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INTRODUCCION

I.A CORPORACION AUTONOMA RECIONAL DBL CAUCA ' CVC AdCIANtA
+

pr:r delegación clel Gobierno Nacional, eI Plan IntegraI de Desarrollo Ug

/
bano de .Buen¿rventura.

Et objetivo principal del Ptan de Desarrollo es Ia comunidad porteña, eg

timuiando eI mejoramiento.t: su nivel de vida Por nEdio de una Promo-

ciór¡ Industrial quc gencrc nucvos cmplcos cstablgs y mejore I'os ingresoa

familiares aLivianclo su actr¡aI situación socio-económica.'

Et sector Pes:uero se ha detectado como motor cle desarrollo, despren-

diéndose de esta consideración Ia necesidad de estudios a fondo de las

verdaderas posibilidades de expansi6n.

I-a f inalidad del presente cstud ir¡ es clete rmina r la factibiLiclad técnico-e

conórr.ica de establecer un Puerto pesquero Para oPeraciónes mixtas de

(Dnsull1o e inclustria que cumpla las siguientes principales condiciones.:

- Lugar de atraque <le ernbarcaciones

- Desca.rgue de prod'.rctos rnlrinos

- A rea de cor.r.te rciali z-aci6n

- A reas de procesamiento

- Servicio de frío

enfoque multidisciplinario aaalizarto

planificación de óbrae de infraeatruc$

con justificación de prefactibilidad t6c

rvicio .pOra t:mbarcacior¡es.

La Firma Co¡rsultora debe mediante

das las 'rariables que inciden en la

ra como Ia propuesta Y recomendar

I
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nico -económica,

qtre roo

las posibles industrias a ubicar dentro del R,e rto Pes-

,t.
¿
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ANTECEDENTES

La actividad pesquera con sede en Buenaventura data cle unos cuarenta

años a lo largo de los cuales se ha consoliclado, en espocial, Ia pesca

del carnarón que rlisfruta dü un mercado seguro y rt--ntable desde eI puq

to de vista errrpresarial.

El mayor esfue rzo ha sido qrientado entonces hacia ,rr, 
"."rr""á en parti

cuki r y po. .'Ilo sc cstima quc las pcrspcctivas ¿lr:l clcsarrollo del eector

pesquero se definen en [a medida en que se diversifiqur,: Ia pcsca, hacia

el aprovechamiento d,e otros recursos que ofrecen un potencial conside-

rable.

L,os resultados de estudios efectuados entre 1969-?3 por INDERENA-FAO

rr'vclan el porvcnir de industrias conscrvcras y reductoras que aprove-

chen recursos sub-utilizados- Atún, SarrJina, Carduma, etc., los cualeg

son capturaclos principalmente por barcos extranjeros en aguas jurisdig

cionales. Cabe anotar, a este rcspecto, que en 1978 de acuerdc¡, a infor-

mación de fuentes oficiales a.proximadamente unas 43.OOO t.t. <le Atírn

|/se' pescaron frente a nuestras costas desaprovechando así eL país una
l'

tuentc'de alirnentos para el consumo interno y capta'ción de divisae de

pr(¡ver expo¡'taciones rJel producto cie la pcsca.

3

| / Declaraciones del Cancill.er Diego Uribe Vargas en Ia instalaci6n cle
la Rerrnión Internacional sobre Conserv;rción de Atún en el Pacífico
Oriental . Bogotá, 9-lZl978
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De otra parte e[ aprovechar¡tiento de [a pesca blanca y en especial. de

las especies finas se efectúa por un escaso número de ernbarcaciones de

reducido poder y con deficiencias en su equiparniento, obteniéndose aún

asú .resultados económicos alentadores. Utilizando ta informaci6n de

faenas de ¡.resca realizadas por cl. INDER¡:Ñe y asumiendo una rnejor d91

tación de equipos de detección y pesca es factible asegurar et futuro de

esta actividad comprobándose este hecho por el inter6s que expresan las

cnlpresas camaroncras, proya"t"ndo a corto piazg diversificar sua. em-

barca'ciones y cledicar parte de ellas a Ia pesca blanca. Sobre otros re-

cursos - Cumarón Chupaflor, Jaiba, Calarnar - existen trabajos gue_ con

cluyen en 
"""L-"rr.laci<¡nes hacia su aprovechanricnto con [o cual podrían

aminorar los costos fijos de instalaciones de las actua].es empresas ubi-

cadas en la cir¡dad.

Se vislu¡nbra entonces el estado actual de la pesca en eI'Pacífico y

tuando eI camarón cle aguas sor¡eras se puede recomendar un Erayor

orientado a otros. recursos para emprender un Cesarrollo integral de la peg

ca que aproveche el potencial de [a rcgi6n.
\

En este aspecto es necesario mencionar qrre en el curso de las actividades

del Subprog$ama <le Promoción Industrial se han icie.ntificado r¡na serie de

nuevos proyectos de inversión viables dc implementar en Buenaventr¡ra, E¡

tre ellog conviene destacar:
tr.

