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DESCRIPCIÓN: Este ejercicio académico se apoyó en la implementación de herramientas 

financieras y procesos suministrados a lo largo de la especialización en administración 

financiera que con la intervención de varias materias académicas se refinaron, igualmente 

se estructuraran indicadores de gran impacto  mediante la elaboración del flujo de caja 

proyectado de acuerdo a las condiciones de la granja acuícola. 
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Acorde a lo anterior se pretende  que este trabajo tenga como objetivo, analizar 

financieramente al ente económico en estudio, entre los periodos 2016 a 2017, para 

elaborar un pronóstico de la inversión en este proyecto acuícola, mediante  la elaboración 

del presupuesto de caja y simulación de posibles escenarios.  

 

METODOLOGÍA: Para este proyecto se desarrolló un estudio de caso el cual constituye 

una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, la cual puede tratarse como un estudio de un único caso o de varios casos, 

combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con 

el fin de describir, verificar o generar teoría. 

 

PALABRAS CLAVE: ACUICOLA, PROYECCION, ANALISIS FINANCIERO, 

DIAGNOSTICO. 

 

CONCLUSIONES: De acuerdo a la información recopilada acerca de la situación del 

sector acuícola, a las proyecciones elaboradas anteriormente y con base en el objeto 

planteado en la definición del problema se formulan las siguientes conclusiones:  

La situación de la granja objeto de estudio es estable y satisfactoria desde el punto de vista 

financiero siempre y cuando se mantengan las condiciones de apoyo por parte de los 

inversionistas los cuales están asumiendo gran parte del costo de la operación ya que no 

están siendo incluidos en los estados financieros de la empresa, esto influye en el balance 

general, generando utilidades que la empresa no podría obtener sin este apoyo económico, 

igualmente para el estado de pérdidas y ganancias la disminución de costos y gastos en la 

operación permite prever un futuro prometedor para el ejercicio de la empresa, esto se ve 

reflejado en la proyección realizada del flujo de caja el cual muestra una tendencia 

creciente como se puede apreciar en el anexo C. 
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Asumiendo un crecimiento conservador en las ventas y si se mantiene un adecuado control 

de los costos y gastos, la empresa podrá mejorar sus utilidades presentando márgenes 

satisfactorios.  

El flujo de caja inicial que se usó para llevar a cabo el análisis evidencia que no se 

necesitaran fuentes de financiamiento externas ya que cuenta con el apalancamiento de los 

inversionistas, lo que resulta mejor  para el modelo de la granja objeto de estudio ya que 

elimina los gastos financieros.   

Como efecto del apalancamiento interno ejecutado por los socios de la empresa la 

información del presupuesto de caja se ve distorsionada al no reflejar valores reales del 

flujo de efectivo. 

Se sugiere a la granja objeto de estudio y a sus inversionistas realizar el ajuste año a año de 

las proyecciones planteadas en este estudio y reducir gradualmente el aporte que están 

haciendo a los costos y gastos operacionales para que el impacto en la utilidad operacional 

no se vea afectado gravemente, esto con el fin de analizar el crecimiento de la compañía ya 

asumiendo los costos totales de su operación.  

Uno de los hallazgos encontrados en este proceso investigativo se centra en que la empresa 

no tiene la experticia para identificar y separar los costos fijos de los costos variables en los 

informes contables reduciendo la capacidad de identificar la utilidad real de la empresa, se 

sugiere crear centros y subcentros de costos lo que permitirá que la información contable 

sea registrada e identificada correctamente para este tipo de análisis en el futuro. 
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En cuanto al proceso administrativo de la granja objeto de estudio se evidencio que el 

recurso humano con el que cuenta actualmente no cumple con las capacidades necesarias 

para llevar a cabo las actividades de la granja, debido a esto la remuneración económica 

recibida por los empleados se obtiene por las horas que laboren. 

Se sugiere que las políticas de remuneración y capacitación en cuanto a recurso humano 

mejoren para contar con personal mejor calificado. 

En cuanto a la estandarización de procesos y sistema de gestión utilizados por la granja 

objeto de estudio se evidencia que no se cuenta con un sistema establecido para 

parametrizar la operación de la empresa esto genera reprocesos y sobrecostos, se sugiere 

que la granja establezca un manual de procesos y procedimientos que permita 

retroalimentar y estandarizar el tiempo que se toma en desarrollar cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en la granja. 

Otro punto que podemos observar es la diversificación de los productos de la granja que en 

la actualidad están representados en mojarra y cachama, como se menciona en el capítulo II 

del presente trabajo existen especies más rentables como el salmón, especie altamente 

atractiva por sus características proteínicas y medicinales. Recomendado para los pacientes 

con gota indica su efecto en la producción de ácido úrico el cual afecta las coyunturas de 

las falanges entre otras, el salmos dada su capacidad de adaptabilidad es una especie fuerte 

y que en condiciones ambientales normales     se puede sacar una pesca con baja 

mortalidad. 
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Otro caso de éxito en Latinoamérica y que está tomado relevancia en Colombia es el 

cultivo de ARAWUANA, especia altamente rentable y que gracias a su crianza se están 

materializando grandes proyectos en este sector que ayuda a la creación de empleo y valor 

agregado a los productos acuícolas, igualmente las regiones que implementan nuevas 

técnicas y especias en la producción acuícola   han contribuido a crear una fuerte tendencia 

de los inversionistas para con los proyectos de crianza de peces. 

Para  dar cierre  a este capítulo hay que resaltar que la innovación y desarrollo es una 

herramienta de aplicación obligada para sobresalir en los mercados actuales, no basta con 

aplicar las mismas técnicas producción tras producción, por el contrario cada lote 

producido de estas especias es una oportunidad de maximizar rentabilidad mediante el 

desarrollo de conocimiento por medio de la experiencia. 

De acuerdo con la información encontrada acerca de la evolución histórica desarrollo y 

líneas de investigación de la acuicultura, se  puede concluir que existen nuevas tendencias 

tecnológicas en lo que respecta  a la acuicultura en temas de manejo de nuevas especies, 

tecnologías, técnicas de alimentación, control de enfermedades, vacunación y reversión de 

acuerdo con esto se evidencia que  de esta actividad es muy atractiva debido a que en 

Colombia está en pleno crecimiento y con  opciones de rentabilidad  al momento de 

invertir. Se recomienda que se incentive la innovación y desarrollo ya que el campo por 

explorar es muy grande para seguir realizando investigaciones de acuicultura aprovechando 
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las oportunidades que presenta el país con respecto a variedad de climas, posición 

geográfica que resulta benéfico para esta actividad. 
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