual 6%
Imprevistos 10%
Seguridad Alimentaria 5%
Impuesto sobre la renta 25%
Costo de Oportunidad de recursos propios 17%
Apalancamiento del proyecto 0%
Tasa de interés anual (dólares ) para financiamiento 17%
Tipo de cambio al inio (Lempiras  por dólar) 23.5
Tasa de devaluación anual 5.5%
Cantidad de estantes 2.00                      
Cosechas al año 2.00                      


PORTADA 

						PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN MATAGIA, YORO-YORO 





VARIABLES DEL PROYECTO 

				Variables del proyecto 



				Concepto 		Valores 

				Extensión total del terreno 		5305 M2

				Valor de mercado del terreno (L.)		40,000.00

				Número de metros cuadrados  a cultivar 		1050

				Tilapia por metros cuadrados (Densidad del cultivo)		7.14		7500

				Número de libras  por tilapia   promedio		3/4 Libra 		7.1428571429

				Desperdicio por muerte del producto (tasa de mortalidad)		5%		20		mas 

				Precio base lempiras por libra 		35

				Inflación anual 		6%

				Imprevistos 		10%

				Seguridad Alimentaria 		5%		7% a 5 libras 

				Impuesto sobre la renta		25%

				Costo de Oportunidad de recursos propios 		17%

				Apalancamiento del proyecto		0%

				Tasa de interés anual (dólares ) para financiamiento		17%

				Tipo de cambio al inio (Lempiras  por dólar)		23.5

				Tasa de devaluación anual 		5.5%

				Cantidad de estantes 		2.00

				Cosechas al año 		2.00





INVERSIÓN INICIAL 

				INVERSIÓN INICIAL 



				INVERSIÓN 																Procedencia de los fondos 

				DESCRIPCIÓN 						UNIDAD		COSTO UNITARIO		CANTIDAD		COSTO TOTAL 		COSTO $		Fondos Propios 		Donaciones 		Funete de Financiamiento 

				INFRAESTRUCTURA

				Terreno 						5305 M2		40000		1		40000		$1,701.77				40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Estanques de Tierra 						1225M²		66730		3		200190		$8,516.91				200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sistemas de Tuberia 								65255.08248		1		65255.08248		$2,776.22				65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Costrucciones de Piletas 						7M²		8775.021		3		26325.063		$1,119.98				26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sellos 								150		2		300		$12.76		300

				Cercado 								2885		1		2885		$122.74		2885

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						15M²		1266.001333		1		18990.02		$807.91		18990.02				COMUNIDAD

				Costrucción de Represa 						50 M²		16959.977		1		16959.977		$721.55		16959.977				MUNICIPALIDAD DE YORO

				SUBTOTAL 												370905.1425		$15,779.84		39134.997		331770.1455						370905.1425

				CAPITAL DE TRABAJO 

				Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 																				

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		25000		$1,063.60		25000				COMUNIDAD

				Asistencia Técnica 												790000		$33,609.87				790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 				815000

				SUBTOTAL 												815000		$34,673.47		25000		790000

				EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

				Atarraya 								600		2		1200		$51.05		1200

				Balanza de Reloj 								200		2		400		$17.02		400

				Baldes 								90		4		360		$15.32		360

				Saran 						PIE		4.8		600		2880		$122.53		2880

				Neveras 								2200		2		4400		$187.19		4400				PRESTAMO DE JEWELL

				SUBTOTAL 												9240		$393.11		9240

				TOTAL 												1195145.142		$101,299.74		73374.997		1121770.145

				PORCENTAJE DE PARTICIPACÓN 																6%		94%





				Tasa de cambio al 19 de julio  de 2017 				23.4691

				Fuente: Banco Central de Honduras 





				Descripción 						Valor 

				INFRAESTRUCTURA 

				Terreno 						40000

				Estanques de Tierra 						200190

				Sistemas de Tuberia (instalació de agua)						65255.08248

				Costrucciones de Piletas 						26325.063

				Sellos 						150

				Cercado 						2885

				Costrucción de Represa 						16959.977

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02

				Sub- Total 						370755.1425

				Equipo y Herramientas 

				Atarraya 						1200

				Balanza de Reloj 						400

				Baldes 						360

				Saran 						2880

				Neveras 						4400

				Sub- Total 						9240

				Total 						379995.1425

				Gastos de Costitución 

				Gastos de constitución y legales 						25000

				Asistencia Tecnica 						790000

				Total 						1194995.142







INVERSION INICIAL RESUMIDA 



						Descripción 						Valor 		Funete de Financiamiento 

						Terreno 						40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Estanques de Tierra 						200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sellos 						150

														

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		Cercado 						2885

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		COMUNIDAD

						Costrucción de Represa 						16959.977		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000		COMUNIDAD

						Asistencia Técnica 						790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Total 						1194995.142



						Descripción 						Valor 

						Terreno 						40000		40000

						Estanques de Tierra 						200190		262465

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		68440

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		17000

						Sellos 						150		7200

						Cercado 						2885		395105

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		9890.142477

						Costrucción de Represa 						16959.977

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Total 						404995.1425





ASISTENCIA TECNICA 



						Nº		Descripción 		Unidad de Medida		Cantidad 		Costo Unitario		Costo Total		Donaciones 		Contrapartida 		Efectivo

						1		Asesoria Tecnica y empresarial 		mensual 		12		28,000.00		336,000.00		336,000.00		0.00		336,000.00

						2		Desarrollo organizacional y gobernabilidad para emp. De pesca artesanal 		Costo/ evento 		4		15,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		60,000.00

						3		Registro contables, costo de Produccion, administracion de empresas y gerencia de negocios. 		Costo/ evento 		6		20,000.00		120,000.00		120,000.00		0.00		120,000.00

						4		Inocuidad en el procesamiento y produccion de pescado 		Costo/evento		4		25,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00

						5		Gestion de Mercados (mercadeo Basico, tecnicas de venta, servicios al cliente y negociaciones efectivas)		Costo/evento		2		15,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00

						6		Giras de intercambio para observar  experiencia de empresas similares con excito en asociatividad y comercializacion 		Consultoria/evento		1		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		144,000.00

						SUB TOTAL										790,000.00		790,000.00		0.00		790,000.00





MANO DE OBRA 

								Mano de Obra 



								Descripción 				Unidad 		Precio Unitario 		Total Mensual 		Total Anual 

								Mano de obra indirecta 

								Sueldo de administrador y contador 				1		9000		9000		108000

								Mano de obra Directa 

								Sueldo de personal de construccion de piletas (Mantenimiento)				11		150		1650		19800

								Sueldo de personal de alimentacion 				2		4500		9000		108000

								sueldo de personal de vigilancia 				2		4500		9000		108000

								Total 										235800

								Supuestos: 

								Se considera un administrador que ayudara a la contabilidad del proyecto 

								Para la construacción de las piletas se contratara 11 colaboradores que tendran un pago diario de L.150.00, este gasto se realisara según requerimiento necesario del proyecto. 

								Se hara un pago de salario minimo de 4 personas, dos para alimentacion y dos para vigilancia. 

















DEPRECIACIÓN 



						Según la infraestructura que presenta el proyecto ahora no tiene calculos de depreciación 



						Descripción 		Valor 		Valor residual 				Deprciacón anual 

						Sistemas de Tuberia 		L.    65,255.08		L.    65.26		L.    65,189.83		L.    13,037.97

						Cercado 		L.    2,885.00		L.    2.89		L.    2,882.12		L.    576.42

						Costrucción de Represa 		L.    16,959.98		L.    16.96		L.    16,943.02		L.    3,388.60

						Estanques de Tierra 		L.    66,730.00		L.    66.73		L.    66,663.27		L.    13,332.65

						Total depreciación anual 								L.    30,335.65





						Depreciación Sistema de Tuberia 

						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13037.96548		13037.96548

						2		13037.96548		26075.93096

						3		13037.96548		39113.89644

						4		13037.96548		52151.86192				1086.497123

						5		13037.96548		65189.82739



						Depreciación Sistema de Cercado  



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		576.423		576.423

						2		576.423		1152.846

						3		576.423		1729.269

						4		576.423		2305.692

						5		576.423		2882.115

						Depreciación Sistema de Represa 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		3388.603405		3388.603405

						2		3388.603405		6777.206809

						3		3388.603405		10165.81021

						4		3388.603405		13554.41362

						5		3388.603405		16943.01702

						Depreciación Estanques de Tierra 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13332.654		13332.654

						2		13332.654		26665.308

						3		13332.654		39997.962

						4		13332.654		53330.616

						5		13332.654		66663.27





COSTOS Y GASTOS 

								Recordar agregar desperdicioa 

						COSTOS Y GASTOS 



						Descripción 		Año 1		Año2 		Año3 		Año 4		Año 5

						Costos  Fijos 

						Administración 		108000		108540		109082.7		109628.1135		110176.2541

						Sueldos personal de seguridad 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

						Deprecicón 		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588

						Gastos Operativos  

						Salario de personal de alimentacion 		108000		108594		109191.267		109791.819		110395.674

						Salario de personal de Mantenimiento 		19800		20889		22037.895		23249.97923		24528.72808

						Costos  Variables 

						Compra de alevines (Materia Prima) 

						Toyos 		5004.8		5280.064		5570.46752		5876.843234		6200.069611

						Comayagua 		9592.52		10120.1086		10676.71457		11263.93387		11883.45024

						Costos de Producción 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

						Alimento 

						ALIMENTO 32%		7580		7621.69		7663.609295		7705.759146		7748.140821

						ALIMENTO 38%		2800.02		2815.42011		2830.904921		2846.474898		2862.13051

						ALIMENTO 28%		22201.92		22324.03056		22446.81273		22570.2702		22694.40668

						ALIMENTO 45%		3600		3619.8		3639.7089		3659.727299		3679.855799

						CAL		1458.8		1466.8234		1474.890929		1483.002829		1491.159344

						GALLINAZA		7000		7038.5		7077.21175		7116.136415		7155.275165

						Procentaje de Seguridad alimentaria (5%)		9000		9000		9000		9000		9000

						Transporte y Viaticos 		5322		5351.271		5380.702991		5410.296857		5440.05349

						Costos de comercialización 		14841		14922.6255		15004.69994		15087.22579		15170.20553

								73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734



						Supuesto 

						Los costos y gastos se incrementan en un valor del 5.5%  por concepto de la inflacion esperada por el BCH para el año 2017 





						Costos Unitarios por producción de Estanque 

						INGRESOS Y EGRESOS

						Descripción 		Unidad de Tiempo 		Valor 		Unidad de Medida 		Total 

						COSTOS FIJOS 

						DEPRECIACION 		Mes 		1086.50		12		13038

						SUELDOS PERSONAL DE  SEGURIDAD		Mes 		4000		12		48000

						TOTAL COSTOS FIJOS								61038

						COSTOS VARIABLES

						COSTOS DE PRODUCIÓN

						ALEVINOS DE TILAPIA

						COMAYAGUA				0.736		3400		2502.4		145118.682

						TOYOS				1.128		4252		4796.256

						Sub- Total 								7298.656

						ALIMENTO 32%		Quintales (Saco) 		758		5		3790

						ALIMENTO 38%		Quintales (Saco) 		466.67		3		1400.01

						ALIMENTO 28%		Quintales (Saco) 		693.81		16		11100.96

						ALIMENTO DEL 45% 		Quintales (Saco) 		600		3		1800

						CAL		BOLSA		104.2		7		729.4

						GALLINAZA		QQ		70		50		3500

						SUELDOS PERSONAL DE ALIMENTACION		MES		3000		6		18000

						TRANSPORTE Y VIATICOS

RM: RM:
justificar esta partida y cuanto tiempo la utilizaran 								5322

						COSTOS DE COMERCIALIZACION 

RM: RM:
Detallar gastos de comercialización 								14841

						MERCADEO								0

						Salario de 15 colaboradores de manteminiento (L.100 C/U)		Mes 		1500		6		9000

						Costos Variables 								76782.026

						Costos Totales 								137820.026

														25.09468791

						Alimento 

						ALIMENTO 32% Se utilizan un total de 5 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.758.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 38% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.466.67c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 28% Se utilizan un total de 16 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.693.81 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 45% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.600.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						Los costos por viatico se calculo en base a los viajes realizados para el transporte de los alevinos 

						Costos de Comercialización 

						Gastos por mantenimiento se calcúla una vez al mes por 15 personas que hacen mantenimiento. 





PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

						Proyección  de Produción Anual 



						Año 		Número de produccion por estanque   		Cantidad de libras por laguna 		Nivel de producción 

						Año 2017 

						Semestre 1		1		3000		3000

						Semestre 2		1		3000		3000

						Total 2017 						6000

						Año 2018 		4		3000		12000

						Año 2019		4		3000		12000

						Año 2020 		4		3000		12000

						Año 2021		4		3000		12000



						Supuesto 

						La tilapia roja tarda aproximadamente un periodo de seis meses para que el producto obtenga el tamaño deseado por lo que se calcula dos producciones anules de tres lagunas de Tilapia  

						Se estima que en el primer año la empresa producira  en el primer semestre la cantidad de 3000 libras procedentes de una laguna de tilapia 

						En el segundo semetre se hara la produccion de las una  laguna teniendo cada una capacidad de tres mil libras. 

						en los siguientes 4 años se proyecta la produccion de 2 lagunas cada una con unacon dos produicciones al año. 







PUNTO DE EQUILIBRIO 





PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						Descripción 		Cantidad 		Precio 		Ingreos Anual 2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

						Venta de Tilapia Roja 		6000		35		210000		443100		467470.5		493181.3775		520306.3533



						Supuestos 

						Los ingresos se proyectaron en base a la capacidad maxima productiva de la empresa 

						El precio se determino tomando en consideracion los siguientes aspectos: 

						El precio que ofrece la competencia 

						Un margen de ganacia esperado del 15% sobre el valor del costo de producción  costo de producción por libra 

						Se stima que la empresa realizara dos produccines anuales 







ESTADO DE RESULTADO 



								Descripción 		Año  2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

								Ingresos 		210000		443100		467470.5		493181.3775		520306.3533

								Costo de Venta 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

								Utilidad Bruta  		195402.68		427699.8274		451223.3179		476040.6004		502222.8334

								Gastos de Depreciasión 		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548

								Gastos De Administración y Venta 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

								Gastos Operativos 		73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734

								Utilidad Operativa 		560.9745211		226561.7014		243460.111		261305.673		280150.5783

								Gastos Financieros 		0		0		0		0		0

								Utilidad Neta 		560.9745211		226561.7014		243460.111		261305.673		280150.5783

								FLUJOS NETOS 

								FLUJO NETO DE MATAGUA  

												NEGOCIO EN MARCHA 

								Descrpción de Cuentas 		Año 0 		Año 1		Año 2 		Año 3		Año 4		Año 5

								Saldo inicial				-1181396.202477		239,599.67		496,097.74		770,441.38		1,063,629.93

								Resultado del Ejercicio 		560.97		226,561.70		243,460.11		261,305.67		280,150.58		0.00

								Depreciación 		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		0.00

								Amortización 

								Inversiones 		-1,194,995.14

								Valor Residual 												0.00

								Flujo de caja neto 		-1,181,396.20		239,599.67		256,498.08		274,343.64		293,188.54		0.00

								Flujo de caja acumulado 		-1,181,396.20		239,599.67		496,097.74		770,441.38		1,063,629.93		1,063,629.93



								Valor Presente Neto 		-475,935.32

								TIR		-4%





BALANCE GENERAL 

								Balance General de Salado Barra 



								Activo		Año 0		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5

								Activo circulante 

								 Caja y Banco 				47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Cuentas por cobrar 

								 Inventarios 

								Activo no Circulante 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Activo Fijo 		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48

								 Depeciacion Acumulada 				142,591.18		285,182.36		427,773.54		570,364.72		712,955.90

								Activo Neto 		720,157.48		577,566.30		434,975.12		292,383.94		149,792.76		7,201.57

								Otros Activos 

								Asistencia Técnica 		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33

								Permisos Legales 		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

								Total de Activo 		984,490.81		889,725.20		912,126.22		942,287.90		987,877.46		271,534.91

								Pasivo Circulante 

								Deuda a corto plazo 

								Porción de deuda de corto plazo. 

								Cuentas por pagar 

								Total Pasivo circulante 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Pasivo no circulante 

								Deuda a largo Plazo 

								Total Pasivo 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Capital 

								Capital Social 

								Superavit de capital 		984,490.81		984,490.81		0.00		0.00		0.00		0.00

								Utilidad del Periodo 				15,079.64		22,401.02		30,161.68		38,387.99		0.00

								Utilidades Retenidas						15,079.64		37,480.66		67,642.34		106,030.33

								Total Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

								Total Pasivo mas Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

										0.00		109,845.25		-874,645.56		-874,645.56		-881,847.13		-165,504.58







Inversión Inicial 

Valor 
L. 40,000.00

L. 200,190.00
L. 65,255.08
L. 26,325.06

L. 150.00
L. 2,885.00

L. 18,990.02
L. 16,959.98
L. 25,000.00

L. 1,200.00
L. 400.00
L. 360.00

L. 2,880.00
L. 4,400.00

L. 404,995.14
L. 235,800.00
L. 640,795.14

Baldes 
Saran 
Neveras 

Total 
Capital de Trabajo 

Sub- Total 

Istalaciones de limpieza y desvicerad  
Costrucción de Represa 
Gastos de Constitución y legales 
Atarraya 
Balanza de Reloj 

Terreno 
Estanques de Tierra 
Sistemas de Tuberia 
Costrucciones de Piletas 
Sellos 
Cercado 

Descripción 


PORTADA 

						PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN MATAGIA, YORO-YORO 





VARIABLES DEL PROYECTO 

				Variables del proyecto 



				Concepto 		Valores 

				Extensión total del terreno 		5305 M2

				Valor de mercado del terreno (L.)		40,000.00

				Número de metros cuadrados  a cultivar 		1050

				Tilapia por metros cuadrados (Densidad del cultivo)		7.14		7500

				Número de libras  por tilapia   promedio		3/4 Libra 		7.1428571429

				Desperdicio por muerte del producto (tasa de mortalidad)		5%		20		mas 

				Precio base lempiras por libra 		35

				Inflación anual 		6%

				Imprevistos 		10%

				Seguridad Alimentaria 		5%		7% a 5 libras 

				Impuesto sobre la renta		25%

				Costo de Oportunidad de recursos propios 		17%

				Apalancamiento del proyecto		0%

				Tasa de interés anual (dólares ) para financiamiento		17%

				Tipo de cambio al inio (Lempiras  por dólar)		23.5

				Tasa de devaluación anual 		5.5%

				Cantidad de estantes 		2.00

				Cosechas al año 		2.00





INVERSIÓN INICIAL 

				INVERSIÓN INICIAL 



				INVERSIÓN 																Procedencia de los fondos 

				DESCRIPCIÓN 						UNIDAD		COSTO UNITARIO		CANTIDAD		COSTO TOTAL 		COSTO $		Fondos Propios 		Donaciones 		Funete de Financiamiento 

				INFRAESTRUCTURA

				Terreno 						5305 M2		40000		1		40000		$1,701.77				40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Estanques de Tierra 						1225M²		66730		3		200190		$8,516.91				200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sistemas de Tuberia 								65255.08248		1		65255.08248		$2,776.22				65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Costrucciones de Piletas 						7M²		8775.021		3		26325.063		$1,119.98				26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sellos 								150		2		300		$12.76		300

				Cercado 								2885		1		2885		$122.74		2885

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						15M²		1266.001333		1		18990.02		$807.91		18990.02				COMUNIDAD

				Costrucción de Represa 						50 M²		16959.977		1		16959.977		$721.55		16959.977				MUNICIPALIDAD DE YORO

				SUBTOTAL 												370905.1425		$15,779.84		39134.997		331770.1455						370905.1425

				CAPITAL DE TRABAJO 

				Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 																				

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		25000		$1,063.60		25000				COMUNIDAD

				Asistencia Técnica 												790000		$33,609.87				790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 				815000

				SUBTOTAL 												815000		$34,673.47		25000		790000

				EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

				Atarraya 								600		2		1200		$51.05		1200

				Balanza de Reloj 								200		2		400		$17.02		400

				Baldes 								90		4		360		$15.32		360

				Saran 						PIE		4.8		600		2880		$122.53		2880

				Neveras 								2200		2		4400		$187.19		4400				PRESTAMO DE JEWELL

				SUBTOTAL 												9240		$393.11		9240

				TOTAL 												1195145.142		$101,299.74		73374.997		1121770.145

				PORCENTAJE DE PARTICIPACÓN 																6%		94%





				Tasa de cambio al 19 de julio  de 2017 				23.4691

				Fuente: Banco Central de Honduras 





				Descripción 						Valor 

				INFRAESTRUCTURA 

				Terreno 						40000

				Estanques de Tierra 						200190

				Sistemas de Tuberia (instalació de agua)						65255.08248

				Costrucciones de Piletas 						26325.063

				Sellos 						150

				Cercado 						2885

				Costrucción de Represa 						16959.977

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02

				Sub- Total 						370755.1425

				Equipo y Herramientas 

				Atarraya 						1200

				Balanza de Reloj 						400

				Baldes 						360

				Saran 						2880

				Neveras 						4400

				Sub- Total 						9240

				Total 						379995.1425				640795.1425

				Gastos de Costitución 

				Gastos de constitución y legales 						25000

				Asistencia Tecnica 						790000

				Total 						1194995.142







INVERSION INICIAL RESUMIDA 



						Descripción 						Valor 		Funete de Financiamiento 

						Terreno 						40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Estanques de Tierra 						200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sellos 						150

														

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		Cercado 						2885

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		COMUNIDAD

						Costrucción de Represa 						16959.977		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000		COMUNIDAD

						Asistencia Técnica 						790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Total 						1194995.142



						Descripción 						Valor 

						Terreno 						40000		40000

						Estanques de Tierra 						200190		262465

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		68440

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		17000

						Sellos 						150		7200

						Cercado 						2885		395105

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		245690.1425

						Costrucción de Represa 						16959.977

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Sub- Total 						404995.1425

						Capital de Trabajo 						235800

						Total 						640795.1425





ASISTENCIA TECNICA 



						Nº		Descripción 		Unidad de Medida		Cantidad 		Costo Unitario		Costo Total		Donaciones 		Contrapartida 		Efectivo

						1		Asesoria Tecnica y empresarial 		mensual 		12		28,000.00		336,000.00		336,000.00		0.00		336,000.00

						2		Desarrollo organizacional y gobernabilidad para emp. De pesca artesanal 		Costo/ evento 		4		15,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		60,000.00

						3		Registro contables, costo de Produccion, administracion de empresas y gerencia de negocios. 		Costo/ evento 		6		20,000.00		120,000.00		120,000.00		0.00		120,000.00

						4		Inocuidad en el procesamiento y produccion de pescado 		Costo/evento		4		25,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00

						5		Gestion de Mercados (mercadeo Basico, tecnicas de venta, servicios al cliente y negociaciones efectivas)		Costo/evento		2		15,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00

						6		Giras de intercambio para observar  experiencia de empresas similares con excito en asociatividad y comercializacion 		Consultoria/evento		1		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		144,000.00

						SUB TOTAL										790,000.00		790,000.00		0.00		790,000.00





MANO DE OBRA 

								Mano de Obra 



								Descripción 				Unidad 		Precio Unitario 		Total Mensual 		Total Anual 

								Mano de obra indirecta 

								Sueldo de administrador y contador 				1		9000		9000		108000

								Mano de obra Directa 

								Sueldo de personal de construccion de piletas (Mantenimiento)				11		150		1650		19800

								Sueldo de personal de alimentacion 				2		4500		9000		108000

								sueldo de personal de vigilancia 				2		4500		9000		108000

								Total 										235800

								Supuestos: 

								Se considera un administrador que ayudara a la contabilidad del proyecto 

								Para la construacción de las piletas se contratara 11 colaboradores que tendran un pago diario de L.150.00, este gasto se realisara según requerimiento necesario del proyecto. 

