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 RESUMEN  
 
 
 
El cultivo de caracoles o helicicultura aparece y se propone como una nueva 
alternativa de inversión. En Colombia es válido en este momento hacer una 
investigación más a fondo pues se tienen unas ventajas competitivas bastante 
contundentes principalmente debido a su posición geográfica y a sus condiciones 
ambientales. 
 
Este estudio es la formulación y evaluación del proyecto de creación de una 
empresa enfocada a la cría de caracoles de tipo helix aspersa en el oriente 
antioqueño, y la consecuente comercialización de su carne. Está basado en 
información práctica donde los referentes teóricos (estudios de mercado, técnico, 
legal, ambiental y financiero) se ven aplicados de una manera amplia y 
significativa en una propuesta de inversión en el sector. 
 
El proyecto esta pensado inicialmente, para producir y comercializar 10 toneladas 
mensuales, esto se pretende realizar en un 90% en un criadero propio, el 10% 
restante se comprara a criadores determinados en caso de tener una producción 
con enfermedades o con imperfectos en las conchas, cabe aclarar que este 10% 
no es fijo, solo es una provisión. El Target o mercado objetivo esta en el exterior, 
en países desarrollados y con altos niveles de consumo, mas exactamente 
Francia, España y Estados Unidos. Como clientes potenciales, podemos 
considerar países que vienen en crecimiento como lo son Japón, Canadá, 
Alemania, también podemos incluir a Colombia como país potencial, pues en 
nuestro país el producto es totalmente desconocido y es difícil juzgar si el 
consumidor colombiano se acomoda a este tipo de alimento. 
 
El problema que se plantea y que se pretende resolver, consiste en verificar si el 
negocio es viable o no lo es, hacer un planteamiento teórico para tener una base 
aproximada a lo que sería la realidad en un negocio de este tipo.  
 
Al cliente se pretende llegar como una comercializadora internacional a través de 
entidades gubernamentales que gestionan negocios internacionales, para el caso, 
se estaría contando con el apoyo de Proexport y de las cámaras de comercio, Hay 
otras maneras de conseguir clientes, unas mas eficientes y costosas, otras no tan 
eficientes y menos costosas, conseguir clientes mediante motores de búsqueda en 
Internet es una opción muy practica, también es valido la visita de ferias 
agropecuarias y alimenticias que se realizan en Europa y Estados Unidos. El 
producto colombiano cuenta con varios elementos de diferenciación con respecto 
a los competidores de otros países debido a la ubicación geográfica, tenemos 2 



 

 

océanos, entonces podemos despachar por cualquier puerto dependiendo del país 
de origen; Tenemos la altura al nivel del mar ideal (entre 1500 y 2500 metros) 
contando con niveles de humedad adecuados; A nivel regional y de 
microlocalización, la zona de Rionegro y del oriente antioqueño en general, tiene 
un rápido acceso y buenas vías para llegar a un aeropuerto internacional. 
 
Financieramente hablando, el proyecto se evaluó mediante Valor presente neto, 
teniendo en cuenta una producción continua durante los próximos 10 años y que 
el proyecto es 100% capital,  se considera que el VPN es de $2.438.411.823, laTir 
es 110.04% y la TIR mejorada es de 34.55%, ahora teniendo en cuenta un nivel 
de apalancamiento del 20%, el VPN es de $2.463.825.209, la TIR es de 126.57% 
y la TIR mejorada es de 36.79% hay que tener en cuenta que hay que hacer una 
inversión en costos de montaje y en capital de trabajo de $404.903.400. 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The snails cultivation or heliculture appears and proposes like a new alternative of 
investment. In Colombia is valid at this moment to make an investigation more 
deep though they have. competitive advantages conclusive enough mainly due to 
its geographical position and their environment conditions.  

This study is the formulation and evaluation of the project creation of a company 
for breeding and comercialization of the young helix aspersa snail's meat in 
eastern Antioquia. This study is based in practical information where the 
concerning theories (study of the market, technical, legal , environmental and 
financial) they have seen applied in a wide way and meaningful In one proposal in 
the Investment sector . 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El siguiente informe de Trabajo de Grado contiene los resultados del trabajo de 
emprendimiento FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO: CRIADERO 
Y COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CARACOL DE TIPO HELI X ASPERSA 
EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO desarrollado entre Mayo de 2005 y Abril de 
2006. 
 
1Es probable que la mayoría de habitantes del mundo no sepan que muchos 
hombres se han alimentado desde hace muchos siglos con caracoles o que existe 
la llamada cría de los caracoles. La Helicicultura, es una actividad agropecuaria 
que consiste en la crianza de caracoles terrestres de género Helix, en régimen de 
cautividad industrial e intensiva, los cuales han tenido y siguen teniendo cierta 
importancia como fuente de proteína animal en la alimentación humana en 
diversas regiones del mundo. 
 
El negocio de caracoles en el mundo se ha venido desarrollando progresivamente 
desde mediados de la década pasada, la industria de carne de caracol ha sido 
liderada por países europeos principalmente, por ejemplo Francia y España, en 
América Latina el principal líder es Argentina. 
 
En el momento son productores de caracol en América países como Brasil, 
Argentina, Perú, Uruguay, México, Chile y Ecuador, mientras que en Europa 
países como Francia donde el consumo alcanza las 130.000 ton/año; 
aproximadamente un kilogramo por persona, España e Italia donde estiman un 
consumo entre 12.000 y 14.000 ton/año, además del Lejano Oriente y toda la 
Costa de África Occidental, donde el comercio de caracoles es realmente 
significativo, pues constituye además de un alimento barato, una fuente útil de 
ingresos para los campesinos. Hay que recalcar que el consumo de caracol ha 
tenido un aumento en países como Canadá, EEUU y Japón. 
 
En Colombia, la cría de caracoles esta calificada como posible, pues estudios de 
viabilidad realizados por 2PROEXPORT en 1980, lo calificaron de esta manera, las 
condiciones ambientales son óptimas para el desarrollo del animal, además de 
tener condiciones óptimas, tenemos muchas ventajas competitivas con respecto a 
otros países productores de la región, el principal factor y ventaja competitiva es el 

                                                 
1 Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 2004 
2 Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 2004 



 

 

clima pues contamos con la suerte de no tener estaciones, como si las tienen los 
países europeos y los países sureños de América Latina. 
 
La idea de este proyecto nació debido a la necesidad de incursionar en un negocio 
que no estuviera desarrollado en nuestro país y que en el mundo estuviera en vía 
de desarrollo; el negocio de la helicicultura fue la principal alternativa pues se pudo 
observar que era uno de los sectores agropecuarios que menos desarrollo tenía 
en nuestro país, aunque todo el mundo sabe que invertir en algo nuevo es 
riesgoso, también es conciente que la rentabilidad debe justificar este riesgo, y 
este proyecto no es la excepción.  
 
A este proyecto se le hizo una formulación y evaluación acorde con los 
procedimientos administrativos: 
 
En el estudio de mercados observaremos temas relacionados con el producto, 
como por ejemplo distribución, características del producto, características del 
cliente y del consumidor, se analizara la competencia, y los países en los cuales 
esta mas desarrollado el producto. 
 
En los estudios técnico y legal se tienen en cuenta aspectos tales como sistemas 
de producción a implementar, insumos requeridos, equipos para desarrollar la 
actividad, tamaño del proyecto, macrolocalización y micrololacilación, tipo de 
sociedad a constituir, entre otros aspectos relacionados con la producción y 
comercialización de la carne de caracol. 
 
En el estudio ambiental se tendrán en cuanto a aspectos climatológicos, 
condiciones de acidez del suelo, estudios de aguas, aspectos de humedad, entre 
otros. 
 
Y finalmente en el estudio financiero miraremos la TIR del inversionista y del 
proyecto, estudiando el tiempo requerido para tener de vuelta la inversión inicial, 
que tanto es necesario invertir para obtener un tamaño de negocio apropiado y 
para culminar se evaluará la viabilidad del proyecto.  
 
Durante el proyecto se realizaron algunos cambios como por ejemplo los objetivos 
y el nombre del proyecto. El proyecto estaba destinado inicialmente para funcionar 
en el área de La Estrella, pero en el desarrollo del proyecto se observó la 
importancia de estar ubicado cerca de el aeropuerto José Maria Córdoba, también 
otro aspecto importante que se cambió fue el tema de la extracción de baba de 
caracol, en realidad este tema es bastante nuevo y encontrar información acerca 
de este tema fue algo muy difícil y causaba estancamiento en la evolución del 
trabajo, lo que obligo a abortar este proyecto paralelo. 

 



 

 

1 PRELIMINARES  

 
 
 

En este punto se tendrán en cuenta los motivos por los cuales se realizó este 
estudio: planteamiento de problema, objetivos y justificación. 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
En Colombia se ha caracterizado por tener una economía basada en la 
agricultura; los cultivos son tradicionales y son pocas las personas que se 
preocupan por tener productos que sean innovadores.  
 
El temor al riesgo que poseen los inversionistas colombianos ha frenado un poco 
la industria de nuevas tecnologías. En el sector agropecuario sucede algo muy 
similar, las personas tienden a limitarse a invertir en negocios más saturados que 
aunque poco rentables, son más seguros. 
 
Para este estudio se pretende encontrar algo novedoso, con posibilidades grandes 
de crecimiento y que a futuro se le pudiera sacar más provecho generando valor 
agregado: la alternativa de estudio es el Caracol de tierra (helix aspersa). 
 
Las condiciones climáticas y ambientales de nuestro país en general, y más 
específicamente de nuestra región, son óptimas para el desarrollo de la 
helicicultura,3 otro producto de valor agregado que se están explotando 
recientemente de esta misma especie es la elastina (también conocido como 
elicina o baba de caracol) la cual es usada en la industria cosmetológica, con gran 
proyección hoy en día. 
 
Teniendo en cuenta todas estas condiciones se propone el montaje de un cultivo 
de caracoles de tierra, a partir de la realización de un estudio de viabilidad para 
saber si se satisfacen las necesidades de un inversionista potencial. 
 
En el proceso se tratarán de resolver las siguientes incógnitas: 
 
1. Cuáles son los principales países consumidores de carne de caracol. 
2. A qué mercados se pueden llegar. 
3. Cómo es el proceso productivo. 
4. Qué inversiones son necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
5. Qué aspectos legales hay que tener en cuenta. 

                                                 
3 Helicicultura: Cría de caracoles. 



 

 

6. Cuál es el riesgo ambiental. 
7. Cuál es la rentabilidad del proyecto y del inversionista. 
8. Es viable o no el negocio. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
Estudiar la viabilidad de la creación de un cultivo y de una comercializadora de 
caracoles de tierra de la especie helix aspersa dedicado principalmente a la 
exportación y con el fin de tomar decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la evaluación del proyecto. 
 
1.2.2. Objetivos específicos. 
 
• Determinar aspectos generales del mercado de caracoles tanto a nivel nacional 
como internacional; el estudio se direccionará principalmente hacia el ámbito 
internacional. 
 
• Identificar una figura jurídica para la empresa, de acuerdo a las normas y leyes 
que rigen la actividad. 
 
• Describir el impacto ambiental del proyecto. 
 
• Identificar los aspectos técnicos requeridos para el montaje del proyecto. 
 
• Realizar el flujo de caja del negocio y del inversionista, teniendo en cuenta los 
supuestos más probables. 
 
• Realizar las observaciones, sugerencias y recomendaciones pertinentes al 
resultado del estudio y la evaluación del proyecto. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
En el mundo se han venido desarrollando productos de uso cosmético a base de 
elastina derivados del caracol de tierra (helix aspersa); este auge le ha generado 
al caracol un buen reconocimiento y a su vez ha sido publicitado su posible 
consumo al ser un producto sano y muy alimenticio. 
 
La helicicultura es una actividad relativamente nueva, en años anteriores, esta 
modalidad de la agricultura se venía desarrollando de manera artesanal, y muy 
poca gente había tenido la iniciativa de tener la helicicultura como una industria. 
 



 

 

4En Colombia es una oportunidad de negocio que está apenas madurando; en 
este momento hay 4 comercializadoras y entre 20 y 30 cultivos organizados. 
 
Intentando aprovechar la cantidad de ventajas competitivas que se tienen en el 
país frente a muchos de los piases que tienen los modelos de cría y 
comercialización más desarrollados (2 océanos lo que facilita el transporte 
internacional, zonas con humedad y temperatura promedio perfecta, las 
desviaciones de temperatura y humedad mínimas, no hay cambios de estaciones, 
facilidad de encontrar suelos con acidez apropiada, y muchos otros detalles 
adicionales) se presenta la coyuntura apropiada para formular un proyecto de cría 
del caracol de tipo Helix aspersa. 
 
Cabe notar el interés que se presenta por investigar nuevos tipos de negocio, por 
desarrollar nuevas líneas que dan pie para salirnos un poco de la agricultura 
tradicional y para incursionar en el mercado con un producto que da pie para 
comercializarse con un alto valor agregado. Al final del estudio se verá si estos 
argumentos se ven justificados financieramente. 
 
 
1.4. MARCO TEÓRICO PRELIMINAR.  

 
1.4.1. Elementos para la formulación del plan de ne gocios 
 
1.4.1.1. Estudio de mercado 5 
 
Un estudio de mercado es una investigación de un determinado entorno.   
La investigación del mercado permite tener presente la demanda de los 
consumidores, que hacen, que buscan, quienes son, cuales son tus competidores, 
etc. 
 
El propósito de la investigación de mercado está dirigida a un problema en 
concreto: poder reunir los datos adecuados que permitan determinar el público 
objetivo y lo que este quiere, de esta forma y con esta información la empresa 
puede preparar una propuesta exitosa a su potencial comprador. Esta propuesta 
estará basada en las necesidades y deseos que ellos mismos manifiesten. 
 
1.4.1.2. Estudio Técnico 
 

                                                 
4 Tomado de el colombiano, edición mayo 20 de 2006, y complementado por el Dr. Javier 
Zambrano 
5 La Web del emprendedor, punto de encuentro de los emprendedores de habla hispana. 
Gonzalo Suarez. Última visita 10 de mayo de 2006. El proceso de investigación de 
mercados y el fantasma de la competencia.  
http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/articulos/comercio-e/investigacion-mercado.htm  



 

 

Este estudio se realiza con el fin de cuantificar los costos e inversiones requeridos 
por el proceso productivo del cultivo de caracoles. El estudio contiene aspectos 
relacionados con la localización, la infraestructura física, la descripción del proceso 
productivo la mano de obra y los equipos necesarios para la implementación del 
cultivo. 
 
1.4.1.3. Estudio legal  
 
En el estudio legal, como su nombre lo indica, se investigan los aspectos legales 
relacionados con la actividad, acá se tienen en cuanta, principalmente, temas 
como: tipo de sociedad a constituir, impuestos que gravan la actividad, permisos 
requeridos y trámites requeridos para una exportación. 
 
1.4.1.4. Estudio ambiental. 
 
En este estudio, básicamente lo que se tiene en cuenta es el impacto ambiental 
que puede generar el proyecto, se tienen que proponer soluciones y medidas para 
evitar un daño a los ecosistemas; también se analizan los aspectos ambientales 
positivos que se generan a consecuencia del proyecto. 
 
1.4.1.5. Evaluación financiera. 
 
El estudio financiero toma la información que se recolecto en los estudios 
realizados y partiendo de esa base y por medio de sistemas como el de “TIR” y el 
de “VPN” busca verificar si el proyecto satisface las necesidades y las 
expectativas de un inversionista dado.  
 
 
1.4.2. Características técnicas del producto: carac ol de tierra helix aspersa 6 
 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del caracol terre stre 
 

Reino Animal 
Phylum Molusco 
Clase Gasterópodo 
Subclase Pulmonada 
Orden Estilomatóforo 
Superfamiliailia Helicacea 
Familia Helicidae 
Subfamilia Helicinae 
Género Helix 
Especies aspersa: muller, máxima, 

pomatia, lucorum, hortensis, 
                                                 
6 Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 2004 
 



 

 

memoralis, aperta, pisana, 
melanostoma, iberus, alonensis, 
virgata, candidula. 

 
1.4.2.1. Anatomía y fisiología de los caracoles  
 
El caracol es un molusco gasterópodo, es decir, un animal no articulado de cuerpo 
blando que carece de esqueleto interno, que no está dividido en anillos y 
comprende tres partes: la cabeza, el pie y la masa visceral. 
 
