
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES CAPIRO Y JERICO  

Condiciones Actuales de Comercialización 

Producción  

La producción de escama es de 

2,025 libras semanales. 

 

Productividad 

Los socios tienen un promedio de 

captura de 150 libras por faena, 

lo que permite cubrir los  costos 

de producción y deja un 20% de 

utilidad. Para comercializar una 

libra de pescado fresco se utiliza 

una libra de hielo, también se 

registra una pérdida máxima de 

un 5%,  por daños mecánicos y 

deshidratación. 

Producto 

Actualmente comercializan: 

langosta, pescado blanco ente-

ro y pescado rojo (Yellowtail, 

Rock Fish, Calale, Pargo) sin 

procesar (eviscerado y con es-

camas). 

 

Calidad 

El producto que ofrecen es de  

alta calidad, ya que se extrae 

bajo medidas de sostenibilidad 

e implementación de  buenas 
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Datos positivos 

 Capiro y Jericó 

practica y 

promueve la 

pesca 

responsable. 

 

 Ayuda a la 

economía local 

brindando     

precios justo. 

Ubicación de Capiro y Jericó 

La asociación de pescadores 

Capiro y Jericó tiene su domici-

lio en la calle al puente viejo,  

Ciudad de Trujillo, Departamen-

to de Colón. 

Cuenta con una membresía de 

27 socios: 9 mujeres y 18 hom-

bres.   

Constituida legalmente, me-

diante acuerdo ministerial No. 

1183-E-2010, en fecha 7 de 

octubre 2010. La asociación 

nació con la iniciativa de un 

grupo de pescadores de la   

ciudad de Trujillo, de organizar-

se y gestionar, la construcción de un centro de 

acopio destinada al acopio y procesamiento de 

mariscos.                           

prácticas desde el momento de la 

captura hasta la comercialización.  
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La asociación de pescado-

res se han enfocado en el 

mercado mayorista en un 

55%. 

Y han identificado una red 

de distribuidores locales y 

exportadores, que sema-

nalmente solicitan su pro-

ducto. 

También, el mercado local 

de restaurantes  consume 

diariamente, representan-

do un 45% de las ventas.  

El consumo de pescado y 

marisco se da durante todo 

el año, aumentando en 

temporadas como  semana 

santa y feriados extendi-

dos. 

La demanda de productos 

pesqueros es muy alta y no 

se suple por completo. 

 

Proyectos de Mejora Propuestos 

Capiro y Jericó tiene la opor-

tunidad de incrementar la 

compra de pescado rojo y 

blanco. 

Tanto a socios como a  pes-

cadores independientes; 

para esta actividad se  des-

tinará una lancha, equipada 

con su respectivo motor de 

75 HP. 

Recorriendo las comunida-

des vecinas como ser      

Quinito, Santa Fe, San    

Antonio y Santa Rosa de 

Aguan. 

Recolectarán y procesa-

rán al menos 2,025 libras  

semanales de pescado, 

vigilando y cumpliendo la 

implementación de bue-

nas prácticas de pesca y 

conservación del recurso. 

 

 

La Asociación de   

pescadores Capiro y 

Jericó apoya a las  

comunidades vecinas 

comprando a pescado-

res independientes con 

precios más justos.   

Acompañamiento Técnico y Buenas Prácticas   

La asociación Capiro y Jericó es 

beneficiaria del proyecto      

MiPesca implementado por 

GOAL . 

 

El acompañamiento se focaliza 

en el fortalecimiento empresa-

rial, entrenamiento en buenas 

prácticas como: manipulación y 

conservación de productos pes-

queros, sobrevivencia en alta 

mar, inocuidad entre otros, 

desarrollando con ellos buenas 

prácticas pesqueras que les per-

mite atender  mejores mercados 

 

Les permite contar con el acampa-

miento técnico para la conserva-

ción de los recurso marino coste-

ros. 

 

Implementan buenas prácticas, 

como ser: artes de pesca sosteni-

bles, captura y comercialización 

de especies respetando las tallas 

mínimas, restauración de los 

ecosistemas de manglar entre 

otras. 

Análisis de Mercado 



Inversiones a corto plazo 

Para incrementar un 30% las compras a pescadores         

independientes Capiro y Jericó necesita incrementar 

su capital de trabajo y equipar al menos una embar-

cación más para el acarreo del producto.  
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Inversión  

Capital de         
trabajo 

L 100,000.00 

Motor 75 hp para 
embarcación  

L 150,000.00 

Total L 250,000.00 

Monto a financiar         L 250,000.00    

Tiempo de préstamo 3 

Unidad de tiempo Años 

Tasa de interés por unidad de 
tiempo 

24% 

Cuota constante          126,179.78    

Indicadores de Rendimiento 

Según las proyecciones de 

ingresos y egresos, flujo de 

efectivo proyectado para 3 

años el proyecto obtendrá un 

VAN: L. 194,280.86 y una TIR 

de 29%.  

Se concluye que el proyecto 

es financieramente            

sostenible en el largo plazo y 

es económicamente factible     

invertir en el mismo porque 

se recuperará el capital inver-

tido, pagar el préstamo solici-

tado y  obtener una tasa de 

retorno     superior a la tasa 

pasiva ofrecida por el sistema 

financiero privado nacional. 

Indicadores Valor 

VAN (12%) 194,280.86 

TIR  29% 

Recuperación         

inversión (meses) 
50 

Relación B/C 1.04 

Contacto:  
Manuel Antonio Urrea - 

Presidente de Capiro y Jericó 

Celular: 504 9753-7030 

Se proyecta adquirir un financiamiento con 

una tasa de interés anual de 24%, a un 

plazo máximo de tres años 

Financiamiento 