								Se hara un pago de salario minimo de 4 personas, dos para alimentacion y dos para vigilancia. 

















TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

								Costos de mantemiento y transporte 



								Descripción 		Unidad 		Cantidad 		Costo Unitario  		Costo Total 

								Fletes 								5000

								Gasolina 		Galones 		50		93.94		4697

								Hielo 		Unidad 		300		3		900

								Mantenimiento de Tuberias, estanques y represa. 								40038



								Total 								50635





DEPRECIACIÓN 



						Según la infraestructura que presenta el proyecto ahora no tiene calculos de depreciación 



						Descripción 		Valor 		Valor residual 				Deprciacón anual 

						Sistemas de Tuberia 		L.    65,255.08		L.    65.26		L.    65,189.83		L.    13,037.97

						Cercado 		L.    2,885.00		L.    2.89		L.    2,882.12		L.    576.42

						Costrucción de Represa 		L.    16,959.98		L.    16.96		L.    16,943.02		L.    3,388.60

						Estanques de Tierra 		L.    66,730.00		L.    66.73		L.    66,663.27		L.    13,332.65

						Total depreciación anual 								L.    30,335.65





						Depreciación Sistema de Tuberia 

						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13037.96548		13037.96548

						2		13037.96548		26075.93096

						3		13037.96548		39113.89644

						4		13037.96548		52151.86192				1086.497123

						5		13037.96548		65189.82739



						Depreciación Sistema de Cercado  



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		576.423		576.423

						2		576.423		1152.846

						3		576.423		1729.269

						4		576.423		2305.692

						5		576.423		2882.115

						Depreciación Sistema de Represa 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		3388.603405		3388.603405

						2		3388.603405		6777.206809

						3		3388.603405		10165.81021

						4		3388.603405		13554.41362

						5		3388.603405		16943.01702

						Depreciación Estanques de Tierra 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13332.654		13332.654

						2		13332.654		26665.308

						3		13332.654		39997.962

						4		13332.654		53330.616

						5		13332.654		66663.27





COSTOS Y GASTOS 

								Recordar agregar desperdicioa 

						COSTOS Y GASTOS 



						Descripción 		Año 1		Año2 		Año3 		Año 4		Año 5

						Costos  Fijos 

						Administración 		108000		108540		109082.7		109628.1135		110176.2541

						Sueldos personal de seguridad 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

						Deprecicón 		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588

						Gastos Operativos  

						Salario de personal de alimentacion 		108000		108594		109191.267		109791.819		110395.674

						Salario de personal de Mantenimiento 		19800		20889		22037.895		23249.97923		24528.72808

						Costos  Variables 

						Compra de alevines (Materia Prima) 

						Toyos 		5004.8		5280.064		5570.46752		5876.843234		6200.069611

						Comayagua 		9592.52		10120.1086		10676.71457		11263.93387		11883.45024

						Costos de Producción 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

						Alimento 

						ALIMENTO 32%		7580		7621.69		7663.609295		7705.759146		7748.140821

						ALIMENTO 38%		2800.02		2815.42011		2830.904921		2846.474898		2862.13051

						ALIMENTO 28%		22201.92		22324.03056		22446.81273		22570.2702		22694.40668

						ALIMENTO 45%		3600		3619.8		3639.7089		3659.727299		3679.855799

						CAL		1458.8		1466.8234		1474.890929		1483.002829		1491.159344

						GALLINAZA		7000		7038.5		7077.21175		7116.136415		7155.275165

						Procentaje de Seguridad alimentaria (5%)		9000		9000		9000		9000		9000

						Transporte y Viaticos 		5322		5351.271		5380.702991		5410.296857		5440.05349

						Costos de comercialización 		14841		14922.6255		15004.69994		15087.22579		15170.20553

								73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734



						Supuesto 

						Los costos y gastos se incrementan en un valor del 5.5%  por concepto de la inflacion esperada por el BCH para el año 2017 





						Costos Unitarios por producción de Estanque 

						INGRESOS Y EGRESOS

						Descripción 		Unidad de Tiempo 		Valor 		Unidad de Medida 		Total 

						COSTOS FIJOS 

						DEPRECIACION 		Mes 		1086.50		12		13038

						SUELDOS PERSONAL DE  SEGURIDAD		Mes 		4000		12		48000

						TOTAL COSTOS FIJOS								61038

						COSTOS VARIABLES

						COSTOS DE PRODUCIÓN

						ALEVINOS DE TILAPIA

						COMAYAGUA				0.736		3400		2502.4		145118.682

						TOYOS				1.128		4252		4796.256

						Sub- Total 								7298.656

						ALIMENTO 32%		Quintales (Saco) 		758		5		3790

						ALIMENTO 38%		Quintales (Saco) 		466.67		3		1400.01

						ALIMENTO 28%		Quintales (Saco) 		693.81		16		11100.96

						ALIMENTO DEL 45% 		Quintales (Saco) 		600		3		1800

						CAL		BOLSA		104.2		7		729.4

						GALLINAZA		QQ		70		50		3500

						SUELDOS PERSONAL DE ALIMENTACION		MES		3000		6		18000

						TRANSPORTE Y VIATICOS

RM: RM:
justificar esta partida y cuanto tiempo la utilizaran 								5322

						COSTOS DE COMERCIALIZACION 

RM: RM:
Detallar gastos de comercialización 								14841

						MERCADEO								0

						Salario de 15 colaboradores de manteminiento (L.100 C/U)		Mes 		1500		6		9000

						Costos Variables 								76782.026

						Costos Totales 								137820.026

														25.09468791

						Alimento 

						ALIMENTO 32% Se utilizan un total de 5 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.758.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 38% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.466.67c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 28% Se utilizan un total de 16 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.693.81 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 45% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.600.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						Los costos por viatico se calculo en base a los viajes realizados para el transporte de los alevinos 

						Costos de Comercialización 

						Gastos por mantenimiento se calcúla una vez al mes por 15 personas que hacen mantenimiento. 





PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

						Proyección  de Produción Anual 



						Año 		Número de produccion por estanque   		Cantidad de libras por laguna 		Nivel de producción 

						Año 2017 

						Semestre 1		2		3000		6000

						Semestre 2		2		3000		6000

						Total 2017 						12000

						Año 2018 		4		3000		12000

						Año 2019		4		3000		12000

						Año 2020 		4		3000		12000

						Año 2021		4		3000		12000



						Supuesto 

						La tilapia roja tarda aproximadamente un periodo de seis meses para que el producto obtenga el tamaño deseado por lo que se calcula dos producciones anules de tres lagunas de Tilapia  

						Se estima que en el primer año la empresa producira  en el primer semestre la cantidad de 3000 libras procedentes de una laguna de tilapia 

						En el segundo semetre se hara la produccion de las una  laguna teniendo cada una capacidad de tres mil libras. 

						en los siguientes 4 años se proyecta la produccion de 2 lagunas cada una con unacon dos produicciones al año. 







PUNTO DE EQUILIBRIO 

										Punto de Equilibrio 

										Costo Fijo 		246335.6459

										Costos Variable unitario -Precio unitario 		35-25

												24633.56459





										Ingreso 		862174.7606

										Costos Variable 		615839.1147

										Costos fijos 		246335.6459

												0





PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						Descripción 		Produccion por libras 		Precio 		Ingreos Anual 2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

						Venta de Tilapia Roja 		12,000		35		420000		443100		467470.5		493181.3775		520306.3533

						Desperdicios 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Seguridad alimentaria 						42000		44310		46747.05		49318.13775		52030.63533

						Ingreso Total 						357000		376635		397349.925		419204.1709		442260.4003



						Supuestos 

						Los ingresos se proyectaron en base a la capacidad maxima productiva de la empresa 

						El precio se determino tomando en consideracion los siguientes aspectos: 

						El precio que ofrece la competencia 

						Un margen de ganacia esperado del 15% sobre el valor del costo de producción  costo de producción por libra 

						Se stima que la empresa realizara dos produccines anuales 







ESTADO DE RESULTADO 



								Descripción 		Año  2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

								Ingresos Totales 		357000		376635		397349.925		419204.1709		442260.4003

								Costo de Venta 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

								Utilidad Bruta  		342402.68		361234.8274		381102.7429		402063.3938		424176.8804

								Gastos de Depreciasión 		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548

								Gastos De Administración y Venta 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

								Gastos Operativos 		73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734

								Utilidad Operativa 		147560.9745		160096.7014		173339.536		187328.4664		202104.6253

								Gastos Financieros 		0		0		0		0		0

								Utilidad Neta 		147560.9745		160096.7014		173339.536		187328.4664		202104.6253

								FLUJOS NETOS 

								FLUJO NETO DE MATAGUA  

												NEGOCIO EN MARCHA 

								Descrpción de Cuentas 		Año 0 		Año 1		Año 2 		Año 3		Año 4		Año 5

								Saldo inicial				-455196.202477		173,134.67		359,512.17		559,878.60		775,021.19

								Resultado del Ejercicio 		147,560.97		160,096.70		173,339.54		187,328.47		202,104.63		0.00

								Depreciación 		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		0.00

								Amortización 

								Inversiones 		-379,995.14

								Capital de Trabajo 		-235,800.00

								Valor Residual 												0.00

								Flujo de caja neto 		-455,196.20		173,134.67		186,377.50		200,366.43		215,142.59		0.00

								Flujo de caja acumulado 		-455,196.20		173,134.67		359,512.17		559,878.60		775,021.19		775,021.19



								Valor Presente Neto 		58,298.86

								TIR		24%





BALANCE GENERAL 

								Balance General de Salado Barra 



								Activo		Año 0		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5

								Activo circulante 

								 Caja y Banco 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Cuentas por cobrar 

								 Inventarios 

								Activo no Circulante 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Activo Fijo 		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48

								 Depeciacion Acumulada 				142,591.18		285,182.36		427,773.54		570,364.72		712,955.90

								Activo Neto 		720,157.48		577,566.30		434,975.12		292,383.94		149,792.76		7,201.57

								Otros Activos 

								Asistencia Técnica 		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33

								Permisos Legales 		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

								Total de Activo 		984,490.81		889,725.20		912,126.22		942,287.90		987,877.46		271,534.91

								Pasivo Circulante 

								Deuda a corto plazo 

								Porción de deuda de corto plazo. 