Los caracoles están protegidos por una concha formada principalmente de calcio 
que varia en su forma, grosor y peso de acuerdo a la especie y a la disponibilidad 
de calcio en el lugar donde habitan, su medio de locomoción es ventral, se mueve 
por medio de ondas de contracción muscular que se proyectan hacia adelante a lo 
largo del pie. 
 
La cabeza posee la boca que está en posición anterior al pie, los tentáculos o 
cuernos y el orificio genital se halla a este nivel de la cola; se prolonga a nivel del 
pie, el cual es una masa carnosa que se ha desarrollado en forma de aparato 
reproductor (Dardo). La masa visceral esta situada por encima de la cabeza y del 
pie, esta totalmente cubierta por la concha y alberga los aparatos digestivos, 
circulatorio, genital, respiratorio y excretor. El pie secreta una especie de mucus, el 
cual mantiene húmedo y le permite su desplazamiento. 
 
El sentido del tacto es él más desarrollado, puesto que esta extendido a lo largo 
de todo su cuerpo, no recubierto por la concha que durante su desplazamiento 
concentra su atención con los dos pares de tentáculos situados en la parte 
superior de la cabeza; los tentáculos son muy móviles y retráctales y tienen 
función de percibir los obstáculos al igual que marcar la ruta a seguir. Los 
tentáculos superiores en los cuales en cada uno se ubica un ojo, con una visión 
muy escasa, distinguiendo únicamente puntos luminosos y la forma de los 
cuerpos. 
 
Los Gasterópodos en su gran mayoría son hermafroditas , es decir con gónadas 
femeninas y masculinas en un solo individuo. Son ovíparos depositan los huevos 
dentro de una cámara que hacen dentro de la tierra a una profundidad que varía 
con la especie, pero que en los Helix aspersa se encuentra entre 5 a 10 cms. Si no 
tiene posibilidad de depositarlos en la cámara lo hace sobre las hojas o en un 
sustrato, protegiéndolos con una masa gelatinosa. 
 
1.4.2.2. Morfología externa 
 
La Concha  del caracol es un cono calcáreo, en forma de hélice o espiral, que se 
prolonga a lo largo de tres o cuatro vueltas en el sentido de agujas del reloj, pero 
también existen algunas especies cuya concha se enrolla en sentido contrario es 
decir de derecha a izquierda. Es producida por la epidermis del manto, repliegue 



 

 

de tegumento que recubre la parte dorsal del saco visceral del caracol. Se enrolla 
alrededor de un eje, denominado eje columnar. 
 
La concha  comprende tres capas distintas: 

 
1 EI Peristraco , que comprende la capa exterior, en una cutícula muy 

delgada, la cual presta a la concha su coloración característica. 
 
2. El Ostraco . que es una concha intermedia de naturaleza calcárea. 
 
3. El Hipostraco , que es una concha interior, constituida por una serie de 
capas compuestas de carbonato de calcio y de materia orgánica llamada 
conchiolina. Esta última envoltura es la concha laminada o lacarada. 
 

La formación y reparación de la concha se realiza a través de la secreción de la 
epidermis del manto de un moco rico en material calcáreo. El borde de la concha, 
cuando el caracol es joven se endurece para formar en el adulto el peris toma. 
 
El cuerpo , de los caracoles como el de todos los gasterópodos, está constituido 
por la cabeza, el pie, el saco visceral y el manto. 
 
La cabeza , en la extremidad anterior del cuerpo, presenta la boca y cuatro 
tentáculos retráctiles, de los cuales los dos superiores, más largos, contienen los 
ojos. Los tentáculos inferiores son órganos de tacto, con funciones de 
quimiorreceptores o termo receptores. Toda la superficie libre del pie actúa 
también como órgano del tacto. 
 
Cuando el caracol avanza se apoya sobre un pie alargado y aplastado que se 
adhiere en toda su longitud al suelo, mediante unas contracciones sucesivas de 
los músculos enormemente desarrollados en este ápice; el pie facilita el 
desplazamiento del animal. El cuerpo del caracol se adhiere a la concha mediante 
el músculo llamado contractor. 
 
En la ilustración 1 se puede observar la morfología externa del caracol, y en la 
ilustración 2 la morfología de la concha, dichas figuras se pueden ver en la pagina 
siguiente. 
 
 
 
 



 

 

 
Ilustración 1. Morfología externa del caracol 

1-Concha. 2-Lóbulo del manto. 3- Cuello. 4-Cabeza. 5- Ojos. 6- Tentáculos.  
7- Tentáculos táctiles. 8- Boca. 9- Orificio genital. 10- Pie. 11- Pneumostoma 
 

 
Ilustración 2. Morfología de la Concha 

1- Peris toma. 2- Ombligo. 3- Bandas espirales. 4- Líneas de sutura. 5- Ápice. 6- 
Vueltas de la espira 7- Flámulas. 8- Última vuelta. 9- Columnilla.10-Abertura 
 
 
 
3.1.1.1. Anatomía Interna 
 

• Aparato Digestivo 
 
El tubo digestivo tiene forma de V que caracteriza a los gasterópodos. La boca del 
caracol tiene forma de T y esta rodeada de cuatro labios que se continúan por un 
bulbo muscular, recubierta de una lámina cornea, la rádula; esta es quitinosa, de 
color amarillento, provista de múltiples filas de numerosos dientes puntiagudos. 
Esta rádula sale de la cavidad bucal y tritura los alimentos a base de aplicarlos 



 

 

contra el diente transversal de la mandíbula superior mediante un movimiento de 
vaivén. Si se desgasta la rádula se renueva gracias a un órgano denominado 
ODONTÓFORO .Los alimentos pasan a continuación al esófago que se ensancha, 
en un estómago fusiforme muy largo. En este último se encuentran un par de 
glándulas salivares, blanquecinas, multilobulares, con unos canículos muy finos. El 
estómago, se continúa por el intestino que ocupa la parte superficial del 
hepatopáncreas y presenta un ciego, terminando en el recto que desemboca por 
el ano, situado cerca del pneumostoma. 
 
El hepatopáncreas es voluminoso esta compuesto de dos lóbulos y ocupa casi 
todo el interior de la concha; va a desembocar entre él estómago y el intestino. El 
hígado juega el papel más importante en la digestión, siendo la glándula digestiva 
por excelencia, formado por tres tipos de células mezcladas: 
 

1. Células secretoras , encargadas de la secreción de enzimas digestivas. 
  
2. Células de resorción  con acumulación de glucógeno y de grasa, la 
resorción se produce en los canales donde se encuentran los alimentos, los 
residuos de desecho son eliminados hacia el intestino.   
 
3. Células de calcio , que acumulan el fosfato de calcio y tienen un papel 
muy importante en la formación da la concha y el opérculo. 

 
El hígado además produce al mismo tiempo fermentos que sacarifican las féculas, 
peptonifican las proteínas y saponifican las grasas. 
 

• Aparato Circulatorio 
 
La sangre del caracol es un líquido pálido incoloro llamado hemolinfa que pesa la 
sexta parte del peso total del caracol, tiene la función de transporte de oxígeno 
desempeñada por una cromo proteína no porfídica que contiene entre 0.17 y 0.26 
de % de Cobre, es la hemocianina que tiene la misma función que la hemoglobina 
de los mamíferos. 
 
La sangre del caracol presenta las siguientes características: 
 
 Plasma alcalino PH = 7.8  
 Densidad 0.97 kg/m3 
 Volumen 1/5 a 1/6 del peso total. 
 
El sistema circulatorio es un vaso abierto, faltando la red capilar somática, 
sustituida por amplias lagunas donde la sangre se vuelve venosa. La sangre 
venosa llega a la red pulmonar por las venas aferentes donde se convierte en 
arterial y pasa al corazón por las venas aferentes. 
 



 

 

El corazón tiene una sola aurícula y un solo ventrículo compensado por la 
presencia de un sistema porta a nivel del pulmón. La frecuencia cardiaca varía con 
la temperatura y el estado fisiológico del animal, es de 20 a 35 contracciones por 
minuto cuando se encuentra en condiciones de vida normales. Puede subir a 100 
contracciones cuando el caracol se encuentra en estado de hibernación. 
 

• Aparato Respiratorio 
 
En el caracol la función respiratoria se realiza en el saco pulmonar. El pulmón está 
constituido por el manto que forma el techo de la cavidad paleal y que está 
tapizado por numerosos vasos finamente ramificados, en los cuales se realiza la 
oxidación de la sangre, el orificio angosto que comunica al pulmón con el exterior 
se llama Pneumostoma. Además de esta respiración pulmonar, existe también una 
respiración cutánea que se efectúa a través de toda la superficie del pie expuesta 
al aire. 
 
El consumo de oxígeno es mucho más importante a 20°C que a 2°C. El gas 
carbónico y el calcio se combinan en la sangre. 
 

• Aparato excretor 
 
Tiene un solo riñón, y está situado entre el corazón y el recto, tiene forma 
triangular, está compuesto de dos partes, la una propiamente excretora y la otra 
es una vesícula de acumulación de donde sale un fino canal urinario que 
desemboca en el orificio excretor que esta situado entre el ano y el pneumostoma. 
 

• Sistema Nervioso 
 

El sistema nervioso del caracol está compuesto de dos partes: 
 

Sistema Neumogástrico o Simpático:  Comprende un par de pequeños ganglios 
llamados ganglios bucales o neumogástricos, situados debajo del bulbo bucal y 
unido por dos pequeños cordones nerviosos (conexiones cerebro-simpático), 
yendo a parar a los ganglios cerebrales. El sistema neumogástrico inerva la mayor 
parte del tubo digestivo. 

 
Sistema Nervioso Central:  Esta condensado; tiene una evolución importante con 
relación a los animales más primitivos. Los ganglios nerviosos están situados en la 
región anterior y agrupada en un collar peri esofágico complejo. Este collar 
ganglionar comprende principalmente: 

 
• Los Ganglios Cerebrales  (supraesofágicos), reunidos en una larga 
comisura. 
 
• Los Ganglios Pediales  (infraesofágicos anteriores), reunidos entre 
ellos. 



 

 

 
 

De cada ganglio parten nervios v conexiones nerviosas que los unen a otros 
ganglios. 

 
 

• Sistema Visceral   
 
Infraesofágico posterior, formado de un par de ganglios viscerales estrechamente 
unidos. 

 
 

• Aparato Reproductor 
 
Los gasterópodos pulmonados de los que hace parte el caracol, poseen un 
aparato reproductor muy especial, el cual ocupa una gran parte de la cavidad 
visceral, consta de una parte inicial hermafrodita, una parte intermedia 
comprendiendo las vías macho y hembra y una parte terminal donde las vías se 
reúnen para abrirse en un orificio genital común. 
 
Porción Inicial Común:  La glándula hermafrodita en forma de copo, que produce 
al mismo tiempo los óvulos y los espermatozoides. Esta glándula se continúa por 
el canal hermafrodita, donde desemboca la glándula de la albúmina. 
 
Porción Terminal Macho y Hembra:  De la unión de la glándula de la albúmina y 
el canal hermafrodita comienza un canal flexuoso y enroscado llamado ovisp 
emiducto, grueso canal formado por la yuxtaposición estrecha de los dos canales; 
un canal deferente macho, en el cual se desplazan los espermatozoides y un 
canal oviducto hembra, por el que pasan los huevos después de ser rodeados de 
la secreción de la glándula de la albúmina. 
 
La porción macho forma el espermiducto, muy largo y fino, que antes de formar el 
pene emite un ciego largo y enroscado, que es el flagelo del macho. Los 
espermatozoides después de atravesar el espermiducto, se acumulan en el flagelo 
donde se aglomeran sobre el espermóforo. 
 
Por otro lado, la porción hembra presenta un oviducto propiamente dicho, que 
desemboca por una parte en la bolsa del dardo que puede evaginarse y contiene 
el dardo, que es una aguja prismática calcárea bastante aguda que sirve de 
órgano excitador en el acoplamiento y por otra parte el canal receptáculo seminal, 
o el canal de la bolsa copuladora situada en el animal, al lado de la glándula de la 
albúmina. 
 
Porción Terminal Común:  Los dos conductos genitales macho y hembra se 
reúnen en un vestíbulo genital común, desembocando en el orificio genital que 
esta situado en la base derecha del animal cerca de la base del tentáculo táctil. A 



 

 

pesar de ser hermafrodita, el caracol no puede fecundarse así mismo y debe 
copular con un congénere 
 
En las ilustraciones tres y cuatro que se mostraran a continuación, se puede 
observar la anatomía interna del caracol y el aparato genital 
 
 

 
Ilustración 3. Anatomía Interna del Caracol 

1- Pie. 2- Hepatopáncreas.3- Intestino. 4- Concha. 5- Corazón. 6- Vasos 
pulmonares. 7- Pulmón. 8- Orificio excretor. 9- Ano. 10- Glándula salival. 11- 

Orificio Genital. 12- Rádula. 13- Boca. 
 

 
Ilustración 4. Aparato genital 

1- G. Genital hermafrodita. 2- Canal hermafrodita. 3- G. de la albúmina. 4- Cámara de 
fecundación 5- Ovispermiducto. 6- G. Multífidas. 7. Bolsa del dardo. 8- Orificio genital. 9- 

Vagina. 10- Pene 11- Músculo que invagina el pene. 12- Flagelo. 13- Divertículo. 14- 
Canal del receptáculo seminal. 15- Receptáculo seminal. 

 



 

 

 
 

3.1.1.2. Ecología 
 

Los caracoles en general, requieren suelos calizos, bien sean selváticos o con 
escasa vegetación. La humedad es indispensable para la biología del caracol ya 
que esta regula su actividad. El caracol requiere de una humedad relativa del 75 - 
90 % mayores valores hacen disminuir sus funciones vitales. 
 
La temperatura óptima para los helícidos es de 15 – 25 °C siendo la ideal 20 C. Se 
debe buscar que la humedad relativa del medio se ubique en el día entre 75 y 80 
% y en las horas de la noche entre 85 y 90 %., temperaturas superiores o 
inferiores e este valor, paralizan su actividad vital. 
 
Los caracoles son animales lucífobos (fobia a la luz). El fotoperíodo influye en gran 
medida en su actividad vital y reproductiva,por este motivo se debe manejar en 
reproducción y neonatos una luminosidad baja buscando tener mas de 14 horas 
de noche, caso opuesto a lo sucedido con los caracoles en engorde los cuales 
requieren de mayores niveles de luz ,llegando hasta las 16 horas.El viento por sus 
efectos sobre la evaporación tegumentaria y, por lo tanto, sobre su hidratación 
corporal tiene también un efecto desfavorable cuando se adquiere una velocidad 
excesiva, de ahí que los caracoles busquen lugares protegidos de las fuertes 
corrientes de aire. 
 
 
3.1.1.3. Etología 
 
El comportamiento de los caracoles se ve influenciado principalmente por el 
alimento, la radiación solar, el agua, el viento, el suelo etc., y por los seres vivos, 
tanto animales como vegetales, con los cuales puede establecer relaciones 
mutuas de cooperación o de competencia. El caracol en general es un animal de 
costumbres nocturnas. Durante el día se resguarda del calor sepultándose bajo la 
hojarasca o enterrándose en zonas húmedas o sombreadas. El fotoperíodo, las 
condiciones de humedad y la temperatura determinan dos períodos de máxima 
actividad durante el día, uno a la puesta del sol y otro seis horas después del 
crepúsculo. En días húmedos y lluviosos estos períodos de actividad pueden 
alargarse considerablemente. 
 
El caracol presenta otros comportamientos a tener en cuenta como lo son su 
capacidad para alimentarse de sus hermanos en sus primeros días de vida. 
 
En parques de cría se observó como animales pequeños que observan como se 
retiran animales de mayor tamaño, inhiben su crecimiento para no llegar al peso 
de los anteriores. 
 



 

 

Debemos recordar que los caracoles presentan el fenómeno de HOMING, el cual 
consiste en volver siempre al mismo lugar luego de realizar cualquier actividad. 
 
Los caracoles poseen feromonas inhibidoras de crecimiento, por lo cual los 
caracoles de mayor tamaño riegan esta cerca de su sitio de vivienda y sitios de 
alimentación, impidiendo que otros caracoles se alimenten y de esta forma 
controlan que otros animales lleguen a su tamaño. 
 
