
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DELFINES DEL CARIBE  

Condiciones Actuales de Comercialización 

Producción  

La producción de escama es de 

2,025 libras semanales. 

 

Productividad 

Los socios tienen un promedio de 

captura de 2,025 libras por se-

mana, lo que permite cubrir los  

costos de producción y deja un 

20% de utilidad. Para comerciali-

zar una libra de pescado fresco 

se utiliza una libra de hielo, tam-

bién se registra una pérdida máxi-

ma de un 5%,  por daños mecáni-

cos y deshidratación. 

Producto 

Actualmente comercializan: Lan-

gosta, pescado rojo y pescado 

blanco entero (Yellowtail, Rock 

Fish, Calale, Pargo, King Fish), sin 

procesar (eviscerado y con esca-

mas) al público en general que 

llega a comprar a la tienda de con-

sumo. 

 

Calidad 

El producto que generan es de  alta 

calidad, ya que se extrae bajo me-

didas de sostenibilidad e imple-
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PERFIL DE NEGOCIOS 

 

Datos positivos 

 Delfines del 

Caribe practica y 

promueve la 

pesca 

responsable. 

 

 Ayuda a la 

economía local 

brindando     

precios justo. 

Ubicación de  Delfines del Caribe 

La Asociación De Pescadores 

Delfines Del Caribe tiene su 

domicilio en el municipio de 

Balfate, Departamento de Co-

lón, y cuenta con una membre-

sía de 20 socios. 

Delfines del Caribe fue consti-

tuida legalmente, mediante 

resolución No. 127-1998, el 10 

de marzo de 1998. Delfines del 

Caribe se creó con la iniciativa 

de un grupo de pescadores del 

municipio de Balfate, quienes 

bajo gestiones lograron la cons-

trucción de un centro de acopio destinada al aco-

mentación de  buenas prácticas 

desde el momento de la captura 

hasta la comercialización.  
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PERFIL DE NEGOCIOS 

La asociación de pescado-

res se ha enfocado en el 

mercado mayorista externo 

el cual demanda el 80% de 

su producto. 

Mientras que el 20% se 

queda en el mercado local, 

clientes como restaurantes 

locales, amas de casas y 

otros compradores solici-

tan su producto.  

Resaltando que el consu-

mo de pescado y marisco 

se dá durante todo el año, 

aumentando en tempo-

radas como  semana 

santa y feriados exten-

didos. 

La demanda de pro-

ductos pesqueros es 

muy alta y no se suple 

por completo. 

 

Proyectos de Mejora Propuestos 

Delfines del Caribe tiene la 

oportunidad de incrementar 

la compra de pescado rojo y 

blanco. 

Se destinaran dos lanchas a 

la actividad de acarreo y 

compra de producto en pla-

ya, las cuales cuentan con 

sus respectivos motores, 

aportando una buena canti-

dad de producto al centro 

de acopio y procesamiento 

que servirá para abastecer 

la demanda creciente de 

producto de alta calidad. 

De esta manera la empre-

sa podrá generar mayores 

utilidades y proyecciones 

de crecimiento. 

 

La Asociación de   

pescadores Delfines 

del Caribe apoya a las  

comunidades vecinas 

comprando a pescado-

res independientes con 

precios más justos.   

Acompañamiento Técnico y Buenas Prácticas   

La asociación Delfines del Cari-

be es beneficiaria 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 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 

Se proyecta mejorar la infraestructura de la asocia-

ción, e invertir en almacenamiento y equipo de frio 

para mantenimiento de  la calidad del producto. 

 

Página  3 

¡Hacia una cadena pesquera productiva! 

Inversión  

Capital de Trabajo L 242,470.00  

Equipo L 103,916.10  

Total L 346,387.00 

Monto a financiar         L 346,387.00    

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. 133,744.23 y una TIR 

de 21.86%.  

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%) 133,744.23 

TIR  21.86% 

Recuperación         

inversión (meses) 
46 

Relación B/C 1.03 

Contacto:  
Juan Jose Moreira Chimilio - 

Presidente de Delfines del Caribe 

Celular: 504 9624--0429 

Se proyecta adquirir un financiamiento con 

una tasa de interés anual de 24%, a un 

plazo máximo de tres años. 

Financiamiento 