								Cuentas por pagar 

								Total Pasivo circulante 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Pasivo no circulante 

								Deuda a largo Plazo 

								Total Pasivo 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Capital 

								Capital Social 

								Superavit de capital 		984,490.81		984,490.81		0.00		0.00		0.00		0.00

								Utilidad del Periodo 				15,079.64		22,401.02		30,161.68		38,387.99		0.00

								Utilidades Retenidas						15,079.64		37,480.66		67,642.34		106,030.33

								Total Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

								Total Pasivo mas Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

										0.00		109,845.25		-874,645.56		-874,645.56		-881,847.13		-165,504.58







Flujo Neto 

Descrpción de Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Saldo inicial -459196.2025 195,289.67 405,040.69 630,066.19 871,224.10

Resultado del Ejercicio 168,560.97 182,251.70 196,713.06 211,987.54 228,119.94 0.00
Depreciación 13,037.97 13,037.97 13,037.97 13,037.97 13,037.97 0.00
Amortización 
Inversiones -404,995.14
Capital de Trabajo -235,800.00
Valor Residual 0.00
Flujo de caja neto -459,196.20 195,289.67 209,751.03 225,025.50 241,157.91 0.00
Flujo de caja acumulado -459,196.20 195,289.67 405,040.69 630,066.19 871,224.10 871,224.10

NEGOCIO EN MARCHA 

Valor Presente Neto 118,287.47
TIR 30%


PORTADA 

						PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN MATAGIA, YORO-YORO 





VARIABLES DEL PROYECTO 

				Variables del proyecto 



				Concepto 		Valores 

				Extensión total del terreno 		5305 M2

				Valor de mercado del terreno (L.)		40,000.00

				Número de metros cuadrados  a cultivar 		1050

				Tilapia por metros cuadrados (Densidad del cultivo)		7.14		7500

				Número de libras  por tilapia   promedio		3/4 Libra 		7.1428571429

				Desperdicio por muerte del producto (tasa de mortalidad)		5%		20		mas 

				Precio base lempiras por libra 		35

				Inflación anual 		6%

				Imprevistos 		10%

				Seguridad Alimentaria 		5%		7% a 5 libras 

				Impuesto sobre la renta		25%

				Costo de Oportunidad de recursos propios 		17%

				Apalancamiento del proyecto		0%

				Tasa de interés anual (dólares ) para financiamiento		17%

				Tipo de cambio al inio (Lempiras  por dólar)		23.5

				Tasa de devaluación anual 		5.5%

				Cantidad de estantes 		2.00

				Cosechas al año 		2.00





INVERSIÓN INICIAL 

				INVERSIÓN INICIAL 



				INVERSIÓN 																Procedencia de los fondos 

				DESCRIPCIÓN 						UNIDAD		COSTO UNITARIO		CANTIDAD		COSTO TOTAL 		COSTO $		Fondos Propios 		Donaciones 		Funete de Financiamiento 

				INFRAESTRUCTURA

				Terreno 						5305 M2		40000		1		40000		$1,701.77				40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Estanques de Tierra 						1225M²		66730		3		200190		$8,516.91				200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sistemas de Tuberia 								65255.08248		1		65255.08248		$2,776.22				65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Costrucciones de Piletas 						7M²		8775.021		3		26325.063		$1,119.98				26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sellos 								150		2		300		$12.76		300

				Cercado 								2885		1		2885		$122.74		2885

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						15M²		1266.001333		1		18990.02		$807.91		18990.02				COMUNIDAD

				Costrucción de Represa 						50 M²		16959.977		1		16959.977		$721.55		16959.977				MUNICIPALIDAD DE YORO

				SUBTOTAL 												370905.1425		$15,779.84		39134.997		331770.1455						370905.1425

				CAPITAL DE TRABAJO 

				Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 																				

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		25000		$1,063.60		25000				COMUNIDAD

				Asistencia Técnica 												790000		$33,609.87				790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 				815000

				SUBTOTAL 												815000		$34,673.47		25000		790000

				EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

				Atarraya 								600		2		1200		$51.05		1200

				Balanza de Reloj 								200		2		400		$17.02		400

				Baldes 								90		4		360		$15.32		360

				Saran 						PIE		4.8		600		2880		$122.53		2880

				Neveras 								2200		2		4400		$187.19		4400				PRESTAMO DE JEWELL

				SUBTOTAL 												9240		$393.11		9240

				TOTAL 												1195145.142		$101,299.74		73374.997		1121770.145

				PORCENTAJE DE PARTICIPACÓN 																6%		94%





				Tasa de cambio al 19 de julio  de 2017 				23.4691

				Fuente: Banco Central de Honduras 





				Descripción 						Valor 

				INFRAESTRUCTURA 

				Terreno 						40000

				Estanques de Tierra 						200190

				Sistemas de Tuberia (instalació de agua)						65255.08248

				Costrucciones de Piletas 						26325.063

				Sellos 						150

				Cercado 						2885

				Costrucción de Represa 						16959.977

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02

				Sub- Total 						370755.1425

				Equipo y Herramientas 

				Atarraya 						1200

				Balanza de Reloj 						400

				Baldes 						360

				Saran 						2880

				Neveras 						4400

				Sub- Total 						9240

				Total 						379995.1425		404995.1425		640795.1425

				Gastos de Costitución 

				Gastos de constitución y legales 						25000

				Asistencia Tecnica 						790000

				Total 						1194995.142







INVERSION INICIAL RESUMIDA 



						Descripción 						Valor 		Funete de Financiamiento 

						Terreno 						40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Estanques de Tierra 						200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sellos 						150

														

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		Cercado 						2885

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		COMUNIDAD

						Costrucción de Represa 						16959.977		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000		COMUNIDAD

						Asistencia Técnica 						790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Total 						1194995.142



						Descripción 						Valor 

						Terreno 						40000		40000

						Estanques de Tierra 						200190		262465

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		68440

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		17000

						Sellos 						150		7200

						Cercado 						2885		395105

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		245690.1425

						Costrucción de Represa 						16959.977

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Sub- Total 						404995.1425

						Capital de Trabajo 						235800

						Total 						640795.1425





ASISTENCIA TECNICA 



						Nº		Descripción 		Unidad de Medida		Cantidad 		Costo Unitario		Costo Total		Donaciones 		Contrapartida 		Efectivo

						1		Asesoria Tecnica y empresarial 		mensual 		12		28,000.00		336,000.00		336,000.00		0.00		336,000.00

						2		Desarrollo organizacional y gobernabilidad para emp. De pesca artesanal 		Costo/ evento 		4		15,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		60,000.00

						3		Registro contables, costo de Produccion, administracion de empresas y gerencia de negocios. 		Costo/ evento 		6		20,000.00		120,000.00		120,000.00		0.00		120,000.00

						4		Inocuidad en el procesamiento y produccion de pescado 		Costo/evento		4		25,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00

						5		Gestion de Mercados (mercadeo Basico, tecnicas de venta, servicios al cliente y negociaciones efectivas)		Costo/evento		2		15,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00

						6		Giras de intercambio para observar  experiencia de empresas similares con excito en asociatividad y comercializacion 		Consultoria/evento		1		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		144,000.00

						SUB TOTAL										790,000.00		790,000.00		0.00		790,000.00





MANO DE OBRA 

								Mano de Obra 



								Descripción 				Unidad 		Precio Unitario 		Total Mensual 		Total Anual 

								Mano de obra indirecta 

								Sueldo de administrador y contador 				1		9000		9000		108000

								Mano de obra Directa 

								Sueldo de personal de construccion de piletas (Mantenimiento)				11		150		1650		19800

								Sueldo de personal de alimentacion 				2		4500		9000		108000

								sueldo de personal de vigilancia 				2		4500		9000		108000

								Total 										235800

								Supuestos: 

								Se considera un administrador que ayudara a la contabilidad del proyecto 

								Para la construacción de las piletas se contratara 11 colaboradores que tendran un pago diario de L.150.00, este gasto se realisara según requerimiento necesario del proyecto. 

								Se hara un pago de salario minimo de 4 personas, dos para alimentacion y dos para vigilancia. 

















TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

								Costos de mantemiento y transporte 



								Descripción 		Unidad 		Cantidad 		Costo Unitario  		Costo Total 

								Fletes 								5000

								Gasolina 		Galones 		50		93.94		4697

								Hielo 		Unidad 		300		3		900

								Mantenimiento de Tuberias, estanques y represa. 								40038



								Total 								50635





DEPRECIACIÓN 



						Según la infraestructura que presenta el proyecto ahora no tiene calculos de depreciación 



						Descripción 		Valor 		Valor residual 				Deprciacón anual 

						Sistemas de Tuberia 		L.    65,255.08		L.    65.26		L.    65,189.83		L.    13,037.97

						Cercado 		L.    2,885.00		L.    2.89		L.    2,882.12		L.    576.42

						Costrucción de Represa 		L.    16,959.98		L.    16.96		L.    16,943.02		L.    3,388.60

						Estanques de Tierra 		L.    66,730.00		L.    66.73		L.    66,663.27		L.    13,332.65

						Total depreciación anual 								L.    30,335.65





						Depreciación Sistema de Tuberia 

						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13037.96548		13037.96548

						2		13037.96548		26075.93096

						3		13037.96548		39113.89644

						4		13037.96548		52151.86192				1086.497123

						5		13037.96548		65189.82739



						Depreciación Sistema de Cercado  



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		576.423		576.423

						2		576.423		1152.846

						3		576.423		1729.269

						4		576.423		2305.692

						5		576.423		2882.115

						Depreciación Sistema de Represa 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		3388.603405		3388.603405

						2		3388.603405		6777.206809

						3		3388.603405		10165.81021

						4		3388.603405		13554.41362

						5		3388.603405		16943.01702

						Depreciación Estanques de Tierra 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13332.654		13332.654

						2		13332.654		26665.308

						3		13332.654		39997.962

						4		13332.654		53330.616

						5		13332.654		66663.27





COSTOS Y GASTOS 

								Recordar agregar desperdicioa 

						COSTOS Y GASTOS 



						Descripción 		Año 1		Año2 		Año3 		Año 4		Año 5

						Costos  Fijos 

						Administración 		108000		108540		109082.7		109628.1135		110176.2541

						Sueldos personal de seguridad 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

						Deprecicón 		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588

						Gastos Operativos  

						Salario de personal de alimentacion 		108000		108594		109191.267		109791.819		110395.674

						Salario de personal de Mantenimiento 		19800		20889		22037.895		23249.97923		24528.72808

						Costos  Variables 

						Compra de alevines (Materia Prima) 

						Toyos 		5004.8		5280.064		5570.46752		5876.843234		6200.069611

						Comayagua 		9592.52		10120.1086		10676.71457		11263.93387		11883.45024

						Costos de Producción 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

						Alimento 

						ALIMENTO 32%		7580		7621.69		7663.609295		7705.759146		7748.140821

						ALIMENTO 38%		2800.02		2815.42011		2830.904921		2846.474898		2862.13051

						ALIMENTO 28%		22201.92		22324.03056		22446.81273		22570.2702		22694.40668

						ALIMENTO 45%		3600		3619.8		3639.7089		3659.727299		3679.855799

						CAL		1458.8		1466.8234		1474.890929		1483.002829		1491.159344

						GALLINAZA		7000		7038.5		7077.21175		7116.136415		7155.275165

						Procentaje de Seguridad alimentaria (5%)		9000		9000		9000		9000		9000

						Transporte y Viaticos 		5322		5351.271		5380.702991		5410.296857		5440.05349

						Costos de comercialización 		14841		14922.6255		15004.69994		15087.22579		15170.20553