 
3.1.1.4. Parásitos y enfermedades del caracol 
 
Las enfermedades de los caracoles se producen, la mayoría de las veces, por 
deficiencias en el manejo. 
 
Una de las enfermedades considerada como de las más graves para los caracoles 
es la acariasis producido por un pequeño parásito, Riccardoella limacum, que vive 
en su cavidad paleal, permanece en el interior del caracol en su parte externa 
desde que nace hasta que muere. Esta enfermedad se transmite de un caracol a 
otro en forma progresiva. 
 
El mejor sistema para prevenir esta enfermedad es mantener la temperatura y 
humedad constantes además de una adecuada limpieza e higiene de las 
instalaciones. Conviene utilizar tierra esterilizada en los ponederos tratando 
previamente la tierra a 200° C durante 2 a 4 horas. 
 
Para su control se manejan olores fuertes dentro del lugar donde se encuentran 
los caracoles como ají, cebolla, ajo, mezclados con agua.  
Se poseen otros métodos utilizados por agrónomos que han dado buenos 
resultados como es la utilización de papel de alumio. 
 
Una bacteria causante de pérdidas considerables en explotaciones intensivas de 
caracoles pertenece al género Pseudomonas , los animales afectados por estas, 
permanecen en el interior de la concha sin producir mucina. Se produce una 
parálisis del animal impidiéndole retraerse totalmente dentro de la concha, 
presenta pérdida total de los reflejos, se produce un líquido verdoso y viscoso con 
un fuerte olor, para luego alcanzar la muerte. 
 
El desencadenamiento de la infección por Pseudomona aureginosa es debida 
siempre a un mal manejo de los animales, por cambios bruscos de humedad o 
temperatura o por falta de higiene en la explotación. 
 
El tratamiento antiguo se basó en la utilización de antibióticos (gentarnicina, 
tobramicina, carbenicilina), o sulfamidas (sulfameracina, sulfametacina) siendo 
esto valido para el tratamiento de caracoles reproductores. El control de la 
enfermedad se realiza actualmente con el uso de amonios cuaternarios como 



 

 

GERDEX o AZUL DE METILENO diluido en todos los líquidos utilizados en el 
cultivo. 
 
Un método biológico es la purga de los recipientes donde aparece la pseudomona, 
realizándose esto repetidamente por dos días, dos veces. 
 
Hay tres géneros de hongos que producen grandes problemas en los caracoles. 
Los hongos de los géneros Fusarium y Verticillium  que afectan a los huevos y se 
caracteriza por la modificación de la turgencia y de la habitual coloración blanco-
nacarada de los huevos hacia tonalidades parduscas, grises, amarillentas y 
rosadas. Para prevenir o eliminar la aparición de estos hongos, se debe esterilizar 
la tierra de los ponederos y eliminar todos los residuos de heces que se depositen 
en ellos. Y los pertenecientes al género, Aspergillus (aspergilosis), esta especie 
es la más peligrosa no solo para los caracoles sino para las diferentes especies 
animales. Este hongo causa aflotoxinas causantes de necrosis hepática. Para 
evitar esta hay que controlar el concentrado primordialmente que no esté húmedo. 
 
 
3.1.1.5. Condiciones ambientales 
 
Es muy importante que el helicicultivo posea las condiciones óptimas para su 
desarrollo rápido de los caracoles permitiendo así mayor rentabilidad; dichas 
condiciones son: 
 

• Temperatura 
 
Juega un papel preponderante en la actividad del caracol, de ella depende junto 
con la humedad, que el caracol se opercule o hiberne o por el contrario, que 
mantenga sus actividades. El margen de temperatura considerado como óptimo 
está comprendido entre 18 - 22° C. Las temperaturas menores de 10° C producen 
estados de hibernación. Las temperaturas comprendidas entre 28 - 35° C dan 
lugar a estados de estivación bajando los niveles de fijación de calcio, mientras 
que temperaturas mayores a 35 °C prolongadas causan la muerte de los 
caracoles. 
 

• Humedad 
 
Los caracoles necesitan un ambiente húmedo en el cual se mantiene 
constantemente en actividad, dicha humedad debe ser cercana a la saturación. 
Podemos intentar mantener la humedad en el día entre el 75 y 80 % y en las horas 
de la noche entre 85 y 90 %, valores menores reducen su actividad y se 
operculan, valores mayores a 90 % ocasionan la muerte por ahogamiento siempre 
y cuando este período sea prolongado.  
 



 

 

Es por tanto importante que en la tarde se rieguen las baterías para que la 
humedad este cercana a la saturación, para estimular la actividad nocturna del 
caracol. 
 
 

• Fotoperíodo  
 
La luz tiene gran importancia en el comportamiento del caracol; Dependiendo de la 
etapa en la cual mantenemos los animales, debemos tener mayores o menores 
niveles de luz. 
 
Para los caracoles de reproducción y neonatos debemos tener entre 12 horas luz 
a 8 horas luz y el resto de oscuridad. Los caracoles de engorde requieren de 
mayores niveles de luz que están entre 14 a 18 horas luz.  
 
 
 



 

 

2 METODOLOGÍA  DEL PROYECTO 

 
 
 
Este estudio fue realizado entre mayo de 2005 y abril de 2006, en este periodo de 
tiempo se recopiló la información pertinente para desarrollar los diferentes 
estudios que componen este proyecto. 
 
La información del producto se obtuvo de cursos, charlas con expertos, 
documentos y manuales de proyectos de Asocohelix y Distrireve, ambos criadero 
y comercializadoras, de la asesoría de Javier Zambrano y Felipe De Bedout 
(personas involucradas en el tema desde hace varios años) también se obtuvo 
información secundaria de libros y de Internet. 
 
 
2.1 ETAPAS PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
2.1.1 Recolección de información. 
 
La información teórica estuvo basada principalmente en textos guías que 
contienen información, no sólo sobre los caracoles sino de toda la parte de 
formulación y evaluación de proyectos, matemáticas financieras y finanzas en 
general, para la información teórica de lo que corresponde a los caracoles, se 
tomó de varios documentos brindados por asociaciones colombianas de 
helicicultores y también se tomo información de páginas web. Así mismo se obtuvo 
información de un seminario al que se asistió, dictado por personal de asocohelix, 
de igual manera se obtuvo información gracias a el conocimiento de personas 
como Javier Zambrano y la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, Risaralda. 
 
2.1.2 Trabajo de campo 
 
Se realizó una visita técnica al cultivo de caracoles de la empresa distrireve 
ubicada en la carretera de Santa Elena, Medellín, Antioquia. En esta visita se pudo 
observar con claridad los procesos utilizados en un sistema cerrado (este es el 
que se utiliza en distrireve) también se aclararon muchas cosas acerca de la 
metodología del cultivo. 
 
2.1.3 Análisis de la información 
 
Se buscó toda la información posible para tener los supuestos más cercanos a la 
realidad y que probabilisticamente fueran los sucesos más posibles en el futuro, 



 

 

en base a esto, se cuantificaron todos los valores y mediante procesos 
matemáticos se lograron obtener los resultados del proyecto. 
 
 
2.1.4 Procesamiento y síntesis. 
 
En esta etapa se tomaron las conclusiones que se obtuvieron en base a la 
información de cada uno de los estudios realizados, para hacer las respectivas 
sugerencias, se hace énfasis en la evaluación financiera. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
El inicio del proceso de investigación consistió en la recopilación de información 
secundaria en libros, Internet y documentos relacionados con los temas 
correspondientes a cada uno de los estudios. También se obtuvo información 
primaria pues hubo visitas técnicas al cultivo de Distrireve ubicado en la carretera 
a Santa Elena, también se asistió a un seminario en el municipio de Rionegro, de 
igual manera se consulto a través de un foro de una pagina web de Argentina y 
por último la asesoría de Javier Zambrano, el director de Asocohelix, quien es 
considerado como la persona que más conocimiento tiene en Colombia acerca de 
caracoles de tierra. 
 
Con base en esta información obtenida se procedió a realizar los diferentes 
estudios para conocer más a fondo el tema del negocio de la cría y 
comercialización de carne de caracol. 
 
El primer estudio que se realizó es el de mercados, ahí principalmente se ubicaron 
los mercados actuales más importantes para este producto y los mercados 
potenciales. También se hizo una estimación de la demanda mundial de carne de 
caracol en base a información obtenida del consumo de caracol de los países 
principales. 
 
Los aspectos técnicos fueron obtenidos básicamente de textos, pero 
principalmente la información fue obtenida en el seminario de Asocohelix, en los 
documentos de Distrireve y Asocohelix, en la página web de Distrireve y de la 
asesoría de expertos en el tema. 
 
La parte legal se realizó con la ayuda de entidades pertinentes, las cuales 
brindaron la información requerida para llevar a cabo dicho estudio, también se 
consultó con criadores, los cuales también ayudaron brindando información 
complementaria acerca del estudio. 
 
 
 



 

 

La evaluación financiera se realizó usando los supuestos más probables, usando 
información brindada por Suvalor y Bancolombia para la tasa de cambio 
proyectada y por Asocohelix para el precio proyectado del producto. Y finalmente 
se pusieron en práctica los conceptos de VPN Y TIR para saber que tan rentable 
es el proyecto. 
 
 
2.2.1 Métodos de recolección de información 
 
A continuación se mostraran los diferentes métodos usados para recolectar la 
información correspondiente a cada uno de los estudios. 
 
2.2.1.1 Documentación Bibliográfica 
 
La documentación bibliográfica se basó en tres herramientas: Documentos, se 
utilizaron documentos facilitados por Javier Zambrano, Distrireve y la Cámara de 
Comercio de Dos Quebradas, estos documentos fueron las principales 
herramientas para el desarrollo de este trabajo. Internet, se usaron varias páginas 
web de caracoles como por ejemplo la de helix del sur y la de distrireve. Textos 
guías, se usaron para la evaluación financiera los libros de matemáticas 
financieras de Guillermo Baca y de fundamentos de finanzas de Guillermo León 
García. Para el resto del estudio no se usaron libros. También se usaron libros 
guías de formulación y evaluación de proyectos y se usaron trabajos de grado de 
años anteriores para corroborar información y formatos. 
 
2.2.1.2 Entrevistas  
 
Se realizaron entrevistas informales, personales y vía telefónica; se entrevistaron 
personas expertas en diferentes temas relacionados con los diferentes estudios, 
de esta manera se pudo obtener información concreta acerca de temas como 
licencias ambientales, requerimientos legales, características técnicas para el 
cultivo y en general se complementaron varios aspectos teóricos con el 
conocimiento de personas que están en el medio. 
 
2.2.1.3 Método de observación 
 
En las visitas realizadas al cultivo mencionado, se pudo observar la manera como 
se manejan varios aspectos en cuanto al cuidado del cultivo, también se 
observaron técnicas utilizadas para la maximización de la producción del producto, 
también se captaron detalles del invernadero para evitar ingreso de animales, para 
generar ambientes ideales para el animal. 
 
 
 
 



 

 

2.2.2 Métodos de análisis de la información 
 
A continuación se mostraran los diferentes métodos de análisis de información 
utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 
2.2.2.1 Información  estadística  
 
Por medio de la información estadística es posible analizar las variables 
proyectables, como por ejemplo la tasa de cambio y el precio del producto, esta 
información también es útil para analizar tablas y graficas. 
 
2.2.2.2 Técnicas  Financieras  
 
Las técnicas financieras son bastante importantes en la formulación y evaluación 
de proyectos pues es vital para la evaluación, dependiendo de los resultados que 
arrojen estas técnicas que se toman las decisiones o simplemente son la 
herramienta para hacer sugerencias adecuadas 
 
2.2.2.3 Formulación y evaluación de proyectos 
 
Este método es el pilar fundamental del trabajo realizado, a través de este método 
se direcciona el objetivo de verificar la viabilidad del proyecto, acá se especifican 
todos los parámetros que deben ser incluidos y evaluados en cada uno de los 
estudios. 

 
 
 



 

 

3 INFORME DEL ANÁLISIS DE MERCADO  

 
 
 
Este informe contiene la investigación de los aspectos relacionados con el 
mercado de carne de caracol, el informe contiene el análisis de mercado, el 
análisis de la demanda, el análisis de factores de mercadeo y demanda. 
 
 
3.1 OPORTUNIDAD DE MERCADO  
 
7En este aspecto se ha encontrado una oportunidad de negocio bastante definida, 
pues se ha observado que el mercado de carne de caracol va en una línea 
ascendente, especialmente en países como Japón y Canadá, en los países 
Europeos en general se ha mantenido un consumo constante, repúblicas como 
Francia, España, Alemania e Italia, el consumo de caracol importado es 
aproximadamente de 93.000, 9.500, 10.000, 7500 toneladas respectivamente, y a 
esto le agregamos el consumo de producción interna que asciende en Francia a 
37.000 Toneladas, España 5.500 toneladas, Italia 2.500 y Alemania 2.000 
toneladas, para un consumo aproximado total de estos 3 países(que representan 
el 63% del consumo mundial de carne de caracol) de 173.000 toneladas Anuales 
(Fuente Proexport). 
 
En Colombia este negocio es relativamente nuevo pues la exportación e 
importación del producto estaba prohibida hasta mediados del segundo semestre 
de 2005, después de que la ley fue derogada, la entidad pionera en la cría de 
caracol fue Asocohelix con sede en Bogotá, de la mano de la Cámara de 
Comercio de Dos Quebradas, Risaralda, la cual lideró el primer proyecto 
asociativo en el país, reuniendo 40 madres solteras cabezas de familia que 
tuvieran espacio, tiempo y actitud, para hacerse cargo de un cultivo de 500 kilos 
mensuales. 
 
8En Latinoamérica la entidad más importante en la cría de caracoles de tierra es 
Helix del sur con sede en Argentina, esta empresa tiene cuatro cultivos ubicados 
en Chile, uno en Uruguay y 14 en Argentina, según investigaciones de esta 
empresa, sus inversiones próximas están dirigidas a los países de Colombia y 
Perú, las razones principales son la ubicación geográfica, el clima (no estaciones), 
niveles de humedad, etc. Helix del sur se plantea las siguientes preguntas 
¿Existen las condiciones apropiadas? ; ¿Existen nichos agro climáticos para una 
                                                 
7 Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 2004 
y Verificado en www.distrireve.com 
8 http://www.helixdelsur.com.ar/web/Templates/criaderos.html, ultima visita, junio 01 de 2006 



 

 

explotación sustentable? ; ¿Existen condiciones comerciales para una producción 
rentable?” Las respuestas a estas preguntas las encontraron en los países 
ecuatoriales de Sudamérica: Perú, Colombia y Ecuador.  
 
Entonces la idea es aprovechar la experiencia de Helix del sur, adoptar algunos de 
sus modelos y acoplarlos a nuestro territorio para así desarrollarnos como grandes 
proveedores mundiales. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
3.2.1 Análisis del sector 
 
El mercado de carne de caracol es muy definido y está ubicado en las clases 
socioeconómicas altas en los países subdesarrollados y las clases 
socioeconómicas medias y altas en países desarrollados como lo son España, 
Italia, Francia Alemania, Estados Unidos, etc. Los caracoles siempre se han 
caracterizado por ser uno de los platos más apetecidos en los restaurantes 
especializados, en los últimos 9tres años el producto se ha venido popularizando 
un poco más, hoy en día es más común encontrar una lata de caracoles en un 
supermercado o en un restaurante de una gama no tan alta, lo cual era muy difícil 
de encontrar en años anteriores. 
 
Uno de los países que más se ha encargado de promover la cultura de consumo 
de caracol, es Argentina, una empresa líder llamada Helix del sur, con 19 cultivos, 
ha venido promoviendo las cualidades de la carne de caracol por todo el mundo, la 
empresa tiene especialistas en nutrición dictando conferencias por todo el mundo 
donde se destacan los aspectos principales del producto comparándose con otros 
tipos de carne, esto ha surtido efecto pues ha generado un boom de productores 
en Latinoamérica, Así mismo las exportaciones de países como 10Uruguay, 
Paraguay, Perú, Ecuador, e incluso Colombia y Argentina, han aumentado 
considerablemente en el ultimo año. 
 