Pesca y Procesamiento det atún "

- Planta de harina d.: pescado

- Captura y procesamiento de la pesca blanca

exceg

.eBfue

v el til¡urón.'
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- Aprovechamiento «lel camarón coliflor

- Planta de conservas de productos pesqueros (sardinas, piangua,

ba, etc. )

- Cultivos marinos (camarón americano y lisa entre otros).

Sin r:mba,rgo es necesariq tener en cuenta que el desarrollo de la activi--:

dad ¡:esquera está relacionado clirectamente con la expansión de la in-

fraestructura en tierra ta cu.al se circr¡¡rscribe a los pequeños muelletl

de uso exclusivo dc las empresas camaroneras y-a [a vía terrestre que

comunica el puerto con eI interior del país.

Se puede asegurar quL- a lo largo de la Costa Pacífica, Ia deficiente o

inexistente infraestructura de servicios - Agua - Luz - Comunicacionee,

etc. imposibilitan el establecimiento de nuevas. industrias y aún en caso

de irnplemcntarse, e.l invcrsionista clcbcría asumir la instalació¡r de eatog

servicios, su mantenirniento y costos de operaci6n con el tógico resulta-

do de altas inversiones, elevados costos de proceso y por ende enormes

dif icultades para conrpetir con emPresas cle otras naciones.

Atendiendo a estas necesidadeg cornunes y teniendo en cuerlta

lidades que el rr)crlrso pesquero ofrr:cc en el I-itoral Pacífico y [a expe-

riencia d.e p"írt" en <londe esta activiclad ha sido dcsarrollarla, se consi

dcra de vital importancia la construcción dc- un puerto pesquero con in-

l'hrencia sopre Butnaventura que comprcnda no sólo rtueltaje eino la prel

tación de los servicios básicos que demanda Ia industria pesque"..r, 
"o

fase .Je extracci6n, manipuleo, almacenaje y procesamiento.

las posibi-
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Una obra de esta naturaleza permitiría cl desarrollo armónico y Eeguro

,iel sector, pues además de reducir not¿blemente los requerimientos de

inversión de nuevas emprcsas hace posibte la agilización cle las labores

inherentes a las ope.ractones pesquc.i'as. Deberá ev;rlui¡rse Ia altcrnativa

de favorecer [a actividad artesanal dentro del prrerto pesqucro, toda vez

que.:rl tener un lugai seguro de desembargut-" que ga,rantice.el eervicio

de conservaci6n del prociucto, permitirá obviar [a acción de los intermg.

-¿ciiarios quienes a¡:rovechan [a situación que actu¿rlrrrente se presenta.

l,s in:portante tanrbi6¡r cl hech<¡ de quc al cent ralízar los clesembarqueg

de los productos pesqueros se facilita eI control de la actividacl por par-

te cl.el Instituto gubernarnentaI correspondiente, permiti6¡rck¡le adernás un

correcto seguimiento a partir de datós estadísticos p¡:ecisos lo ct¿al [le-

varía a estuclios lcontinr.¡os de conclusio¡rcs acc-.rtaclas.

I
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PBOYECTO: PUERTO PESQUERO

TERMINOS DE REFERENCIA

INTRODUCCION

OBJETIVO

A NTECEDENTES -+

METODOLOGIA

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DEL LITORAL PACIFICO

COLOMBIA NO.

I. Recursos Pesqueros

l.lo.Identificación

L.2. Area geográfica de influencia ( caladeros ) (

1" 3. Cuantificación

Bajo explotación- tipo y número de embarcac.iones

- Potencial - proyección de posibles desembarques, número y

tipo de embarcaciones sugeridas, dimensionando coordinada-

mente flota e industria.

II. Mercado ( para recursos potenciales ).

2" {. Interno: Proyecciones de demanda

2"2, Externo ¡ pro¡recciones de demanda , ,

§ 2.3" Precios : Elasticidad precio y su influencia en Ia demanda

futura de productos pesqueros en eI mercado interno y exteráo.
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III. Localización del Puerto.

E[ Consultor debe coordinar con CoLpuertos, Capitanía de puertos

y entidades *ectoras de las diferentes actividades marinas, eI de

sarroLlo del presente estudio, especielmente lo que hace referen-

cia a antecedentes de posibles zorras de localizaciín de puertos en

eI Pacífico y políticas existentes.

AnáIisis y evaluación de:

3. I. Ca rtas geográficas, batirnétricas, geológicas, rnareas,

corrientes, arrastres.