								73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734



						Supuesto 

						Los costos y gastos se incrementan en un valor del 5.5%  por concepto de la inflacion esperada por el BCH para el año 2017 





						Costos Unitarios por producción de Estanque 

						INGRESOS Y EGRESOS

						Descripción 		Unidad de Tiempo 		Valor 		Unidad de Medida 		Total 

						COSTOS FIJOS 

						DEPRECIACION 		Mes 		1086.50		12		13038

						SUELDOS PERSONAL DE  SEGURIDAD		Mes 		4000		12		48000

						TOTAL COSTOS FIJOS								61038

						COSTOS VARIABLES

						COSTOS DE PRODUCIÓN

						ALEVINOS DE TILAPIA

						COMAYAGUA				0.736		3400		2502.4		145118.682

						TOYOS				1.128		4252		4796.256

						Sub- Total 								7298.656

						ALIMENTO 32%		Quintales (Saco) 		758		5		3790

						ALIMENTO 38%		Quintales (Saco) 		466.67		3		1400.01

						ALIMENTO 28%		Quintales (Saco) 		693.81		16		11100.96

						ALIMENTO DEL 45% 		Quintales (Saco) 		600		3		1800

						CAL		BOLSA		104.2		7		729.4

						GALLINAZA		QQ		70		50		3500

						SUELDOS PERSONAL DE ALIMENTACION		MES		3000		6		18000

						TRANSPORTE Y VIATICOS

RM: RM:
justificar esta partida y cuanto tiempo la utilizaran 								5322

						COSTOS DE COMERCIALIZACION 

RM: RM:
Detallar gastos de comercialización 								14841

						MERCADEO								0

						Salario de 15 colaboradores de manteminiento (L.100 C/U)		Mes 		1500		6		9000

						Costos Variables 								76782.026

						Costos Totales 								137820.026

														25.09468791

						Alimento 

						ALIMENTO 32% Se utilizan un total de 5 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.758.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 38% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.466.67c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 28% Se utilizan un total de 16 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.693.81 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 45% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.600.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						Los costos por viatico se calculo en base a los viajes realizados para el transporte de los alevinos 

						Costos de Comercialización 

						Gastos por mantenimiento se calcúla una vez al mes por 15 personas que hacen mantenimiento. 





PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

						Proyección  de Produción Anual 



						Año 		Número de produccion por estanque   		Cantidad de libras por laguna 		Nivel de producción 

						Año 2017 

						Semestre 1		2		3000		6000

						Semestre 2		2		3000		6000

						Total 2017 						12000

						Año 2018 		4		3000		12000

						Año 2019		4		3000		12000

						Año 2020 		4		3000		12000

						Año 2021		4		3000		12000



						Supuesto 

						La tilapia roja tarda aproximadamente un periodo de seis meses para que el producto obtenga el tamaño deseado por lo que se calcula dos producciones anules de tres lagunas de Tilapia  

						Se estima que en el primer año la empresa producira  en el primer semestre la cantidad de 3000 libras procedentes de una laguna de tilapia 

						En el segundo semetre se hara la produccion de las una  laguna teniendo cada una capacidad de tres mil libras. 

						en los siguientes 4 años se proyecta la produccion de 2 lagunas cada una con unacon dos produicciones al año. 







PUNTO DE EQUILIBRIO 

										Punto de Equilibrio 

										Costo Fijo 		246335.6459

										Costos Variable unitario -Precio unitario 		35-25

												24633.56459





										Ingreso 		862174.7606

										Costos Variable 		615839.1147

										Costos fijos 		246335.6459

												0





PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						Descripción 		Produccion por libras 		Precio 		Ingreos Anual 2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

						Venta de Tilapia Roja 		12,000		35		420000		443100		467470.5		493181.3775		520306.3533

						Desperdicios 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Seguridad alimentaria 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Ingreso Total 						378000		398790		420723.45		443863.2398		468275.7179



						Supuestos 

						Los ingresos se proyectaron en base a la capacidad maxima productiva de la empresa 

						El precio se determino tomando en consideracion los siguientes aspectos: 

						El precio que ofrece la competencia 

						Un margen de ganacia esperado del 15% sobre el valor del costo de producción  costo de producción por libra 

						Se stima que la empresa realizara dos produccines anuales 







ESTADO DE RESULTADO 



								Descripción 		Año  2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

								Ingresos Totales 		378000		398790		420723.45		443863.2398		468275.7179

								Costo de Venta 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

								Utilidad Bruta  		363402.68		383389.8274		404476.2679		426722.4626		450192.1981

								Gastos de Depreciasión 		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548

								Gastos De Administración y Venta 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

								Gastos Operativos 		73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734

								Utilidad Operativa 		168560.9745		182251.7014		196713.061		211987.5352		228119.943

								Gastos Financieros 		0		0		0		0		0

								Utilidad Neta 		168560.9745		182251.7014		196713.061		211987.5352		228119.943

								FLUJOS NETOS 

								FLUJO NETO DE MATAGUA  

												NEGOCIO EN MARCHA 

								Descrpción de Cuentas 		Año 0 		Año 1		Año 2 		Año 3		Año 4		Año 5

								Saldo inicial				-459196.202477		195,289.67		405,040.69		630,066.19		871,224.10

								Resultado del Ejercicio 		168,560.97		182,251.70		196,713.06		211,987.54		228,119.94		0.00

								Depreciación 		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		0.00

								Amortización 

								Inversiones 		-404,995.14

								Capital de Trabajo 		-235,800.00

								Valor Residual 												0.00

								Flujo de caja neto 		-459,196.20		195,289.67		209,751.03		225,025.50		241,157.91		0.00

								Flujo de caja acumulado 		-459,196.20		195,289.67		405,040.69		630,066.19		871,224.10		871,224.10



								Valor Presente Neto 		118,287.469720052

								TIR		30%

												-640,795.14





BALANCE GENERAL 

								Balance General de Salado Barra 



								Activo		Año 0		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5

								Activo circulante 

								 Caja y Banco 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Cuentas por cobrar 

								 Inventarios 

								Activo no Circulante 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Activo Fijo 		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48

								 Depeciacion Acumulada 				142,591.18		285,182.36		427,773.54		570,364.72		712,955.90

								Activo Neto 		720,157.48		577,566.30		434,975.12		292,383.94		149,792.76		7,201.57

								Otros Activos 

								Asistencia Técnica 		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33

								Permisos Legales 		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

								Total de Activo 		984,490.81		889,725.20		912,126.22		942,287.90		987,877.46		271,534.91

								Pasivo Circulante 

								Deuda a corto plazo 

								Porción de deuda de corto plazo. 

								Cuentas por pagar 

								Total Pasivo circulante 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Pasivo no circulante 

								Deuda a largo Plazo 

								Total Pasivo 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Capital 

								Capital Social 

								Superavit de capital 		984,490.81		984,490.81		0.00		0.00		0.00		0.00

								Utilidad del Periodo 				15,079.64		22,401.02		30,161.68		38,387.99		0.00

								Utilidades Retenidas						15,079.64		37,480.66		67,642.34		106,030.33

								Total Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

								Total Pasivo mas Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

										0.00		109,845.25		-874,645.56		-874,645.56		-881,847.13		-165,504.58






PORTADA 

						PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN MATAGIA, YORO-YORO 





VARIABLES DEL PROYECTO 

				Variables del proyecto 



				Concepto 		Valores 

				Extensión total del terreno 		5305 M2

				Valor de mercado del terreno (L.)		40,000.00

				Número de metros cuadrados  a cultivar 		1050

				Tilapia por metros cuadrados (Densidad del cultivo)		7.14		7500

				Número de libras  por tilapia   promedio		3/4 Libra 		7.1428571429

				Desperdicio por muerte del producto (tasa de mortalidad)		5%		20		mas 

				Precio base lempiras por libra 		35

				Inflación anual 		6%

				Imprevistos 		10%

				Seguridad Alimentaria 		5%		7% a 5 libras 

				Impuesto sobre la renta		25%

				Costo de Oportunidad de recursos propios 		17%

				Apalancamiento del proyecto		0%

				Tasa de interés anual (dólares ) para financiamiento		17%

				Tipo de cambio al inio (Lempiras  por dólar)		23.5

				Tasa de devaluación anual 		5.5%

				Cantidad de estantes 		2.00

				Cosechas al año 		2.00





INVERSIÓN INICIAL 

				INVERSIÓN INICIAL 



				INVERSIÓN 																Procedencia de los fondos 

				DESCRIPCIÓN 						UNIDAD		COSTO UNITARIO		CANTIDAD		COSTO TOTAL 		COSTO $		Fondos Propios 		Donaciones 		Funete de Financiamiento 

				INFRAESTRUCTURA

				Terreno 						5305 M2		40000		1		40000		$1,701.77				40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Estanques de Tierra 						1225M²		66730		3		200190		$8,516.91				200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sistemas de Tuberia 								65255.08248		1		65255.08248		$2,776.22				65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Costrucciones de Piletas 						7M²		8775.021		3		26325.063		$1,119.98				26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sellos 								150		2		300		$12.76		300

				Cercado 								2885		1		2885		$122.74		2885

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						15M²		1266.001333		1		18990.02		$807.91		18990.02				COMUNIDAD

				Costrucción de Represa 						50 M²		16959.977		1		16959.977		$721.55		16959.977				MUNICIPALIDAD DE YORO

				SUBTOTAL 												370905.1425		$15,779.84		39134.997		331770.1455						370905.1425

				CAPITAL DE TRABAJO 

				Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 																				

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		25000		$1,063.60		25000				COMUNIDAD

				Asistencia Técnica 												790000		$33,609.87				790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 				815000

				SUBTOTAL 												815000		$34,673.47		25000		790000

				EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

				Atarraya 								600		2		1200		$51.05		1200

				Balanza de Reloj 								200		2		400		$17.02		400

				Baldes 								90		4		360		$15.32		360

				Saran 						PIE		4.8		600		2880		$122.53		2880

				Neveras 								2200		2		4400		$187.19		4400				PRESTAMO DE JEWELL

				SUBTOTAL 												9240		$393.11		9240

				TOTAL 												1195145.142		$101,299.74		73374.997		1121770.145

				PORCENTAJE DE PARTICIPACÓN 																6%		94%





				Tasa de cambio al 19 de julio  de 2017 				23.4691

				Fuente: Banco Central de Honduras 





				Descripción 						Valor 

				INFRAESTRUCTURA 

				Terreno 						40000

				Estanques de Tierra 						200190

				Sistemas de Tuberia (instalació de agua)						65255.08248

				Costrucciones de Piletas 						26325.063

				Sellos 						150

				Cercado 						2885

				Costrucción de Represa 						16959.977

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02

				Sub- Total 						370755.1425

				Equipo y Herramientas 

				Atarraya 						1200

				Balanza de Reloj 						400

				Baldes 						360

				Saran 						2880

				Neveras 						4400

				Sub- Total 						9240

				Total 						379995.1425		404995.1425		640795.1425

				Gastos de Costitución 

				Gastos de constitución y legales 						25000

				Asistencia Tecnica 						790000

				Total 						1194995.142







INVERSION INICIAL RESUMIDA 



						Descripción 						Valor 		Funete de Financiamiento 

						Terreno 						40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Estanques de Tierra 						200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sellos 						150

														

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		Cercado 						2885

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		COMUNIDAD

						Costrucción de Represa 						16959.977		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000		COMUNIDAD

						Asistencia Técnica 						790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Total 						1194995.142