3.2.2 Análisis de la competencia 
 
3.2.1.1 Análisis de la competencia directa. 
 
Para este aspecto se podria pensar que la competencia directa son los propios 
productores nacionales, pero en este momento en el que la producción nacional 
es tan pequeña no se puede tener es punto de vista, los productores nacionales 
hay que mirarlos como aliados en esta etapa de crecimiento del sector, sin 
embargo hay que tener mucho cuidado porque estos se pueden convertir en 
competidores potenciales; en este momento, en el país hay competencia en este 

                                                 
9 Información Brindada por Felipe de Bedout, Gerente comercial de Distrireve 
10 www.proexport.com 



 

 

sector en el ámbito de cooperativas, la competencia es por conseguir productores 
para así cumplir con los estándares mínimos de exportaciones. Para el caso 
colombiano la competencia directa son principalmente los productores 
internacionales, específicamente los productores latinoamericanos, Colombia 
como potencial exportador, debe tener en cuenta las cualidades que tiene para así 
hacer de esto un punto fuerte en el momento que un comprador importante tenga 
a Colombia en la baraja de opciones, cabe destacar que se tiene temperatura 
ideal, pues no tenemos estaciones ni cambios demasiado fuertes en la 
temperatura, así mismo la humedad es un factor que favorece a el país, pues para 
la cría del animal, las condiciones son óptimas, la acidez del suelo es un factor 
bastante importante, es fundamental para la supervivencia en las primeras etapas 
del caracol y la región tiene niveles muy cercanos al optimo, por lo tanto los costos 
en químicos para nivelar el pH del suelo son mínimos. Razones como estas le dan 
a Colombia grandes opciones para competir con países como Argentina, Uruguay, 
Chile, Paraguay, los cuales ya tienen experiencia en el tema, pero tienen grandes 
problemas de temperatura y humedad, esto hace que tengan que crear 
ecosistemas artificiales y esto decrementa la producción y por ende los costos son 
mucho mayores. 
 
 
3.2.1.2 Análisis de la competencia indirecta. 
 
Para el caracol de tierra, la principal competencia indirecta o producto sustituto, 
sería el camarón; En Colombia la producción de camarones ha tenido un auge 
importante desde el año 1997, año desde el cual la producción ha sido creciente y 
constante, en Colombia hay aproximadamente 43 empresas productoras de 
camarón, ubicadas en las costas pacífica y atlántica principalmente, donde en el 
año 2000 superaron una barrera de exportaciones de 60 millones de dólares. 
 
Desde el punto de vista cultural, el camarón es un producto consumido 
masivamente no sólo en Colombia sino también en gran parte del mundo, el 
camarón en Colombia es un alimento calificado como “de lujo”, pero de igual 
manera es bastante apetecido. El cliente potencial del camarón es el mismo del 
caracol, estratos altos en países subdesarrollados y estratos medios y altos en 
países más desarrollados, estando mejor posicionado en los estratos mas bajos. 
 
En cuanto a precio, se podría decir que es un ítem bastante complicado de 
analizar, pues el camarón tiene un precio directamente proporcional a la talla, es 
decir mientras menos camarones/libra, es mayor el precio (mientras más grande 
sea el animal, es más costosa la libra) en cambio con los caracoles, en las 
especies helix aspersa muller y helix aspersa máxima, el precio es prácticamente 
indiferente pues la talla debe ser estándar y con unas desviaciones mínimas, para 
hacer una comparación tomamos el camarón tití que es el mas consumido en el 
país y el caracol helix aspersa muller que es el mas común en el genero, en el año 
2003, el precio promedio de camarón de exportación de Colombia (FOB) fué de 
US 4.11/Kg. y el precio promedio de exportaciones de caracol en el año 2003 fue 



 

 

de US 116.15/Kg esto muestra que el caracol fue 49.41% mas costoso que el 
camarón en el año 2003, esto explica una de las barreras principales para 
popularizar el mercado de Caracoles. 
 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
3.3.1 Cliente y consumidor Final 
 
3.3.1.1 Cliente. 
 
El cliente objetivo del proyecto tiene que contar con unas condiciones básicas, 
para el caso, este no será el consumidor final, el cliente debe ser, en principio, una 
distribuidora nacional mientras se va tomando tamaño y forma, a medida que se 
va conociendo el medio y se van conociendo las características del mercado 
internacional, se puede empezar a pensar en una distribuidora ubicada en el 
exterior. En cuanto a la ubicación geográfica, es necesario que la sede de los 
clientes, tanto nacionales como internacionales, esté ubicada cerca de una 
aeropuerto, pues el producto es bastante delicado y es necesario que el proceso 
de distribución sea lo más eficiente posible, este tendrá un mayor valor agregado 
si está más fresco.  
 
3.3.1.2 Consumidor Final. 
 
El consumidor final de carne de caracol, por lo general, tiene un perfil y unas 
cualidades bastante definidas, en países desarrollados, el público objetivo son los 
estratos socio económicos medios y altos y en países en vía de desarrollo, el 
producto está dirigido a los estratos con mayor capacidad económica, la gente del 
común cuando se va a comer un plato de caracoles de tierra, por lo general lo 
hace por darse gusto, lo hace más como un lujo que como una satisfacción a la 
necesidad básica de alimentación, durante todos los tiempos este producto ha 
sido elitista y es por esta razón que se ha estigmatizado por los estratos más 
bajos, en realidad el producto es costoso, y la demanda mundial actual es 
insatisfecha, pero si hubiera suficientes productores, la guerra de precios sería 
mucho mayor pues el margen con el que se trabaja es bastante alto (se mostrará 
en el análisis financiero) el precio hoy en día dobla el precio del camarón tití, el 
cual es su principal sustituto, pero el costo de tener un criadero de caracoles es un 
poco mas de la mitad que el de tener un criadero de camarones, si este escenario 
fuera el que viviéramos hoy en día, el precio del caracol seria mas económico que 
el del camarón y de esta manera se podría empezar a mercadear el producto para 
los estratos con menos poder adquisitivo,  
 

                                                 
11 Tomado de www.proexport.com , el precio fue obtenido dividiendo el valor total de las exportaciones de 
los paises mas representativos, sobre el total de Kg exportados. 



 

 

 
3.3.2 Elementos que deciden en la compra:  
 
3.3.2.1 Porqué  
 
 El porqué comprar caracoles para la alimentación, tiene en este momento 
respuestas muy concretas, las personas generalmente compran el producto en 
ocasiones especiales, cuando se quiere dar un gusto o simplemente para una 
comida donde se va a celebrar algo; son pocas las personas que piensan en 
comer caracol por sus propiedades alimenticias, generalmente en los restaurantes 
el plato de caracoles se sirve en porciones de 10 animales aproximadamente de 
10 a 15 gramos (este peso incluye la concha) realmente es difícil que una persona 
promedio quede llena con esta porción, esto para ilustrar la manera de consumir 
caracol, es un acto para deleitar el paladar. 
 
 
3.3.2.2 Cuándo  
 
Las ocasiones en las que se consume caracol, son generalmente, ocasiones 
especiales, en los países más subdesarrollados, son pocas las personas que 
planean una comida de caracoles, generalmente el consumo del molusco es 
inducido por un mesero en un restaurante o por una impulsadora en un 
supermercado, el caracol tiende a consumirse en ocasiones muy especiales y 
generalmente no son planeadas. 
 
En países mas desarrollados como Francia, España, Alemania y Estados Unidos, 
el consumo de caracoles es mas planeado, es más común que una señora incluya 
una lata de caracoles en su mercado o que una familia vaya a visitar un 
restaurante especializado en escargot. 
 
3.3.2.3 Dónde  
 
En países subdesarrollados, este plato generalmente es consumido en 
restaurantes de reconocimiento social, es usual que en países como Argentina, 
Uruguay o Chile se hagan festivales de caracoles en restaurantes especializados, 
en Colombia, en una pescadería reconocida de Bogotá se hace usualmente uno al 
año. Este producto también se puede encontrar en diferentes presentaciones en 
supermercados de estratos altos, para el consumo en los hogares.  
 
3.3.2.4 Cómo  
 
Esta es una de las principales cualidades del caracol de tierra, es uno de los 
ingredientes más versátiles y que más se presta para hacer una gran variedad de 
platos, en los restaurantes, la manera más común de encontrar un plato de 
caracoles es al ajillo y en el supermercado es común encontrarlos enlatados en 
aceite. También hay una serie de recetas las cuales estarán incluidas al final. 



 

 

 
 
3.3.2.5 Quién influye la decisión 
 
Generalmente la decisión es influida por personas externas en nuestro medio, en 
supermercados es difícil encontrar publicidad y mucho menos una impulsadora, 
pero en países donde el consumo es mucho mayor, es más común encontrar una 
persona que esté constantemente promocionando el producto e incentivando a la 
gente para que consuma caracol. En los restaurantes colombianos no es común 
encontrar gente que vaya a dicho establecimiento a consumir caracoles, ahí la 
decisión se ve influenciada por un mesero instruido, la cualidad de incentivar al 
consumo de caracol es difícil de encontrar en una persona del común, 
normalmente hay que capacitar estas personas para que conozcan y sepan cuales 
son sus ventajas competitivas con respecto a otros mariscos y a otros tipos de 
alimentos. 
 
 
3.3.3 Tamaño del Mercado 
 
El tamaño del mercado mundial de caracoles es difícil de cuantificar, pero hay 
datos de los países más representativos en cuanto al consumo de caracol, Estos 
son Francia, España, Alemania, Italia Y Estados Unidos, estos países consumen 
al año 12130.000, 15.000, 12000, 10.000 y 6.000 Ton/año respectivamente, estos 
países representan aproximadamente el 65% del consumo mundial de caracol, 
esto indica un dato aproximado del consumo mundial de 264.615 toneladas lo que 
equivale a 1.587 millones de dólares aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 2004 
y verifcado Por funcionarios de Distrireve S.A. 
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3.3.4 Tendencias de consumo: Histórico y proyectado  
 
3.3.4.1 Histórico. 
 
En los que se consideran los cinco países más importantes en cuanto a la 
comercialización de caracoles, se encontraron datos históricos que muestran la 
tendencia de consumo e importaciones del mismo, se pueden observar cambios 
drásticos y 13aumentos considerables en las importaciones de Alemania, España e 
Italia, se observa que en Estados Unidos, aunque hay una tendencia clara de una 
aumento de importaciones a una tasa aproximada del 10%, se dice que es uno de 
los países con mas potencialidad para el crecimiento en el consumo de el 
alimento. En Francia también se ve una estabilidad relativa, esto es debido a que 
el mercado Francés es bastante experimentado en el tema y realmente hay poco 
donde explorar clientes potenciales en este país, en Francia es bastante conocido 
el alimento y de hecho es el país que más consume el molusco superando por 
amplia ventaja al segundo consumidor que es España. 
 

                                                 
13 informaciona basada en datos de www.proexport.com 



 

 

 
14Tabla 2. Tendencias del Consumo – Histórico 

 
 
 

ESTADOS 
UNIDOS 

FRANCIA ESPAÑA ALEMANIA ITALIA 

Exportaciones 
de Colombia  

2002 – 
91.865 
2003 – 
459.981 
2004 – 
391.447 
FOB  

NA NA NA NA 

Importaciones 
Totales 

2002 – 
16’808.398 
2003 – 
18’968.704 
2004 – 
20’101.848 
CIF 

2002 – 
240’536.285 
2003 – 
280’623.663 
2004 – 
260’166.110 
CIF 

2002 – 
30’751.002 
2003 – 
50’984.000 
2004 – 
70’931.000 
CIF 

2002 – 
6’812.058 
2003 – 
23’004.000 
2004 – 
48’181.798 
CIF 

2002 – 
27’252.625 
2003 – 
36’920.146 
2004 – 
54’669.000 
CIF 

 
 
3.3.4.2 Proyectado . 
 
Se cree que en los próximos años el país que más aumentará su consumo es 
Estados Unidos, este es el país con mas clientes potenciales, pues es un mercado 
muy susceptible a la calidad de los alimentos, es un país donde se valora 
enormemente las cualidades de un producto que pueda generar salud, en el año 
2005 empezó un auge por un producto extraído del caracol llamado elastina 
(también llamado elicina) el cual se caracteriza por las propiedades que tiene para 
regenerar tejidos cutáneos, este producto ha hecho ver al caracol como un 
producto muy saludable y en algunos casos con propiedades curativas. 
 
El cuadro que se mostrará a continuación, nos clarifica la información nutricional 
de las carnes comunes y se hace una breve comparación con la carne del caracol.  

 
15Tabla 3. Información Nutricional 

 
 CARACOL BOVINO PORCINO POLLO PESCADO 
AGUA % 82 71 73 71 81 
PROTEINA % 19 17 14 18 15 
GRASA % 0.8 11.5 12 12 15 
CALORÍAS 70 163 180 120 70 
MINERAL % 1.93 0.9 0.7 0.8 2.5 

 

                                                 
14 Tomado de la sección de selección de mercados de proexport 
15 Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 2004 



 

 

En los países europeos se espera un crecimiento en la demanda mas sostenido y 
proporcional a la tendencia histórica; en el país que más se espera un crecimiento 
es en Alemania y en el que se espera mayor estabilidad es en Francia. 
 
 
3.3.5 Fluctuación en la demanda. 
 
El caracol de tierra tiene alteraciones en el consumo según las estaciones, en 
otoño y primavera es la época donde hay mas oferta del animal pues en estos 
meses el animal está en temperaturas y condiciones mas apropiadas, en invierno 
y en verano el caracol suele esconderse durante largos periodos de tiempo en su 
concha, de esta manera los cultivos que son al aire libre se ven afectados por los 
cambios en el clima y humedad y los cultivos que están en invernaderos, este 
efecto afecta de forma significativa pues ahí se pueden controlar artificialmente 
estos efectos. 
 
Otro aspecto que influye en la cantidad de demanda es la moda, en este momento 
hay un gran auge por el consumo de caracol, tanto carne como elastina 
(cosmética). Al caracol se le han atribuido propiedades regenerativas de tejidos 
cutáneos en cuanto a la elastina se refiere, y las propiedades nutricionales de la 
carne son mejores que algunas de las carnes comunes.  
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE MERCADEO Y ESTRATEG IAS 
 
3.4.1  Producto  
 
Los atributos que presenta el caracol, principalmente son las propiedades 
nutricionales, el caracol presenta niveles de proteínas muy altos, niveles de grasa 
muy bajos y muy pocas calorías, esto ha permitido posicionarse como un producto 
“Light”. Este producto es liviano para el estomago y últimamente es bastante 
recomendado a nivel medicinal. En Colombia  no es común que un nutricionista 
recomiende comer caracol un número determinado de veces a la semana debido a 
su alto precio, pero en Japón, Estados Unidos y Europa, es normal que le 
recomienden a un paciente comer caracoles varias veces a la semana y sobre 
todo a la hora de la cena. 
 
El producto satisface principalmente tres necesidades: La primera necesidad que 
satisface es la necesidad básica de alimentación, el producto realiza muy bien la 
función pues como se menciono anteriormente, las propiedades nutricionales son 
bastante buenas y además es un producto de un sabor excelente. La segunda 
necesidad que satisface es la de reconocimiento social, el caracol ha sido visto a 
nivel mundial como un producto muy exclusivo para los niveles mas altos de la 
sociedad, es normal que si usted es visto en un restaurante comiendo un plato de 
“escargot” sea catalogado como miembro de la clase alta. Y la tercera necesidad 
que satisface es la de la salud, esta necesidad está más dirigida a la baba de 



 

 

caracol, pues tiene propiedades regenerativas de la piel y sirve para mejorar 
arrugas, minimizar estrías y cicatrices y en general para regenerar las partes del 
tejido cutáneo afectada. La carne también satisface la necesidad de la salud pues 
el caracol es bastante bueno para regenerar tejidos de órganos internos. 
 
3.4.2 Precio:  
 
En este momento el precio del caracol se rige por oferta y demanda libre, en el 
ámbito internacional el precio está alrededor de los 16US 7.50/Kg FOB, esto a nivel 
de comercializadoras, el precio internacional del caracol se ha venido 
incrementando fuertemente desde el año 2004 donde el precio promedio oscilaba 
entre los 17US 5 y los US 5.50, esto debido al auge y la acogida que ha tenido el 
producto en los últimos años.  
 
