
EMPRESA DE PESCA Y CONSERVACION DEL ROBALO EN EL RIO KRUTA 

Condiciones Actuales de Comercialización 

Producción  

Escama: la producción es de 1,200 

libras mensuales. 

 

Medusa: actualmente la empresa 

realiza ventas de 625 baldes sema-

nales, equivalentes a 100,000 li-

bras mensuales.  

Productividad 

La empresa realiza actividades de 

compra y venta de la escama y me-

dusa, que representa una oportuni-

dad de comercialización estable 

durante todo el año ya que no exis-

ten regulaciones en relación a tiem-

pos de captura o vedas.  

Para comercializar una libra de 

pescado fresco se utiliza una libra 

de hielo, también se registra una 

pérdida máxima de un 3%,  por 

daños mecánicos y deshidrata-

ción. 

Producto 

Actualmente comercializan:  

Yellow tail, Calale, Robalo, Cur-

bina, Pargo, Caguacha, Lisa, 

Jurel, Macarela, jaiba sin cas-

cara (limpia), Pescado seco 

salado, medusa deshidratada. 

Calidad 

El producto que generan es de  

alta calidad, ya que se extrae 
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Hacia una cadena pesquera productiva! 

PERFIL DE NEGOCIOS 

 

Datos positivos 

 Kruta practica y 

promueve la 

pesca 

responsable. 

 

 Ayuda a la 

economía local 

brindando     

precios justo. 

Ubicación de Kruta 

 

El grupo de pesca y conserva-

ción de róbalo en el Rio Kruta 

es una empresa, que nace en el 

año 2013 como un esfuerzo 

colectivo de organizarse para 

dirigir acciones referentes a la 

pesca artesanal y la conserva-

ción del robalo, con el fin de 

garantizar la sostenibilidad del 

recurso pesquero.  

 

     Tiene su domicilio en la Co-

munidad de Kruta, Municipio de 

Villeda Morales, Municipio de Puerto Lempira, De-

partamento de Gracias a Dios, y cuenta con una 

membresía de 31 socios. 

bajo medidas de sostenibilidad e im-

plementación de  buenas prácticas 

desde el momento de la captura has-

ta la comercialización.  
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PERFIL DE NEGOCIOS 

 

La asociación de pescado-

res se han enfocado en el 

mercado mayorista inter-

nacional en un 90%. 

Mientras que el 10% se 

concentra en el mercado 

local quienes consumen 

diariamente. 

 

El consumo de pescado y 

marisco se da durante 

todo el año, aumentando 

en temporadas como  

semana santa y feriados 

extendidos. 

La demanda de productos 

pesqueros es muy alta y no 

se suple por completo. 

 

Proyectos de Mejora Propuestos 

El negocio consiste en la 

compra y venta de pescado 

rojo, Robalo, pescado de 

segunda calidad, Jaiba, me-

dusa deshidrata en salmue-

ra y pescado seco salado.  

El proceso consiste en incor-

porar la cadena de frío en 

los procesos de producción 

iniciando desde la captura 

para garantizar la calidad 

del producto, mejorar la 

infraestructura y suplir de 

maquinaria y equipo para el 

aumento de sus capacida-

des productivas.  

La comercialización se lleva-

rá a cabo con empresas que 

se dedican al empaque de 

productos pesqueros para 

venta en el mercado nacio-

nal y para exportación. 

Recolectarán y procesarán 

al menos 1,200 libras  men-

suales de pescado y 

100,000 libras de medusas 

mensuales vigilando y cum-

pliendo la implementación 

de buenas prácticas de pes-

ca y conservación del recur-

so. 

 

La Asociación de   pes-

cadores Kruta apoya a 

las  comunidades veci-

nas comprando a pes-

cadores independien-

tes con precios más 

justos.   

Acompañamiento Técnico y Buenas Prácticas   

La asociación Kruta es benefi-

ciaria del proyecto MiPesca 

implementado por GOAL . 

 

El acompañamiento se focaliza 

en el fortalecimiento empresa-

rial, entrenamiento en múltiples 

temas como: manipulación y 

conservación de productos pes-

queros, sobrevivencia en alta 

mar, inocuidad entre otros, 

desarrollando con ellos buenas 

prácticas pesqueras que les 

permite atender  mejores merca-

dos 

 

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 fortalecer la capacidad de compra y venta de la 

empresa Kruta es necesario invertir en un sistema de 

filtros para mejorar la calidad de agua, en equipo 

para la producción de hielo, ampliación de capacidad 

de almacenamiento de productos pesqueros, equipo, 

materiales para limpieza y capital de trabajo para la 

compra y envió de productos pesqueros. 
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Hacia una cadena pesquera productiva! 

Inversión  

Capital de  trabajo L 315,000.00 

Maquinaria y  Equipo L 135,000.00 

Total L 450,000.00 

Monto a financiar         L 450,000.00    

Tiempo de préstamo 3 

Unidad de tiempo Años 

Tasa de interés por unidad de 
tiempo 

24% 

Indicadores de Rendimiento 

Según las proyecciones de 

ingresos y egresos, flujo de 

efectivo proyectado para 3 

años el proyecto obtendrá un 

VAN: L. 688,495.48 y una TIR 

de 25.83%.  

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%) 688,495. 48 

TIR  25. 83% 

Recuperación         

inversión (meses) 
35 

Relación B/C 1.05 

Contacto:  
Electerio Colomer Blucha- 

Presidente de Kruta  

Celular: 504 9859 - 4248  

Se proyecta adquirir un financiamiento con 

una tasa de interés anual de 24%, a un 

plazo máximo de tres años 

Financiamiento 