						Descripción 						Valor 

						Terreno 						40000		40000

						Estanques de Tierra 						200190		262465

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		68440

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		17000

						Sellos 						150		7200

						Cercado 						2885		395105

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		245690.1425

						Costrucción de Represa 						16959.977

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Sub- Total 						404995.1425

						Capital de Trabajo 						235800

						Total 						640795.1425





ASISTENCIA TECNICA 



						Nº		Descripción 		Unidad de Medida		Cantidad 		Costo Unitario		Costo Total		Donaciones 		Contrapartida 		Efectivo

						1		Asesoria Tecnica y empresarial 		mensual 		12		28,000.00		336,000.00		336,000.00		0.00		336,000.00

						2		Desarrollo organizacional y gobernabilidad para emp. De pesca artesanal 		Costo/ evento 		4		15,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		60,000.00

						3		Registro contables, costo de Produccion, administracion de empresas y gerencia de negocios. 		Costo/ evento 		6		20,000.00		120,000.00		120,000.00		0.00		120,000.00

						4		Inocuidad en el procesamiento y produccion de pescado 		Costo/evento		4		25,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00

						5		Gestion de Mercados (mercadeo Basico, tecnicas de venta, servicios al cliente y negociaciones efectivas)		Costo/evento		2		15,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00

						6		Giras de intercambio para observar  experiencia de empresas similares con excito en asociatividad y comercializacion 		Consultoria/evento		1		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		144,000.00

						SUB TOTAL										790,000.00		790,000.00		0.00		790,000.00





MANO DE OBRA 

								Mano de Obra 



								Descripción 				Unidad 		Precio Unitario 		Total Mensual 		Total Anual 

								Mano de obra indirecta 

								Sueldo de administrador y contador 				1		9000		9000		108000

								Mano de obra Directa 

								Sueldo de personal de construccion de piletas (Mantenimiento)				11		150		1650		19800

								Sueldo de personal de alimentacion 				2		4500		9000		108000

								sueldo de personal de vigilancia 				2		4500		9000		108000

								Total 										235800

								Supuestos: 

								Se considera un administrador que ayudara a la contabilidad del proyecto 

								Para la construacción de las piletas se contratara 11 colaboradores que tendran un pago diario de L.150.00, este gasto se realisara según requerimiento necesario del proyecto. 

								Se hara un pago de salario minimo de 4 personas, dos para alimentacion y dos para vigilancia. 

















TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

								Costos de mantemiento y transporte 



								Descripción 		Unidad 		Cantidad 		Costo Unitario  		Costo Total 

								Fletes 								5000

								Gasolina 		Galones 		50		93.94		4697

								Hielo 		Unidad 		300		3		900

								Mantenimiento de Tuberias, estanques y represa. 								40038



								Total 								50635





DEPRECIACIÓN 



						Según la infraestructura que presenta el proyecto ahora no tiene calculos de depreciación 



						Descripción 		Valor 		Valor residual 				Deprciacón anual 

						Sistemas de Tuberia 		L.    65,255.08		L.    65.26		L.    65,189.83		L.    13,037.97

						Cercado 		L.    2,885.00		L.    2.89		L.    2,882.12		L.    576.42

						Costrucción de Represa 		L.    16,959.98		L.    16.96		L.    16,943.02		L.    3,388.60

						Estanques de Tierra 		L.    66,730.00		L.    66.73		L.    66,663.27		L.    13,332.65

						Total depreciación anual 								L.    30,335.65





						Depreciación Sistema de Tuberia 

						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13037.96548		13037.96548

						2		13037.96548		26075.93096

						3		13037.96548		39113.89644

						4		13037.96548		52151.86192				1086.497123

						5		13037.96548		65189.82739



						Depreciación Sistema de Cercado  



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		576.423		576.423

						2		576.423		1152.846

						3		576.423		1729.269

						4		576.423		2305.692

						5		576.423		2882.115

						Depreciación Sistema de Represa 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		3388.603405		3388.603405

						2		3388.603405		6777.206809

						3		3388.603405		10165.81021

						4		3388.603405		13554.41362

						5		3388.603405		16943.01702

						Depreciación Estanques de Tierra 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13332.654		13332.654

						2		13332.654		26665.308

						3		13332.654		39997.962

						4		13332.654		53330.616

						5		13332.654		66663.27





COSTOS Y GASTOS 

								Recordar agregar desperdicioa 

						COSTOS Y GASTOS 



						Descripción 		Año 1		Año2 		Año3 		Año 4		Año 5

						Costos  Fijos 

						Administración 		108000		108540		109082.7		109628.1135		110176.2541

						Sueldos personal de seguridad 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

						Deprecicón 		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588

						Gastos Operativos  

						Salario de personal de alimentacion 		108000		108594		109191.267		109791.819		110395.674

						Salario de personal de Mantenimiento 		19800		20889		22037.895		23249.97923		24528.72808

						Costos  Variables 

						Compra de alevines (Materia Prima) 

						Toyos 		5004.8		5280.064		5570.46752		5876.843234		6200.069611

						Comayagua 		9592.52		10120.1086		10676.71457		11263.93387		11883.45024

						Costos de Producción 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

						Alimento 

						ALIMENTO 32%		7580		7621.69		7663.609295		7705.759146		7748.140821

						ALIMENTO 38%		2800.02		2815.42011		2830.904921		2846.474898		2862.13051

						ALIMENTO 28%		22201.92		22324.03056		22446.81273		22570.2702		22694.40668

						ALIMENTO 45%		3600		3619.8		3639.7089		3659.727299		3679.855799

						CAL		1458.8		1466.8234		1474.890929		1483.002829		1491.159344

						GALLINAZA		7000		7038.5		7077.21175		7116.136415		7155.275165

						Procentaje de Seguridad alimentaria (5%)		9000		9000		9000		9000		9000

						Transporte y Viaticos 		5322		5351.271		5380.702991		5410.296857		5440.05349

						Costos de comercialización 		14841		14922.6255		15004.69994		15087.22579		15170.20553

								73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734



						Supuesto 

						Los costos y gastos se incrementan en un valor del 5.5%  por concepto de la inflacion esperada por el BCH para el año 2017 





						Costos Unitarios por producción de Estanque 

						INGRESOS Y EGRESOS

						Descripción 		Unidad de Tiempo 		Valor 		Unidad de Medida 		Total 

						COSTOS FIJOS 

						DEPRECIACION 		Mes 		1086.50		12		13038

						SUELDOS PERSONAL DE  SEGURIDAD		Mes 		4000		12		48000

						TOTAL COSTOS FIJOS								61038

						COSTOS VARIABLES

						COSTOS DE PRODUCIÓN

						ALEVINOS DE TILAPIA

						COMAYAGUA				0.736		3400		2502.4		145118.682

						TOYOS				1.128		4252		4796.256

						Sub- Total 								7298.656

						ALIMENTO 32%		Quintales (Saco) 		758		5		3790

						ALIMENTO 38%		Quintales (Saco) 		466.67		3		1400.01

						ALIMENTO 28%		Quintales (Saco) 		693.81		16		11100.96

						ALIMENTO DEL 45% 		Quintales (Saco) 		600		3		1800

						CAL		BOLSA		104.2		7		729.4

						GALLINAZA		QQ		70		50		3500

						SUELDOS PERSONAL DE ALIMENTACION		MES		3000		6		18000

						TRANSPORTE Y VIATICOS

RM: RM:
justificar esta partida y cuanto tiempo la utilizaran 								5322

						COSTOS DE COMERCIALIZACION 

RM: RM:
Detallar gastos de comercialización 								14841

						MERCADEO								0

						Salario de 15 colaboradores de manteminiento (L.100 C/U)		Mes 		1500		6		9000

						Costos Variables 								76782.026

						Costos Totales 								137820.026

														25.09468791

						Alimento 

						ALIMENTO 32% Se utilizan un total de 5 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.758.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 38% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.466.67c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 28% Se utilizan un total de 16 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.693.81 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 45% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.600.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						Los costos por viatico se calculo en base a los viajes realizados para el transporte de los alevinos 

						Costos de Comercialización 

						Gastos por mantenimiento se calcúla una vez al mes por 15 personas que hacen mantenimiento. 





PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

						Proyección  de Produción Anual 



						Año 		Número de produccion por estanque   		Cantidad de libras por laguna 		Nivel de producción 

						Año 2017 

						Semestre 1		2		3000		6000

						Semestre 2		2		3000		6000

						Total 2017 						12000

						Año 2018 		4		3000		12000

						Año 2019		4		3000		12000

						Año 2020 		4		3000		12000

						Año 2021		4		3000		12000



						Supuesto 

						La tilapia roja tarda aproximadamente un periodo de seis meses para que el producto obtenga el tamaño deseado por lo que se calcula dos producciones anules de tres lagunas de Tilapia  

						Se estima que en el primer año la empresa producira  en el primer semestre la cantidad de 3000 libras procedentes de una laguna de tilapia 

						En el segundo semetre se hara la produccion de las una  laguna teniendo cada una capacidad de tres mil libras. 

						en los siguientes 4 años se proyecta la produccion de 2 lagunas cada una con unacon dos produicciones al año. 







PUNTO DE EQUILIBRIO 

										Punto de Equilibrio 

										Costo Fijo 		246335.6459

										Costos Variable unitario -Precio unitario 		35-25

												24633.56459





										Ingreso 		862174.7606

										Costos Variable 		615839.1147

										Costos fijos 		246335.6459

												0





PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						Descripción 		Produccion por libras 		Precio 		Ingreos Anual 2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

						Venta de Tilapia Roja 		12,000		35		420000		443100		467470.5		493181.3775		520306.3533

						Desperdicios 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Seguridad alimentaria 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Ingreso Total 						378000		398790		420723.45		443863.2398		468275.7179



						Supuestos 

						Los ingresos se proyectaron en base a la capacidad maxima productiva de la empresa 

						El precio se determino tomando en consideracion los siguientes aspectos: 

						El precio que ofrece la competencia 

						Un margen de ganacia esperado del 15% sobre el valor del costo de producción  costo de producción por libra 

						Se stima que la empresa realizara dos produccines anuales 







ESTADO DE RESULTADO 



								Descripción 		Año  2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

								Ingresos Totales 		378000		398790		420723.45		443863.2398		468275.7179

								Costo de Venta 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

								Utilidad Bruta  		363402.68		383389.8274		404476.2679		426722.4626		450192.1981

								Gastos de Depreciasión 		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548

								Gastos De Administración y Venta 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

								Gastos Operativos 		73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734

								Utilidad Operativa 		168560.9745		182251.7014		196713.061		211987.5352		228119.943

								Gastos Financieros 		0		0		0		0		0

								Utilidad Neta 		168560.9745		182251.7014		196713.061		211987.5352		228119.943

								FLUJOS NETOS 

								FLUJO NETO DE MATAGUA  

												NEGOCIO EN MARCHA 

								Descrpción de Cuentas 		Año 0 		Año 1		Año 2 		Año 3		Año 4		Año 5

								Saldo inicial				-459196.202477		195,289.67		405,040.69		630,066.19		871,224.10

								Resultado del Ejercicio 		168,560.97		182,251.70		196,713.06		211,987.54		228,119.94		0.00

								Depreciación 		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		0.00

								Amortización 

								Inversiones 		-404,995.14

								Capital de Trabajo 		-235,800.00

								Valor Residual 												0.00

								Flujo de caja neto 		-459,196.20		195,289.67		209,751.03		225,025.50		241,157.91		0.00

								Flujo de caja acumulado 		-459,196.20		195,289.67		405,040.69		630,066.19		871,224.10		871,224.10



								Valor Presente Neto 		118,287.47

								TIR		30%

												-640,795.14





BALANCE GENERAL 

								Balance General de Salado Barra 



								Activo		Año 0		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5

								Activo circulante 

								 Caja y Banco 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Cuentas por cobrar 

								 Inventarios 

								Activo no Circulante 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Activo Fijo 		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48

								 Depeciacion Acumulada 				142,591.18		285,182.36		427,773.54		570,364.72		712,955.90

								Activo Neto 		720,157.48		577,566.30		434,975.12		292,383.94		149,792.76		7,201.57

								Otros Activos 

								Asistencia Técnica 		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33

								Permisos Legales 		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

								Total de Activo 		984,490.81		889,725.20		912,126.22		942,287.90		987,877.46		271,534.91

								Pasivo Circulante 

								Deuda a corto plazo 

								Porción de deuda de corto plazo. 