Cuando se refiere  a los precios que están dispuestos a pagar los consumidores, 
es difícil cuantificar esta cifra pues el producto se vende en el mercado de muchas 
formas y en diferentes presentaciones, el caracol de tierra se encuentra 
básicamente en supermercados y restaurantes, en un restaurante colombiano un 
plato de caracoles cuesta entre 30 mil y 80 mil pesos dependiendo de la época y 
del restaurante que se visite, en estados unidos se consiguen platos que van 
desde los US 30, en los supermercados es donde se puede encontrar mayor 
variedad de presentaciones, pero las 2 principales son: congelados, y en lata; en 
la presentación de congelados puede estar costando en Colombia cerca de 15 mil 
pesos la libra y en lata, un tarrito de 220 gramos puede costar 13 mil pesos, en 
estados unidos un tarrito de 400 gramos cuesta alrededor de US 15 y congelados, 
la libra de caracoles congelados cuesta alrededor de US 12. 
 
 
3.4.3 Canal de distribución 
 
En cuestión de manejo de inventarios se pretende tener el número mínimo de 
producto disponible y el menor tiempo posible, uno de los aspectos mas 
importantes en un producto como un molusco es la frescura que conserve, 
entonces si un animal después de sacrificado es tenido mucho tiempo en una cava 
o congelador, pierde sabor y calidad en general. Lo ideal es tener un sistema de 
justo a tiempo donde se sacrifique el animal y salga casi de inmediato al 
aeropuerto para ser exportado. 
 
En aspectos de logística y distribución es necesario transportar el producto en 
camiones y contenedores refrigerados, de esta manera se logra preservar un poco 
mas la calidad del producto, también es necesario tener procesos rápidos y 
agilizar el proceso que va desde el productor hasta el consumidor pues como se 

                                                 
16 Información Brindada por Felipe de Bedout, Director Comercial de Distrireve S.A 
17 www.proexport.com, seccion de información de comercio exterior. 



 

 

mencionó anteriormente es primordial conservar la calidad del producto y 
mantener su frescura. 
 
En cuanto a los canales de distribución es necesario que los tiempos y las 
distancias recorridas sean mínimos, por lo tanto es importante tener el criadero y 
la comercializadora lo mas cerca posible del aeropuerto también cabe aclarar que 
el transporte del producto es necesario que sea en avión, pues lo que se 
economiza en transporte por barco no es justificado con respecto al riesgo que se 
asume. 
 
3.4.4 Promoción: Políticas promociónales y de venta s 
 
En cuanto a las políticas promociónales, no se piensa gastar mucho dinero y 
tiempo, pues este es un producto genérico y hacer una diferencia es difícil y 
costoso, en un futuro, si dado el caso se presenta la posibilidad de exportar el 
producto con mucho valor agregado, ahí se pensará en políticas promociónales 
contundentes. En las políticas de ventas se pretende resaltar las cualidades de la 
carne del caracol y mostrar que tan nutritivo y saludable es, además del sabor que 
tiene, pues es uno de los productos calificados como más exquisitos en el mundo. 
Se pretende que los pagos del producto sean a través de cartas de crédito, pues 
de esta manera el pago es muy ágil y seguro, así el cliente no se estaría 
financiando con proveedores sino con un establecimiento de crédito determinado, 
cabe resaltar que este método es uno de los mas efectivos y mas usados en 
cuanto a pagos en comercio internacional se refiere. 
 
 
3.4.5 Innovación 
 
El nivel de innovación del sector de carnes de caracol está en una etapa de 
iniciación, en este momento las tecnologías de cultivo se están desarrollando en 
países que ya llevan un buen tiempo en este negocio como lo son Francia, 
Argentina o Marruecos, también se están desarrollando tecnologías en Argentina 
relacionadas con el crecimiento marginal del caracol, el cual es decreciente a 
partir del segundo mes de vida, en Colombia son pocas las empresas que se 
dedican a hacer mejoras e investigaciones en cuanto a desarrollos tecnológicos se 
refiere, sin embargo una asociación llamada Asocohelix en conjunto con la 
Cámara de Comercio de Dos Quebradas están iniciando programas para la 
mejora y la optimización de recursos y maximización de beneficios de los 
productores. 
 
En Colombia en este momento no se puede hablar de mejoras tecnológicas y 
ventajas competitivas, hacia otros países productores, obtenidas por desarrollos 
de tecnologías colombianas, podemos decir que el país se vé beneficiado frente a 
muchos países competidores en cuanto a condiciones climáticas, geográficas, 
calidad de suelos, etc. 
 



 

 

 
3.4.6 Cliente 
 
Como se mencionaba anteriormente la principal necesidad se satisface en un 
consumidor cuando come caracoles es la necesidad de aceptación y estatus 
social, también se satisface una necesidad de salud, pues el producto posee 
cualidades que lo catalogan como medicinal en algunos casos, el contenido 
nutricional de la carne de caracol es muy bueno y es bastante balanceado para 
una dieta rica en proteínas y baja en grasa y calorías. Lógicamente se satisface 
también la necesidad de alimentación pues al fin y al cabo este producto es un 
alimento; En este punto se requiere enfatizar un poco pues los productores hoy en 
día están tratando de introducir el caracol más como una carne, como un alimento 
que como un simple producto destinado a las clases mas altas de la sociedad, hoy 
en día el producto se intenta popularizar un poco mas para así poder ampliar el 
tamaño del mercado potencial, es necesario que la gente vea mas el producto 
como un alimento que como un bien de lujo. 
 
 
3.4.7 Servicio al cliente 
 
El programa de servicios pos venta que se tendrá, consiste en ayudarle al cliente 
en todas las cosas que estén en las manos de la empresa, a las empresas que no 
tienen experiencia en la comercialización de caracoles se les ofrecerán 
capacitaciones con nosotros para que se enteren de todo lo que es el mundo de 
los caracoles. Es importante también que los clientes conozcan los criaderos para 
que tengan confianza al hacer negocios con la empresa, por lo tanto se harán una 
serie de congresos y se traerán los clientes del exterior, esto aunque es un poco 
costoso, es un sello de fidelización con el cliente, es necesario también darles a 
los clientes un programa de garantías sobre el producto, en este negocio la 
excelencia de la calidad es el factor mas importante de todos y si el cliente no está 
satisfecho por una razón valida hay que responder por el producto. 
 
 
3.5 PROYECCIONES 
 
El tamaño aproximado del mercado mundial de caracoles está calculado en 1587 
millones de dólares, el tamaño del proyecto que se quiere iniciar es de 10 
toneladas por mes, lo que a un precio promedio de US 6 el Kg serían unas ventas 
anuales de US 720.000, es decir un 0.0453% del mercado mundial. Las 
proyecciones de crecimiento de las ventas están asociadas al crecimiento de la 
producción y ésta se tiene pensado que irá aumentando gradualmente a medida 
que se va tomando experiencia. 
 
 
 





 

 

3.6 PRESELECCIÓN DE MERCADOS 
 

18Tabla 4. Preselección de Mercados 
 

País 1 País 2 País 3 País 4 País 5  
ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAÑA ALEMANIA ITALIA 

Exportaciones de 
Colombia 

2002 – 91.865 
2003 – 459.981 
2004 – 391.447 
FOB  

 
 

NA - NA - NA - NA - 

Importaciones 
Totales 

2002 – 16’808.398 
2003 – 18’968.704 
2004 – 20’101.848 
CIF 

3.5 
 
 
 

2002 – 
240’536.285 
2003 – 
280’623.663 
2004 – 
260’166.110 
CIF 

5 2002 – 
30’751.002 
2003 – 
50’984.000 
2004 – 
70’931.000 
CIF 

4.5 2002 – 6’812.058 
2003 – 
23’004.000 
2004 – 
48’181.798 
CIF 

3.5 2002 – 
27’252.625 
2003 – 
36’920.146 
2004 – 
54’669.000 
CIF 

4 

Países 
competencia 

Francia – 52.66% 
Indonesia – 12.08% 
Vietnam – 7.88% 
China – 7.14% 
Hong Kong – 5.67% 

 
1 
 
 

Turquía – 21.95% 
Rumania – 16.36% 
Gracia – 11.76% 
Lituania – 11.59% 
Polonia – 11.34% 

0 Marruecos – 
82.26% 
Francia – 5.17% 
Portugal – 3.3% 
Italia – 2.41% 
Peru – 2.27% 

0 Hungría – 
69.63% 
Francia – 7.66% 
Polonia – 5.75% 
Indonesia – 
4.66% 
Tuerqia – 4.52% 

0 Tunez – 57.4% 
Turquia – 7.05% 
Croacia – 3.97% 
Rumania – 3.31% 
Yugoslavia – 3.15% 
 

0 

Afinidad cultural  4 
 

 2.5  3.5  2.5  3 

Oficinas y 
agregados 

Oficina en Miami y 
New York y 
Representante 
Comercial en 
Washington 

 
5 

No hay Oficinas ni 
Representante 
Comercial 

0 Oficina en 
Madrid 

5 Oficina en 
Hamburgo 

5 Representante 
Comercial en 
Roma 

5 

Preferencias  
 
 

 
5 

 5  5  5  5 

Disponibilidad de 
transporte 

2 Medios de 
transporte 
 

4 2 Medios de 
transporte 
 

4 2 Medios de 
transporte 
 

4 2 Medios de 
transporte 
 

4 2 Medios de 
transporte 
 

4 

TOTALES  22.5  16.5  22  20  21 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Tabla de referencia tomada de la sección de reselección de mercados de Proexport y datos tomados de www.proexport.com , www.cia.gov e información 
brindada por los asesores del trabajo. 



 

 

Tabla 5. 19Selección de Mercados 
 

País 1 País 2  
Estados Unidos España 

DEMOGRAFÍA     
Población (tamaño del 
mercado) 

295,722,542  2 43,197,684  3 

Segmentación (hombre, 
mujeres, jóvenes viejos) 

NA NA NA NA 

Idiosincrasia  4  3.5 
Estaciones y temporadas NA NA NA NA 
CULTURA     
Idioma  3.5  5 
Religión NA NA NA NA 
ECONOMÍA     
Devaluación - 5 -8.20% 5 
Inflación 1.80% 2.5 3% 3 
Desempleo 5.5% 4.5 10.80% 2.5 
Balanza comercial -708,932,887,763 2.5 -75,617,671,061 2.5 
Principales productos de 
importación 

NA NA NA NA 

Principales productos de 
exportación 

NA NA NA NA 

Balanza comercial con 
Colombia 

1,666,286,142  4.5 -49,312,509  2 

Estabilidad económica  5  4.5 
Ingreso per cápita Alto 5 Alto 5 
POLITICA     
Tipo de Gobierno Democrático 5 Democrático 5 
Tendencias políticas Capitalista 5 Capitalista 5 
Estabilidad Estable 4.5 Estable 4 
Políticas comerciales Libre cambio 5 Libre Cambio 5 
ACCESO AL MERCADO     
Preferencias  SGP, TLC 5 SGP+ 5 
Barreras Sin barreras 5 Sin barreras 5 
TRANSPORTE     
Medio de transporte 2 Medios de transporte 4 2 Medios de transporte 4 

                                                 
19 Tabla de referencia tomada de la sección de reselección de mercados de Proexport y datos tomados de www.proexport.com, www.cia.gov e información 
brindada por los asesores del trabajo. 



 

 

Frecuencias Diaria 5 Diearia 5 
Costo Min 66, 500kg: 0.70 4 Min 60, 500kg: 1.80 2 
Seguridad  5  5 
TOTALES  85  81 
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3.7 ANÁLISIS E INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 
La producción y comercialización de caracoles, tanto para su explotación de carne 
como para la utilización de la baba o Helicina, es una actividad que apenas está 
naciendo y por lo tanto es nueva en Colombia. El enfoque de esta inteligencia de 
mercado está inclinado hacia el lado de la carne.  
 
Debido a que en Colombia todavía no hay una producción significativa, las 
exportaciones apenas se están empezando a hacer, razón por la cual el único 
mercado internacional que se tiene es el de Estados Unidos, en el cual se observa 
un gran crecimiento en las exportaciones entre 2002 (US$ 91.865 FOB) y 2003 
(US $459.981 FOB). A pesar de lo anterior, se identificaron otros cuatro mercados 
potenciales debido a su volumen de importaciones del producto, 
independientemente de que Colombia no participe en ellas: Francia, España, 
Alemania e Italia.  
 
De estos mercados, Francia es el más grande de todos, con importaciones en 
2004 que superaron los US $ 240 millones (CIF). Con los datos obtenidos, se 
observa que Estados Unidos, a pesar de ser el único mercado al que Colombia 
exporta, es el que menores importaciones tiene de los cinco mercados potenciales 
identificados, con US $ 23 millones (CIF) en 2004 versus US $ 78 millones (CIF) 
de España, US $ 54 millones (CIF) de Italia y US $ 48 millones (CIF) de Alemania. 
Es claro entonces que hay oportunidades de exportación a otros países, debido a 
que los mercados son más grandes, pero hay que tener en cuenta otros factores: 
Por un lado la capacidad de producción y por el otro los que se mirarán a 
continuación: afinidad cultural, presencia de oficinas o representantes de 
Proexport, preferencias y disponibilidad de transporte.  
 
De los últimos cuatro factores mencionados, la afinidad cultural y la presencia de 
Proexport fueron los decisivos, ya que en cuanto a preferencias, Colombia las 
tiene para nuestro producto en todos estos mercados (SGP) y, para todos los 
destinos, hay por lo menos dos medios de transporte disponibles, aunque por la 
esencia del producto, únicamente el aéreo es viable. De esta manera, de estos 
cinco países se descartaron Francia por no contar con Presencia de Proexport e 
Italia y Alemania por tener una menor afinidad cultural, principalmente por el 
idioma.  
 
Una vez preseleccionados Estados Unidos y España, procedemos a hacer un 
análisis comparativo de acuerdo a factores como demografía, cultura, economía, 
política, acceso al mercado y transporte, para finalmente determinar cual sería el 
mejor mercado para destinar las exportaciones.  
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3.7.1 Demografía 
 
Se cuenta con información únicamente acerca de población e idiosincrasia. Con 
respecto a la población, a pesar de que la de Estados Unidos es más grande que 
la de España (295 millones vs. 43 millones de personas), debido a la limitada 
capacidad de producción que se tiene, el hecho de que la población sea mayor 
constituye una barrera de entrada, pues los compradores estarían dispuestos a 
comprar preferiblemente cantidades significativas. De esta manera se le dió a 
España una calificación de 3, superior a la de EU (2). Refiriéndose a la 
idiosincrasia, se observa que en Estados Unidos es más probable encontrar una 
mayor variedad de gente y por lo tanto de gustos, lo cual aumenta la probabilidad 
de consumo de carne de caracol, razón por la cual su calificación es de 4 vs. 3.5 
de España.  
 
3.7.2 Cultura 
 
Aunque se puede decir que hay una buena afinidad cultural con ambos países, 
con España por el idioma, por descendencia y por similitud en las costumbres 
entre otras; y con Estados Unidos, porque sus gustos son ampliamente conocidos 
y difundidos en el mundo, a España le se le da una mayor calificación por el 
Idioma (5), mientras que se le otrorgó 3.5 a Estados Unidos, ya que, aunque es un 
idioma diferente, es un idioma ampliamente dominado. 
 
3.7.3 Economía 
 
El primer punto a tener en cuenta es la devaluación. Se partió de una devaluación 
del precio frente al dólar, pero dado que las exportaciones son todas en dólares se 
le dió a ambos países la misma calificación.  
 
La inflación es un segundo punto que tuvimos en cuenta. Debido a que las 
inflaciones de ambos países son bajas, las calificaciones no son altas. Sin 
embargo, sí es mayor la de España (3) frente a la de Estados Unidos (2.5), debido 
a que su inflación (3%) es mayor que la de Estados Unidos (1.8%). 
 
Siguiendo con el análisis económico, se usó la tasa de desempleo como un 
indicador del poder de compra del país. De esta manera a mayor tasa de 
desempleo, menor poder de compra y por lo tanto, menor calificación. La tasa de 
desempleo de Estados Unidos es inferior a la de España (5.5% vs. 10.8%), razón 
por la cual su calificación es mayor: 4.5 vs. 2.5. De la misma manera, el ingreso 
per cápita constituye otro indicador del poder de compra de los habitantes. Desde 
este punto de vista, ambos países tienen altos ingresos per cápita, razón por la 
que se le otorgó la mejor calificación.  
 
El análisis de las balanzas comerciales muestra que ambos países presentan 
déficit comerciales, por lo que tienen calificaciones no muy positivas (2.5). En su 
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relación comercial con Colombia, se observa que la balanza de Estados Unidos se 
inclina positivamente hacia el lado de Colombia, mientras que la de España es 
deficitaria para Colombia. De esta manera otorgamos una calificación de 4.5 a 
Estados Unidos y una de 2 a España. 
 