3.2. Ubicaci6n de Ias zones de pesca

3.3. Instalaciones portuarias existentes

3.4. Disponibilidad de petróIeo, agt'. y ftterza eléctrica

3.5. Sisternas de descarga

3.6- Frecuencia estirnada de arribo de ernbarcaciones

3.7. Destino de [as capturri

3.8. Regulaciones sobre eL medio ambiente

3.9. Vías de acceso, distancia a centros poblados

3.I0. Disponibilidad de rnateriales de construcción

3. t l. Proxirnidad de servicios de rnantenimiento y

3.12. Alte rnativas de IocaLización

3. 13. Recornendaci6n deI Lugar apropiado

3.14. Presupuesto de costos de estudios definitivos

Se deberán evaluar las dife rentes alternatir¡as de loca Lizaci6n del

puerto pesquero, así corno recornendar el sitio que considere más

adecu¿do para su ubicación, teniendo en cuenta las necesidades

propias de la actividad artesanaL y de Ia actividad industrial.

reparac iones
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Algunos de los criterios que deberá tener en cuenta para identificar

Ia localización precisa, definir la unión o separación de ambos mue-

lles y dimensionarlos adecuadamente, serán :

- Lugares de pesca y distancias aI puerto

- Número de pescadores involucrados
rl!

Númere y tamaflo de las embarcaciones

- Tipos de pesca

- Producción total anual por especie

- Tipos de produetos

- Valor de la producción anual por especie

- Servicios requeridos

IV. Dimensionamiento del Puerto"

4.L. Estimación del volumen de desembargue- proyección a 10 años

y sus caracterfsticas : eslora, manga, puntal, calado, etc.

4.3o Estimación de las inversiones flota

4.4. volúmenes mfnimos rentables por tipo de embarcación

4"5" Destino que tendrfan las capturas

4. g," Requerimientos de frfo ( hielo, refrigeración, congelación )

4.7. Requerimientos espaciales de las industrias a instalarse en

eI área del proyecto.
I

4.8. Servicios de las embarcaciones

- f)escarga ( sistemas a emplear )
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V.

i
I

I

I

¡

I

t

Atraque, amarre

A gua., energfa, combustible

Varadero

4.9. Servicios a !^os usuariostll(

- Casilleros

- Cafete:{a

SSHH

Reparación de redes

Teléfono, etc.

Otros

Aspectos a considerar :

- Construcción de1 muelle por módulos o etapas que se

' acondicionen a medida que eI desarrollo industrial lo

requiera .

- Reubicación de las industrias existentes"

- Disponibilidad de áreas adyacentes al lugar escogido para

ampliaciones .

Va Ga
Costos de las Inversiones .

'5.1. Ingenierfa y diseño
,

ffz. Terrenos

5.3" Construcciones

5.4" Maquinari4s, equipos

5.5. VehÍculos

e instalaciones

F

r
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5.6. Capital de trabajo /---

5.7. Necesidad total de inversiones y el cronograma respectivo.

El estimativo comprende todos los costos correspondientes a Ia.

inversión fija y al capital de trabajo necesario para Ia instalación

y operació, d; proyecto, separando los gastos en moneda nacional

y los gastos en divisas.

VI. Evaluación Economico Financiera de1 Puerto.

6.1o Tasa Interna de Retorno económica y sensibilidad

6,2o Proyecciones financieras:

'- Estado de resultados

- Orfgen y aplicación de fondos

Flujo de Caja

Balance General

6o 3. Relación beneficio costo

6.4. Evaluación social

VII. P1iego de Especificaciones Finales .

f'
Et Consultor deberá entregar un pliego de especificaciones generales

,del Puerto Pesquero sobre el sitio que recomiende, con suficiente

I detalle que permita llamar a i,:itac-ió1 !-e lise[9jiñal ¡ .orrs'tr.,c"ión.--'---: 
1

I
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VIII. Elaboración de Estudios de Prefactibilidad para Proyectos

Empresariales.

Conjuntamente con las obras de infraestructura busca promo-

verse p¡oyectos tales como ernpresas elaboradas o industria -

les, empresas de comercialización, armadores de embarca -

ciones pesqueras, etc.

El consultor debe analizar a nivel de prefactÍbilidad estos pro-

yectos teniendo en cuenta que una misma empresa puede cu

brir uno o más au to" campos mencionados. Deben conside

rarse para cada caso Ios siguientes puntos:

8. 1. Dimensionamiento

8.2. Volúmenes de pesca y artes definidas

8.3. Determinación de la cantidad en unidades de producción

8. 4. Dimensionamiento coordinado flota/indubtria

B. 5" Capacidad de industrialización

8.6. Tecnologfa de proceso

8. ?" Sistemas de comercialización.

B. 8. A nálisis económico

IX.
§

I

A spectos

' 
9.10

9o2.

9.30

Legislativos .

Reglamentación y Derecho Internacl onal

Regulaciones del Pacto Andino

Tributación actual y recomendaciones sobre incentivos

aI establecimiento de proyectos empresaria].es.

i

i

I

I

I
I

I

1

I.i

I

I
I

I

I

i

i
I.l.lr

.ll
t,
I,t
I

1

i
I

ll'I

¡¡
i,

i1

il
.i'

I

ii

I
,!

i
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X. Administración de1 Puerto

10. 1" Tipo de organización

2. Servicios adicionales
=(\

't

.T

fl

I
tl
l

il

il

l

I

I
j

1r

.l

l

.l
i

,l
I

i

I

'i

I

.¡ I
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