								Cuentas por pagar 

								Total Pasivo circulante 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Pasivo no circulante 

								Deuda a largo Plazo 

								Total Pasivo 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Capital 

								Capital Social 

								Superavit de capital 		984,490.81		984,490.81		0.00		0.00		0.00		0.00

								Utilidad del Periodo 				15,079.64		22,401.02		30,161.68		38,387.99		0.00

								Utilidades Retenidas						15,079.64		37,480.66		67,642.34		106,030.33

								Total Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

								Total Pasivo mas Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

										0.00		109,845.25		-874,645.56		-874,645.56		-881,847.13		-165,504.58







Estado de Resultado Proyectado 

Descripción Año  2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Ingresos Totales L. 378,000.00 L. 398,790.00 L. 420,723.45 L. 443,863.24 L. 468,275.72
Costo de Venta L. 14,597.32 L. 15,400.17 L. 16,247.18 L. 17,140.78 L. 18,083.52
Utilidad Bruta  L. 363,402.68 L. 383,389.83 L. 404,476.27 L. 426,722.46 L. 450,192.20
Gastos de Depreciasión L. 13,037.97 L. 13,037.97 L. 13,037.97 L. 13,037.97 L. 13,037.97
Gastos De Administración y Venta L. 108,000.00 L. 113,940.00 L. 120,206.70 L. 126,818.07 L. 133,793.06
Gastos Operativos L. 73,803.74 L. 74,160.16 L. 74,518.54 L. 74,878.89 L. 75,241.23
Utilidad Operativa L. 168,560.97 L. 182,251.70 L. 196,713.06 L. 211,987.54 L. 228,119.94
Gastos Financieros L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00
Utilidad Neta L. 168,560.97 L. 182,251.70 L. 196,713.06 L. 211,987.54 L. 228,119.94


PORTADA 

						PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN MATAGIA, YORO-YORO 





VARIABLES DEL PROYECTO 

				Variables del proyecto 



				Concepto 		Valores 

				Extensión total del terreno 		5305 M2

				Valor de mercado del terreno (L.)		40,000.00

				Número de metros cuadrados  a cultivar 		1050

				Tilapia por metros cuadrados (Densidad del cultivo)		7.14		7500

				Número de libras  por tilapia   promedio		3/4 Libra 		7.1428571429

				Desperdicio por muerte del producto (tasa de mortalidad)		5%		20		mas 

				Precio base lempiras por libra 		35

				Inflación anual 		6%

				Imprevistos 		10%

				Seguridad Alimentaria 		5%		7% a 5 libras 

				Impuesto sobre la renta		25%

				Costo de Oportunidad de recursos propios 		17%

				Apalancamiento del proyecto		0%

				Tasa de interés anual (dólares ) para financiamiento		17%

				Tipo de cambio al inio (Lempiras  por dólar)		23.5

				Tasa de devaluación anual 		5.5%

				Cantidad de estantes 		2.00

				Cosechas al año 		2.00





INVERSIÓN INICIAL 

				INVERSIÓN INICIAL 



				INVERSIÓN 																Procedencia de los fondos 

				DESCRIPCIÓN 						UNIDAD		COSTO UNITARIO		CANTIDAD		COSTO TOTAL 		COSTO $		Fondos Propios 		Donaciones 		Funete de Financiamiento 

				INFRAESTRUCTURA

				Terreno 						5305 M2		40000		1		40000		$1,701.77				40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Estanques de Tierra 						1225M²		66730		3		200190		$8,516.91				200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sistemas de Tuberia 								65255.08248		1		65255.08248		$2,776.22				65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Costrucciones de Piletas 						7M²		8775.021		3		26325.063		$1,119.98				26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

				Sellos 								150		2		300		$12.76		300

				Cercado 								2885		1		2885		$122.74		2885

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						15M²		1266.001333		1		18990.02		$807.91		18990.02				COMUNIDAD

				Costrucción de Represa 						50 M²		16959.977		1		16959.977		$721.55		16959.977				MUNICIPALIDAD DE YORO

				SUBTOTAL 												370905.1425		$15,779.84		39134.997		331770.1455						370905.1425

				CAPITAL DE TRABAJO 

				Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 																				

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		25000		$1,063.60		25000				COMUNIDAD

				Asistencia Técnica 												790000		$33,609.87				790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 				815000

				SUBTOTAL 												815000		$34,673.47		25000		790000

				EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

				Atarraya 								600		2		1200		$51.05		1200

				Balanza de Reloj 								200		2		400		$17.02		400

				Baldes 								90		4		360		$15.32		360

				Saran 						PIE		4.8		600		2880		$122.53		2880

				Neveras 								2200		2		4400		$187.19		4400				PRESTAMO DE JEWELL

				SUBTOTAL 												9240		$393.11		9240

				TOTAL 												1195145.142		$101,299.74		73374.997		1121770.145

				PORCENTAJE DE PARTICIPACÓN 																6%		94%





				Tasa de cambio al 19 de julio  de 2017 				23.4691

				Fuente: Banco Central de Honduras 





				Descripción 						Valor 

				INFRAESTRUCTURA 

				Terreno 						40000

				Estanques de Tierra 						200190

				Sistemas de Tuberia (instalació de agua)						65255.08248

				Costrucciones de Piletas 						26325.063

				Sellos 						150

				Cercado 						2885

				Costrucción de Represa 						16959.977

				Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02

				Sub- Total 						370755.1425

				Equipo y Herramientas 

				Atarraya 						1200

				Balanza de Reloj 						400

				Baldes 						360

				Saran 						2880

				Neveras 						4400

				Sub- Total 						9240

				Total 						379995.1425		404995.1425		640795.1425

				Gastos de Costitución 

				Gastos de constitución y legales 						25000

				Asistencia Tecnica 						790000

				Total 						1194995.142







INVERSION INICIAL RESUMIDA 



						Descripción 						Valor 		Funete de Financiamiento 

						Terreno 						40000		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Estanques de Tierra 						200190		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Sellos 						150

														

RM: RM:
Quien realizo estos costos 		Cercado 						2885

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		COMUNIDAD

						Costrucción de Represa 						16959.977		MUNICIPALIDAD DE YORO

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000		COMUNIDAD

						Asistencia Técnica 						790000		WILIAM JEWELL Y UNAH- CURLA 

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Total 						1194995.142



						Descripción 						Valor 

						Terreno 						40000		40000

						Estanques de Tierra 						200190		262465

						Sistemas de Tuberia 						65255.08248		68440

						Costrucciones de Piletas 						26325.063		17000

						Sellos 						150		7200

						Cercado 						2885		395105

						Istalaciones de limpieza y desvicerado 						18990.02		245690.1425

						Costrucción de Represa 						16959.977

						Gastos de Constitución y legales 

RM: RM:
Especificar este valor 						25000

						Atarraya 						1200

						Balanza de Reloj 						400

						Baldes 						360

						Saran 						2880

						Neveras 						4400

						Sub- Total 						404995.1425

						Capital de Trabajo 						235800

						Total 						640795.1425





ASISTENCIA TECNICA 



						Nº		Descripción 		Unidad de Medida		Cantidad 		Costo Unitario		Costo Total		Donaciones 		Contrapartida 		Efectivo

						1		Asesoria Tecnica y empresarial 		mensual 		12		28,000.00		336,000.00		336,000.00		0.00		336,000.00

						2		Desarrollo organizacional y gobernabilidad para emp. De pesca artesanal 		Costo/ evento 		4		15,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		60,000.00

						3		Registro contables, costo de Produccion, administracion de empresas y gerencia de negocios. 		Costo/ evento 		6		20,000.00		120,000.00		120,000.00		0.00		120,000.00

						4		Inocuidad en el procesamiento y produccion de pescado 		Costo/evento		4		25,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00

						5		Gestion de Mercados (mercadeo Basico, tecnicas de venta, servicios al cliente y negociaciones efectivas)		Costo/evento		2		15,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00

						6		Giras de intercambio para observar  experiencia de empresas similares con excito en asociatividad y comercializacion 		Consultoria/evento		1		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		144,000.00

						SUB TOTAL										790,000.00		790,000.00		0.00		790,000.00





MANO DE OBRA 

								Mano de Obra 



								Descripción 				Unidad 		Precio Unitario 		Total Mensual 		Total Anual 

								Mano de obra indirecta 

								Sueldo de administrador y contador 				1		9000		9000		108000

								Mano de obra Directa 

								Sueldo de personal de construccion de piletas (Mantenimiento)				11		150		1650		19800

								Sueldo de personal de alimentacion 				2		4500		9000		108000

								sueldo de personal de vigilancia 				2		4500		9000		108000

								Total 										235800

								Supuestos: 

								Se considera un administrador que ayudara a la contabilidad del proyecto 

								Para la construacción de las piletas se contratara 11 colaboradores que tendran un pago diario de L.150.00, este gasto se realisara según requerimiento necesario del proyecto. 

								Se hara un pago de salario minimo de 4 personas, dos para alimentacion y dos para vigilancia. 

















TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

								Costos de mantemiento y transporte 



								Descripción 		Unidad 		Cantidad 		Costo Unitario  		Costo Total 

								Fletes 								5000

								Gasolina 		Galones 		50		93.94		4697

								Hielo 		Unidad 		300		3		900

								Mantenimiento de Tuberias, estanques y represa. 								40038



								Total 								50635





DEPRECIACIÓN 



						Según la infraestructura que presenta el proyecto ahora no tiene calculos de depreciación 



						Descripción 		Valor 		Valor residual 				Deprciacón anual 

						Sistemas de Tuberia 		L.    65,255.08		L.    65.26		L.    65,189.83		L.    13,037.97

						Cercado 		L.    2,885.00		L.    2.89		L.    2,882.12		L.    576.42

						Costrucción de Represa 		L.    16,959.98		L.    16.96		L.    16,943.02		L.    3,388.60

						Estanques de Tierra 		L.    66,730.00		L.    66.73		L.    66,663.27		L.    13,332.65

						Total depreciación anual 								L.    30,335.65





						Depreciación Sistema de Tuberia 

						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13037.96548		13037.96548

						2		13037.96548		26075.93096

						3		13037.96548		39113.89644

						4		13037.96548		52151.86192				1086.497123

						5		13037.96548		65189.82739



						Depreciación Sistema de Cercado  



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		576.423		576.423

						2		576.423		1152.846

						3		576.423		1729.269

						4		576.423		2305.692

						5		576.423		2882.115

						Depreciación Sistema de Represa 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		3388.603405		3388.603405