 
Finalmente,se le dió una calificación de 5 a Estados Unidos y de 4.5 a España en 
cuanto a su estabilidad económica, lo cual es dado porque a pesar de que ambos 
son estables, Estados Unidos es económ,icamente mas grande, tiene un mayor 
poder y es potencia mundial, mientras que de cierta manera España es un poco 
más vulnerable.  
 
Se concluye entonces, que luego de consultar, analizar y calificar estas variables 
económicas, se ve que Estados Unidos supera a España por 4.5 puntos, que 
como se verá al final, son muy decisivos en el resultado final.  
 
3.7.4 Política 
 
En este sentido, no hay mucho que decir, pues ambos países son democráticos, 
capitalistas, bastante estables políticamente y con políticas comerciales libres. 
Todas las calificaciones son muy buenas, un poco superior la de Estados Unidos 
frente a España en la estabilidad política, aunque no hay razones para sentir que 
el tema político sea una amenaza.  
 
3.7.5 Acceso al mercado 
 
De la misma manera que en el punto anterior, ambos países tienen condiciones 
muy favorables de acceso al mercado para Colombia. Por ser países 
industrializados, ambos otorgan preferencias a Colombia a través del SGP. 
Adicionalmente Colombia tienen negociado un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos, que se presupuesta entrará en vigencia a mediados de 2007, lo 
que garantizaría definitivamente una entrada sin arancel de el producto a ese 
mercado. 
 
3.7.6 Transporte 
 
Las condiciones de transporte del producto para ambos países son viables sin 
dificultades. Se cuenta con los medios adecuados y una frecuencia diaria. La 
diferencia radica en que los costos de transporte hacia España son 
considerablemente mayores que hacia Estados Unidos. Por esta razón, se decidió 
calificar a Estados Unidos con un cuatro y a España con un dos. No se le pone 
cinco a Estados Unidos, porque para cantidades bajas de carga, el costo del 
transporte en todo caso es una proporción significativa del costo del producto, que 
aunque no implica que no se pueda obtener una buena rentabilidad, si la reduce 
bastante.  
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Finalmente, luego de todo este proceso, al sumar las calificaciones de los dos 
países se tiene que la calificación total de Estados Unidos es 85, 4 puntos por 
encima de España, por lo cual como conclusión se tiene que el mejor mercado 
para exportar carne de caracol es Estados Unidos.  
 
Independientemente de lo anterior, se cree que España es un buen mercado, así 
que se propone enfocar inicialmente los esfuerzos para exportar a Estados Unidos 
y si las cosas salen bien, utilizar la experiencia obtenida, el aumento del 
conocimiento y el aumento de la capacidad de producción para explorar nuevos 
mercados en Europa, iniciando por España. Se cree que independientemente del 
análisis presentado, Europa es un gran mercado, ya que su cultura y riqueza 
gastronómica es mucho más rica. 
 
 
Graficas de consumo de ambos paises. 
 
 

ESPAÑA

37%

63%

IM PORTACIONES PRODUCCION INTERNA

ESTADOS UNIDOS

17%

83%

IM PORTACIONES PRODUCCION INTERNA

ESPAÑA

9.500,00

5.500,00

IM PORTACIONES PRODUCCION INTERNA

ESTADOS UNIDOS

5.000,00

1.000,00

IM PORTACIONES PRODUCCION INTERNA
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4 ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
 
Este estudio se realiza con el fin de cuantificar los costos e inversiones requeridos 
por el proceso productivo del cultivo de caracoles. El estudio contiene aspectos 
relacionados con la localización, la infraestructura física, la descripción del proceso 
productivo la mano de obra y los equipos necesarios para la implementación del 
cultivo. 
 
4.1 LOCALIZACIÓN  
 
El primer criterio que tenemos que tener en cuenta para el estudio técnico es la 
localización, debemos tener en cuenta los diferentes aspectos que puedan afectar 
o por lo contrario, favorecer el desarrollo de la actividad. 
 
4.1.1 Criterios para escoger el terreno 
 
El tema de la escogencia del terreno del criadero es uno de los puntos clave para 
tener un negocio exitoso, hay factores que afectan gravemente el funcionamiento 
del criadero pues el animal se puede ver afectado. Problemas como un suelo 
demasiado ácido o demasiado básico, puede generar demoras en el crecimiento 
del caracol, otro factor importante es la temperatura, cambios bruscos en las 
temperaturas genera inconsistencia en el desarrollo, también es problema cuando 
se tienen zonas con temperaturas extremas. Otro de los factores mas importantes 
para tener en cuenta a la hora de seleccionar la localización es la humedad, el 
caracol necesita unos niveles determinados y constantes para tener un desarrollo 
óptimo, el aspecto de la humedad es mas dedicado a los criaderos de sistema 
abierto y mixto, pues en los sistemas cerrados no es complejo generar humedad 
artificialmente.  
 
También es necesario tener en cuenta de seleccionar un lugar donde haya buen 
acceso y vías principales cercanas, tener en cuenta que haya servicios públicos. 
 
También es básico tener un lugar localizado cerca de un aeropuerto, en la micro 
localización se enfatizará en el tema. 
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4.1.2  Acceso  
 
El acceso al cultivo es un aspecto a tener en cuenta, hay que tener unas buenas 
vías cerca pues esto facilitará el transporte de insumos y de la salida del producto 
terminado, también hay que considerar el transporte del personal, si la localización 
del cultivo es en una zona alejada y con vías de acceso restringido, a la empresa 
se le generan sobre costos, pues hay que transportar los empleados o almenos 
subsidiar el transporte de estos.  
 
4.1.3 Condiciones del terreno. 20 
 
Las condiciones técnicas del terreno en el que se va a ubicar el criadero es un 
tema que a pesar de ser importante no es fundamental para el funcionamiento del 
negocio, la selección de las tierras tienen que tener unas condiciones específicas, 
pero estas se pueden crear de manera artificial, lo que sucede es que si el suelo 
cumple con las condiciones, se disminuirán los costos de preparación del terreno. 
 
• Permeabilidad. 
 
La permeabilidad es la capacidad de la tierra de absorber el agua, y esto varia con 
el porcentaje de arcilla que tiene el suelo, al caracol de la especie helix aspersa le 
gusta hibernar en tierras muy blandas, por lo tanto se necesita una tierra con al 
menos 30% de arcilla(no tiene limite maximo pues el piso puede ser 
completamente solido e impermeale), pues así la tierra ser un poco mas dura y 
poco permeable por lo tanto el animal no va a perder tanto tiempo hibernando y el 
desarrollo físico será mas rápido. 
 
• Temperatura  
 
Juega un papel preponderante en la actividad del caracol, de ella depende junto 
con la humedad, que el caracol se opercule o hiberne o por el contrario, que 
mantenga sus actividades. El margen de temperatura considerado como óptimo 
está comprendido entre 18 - 22° C, siendo la temperatura ideal 20° C a 22 C. Las 
temperaturas menores de 10° C producen estados de hibernación. Las 
temperaturas comprendidas entre 28 - 35° C dan lugar a estados de estivación 
bajando los niveles de fijación de calcio, mientras que temperaturas mayores a 35 
°C prolongadas causan la muerte de los caracoles. 
 
 
 
 

                                                 
20 Zambrano, Javier. Op Cit. 
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• Ph 
 
El Ph mínimo que soporta un cultivo de caracoles es de 6.5, en condiciones de 
producción permanente, cuando el nivel de PH es más bajo, el nivel de producción 
se empieza a ver como disminuye, el nivel ideal está entre  7 y  8 . 
 
• Altura sobre el nivel del mar 
 
Para una producción óptima y constante, este aspecto es muy importante pues 
cuando hay muy poca altitud (menos de 1500 metros sobre el nivel del mar), el 
caracol tiende a enterrarse y a comer muy pocas veces y de igual manera sucede 
cuando la altitud es mucha (más de 2500 metros sobre el nivel del mar), la altura 
ideal esta entre los 1500 y 2500 metros de altura. 
 
• Humedad. 21 
 
Los caracoles necesitan un ambiente húmedo en el cual se mantiene 
constantemente en actividad, dicha humedad debe ser cercana a la saturación. Se 
puede intentar mantener la humedad en el día entre el 75 y 80 % y en las horas de 
la noche entre 85 y 90 %, valores menores reducen su actividad y se entierran, 
valores mayores a 90 % ocasionan la muerte por ahogamiento siempre y cuando 
este período sea prolongado. 
 
• Fotoperiodo 
 
La luz tiene gran importancia en el comportamiento del caracol; dependiendo de la 
etapa en la cual estén los animales, se deben tener mayores o menores niveles de 
luz. 
 
Para los caracoles de reproducción y neonatos se debe tener entre 8 y 12 horas  
de luz y el resto de oscuridad. Los caracoles de engorde requieren de mayores 
niveles de luz, entre 14 a 18 horas. 
 
• Ventilación 
 
Cada batería debe tener buena ventilación, lo cual permite a los caracoles respirar 
fácilmente, sin que se altere la humedad y la temperatura en forma brusca. 
 

                                                 
21 Zambrano, Javier. Op Cit 
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4.1.4  Macrolocalización  
 
Las condiciones del territorio colombiano en general son apropiadas para la cría 
del caracol de tierra, la parte central del país presenta alturas pertinentes para el 
funcionamiento de la actividad, también se tiene en cuenta que es en la zona 
centro y occidental del país donde están los cultivos mas exitosos del país, 
departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Caldas o Risaralda presentan 
condiciones óptimas (aunque se tiene en cuenta que Cundinamarca tiene una 
altitud que esta en el límite superior). 
 
La ausencia de estaciones es el principal aspecto que tiene Colombia como 
ventaja comparativa ante muchos de lo otros países productores, en Colombia se 
presenta una producción constante mientras que en países que poseen 
estaciones, la producción se ve afectada por los cambios bruscos en las 
condiciones climáticas. 
 
 
4.1.5 Microlocalización 
 
El cultivo de caracoles se ubicará en el oriente Antioqueño pues es una zona 
perfecta para el cultivo de caracoles, una altura que varía entre los 2000 y 2200 
metros de altura, una humedad cercana al 70% (esta humedad esta por debajo de 
la ideal, pero como se va a trabajar con sistemas cerrados, la humedad se puede 
acondicionar artificialmente) un Ph del suelo en algunas zonas de 7.5, unos 
niveles de arcilla en la arena ideales y una razón contundente que es la ubicación 
a pocos minutos de un aeropuerto internacional. 
 
 
4.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 22 
 
Estudios realizados en Colombia, muestran que la cría tecnificada del caracol 
estaámuy poco desarrollada; los cultivos existentes son trabajados en una forma 
rústica, aunque ya existen cultivos que manejan buenos niveles tecnológicos. 
 
En Colombia se inició el uso de diferentes sistemas de crianza mejorados basados 
en usos Europeos y mejorados con las investigaciones realizadas en Colombia por 
miembros de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HELICICULTORES, 
ASOCOHELIX. 
 
 
 

                                                 
22 Zambrano, Javier. Op Cit 
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4.2.1 Sistemas Abiertos: 
 
Esta clase de cría es la más elemental y la más popular hasta que el desarrollo de 
la Helicicultura propuso nuevas técnicas más racionales. Consiste en el cercado 
de vastas zonas que por sus características climáticas pueden asegurar la 
reproducción y el crecimiento de los caracoles, sin la intervención del hombre.  
 
 
El sistema más rústico de explotación helicícola y que ha sido utilizado desde hace 
siglos en Europa, es el de recoger sencillamente los caracoles en la naturaleza. 
 
Se ha querido mejorar este sistema acompañándolo del uso de mallas o 
arreglando eras para sembrar en estas plantas de refugio y plantas para la 
alimentación del caracol. 
 
Como ventajas presenta su baja mortalidad en engorde, mayor crecimiento de 
estos, bajo suministro de alimento y bajos costos, pero como desventajas presenta 
el tener animales de todas las edades lo que dificulta el determinar la edad exacta 
de los animales o si presentan enanismo, se da mucho el ataque de predadores 
los cuales causan grandes pérdidas. El control de la reproducción es una de las 
grandes fallas dadas acompañadas por el escape de animales. Si si se quiere 
capturar caracoles en áreas grandes es posible que se pisen algunos animales 
para recoger otros. Observando el comportamiento de los caracoles se puede 
determinar que si se recojen los caracoles de mayor tamaño, los más pequeños 
no crecerán, 
 
 
4.2.2 Sistemas cerrados 
 
Este se realiza en lugares donde se tiene el control del medio ambiente; para esto 
se mantienen los caracoles en canecas o cajas, donde se requiere el uso de vasos 
plásticos con tierra preparada para la postura de los huevos. Para mantener la 
humedad en las cajas se da el uso de espuma mojada en la parte superior de las 
baterías. 
 
El pienso se coloca en tapas plásticas al igual que el agua. 
 
Se usan especies de cortinas para aumentar el área de trabajo. 
 
Se usan incubadoras para colocar dentro los vasos que contienen posturas 
previamente certificadas y con fecha de postura, de esta manera se previene el 
daño de las posturas por otro individuo que va a colocar huevos. Al ser retirado un 
vaso se debe remplazar inmediatamente por otro. 
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Para aumentar el área donde se colocan los recipientes se maneja en estantería 
para tener disposición de terreno hacia arriba. 
 
Al trabajar este sistema hay mayor control del enanismo y demás enfermedades, 
se mantienen separados los caracoles por edades y se impide la entrada de 
predadores. 
Se puede controlar la fuga de animales y la reproducción. 
 
Como problemas podemos hablar de la alta mortalidad en engorde y el bajo 
crecimiento de estos animales, debemos suministrar periódicamente alimentación 
lo que requiere mayor limpieza de los recipientes y por consiguiente aumento en 
los costos. 
 
 
4.2.3 Sistemas mixtos  
 
En este sistema se combinan las ventajas de los sistemas anteriores. 
 
El sistema cerrado se usa en la fase de reproducción y en los dos o tres primeros 
meses de levante. 
 
Se puede trabajar en cajas o baterías de 1 a 2 mts de largo x 0,8 o 0.6 mts de 
ancho y 40 a 50 cms de altura. 
 
Como base se aconseja la utilización de malla plástica que permita el flujo de los 
residuos de los caracoles, los laterales se pueden hacer con cartón plass, angeo o 
malla mosquetera, dependiendo del clima en el cual se va a trabajar los caracoles. 
La parte superior debe trabajarse con polisombra. 
 
De igual manera se da el uso de concreto en las baterías. 
 
Estas cajas se abren por el lado, colocando las bisagras en la parte de abajo 
logrando de esta forma que los caracoles no se caigan al abrir las cajas. 
 
Debajo de las baterías se pone una bandeja para recoger los desperdicios 
producidos por los caracoles.  
 
A continuación se pueden observar 2 de los diferentes tipos de baterias. 
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Ilustración 5. Modelo de Baterías 
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El sistema abierto se utiliza en la fase de engorde, pero se le agrega el uso de los 
PARQUES DE CRÍA que consiste en cerrar una era previamente preparada de 10 
mts de largo x o, 8 mts de ancho y 50 cms de altura (clima frio), con un suelo 
neutro, en climas templados se maneja 11 mts de largo x 1 mts de ancho o de 12 
x 0,8 mts, en la cual se siembran vegetales para la alimentación del caracol y otras 
plantas para refugio. Estas eras están cerradas por medio de malla o tela verde de 
construcción. En cada era se colocan los animales dependiendo de la edad. En la 
parte superior colocamos malla mosquetera o angeo la cual reduce al mínimo la 
fuga de los caracoles y los protege de predadores. 
 
Dentro de la era se ubican tejas de barro bajo las cuales se ubican las tapas con el 
pienso. Para evitar el escape de los caracoles también se utiliza electricidad o se 
voltea la malla o angeo hacia dentro luego de deshilachar la parte superior del 
angeo o malla. 
 
En zonas de temperaturas bajas se coloca todo dentro de un INVERNADERO 
PLÁSTICO en donde se diferencia la zona de reproducción y engorde. 
 
 
4.3 MANEJO DEL HELICICULTIVO 23 
 
Teniendo en cuenta que el cultivo que se va a manejar es utilizando el sistema de 
producción cerrado, se mostraran las actividades que se deben realizar para tener 
un cultivo sano y con calidad óptima. 
 
En el helicicultivo deben realizarse labores diarias de rutina muy importantes. 
 Puesto que de ellas depende en gran medida el éxito del cultivo. 
 
Las operaciones o labores de limpieza y manejo se deben iniciar siempre por la 
zona de incubación y por las baterías de recién nacidos para terminar en las 
baterías para caracoles adultos. 
 
4.3.1 Operaciones diarias 
 
Verificación de los parámetros ambientales (humedad, temperatura, luminosidad, 
ventilación). 
 
Retirada de los animales muertos y enfermos, limpiando las zonas donde queden 
los restos de estos animales. 
 
Limpieza de la superficie de las camas de postura de excretas y restos de 
alimentos en las baterías para adultos, que al descomponerse impiden el 
desarrollo normal del huevo. 
                                                 
23 Zambrano, Javier. Op Cit 
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4.3.2 Día por medio: 
 
Limpieza de comederos y bebederos, administración de concentrado y agua, 
retirada de las excretas ya que por su contenido de uratos da lugar a mortalidad y 
detención de crecimiento. 
 
4.3.3 Operaciones semanales 
 
Se debe retirar heces depositadas en las paredes y el piso de las baterías. 
 
Separar los caracoles que permanecen adheridos constantemente a las paredes 
de las baterías e impedir pérdidas por desnutrición y letargo prolongado. 
 
4.3.4 Operaciones  relativas a las puestas (camas de postura) 
 
Retirada de los adultos y de los respectivos huevos de las camas de postura, para 
ser trasladados a la incubadora. 
 
Humedecimiento de las camas de postura con agua y ofrecer así la humedad 
necesaria para el desarrollo de los huevos. 
 
Traslado de los caracoles recién nacidos de las camas de postura a las baterías 
para neonatos. 
 
 
4.3.5 Operaciones especiales 
 
Traslado de caracoles de una batería a otra cuando se haya terminado su 
respectiva fase, traslado de caracoles de dos meses a la era de engorde, 
selección caracoles para la venta y separar los próximos reproductores. 
 
Desinfección de la batería infectada con agua caliente (a una temperatura de 90 a 
100 °C), repitiendo esta labor al día siguiente. 
 
 
4.4 TAMAÑO 
 
Debido a la capacidad que tiene la demanda mundial de absorber nuevas ofertas 
de caracoles y mas aun de caracoles criados con condiciones óptimas, se ve 
como restricción principal, para determinar el tamaño, el capital requerido para el 
montaje del proyecto. Se pretende iniciar con una producción aproximada mensual 
de 10 toneladas, esto para cumplir con unos requerimientos básicos de 
comercialización con algunos de los países importadores más importantes. 
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A partir de esta cifra, se calculara el tamaño real del la primera fase del proyecto, 
la idea es dejar un campo abierto para el crecimiento y llegar a una meta en cinco 
años de 20 toneladas mensuales. 
 
 
4.5 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
Para llevar a cabo las operaciones diarias del cultivo es necesario tener personal 
en tres áreas principales, en el área de baterías de criadores, para que estén 
permanente mente cambiando los nidos y ordenando los nuevos caracoles 
cronológicamente según su nacimiento, en el área del invernadero, para que esta 
persona esté haciendo la labor de limpieza de animales muertos y enfermos, para 
que controle la alimentación de los animales y para que esté revisando y 
controlando la humedad del cultivo y recogiendo los animales que ya están listos 
para exportar, también es necesario personal en el área de limpieza y sacrificación 
del animal listo para comercializar, aunque éste personal no será interno ya que 
estas labores se realizan periódicamente y en el área administrativa es necesario 
personal que se encargue de la comercialización y venta del producto. 
 
En la parte de las baterías se necesitan dos personas cuyo salario será el mínimo, 
en el área de invernaderos se necesitan tres personas, el nivel salarial es el 
mismo, en los días de sacrificio y empaque del producto es necesario de cinco 
personas que trabajaran aproximadamente siete días cada mes, a estas personas 
se les paga un jornal de aproximadamente $25.000 pesos el día, en el área 
administrativa se necesita una secretaria, dos personas encargadas de ventas, 
una persona encargada de coordinar la producción y un administrador del cultivo. 
Los niveles salariales del área administrativa serán de la siguiente manera: 
Secretaria: 700.000, vendedores: 1.000.000, Coordinador: 1.000.000, 
administrador: 2.500.000. 
 
 
 
4.6  COSTOS DEL PROYECTO 
 
 

Tabla 6. Costos del proyecto 
 
Producto Cantidad  Costo por unidad  Total  
ACTIVOS FIJOS       

Reproductores 62.000 400 24.800.000 

Canecas 50 150.000 7.500.000 

Estantería 50 100.000 5.000.000 

Invernadero 10 6.000.000 60.000.000 

Tela Verde 2,1x1/1000 1.600 1.600.000 
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Vasos Plásticos 240 Bolsas 1.000 240.000 

Espumas 80 2.000 160.000 

Carbonato de calcio 500 Kg. 7.000 3.500.000 

Concentrado 180 Kg. 1.300 234.000 

Rociador 20 3.500 70.000 

Pincel 20 1.000 20.000 

Droga 50 lt 20.000 1.000.000 

Tejas de Barro 1500 250 375.000 

Plantas Refugios  900 2.500 2.250.000 

Tubería   1.500.000 1.500.000 

Termo hidrómetro 10 70.100 701.000 

Semillas 200 1.200 240.000 

Recipientes Neonatos 500 20.000 10.000.000 

Computadores 3 2.000.000 6.000.000 

Fax 1 300.000 300.000 

Escritorios 5 250.000 1.250.000 

Sillas 12 45.000 540.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     127.280.000 

ACTIVOS DIFERIBLES       

Impuesto Predial 1 350.000 350.000 

Preparación Terreno 90 15.000 1.350.000 

Transporte 30 15.000 450.000 

Publicación diario 1 70.000 70.000 

Estudio Ambiental y Licencia 1 3.000.000 3.000.000 

Asistencia Técnica 8 90.000 720.000 

Servicios 2 300.000 600.000 

Asesoráis 1 10.000.000 10.000.000 

Escrituras de sociedad 1 10.000.000 10.000.000 

Matrícula 1 950.000 950.000 

Otros Tramites 1 1.000.000 1.000.000 

Certificación haccp 1 4.000.000 4.000.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIBLES     32.490.000 

SUBTOTAL     159.770.000 

INPREVISTOS        15.977.000  

TOTAL INVERSION INICIAL      175.747.000  
 
Cabe aclarar que esta tabla contiene solo los costos de la inversión inicial, de la 
parte técnica e infraestructura del proyecto. 
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5 ESTUDIO LEGAL  

 
 
 
En el estudio legal, como su nombre lo indica, se investigan los aspectos legales 
relacionados con la actividad, acá se tienen en cuenta, principalmente, temas 
como: tipo de sociedad a constituir, impuestos que gravan la actividad, permisos 
requeridos y tramites requeridos para una exportación. 
 
5.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Cuándo se va a proceder a constituir una empresa hay que tener en cuenta varios 
aspectos como el tipo de sociedad que se va a tener, los trámites, donde se 
constituye.  
 
Para el caso de la empresa se va a constituir una comercializadora internacional, 
acá es necesario saber el procedimiento ante el ministerio d comercio, los tramites 
y requisitos para exportar, qué documentos son necesarios y otros aspectos que 
se tendrán en cuenta en este estudio. 
 
Por último se analizarán los temas de impuestos: IVA, Renta, Timbre, Gravamen a 
movimientos financieros, Impuesto de industria y comercio, Predial, Registro y 
retención en la fuente. 
 
5.1.1 Tipo de Sociedad 
 
La empresa será una sociedad anónima destinada a comercialización 
internacional (C.I), las ventajas que existen en este tipo de sociedades están mas 
que todo relacionadas con la parte tributaria, pues, están exentas del pago del IVA 
sobre los insumos y a su vez están exentas de retención en la fuente, también se 
ve como ventaja este tipo de sociedad desde el punto de vista de apoyo del 
gobierno, pues a trabes de entidades como Bancoldex y Proexport, la 
comercialización y la financiación se convierten en procesos más fáciles y ágiles. 
 
A continuación se observaran una serie de requerimientos relacionados con las 
sociedades de comercialización internacional. 
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Decreto 1740 de 199424: 
 
ARTÍCULO 1o.  <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 93 de 
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las Sociedades de Comercialización 
Internacional son aquellas sociedades nacionales o mixtas que tengan por 
objeto la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, 
adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las 
mismas, con inscripción vigente en el Registro de Comercializadoras 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
Dichas sociedades, podrán contemplar entre sus actividades, la importación 
de bienes o insumos para abastecer el mercado interno o para la 
fabricación de productos exportables. 
 
Para la inscripción de las Sociedades de Comercialización Internacional en 
el correspondiente registro del Ministerio de Comercio Exterior, dicha 
entidad deberá verificar que cumplan los siguientes requisitos: 
 
 
a) Que se trate de una persona jurídica constituida en alguna de las formas 
establecidas en el Código de Comercio; 
 
b) Que tengan por objeto principal la comercialización y venta de productos 
colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados 
por productores socios de las mismas; 
 
c) Presentación de estudios de mercado que incorporen su plan exportador, 
de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Comercio 
Exterior; 
 
d) Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido 
de que ni ella ni sus representantes han sido sancionados por infracciones 
tributarias, aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante los cinco 
(5) años anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
PARÁGRAFO.  Las Sociedades de Comercialización Internacional inscritas 
ante el Ministerio de Comercio Exterior, tendrán la obligación de utilizar en 
su razón social la expresión "Sociedad de Comercialización Internacional" o 
la sigla "C.I". 
  

                                                 
24  Ministerio de Comercio. Decreto 1740 de 1994. Visitada Mayo 9 de 2006. 
http://www.mincomercio.gov.co/vbecontent/documentos/normatividad/decretos/decreto_17
40_1994.pdf 
Ver decreto en los anexos. 
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ARTICULO 2o.  <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 93 de 
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Denomínase Certificado al Proveedor, 
CP, el documento mediante el cual las Sociedades de Comercialización 
Internacional reciben de sus proveedores productos colombianos adquiridos 
a cualquier título en el mercado interno o fabricados por productores socios 
de las mismas, y se obligan a exportarlos en su mismo estado o una vez 
transformados, dentro de los términos establecidos en el artículo 3o del 
presente decreto. 
 
Para todos los efectos previstos en este decreto y demás normas que lo 
adicionen o modifiquen, se presume que el proveedor efectúa la 
exportación, desde: 
 
a) El momento en que la Sociedad de Comercialización Internacional recibe 
las mercancías y expide el Certificado al Proveedor, CP, o 
 
b) Cuando de común acuerdo con el proveedor, la Sociedad de 
Comercialización Internacional expide un solo Certificado al Proveedor que 
agrupa las entregas por ésta recibidas, durante un período no superior a 
dos meses correspondientes a un bimestre calendario. En este caso, para 
efecto de los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional en desarrollo 
de lo dispuesto por los artículos 1o y 4o de la Ley 67 de 1979, solamente 
tendrán validez los Certificados al Proveedor, CP, expedidos a más tardar el 
día quince (15) del mes siguiente al correspondiente bimestre calendario de 
compra. 
 
PARÁGRAFO 1o.  Para los efectos previstos en los artículos 479 y 481 del 
Estatuto Tributario y en el artículo 1o del Decreto 653 de 1990, el 
Certificado al Proveedor, CP, será documento suficiente para demostrar la 
exención del impuesto sobre las ventas y de la retención en la fuente, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO 2o.  El Ministerio de Comercio Exterior determinará la forma y 
contenido del Certificado al Proveedor, CP, e implementará el oportuno 
envío electrónico de dichos certificados a la Dirección General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, cada cuatro (4) meses". 
 
Nota: En esta sección se presentaron los dos primeros artículos del decreto, 
en la sección de los anexos se presentara la ley completa, actualizada, con 
sus diez artículos y sus respectivos parágrafos. 

 
 
La empresa se constituirá como sociedad anónima, para poder conformar una 
sociedad de comercialización internacional; debe registrarse previamente como 
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sociedad de derecho ante la Cámara de Comercio, el código de comercio contiene 
una serie de requisitos y de requerimientos que se mostraran a continuación:25 
 

o No podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas. 
No tiene máximo. (Art. 374 del C. de Co.).  

o Los accionistas son responsables hasta el monto de sus aportes.(Art. 
373 del Co. de Co.).  

o Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del 50% del 
capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte de cada 
acción suscrita (Art. 376 del C. de Co).  

o Su capital social se divide en acciones de igual valor. (Art. 375 el C. 
de Co.).  

o Las acciones son libremente negociables, con las excepciones 
previstas en el artículo 403 del Código de Comercio.  

o Es una sociedad intuitu pecuniae (predomina el capital)  
o g) La sociedad gira entorno a una denominación social seguida de 

las palabras "sociedad anónima" o de las letras "S. A." (Artículo 373 
del Estatuto Mercantil). 

 
 
Los socios de la empresa se comportaran como accionistas, se tendrá también 
una junta directiva y el gerente designado será el respectivo representante legal 
de la empresa, este tendrá en un principio reuniones muy frecuentes con la junta 
directiva y con una junta de accionistas.  
 
En la empresa se presenta una situación donde en algunos socios no son los 
reales inversionistas sino que a su vez estos tienen un inversionista que 
respaldará la parte de las acciones que le corresponden, para evitar problemas de 
tipo legal se sugiere que estos accionistas formen una sociedad comandita por 
acciones y que la persona jurídica que resulte de esta sociedad, sean los socios 
de la empresa. La sociedad en comandita presenta los siguientes  
requerimientos:26 
 

o La Sociedad En Comandita puede ser Simple o por Acciones 
(Artículo 337 C. Co.).  

o Se integra siempre con dos categorías de socios, denominados 
Gestores o Colectivos y los Comanditarios.  

                                                 
25 Actualicese.com Portal de los Contadores Públicos. Normatividad 220-011133 23 de 
marzo de 2004 
http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Conceptos/Supersociedades/Marzo/C-220-
011133_04.htm 
26 Normatividad 220-011133 Op Cit..  
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o Los socios Gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su 
responsabilidad por las operaciones sociales, a su vez los socios 
Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus 
aportes (Artículo 323 del Estatuto Mercantil).  

o El capital social está integrado con los aportes de los socios 
comanditarios o con los de estos y los de los socios colectivos 
cuando estos realicen aportes de capital (Artículo 325 ibídem.).  

o La administración está a cargo de los socios Gestores o Colectivos 
(Artículo 326).  

o En la sociedad En Comandita Simple la cesión del interés social de 
los socios Gestores y las cuotas de los socios Comanditarios 
implican una reforma estatutaria (Artículos 329 y 330 del Código de 
Comercio).  

o La sociedad, sea Simple o por Acciones, se disuelve, entre otras 
causales, por la desaparición de una de las dos categorías de socios 
(Artículo 333 ejusdem).  

o En la sociedad En Comandita por Acciones, el capital está 
representado en títulos de igual valor/ (Artículo 344 de la Legislación 
Mercantil).  

o La sociedad gira en torno una razón social formada con el nombre 
completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y con 
expresión "y compañía", o de la abreviatura "& Cía.", pero seguida 
siempre con las abreviaturas "S. en C. En el evento de ser por 
acciones deberá incluirse la abreviatura "S. C. A.". (Artículo 324 
ajusdem). 

 
Valga anotar que sobre el tema, existen obras de reconocidos tratadistas 
colombianos que profundizan sobre el mismo, como son entre otros, los 
profesores Gabino Pinzón (Sociedades Comerciales) y José Ignacio Narváez 
(Teoría General de las Sociedades). 
 
Finalmente, se informa que en la pagina Web de la Superintendencia de 
Sociedades, encontrará conceptos proferidos por esta Entidad relativos a 
Sociedades en General (www.supersociedades.gov.co). 
 
El objeto social de la empresa será ”la producción de caracoles de tierra de tipo 
helix aspersa para la exportación”.  
 
El nombre de la empresa será de denominación social y será: C.I. Caracoles 
Rionegro S.A.  
 
 
Hay que tener en cuenta que las sociedades anónimas se dividen en acciones y 
para el caso, el capital social se divide en tres elementos: Capital autorizado, 
Capital suscrito y Capital pagado. 
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• Capital Autorizado 
Este capital es el que los accionistas pretenden alcanzar, es la suma de los 
aportes, es la meta o ideal, cabe aclarar que este capital no es necesario 
cumplirlo, es simplemente un valor de referencia. 
 