						2		3388.603405		6777.206809

						3		3388.603405		10165.81021

						4		3388.603405		13554.41362

						5		3388.603405		16943.01702

						Depreciación Estanques de Tierra 



						Año 		Depreciación anual 		Depreciación Acumulada 

						1		13332.654		13332.654

						2		13332.654		26665.308

						3		13332.654		39997.962

						4		13332.654		53330.616

						5		13332.654		66663.27





COSTOS Y GASTOS 

								Recordar agregar desperdicioa 

						COSTOS Y GASTOS 



						Descripción 		Año 1		Año2 		Año3 		Año 4		Año 5

						Costos  Fijos 

						Administración 		108000		108540		109082.7		109628.1135		110176.2541

						Sueldos personal de seguridad 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

						Deprecicón 		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588		30335.64588

						Gastos Operativos  

						Salario de personal de alimentacion 		108000		108594		109191.267		109791.819		110395.674

						Salario de personal de Mantenimiento 		19800		20889		22037.895		23249.97923		24528.72808

						Costos  Variables 

						Compra de alevines (Materia Prima) 

						Toyos 		5004.8		5280.064		5570.46752		5876.843234		6200.069611

						Comayagua 		9592.52		10120.1086		10676.71457		11263.93387		11883.45024

						Costos de Producción 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

						Alimento 

						ALIMENTO 32%		7580		7621.69		7663.609295		7705.759146		7748.140821

						ALIMENTO 38%		2800.02		2815.42011		2830.904921		2846.474898		2862.13051

						ALIMENTO 28%		22201.92		22324.03056		22446.81273		22570.2702		22694.40668

						ALIMENTO 45%		3600		3619.8		3639.7089		3659.727299		3679.855799

						CAL		1458.8		1466.8234		1474.890929		1483.002829		1491.159344

						GALLINAZA		7000		7038.5		7077.21175		7116.136415		7155.275165

						Procentaje de Seguridad alimentaria (5%)		9000		9000		9000		9000		9000

						Transporte y Viaticos 		5322		5351.271		5380.702991		5410.296857		5440.05349

						Costos de comercialización 		14841		14922.6255		15004.69994		15087.22579		15170.20553

								73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734



						Supuesto 

						Los costos y gastos se incrementan en un valor del 5.5%  por concepto de la inflacion esperada por el BCH para el año 2017 





						Costos Unitarios por producción de Estanque 

						INGRESOS Y EGRESOS

						Descripción 		Unidad de Tiempo 		Valor 		Unidad de Medida 		Total 

						COSTOS FIJOS 

						DEPRECIACION 		Mes 		1086.50		12		13038

						SUELDOS PERSONAL DE  SEGURIDAD		Mes 		4000		12		48000

						TOTAL COSTOS FIJOS								61038

						COSTOS VARIABLES

						COSTOS DE PRODUCIÓN

						ALEVINOS DE TILAPIA

						COMAYAGUA				0.736		3400		2502.4		145118.682

						TOYOS				1.128		4252		4796.256

						Sub- Total 								7298.656

						ALIMENTO 32%		Quintales (Saco) 		758		5		3790

						ALIMENTO 38%		Quintales (Saco) 		466.67		3		1400.01

						ALIMENTO 28%		Quintales (Saco) 		693.81		16		11100.96

						ALIMENTO DEL 45% 		Quintales (Saco) 		600		3		1800

						CAL		BOLSA		104.2		7		729.4

						GALLINAZA		QQ		70		50		3500

						SUELDOS PERSONAL DE ALIMENTACION		MES		3000		6		18000

						TRANSPORTE Y VIATICOS

RM: RM:
justificar esta partida y cuanto tiempo la utilizaran 								5322

						COSTOS DE COMERCIALIZACION 

RM: RM:
Detallar gastos de comercialización 								14841

						MERCADEO								0

						Salario de 15 colaboradores de manteminiento (L.100 C/U)		Mes 		1500		6		9000

						Costos Variables 								76782.026

						Costos Totales 								137820.026

														25.09468791

						Alimento 

						ALIMENTO 32% Se utilizan un total de 5 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.758.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 38% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.466.67c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 28% Se utilizan un total de 16 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.693.81 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						ALIMENTO 45% Se utilizan un total de 3 sacos que contienen 100 libras aun precio de L.600.00 c/u este valor es por estanque de aproximadamente de 7,652 alevinos 

						Los costos por viatico se calculo en base a los viajes realizados para el transporte de los alevinos 

						Costos de Comercialización 

						Gastos por mantenimiento se calcúla una vez al mes por 15 personas que hacen mantenimiento. 





PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

						Proyección  de Produción Anual 



						Año 		Número de produccion por estanque   		Cantidad de libras por laguna 		Nivel de producción 

						Año 2017 

						Semestre 1		2		3000		6000

						Semestre 2		2		3000		6000

						Total 2017 						12000

						Año 2018 		4		3000		12000

						Año 2019		4		3000		12000

						Año 2020 		4		3000		12000

						Año 2021		4		3000		12000



						Supuesto 

						La tilapia roja tarda aproximadamente un periodo de seis meses para que el producto obtenga el tamaño deseado por lo que se calcula dos producciones anules de tres lagunas de Tilapia  

						Se estima que en el primer año la empresa producira  en el primer semestre la cantidad de 3000 libras procedentes de una laguna de tilapia 

						En el segundo semetre se hara la produccion de las una  laguna teniendo cada una capacidad de tres mil libras. 

						en los siguientes 4 años se proyecta la produccion de 2 lagunas cada una con unacon dos produicciones al año. 







PUNTO DE EQUILIBRIO 

										Punto de Equilibrio 

										Costo Fijo 		246335.6459

										Costos Variable unitario -Precio unitario 		35-25

												24633.56459





										Ingreso 		862174.7606

										Costos Variable 		615839.1147

										Costos fijos 		246335.6459

												0





PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						PROYECCIÓN DE INGRESOS 



						Descripción 		Produccion por libras 		Precio 		Ingreos Anual 2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

						Venta de Tilapia Roja 		12,000		35		420000		443100		467470.5		493181.3775		520306.3533

						Desperdicios 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Seguridad alimentaria 						21000		22155		23373.525		24659.06888		26015.31766

						Ingreso Total 						378000		398790		420723.45		443863.2398		468275.7179



						Supuestos 

						Los ingresos se proyectaron en base a la capacidad maxima productiva de la empresa 

						El precio se determino tomando en consideracion los siguientes aspectos: 

						El precio que ofrece la competencia 

						Un margen de ganacia esperado del 15% sobre el valor del costo de producción  costo de producción por libra 

						Se stima que la empresa realizara dos produccines anuales 







ESTADO DE RESULTADO 



								Descripción 		Año  2017 		Año 2018 		Año 2019 		Año 2020 		Año 2021 

								Ingresos Totales 		378000		398790		420723.45		443863.2398		468275.7179

								Costo de Venta 		14597.32		15400.1726		16247.18209		17140.77711		18083.51985

								Utilidad Bruta  		363402.68		383389.8274		404476.2679		426722.4626		450192.1981

								Gastos de Depreciasión 		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548		13037.96548

								Gastos De Administración y Venta 		108000		113940		120206.7		126818.0685		133793.0623

								Gastos Operativos 		73803.74		74160.16057		74518.54145		74878.89343		75241.22734

								Utilidad Operativa 		168560.9745		182251.7014		196713.061		211987.5352		228119.943

								Gastos Financieros 		0		0		0		0		0

								Utilidad Neta 		168560.9745		182251.7014		196713.061		211987.5352		228119.943

								FLUJOS NETOS 

								FLUJO NETO DE MATAGUA  

												NEGOCIO EN MARCHA 

								Descrpción de Cuentas 		Año 0 		Año 1		Año 2 		Año 3		Año 4		Año 5

								Saldo inicial				-459196.202477		195,289.67		405,040.69		630,066.19		871,224.10

								Resultado del Ejercicio 		168,560.97		182,251.70		196,713.06		211,987.54		228,119.94		0.00

								Depreciación 		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		13,037.97		0.00

								Amortización 

								Inversiones 		-404,995.14

								Capital de Trabajo 		-235,800.00

								Valor Residual 												0.00

								Flujo de caja neto 		-459,196.20		195,289.67		209,751.03		225,025.50		241,157.91		0.00

								Flujo de caja acumulado 		-459,196.20		195,289.67		405,040.69		630,066.19		871,224.10		871,224.10



								Valor Presente Neto 		118,287.47

								TIR		30%

												-640,795.14





BALANCE GENERAL 

								Balance General de Salado Barra 



								Activo		Año 0		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5

								Activo circulante 

								 Caja y Banco 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Cuentas por cobrar 

								 Inventarios 

								Activo no Circulante 		0.00		47,825.57		212,817.77		385,570.63		573,751.37		0.00

								 Activo Fijo 		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48		720,157.48

								 Depeciacion Acumulada 				142,591.18		285,182.36		427,773.54		570,364.72		712,955.90

								Activo Neto 		720,157.48		577,566.30		434,975.12		292,383.94		149,792.76		7,201.57

								Otros Activos 

								Asistencia Técnica 		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33		263,333.33

								Permisos Legales 		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

								Total de Activo 		984,490.81		889,725.20		912,126.22		942,287.90		987,877.46		271,534.91

								Pasivo Circulante 

								Deuda a corto plazo 

								Porción de deuda de corto plazo. 

								Cuentas por pagar 

								Total Pasivo circulante 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Pasivo no circulante 

								Deuda a largo Plazo 

								Total Pasivo 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								Capital 

								Capital Social 

								Superavit de capital 		984,490.81		984,490.81		0.00		0.00		0.00		0.00

								Utilidad del Periodo 				15,079.64		22,401.02		30,161.68		38,387.99		0.00

								Utilidades Retenidas						15,079.64		37,480.66		67,642.34		106,030.33

								Total Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

								Total Pasivo mas Patrimonio 		984,490.81		999,570.45		37,480.66		67,642.34		106,030.33		106,030.33

										0.00		109,845.25		-874,645.56		-874,645.56		-881,847.13		-165,504.58







El estudio de mercado
realizado a los clientes
potenciales del
producto de Tilapia de
la comunidad de
Matagua, presenta una
alta demanda en el
municipio de Yoro,
entre los clientes como
supermercados,
bodegas y
restaurantes así como
en los consumidores
finales,.

El estudio técnico
establece el proceso
productivo del
producto, este ha
tenido asistencia
técnica de los
especialistas en las
áreas de producción,
financiera y de
organización de la
UNAH- CURLA.

Según el estudio Legal
la comunidad debe
organizarse mediante
una Empresa Asociativa
Campesina y estudio
ambiental establece que
el proyecto es categoría
1 de bajo impacto
ambiental

Según el estudio
financiero el proyecto
es viable, mostrando
indicadores financieros
que demuestra ser
rentable en cuanto al
total de la inversión

CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES 

El proceso de
comercialización del
producto debe de ser
fuerte y reunir los
procesos de inocuidad
e higiene del producto
para que este sea
posicionado en el
mercado como un
producto de alta
calidad.

Se recomienda trabajar
en las áreas de gestión
administrativa y
organizativa de la
población de Matagua,
que integran la
Asociación con el fin
que el proyecto sea
sostenible en el tiempo.

El proceso productivo
no cuenta con
suficiente oferta de
servicios especializados
que permitan su
desarrollo. Estos son los
medios de transporte
de personas y
producción pesquera, la
capacitación en
habilidades y
competencias
empresariales y
organizativas y la
diligente vigilancia y
monitoreo de las zonas
protegidas.

Se recomienda elaborar
un plan de capacitación
y desarrollo de
habilidades
empresariales, este
debe ser elaborado en
colaboración con los
pobladores de la
comunidad, para crear
un sentido de
pertenecía y mayor
compromiso a la
asociación.
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