• Capital Suscrito 
Este capital es el que usa al capital autorizado como referencia, pues el 
capital suscrito debe ser más del 50% del capital autorizado. 
 
• Capital Pagado 
Este capital es el que realmente aportan los accionistas al iniciarse la 
sociedad, esta debe ser por lo menos un tercio del capital suscrito, durante 
los próximos 12 meses se deben cancelar las otras dos terceras partes del 
capital suscrito, lo que lleva a que al finalizar el primer año de 
funcionamiento, el capital pagado debe ser igual al capital suscrito. 
 
 

5.1.2 Trámites de funcionamiento ante otras entidad es. 
 
5.1.2.1 Solicitud de autorización para numeración d e facturación de la 

DIAN.27 
 
Para solicitar la autorización de numeración de facturación en la DIAN, deben 
presentarse los siguientes documentos: 
 

o Formato debidamente diligenciado en original y copia de la solicitud 
de autorización para la numeración, de acuerdo con las instrucciones 
que se encuentran en el respaldo del formato. 

 
o Fotocopia cédula del representante legal o persona natural 

 
o Fotocopia del NIT 

 
o Si el trámite no se realiza personalmente, debe mediar poder 

otorgado en debida forma. 
 
Al hacer el procedimiento debe tenerse en cuenta que el tiempo de respuesta de 
la institución a la compañía es de aproximadamente cinco días. 
 
 
                                                 
27Departamento de Impuestos y Aduanas  Nacionales , Leido, Mayo 09 de 2005 
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/ee44690cde81dcee05256ee8005d1db2/d76e4
3eb56dba51905256f0f0073bf20?OpenDocument 
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5.1.2.2 Permiso de ubicación.  
 
Para recibir un permiso de ubicación del negocio es necesario contar con el aval 
del DAP (departamento administrativo de planeación), para hacer la respectiva 
solicitud es necesario diligenciar una carta indicando las especificaciones de la 
localización donde se desea establecer el negocio, el DAP cuado recibe esta carta 
debe enviar un funcionario que haga una revisión del terreno y de la ubicación y si 
este da el aval, el permiso requerido es otorgado. 
 
5.1.2.3 Permisos Ambientales.  
 
Las licencias ambientales del proyecto tienen que ser tramitadas ante la autoridad 
ambiental correspondiente (corporacion autonoma regional, para el caso del area 
metropolitana, se debe tratar con Corantioquia y si es en los municipios de oriente 
como La Ceja o Rionegro, la corporacion autonoma regional es Cornare) 
 
Esto se apoya en el 28decreto 1220 de 2005 
 
5.1.2.4 Otros permisos y trámites legales. 
 
También son necesarios los siguientes permisos o tramites legales: Impuesto de 
registro, industria y comercio, inscripción del registro nacional de vendedores y 
asignación del NIT, certificado de bomberos. 
 
5.2 TRAMITES DE EXPORTACIÓN 
Es necesario cumplir una serie de requisitos y de requerimientos para poder 
exportar. 
 
5.2.1 Análisis del Proceso Exportador en Colombia 29 
 
Según los artículos 260 a 352 del estatuto aduanero, cada operación de 
exportación requiere un trámite, una contratación, un documento etc., lo cual 
genera grandes demoras y, por ende, desventajas para el país. Según el estatuto, 
los trámites necesarios para el proceso de exportación son los siguientes: 
 

                                                 
28 https://www.superservicios.gov.co/basedoc/decreto_nacional.shtml?x=54284, ultima visita, julio 04 de 
2005 
29  Universidad Externado de Colombia, La eficiencia portuaria colombiana en el contexto 
latinoamericano y sus efectos en el proceso de negociación con Estados Unidos  
Documento de Trabajo No. 9, 2005. Liliana López Chamorro y Fabio Fernando Moscoso. 
Mayo 09 de 2005 
http://www.uexternado.edu.co/facecono/publicaciones/documentos/pdf/ChamorroyMoscos
o.pdf   
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o Presentar la solicitud de autorización de embarque (formulario) en la 
administración de aduanas de la jurisdicción donde se encuentre la 
mercancía. 

 
o Adjuntar documentos que acrediten la operación que dio lugar a la 

exportación (contrato, factura). 
 
o Vistos buenos o autorización cuando a ello hubiese lugar según el 

tipo de mercancía. 
 
o Mandato cuando actué como declarante una SIA. 
 
o Transmitir electrónicamente la información de manifiesto de carga. 

Presentar a la aduana la mercancía para la inspección. 
 
o El sistema informático asigna número y fecha a cada manifiesto de 

carga para convertir la declaración de autorización de embarque en 
declaración de exportación definitiva (DIAN). 

 
 
5.2.2 Documentos requeridos para exportar 30 
 

• Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servi cios  
 
Es un instrumento creado para el diseño de la política de apoyo a las 
exportaciones, el cual permitirá mantener información actualizada sobre 
composición, perfil y localización de las empresas exportadoras así como la 
problemática en materia de acceso a terceros mercados, obstáculos en 
infraestructura, competitividad de los productos colombianos, comportamiento de 
los mercados, obstáculos relacionados con los trámites de exportación entre otros 
(Artículo 2 Decreto 2681 de 1999).  
 
La inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, es 
requisito indispensable para:  
 

o La devolución de IVA por las exportaciones.  
 

o La exención del IVA para los servicios prestados en el país en 
desarrollo de un contrato de exportación de servicios demostrado en 
la forma que señala el Decreto, y que se utilicen exclusivamente en 
el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia.  

                                                 
30 Consulado General de Colombia, Sydney Australia. Guía para exportar en Colombia. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004. Visitado por última vez  Mayo 09 de 
2006  http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf  
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o La aprobación de Sistemas Especiales de Importación - Exportación. 

(Plan Vallejo).  
 

o El reconocimiento del Certificado de Reembolso Tributario CERT.  
 

o La prestación de cualquier servicio por parte de PROEXPORT.  
 

o La utilización de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes 
para usuarios altamente exportadores.  

 
o El registro como Comercializadora Internacional, usuario permanente 

de una Zona Franca.  
 

o El otorgamiento de crédito BANCOLDEX. Este numeral fue 
modificado por el Decreto 2325 del 9 de Noviembre de 2000 y por lo 
tanto no se requiere inscripción en el Registro Nacional de 
Exportadores de Bienes y Servicios para “El desembolso de crédito 
de BANCOLDEX, que sea realizado por: concesionarios para 
proyectos de infraestructura de transporte; socios o accionistas para 
creación, capitalización o adquisición de empresas; compradores en 
el exterior de productos o servicios colombianos; empresas en el 
exterior; entidades financieras en operaciones interbancarias y de 
leasing; y usuarios de crédito bajo modalidades que apruebe la Junta 
Directiva de BANCOLDEX en las que no sea requisito tener la 
calidad de exportador directo o indirecto.  

 
o La solicitud de determinación de Criterios de Origen para productos 

de exportación.  
 

o La no aplicación de la retención en la fuente para los ingresos 
provenientes de exportaciones de que trata el parágrafo primero del 
Artículo 366-1 del Estatuto  

 
• Factura comercial 

  
Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una 
cuenta por los productos que se envían al comprador en el extranjero y 
frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras del país del importador 
como el documento básico para determinar el valor en aduana de las mercancías 
sobre el cual se aplicarán los derechos de importación. 
 

•  Lista de empaque  
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Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información sobre el 
embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen así como 
las condiciones de manejo, medidas y transporte de las mismas.  
 
 

• Certificación de origen de la mercancía  
 
En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por ser un 
requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el 
país de destino, el exportador iniciará los siguientes trámites para la aprobación 
del certificado de origen ante MINCOMERCIO.  
 

• Radicación del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTOR ES 
NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE 
DETERMINACION DE ORIGEN"  

 
Este formulario es suministrado en forma gratuita por MINCOMERCIO y debe 
radicarse en original y copia, junto con copia de Registro Nacional de 
Exportadores y el certificado de constitución y gerencia si se trata de persona 
jurídica o registro mercantil cuando se trate de personas naturales. 
 
 
 

• Verificación de la Información y Determinación de C riterios de Origen  
 
Radicado el mencionado formulario, se verifica la información y se determina el 
criterio de origen del producto a exportar con base en las disposiciones 
existentes para los distintos esquemas preferenciales, los cuales son 
consignados en la planilla "Relación de Inscripción y Determinación de Origen".  
El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se remite al 
exportador. La inscripción tiene una validez de dos años.  
 
 

• Radicación y aprobación del CERTIFICADO DE ORIGEN  
 
El MINCOMERCIO a través de las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención 
expide los Certificados de Origen para los distintos productos de exportación que 
gozan de preferencias arancelarias otorgadas en los diferentes Acuerdos 
Comerciales y Esquemas Preferenciales.  
 
De acuerdo con el país al que se efectúe la exportación se requerirá de un 
certificado de origen. Estos formularios los expende MINCOMERCIO (por 
intermedio del Banco Bancafé) y tienen un costo de $10.000.oo cada formulario.  
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o • Código 250 ….. SGP: Países *Unión Europea, **Europa Oriental, 
Japón y Canadá  

o • Código 251 …..ATPA: Estados Unidos y Puerto Rico. (Productos 
Antiguos)  

o • Código 252 ….. Unión Europea (exportación de textiles).  
o • Código 255 ….. Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú, y Venezuela) y ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay)  

o • Código 256 ….. Grupo de los Tres (México)  
o • Código 257....... Panamá  
o • Código 258 ….. Chile.  
o • Código 259....... Cuba  
o • Código 260 ….. Terceros Países.  
o • Código 271....... CARICOM (Barbados, Colombia, Guyana, 

Jamaica y Trinidad y Tobago)  
 
* Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Portugal, Reino Unido y Suecia.  
** Europa Oriental: Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia y la Comunidad de Estados Independientes CEI (antes URSS)  

 
En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le 
corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de certificado 
de origen se radica junto con copia de la factura comercial; en las exportaciones 
de flores a la Unión Europea se anexa también la guía aérea. La aprobación de 
la solicitud la realiza MINCOMERCIO el mismo día de su radicación.  
 

• Certificado al proveedor 
 
El Certificado al Proveedor CP, es el documento mediante el cual las Sociedades 
de Comercialización Internacional reciben de sus proveedores productos 
colombianos adquiridos a cualquier título en el mercado interno o fabricados por 
productores socios de las mismas y se obligan a exportarlos en su mismo estado o 
una vez transformados  
 
 

• Declaración de cambio.  
 
Es un formulario diseñado por el Banco de la República, en el cual los residentes 
en el país y los residentes en el exterior que realicen operaciones de cambio en el 
país, deben informar el monto, características y demás condiciones de dichas 
operaciones. Una vez efectuada alguna operación de cambio surge la obligación 
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de presentar la Declaración de Cambio por cada operación de cambio realizada en 
el país.  

 

5.2.3 PASOS PARA EFECTUAR UNA EXPORTACION 31 
 

Los trámites que se mencionan a continuación se siguen en toda exportación:  
 
 
5.2.3.1 Estudio de Mercado y de la Demanda Potencia l  
 
La exportación exige inicialmente un estudio del mercado internacional, tanto para 
la determinación del precio adecuado, como para el conocimiento de la demanda 
de nuestros productos. Este estudio se puede realizar a través de PROEXPORT 
COLOMBIA, por medio de su página web www.proexport.com.co links Inteligencia 
de Mercados, brindan información sobre la demanda internacional, la mejor 
manera de posicionar nuestros productos en el exterior.  
 
Sólo un adecuado estudio de mercado brindará un conocimiento al exportador 
sobre las oportunidades que ofrecen los mercados del exterior. Para un buen 
estudio de mercado se deberá:  
 

o Determinar el alcance y los objetivos del estudio.  
o Tener una idea general sobre el comercio internacional del 

producto, tanto cuantitativa, como cualitativamente. Para ello 
deberá realizar una recolección de datos sobre la oferta y 
demanda internacional del producto y valorar la producción, la 
exportación y las importaciones del mismo.  

o Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto. 
Así mismo, investigar los usos alternativos del producto y los 
requerimientos de producción.  

o Identificar los posibles canales de distribución y los eventos 
feriales a través de los cuales puede acceder al mercado.  

o Estudiar las características específicas de cada mercado, los 
hábitos y preferencias de los consumidores, los requisitos 
comerciales y documentarios exigidos.  

o Conocer las normas e impuestos arancelarios de las 
importaciones y el comercio en cada mercado. En este 
sentido, es importante identificar los acuerdos comerciales que 
establecen preferencias arancelarias en la importación al 
mercado objeto del estudio.  

o Comprender los elementos y mecanismos de fijación de los 
precios internacionales.  

                                                 
31 Guía para exportar en Colombia, Op Cit. 
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Es indispensable, conocer exactamente los requisitos sanitarios, normas técnicas, 
de etiquetado, de empaque, embalaje y demás requisitos que puedan exigir la 
autoridades del país de destino para la introducción de sus productos, lo que le 
evitará innumerables problemas y costos una vez despachada la mercancía.  
La reducción de los costos y la optimización de la calidad, son los elementos 
fundamentales de la determinación de la competitividad internacional del producto.  
 
5.2.3.2  Remisión de la factura proforma  
 
Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, el exportador 
deberá suministrar una factura proforma (cotización), con el objeto de facilitar al 
importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el 
establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador.  
 
En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la identificación del 
comprador, su ubicación, validez de la cotización, las cantidades, precio unitario, 
valor total y las condiciones de la negociación.  
 
El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al 
comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses 
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo al 
Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 15 de la Resolución 8/2000 
JDBR, siempre y cuando su monto supere la suma de diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$10.000).  
 
Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos 
anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas deben 
ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalización 
de las divisas a través del intermediario financiero.  
 
5.2.3.3 Aceptación de las condiciones  
 
El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de la 
mercancía y la aceptación de las condiciones de la negociación, y procede según 
éstas a la apertura de la carta de crédito en el banco corresponsal, a la remisión 
de las letras, pagarés o transferencias bancarias por los valores respectivos.  
 
5.2.3.4 Confirmación de la carta de crédito 
 
El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco 
corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de pago y 
comunica al exportador para que este inicie los trámites para el despacho de la 
mercancía.  
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5.2.3.5 Factura comercial  
 
Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una 
cuenta por los productos que se envían al comprador en el extranjero y 
frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras del país del importador 
como el documento básico para determinar el valor en aduana de las mercancías 
sobre el cual se aplicarán los derechos de importación.  
 
A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí 
misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones 
acordadas entre las partes.  
 
5.2.3.6 Lista de empaque  
 
Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información sobre el 
embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen así como 
las condiciones de manejo, medidas y transporte de las mismas.  
 
5.2.3.7 Contratación del transporte  

 
El exportador contratará el medio y la compañía de transporte mas adecuados (en 
consideración a la clase de mercancía, los costos y las necesidades de 
disponibilidad), en los términos acordados con el comprador. Las modalidades de 
transporte que más se utilizan a nivel internacional son el aéreo y el marítimo.  
 
5.2.3.8 Certificación de origen de la mercancía  
 
Este certificado permite acceder a los beneficios arancelarios establecidos en los 
tratados de comercio con otros países. 
 
5.2.3.9 Compra y diligenciamiento de la declaración  de exportación (DEX)  
 
La Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las Administraciones de Aduana 
y en algunas ciudades los almacenes de cadena, tiene un costo de $11.000.oo. En 
caso de ser insuficiente el espacio para la descripción de la mercancía, se 
adquieren Hojas Anexas al DEX.  
 
El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del 
exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos 
formas:  
 

Como Autorización de Embarque  
 
• Cuando el exportador desee realizar un embarque único o 
fraccionado con datos provisionales, deberá presentar ante la 
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Administración Aduanera de la jurisdicción por donde tramitó las 
exportaciones, a través del Sistema Informático Aduanero o por 
escrito, la Declaración de Exportación Consolidada con datos 
definitivos, la totalidad de los embarques efectuados cada mes con 
datos provisionales se consolidará dentro de los diez (10) primeros 
días del trimestre siguientes a aquel en que se efectuó el primer 
embarque del respectivo periodo.  
 
• Igualmente el Sistema Informático o el funcionario competente 
irá descontado del documento que acredita la operación, la cantidad 
de mercancía amparada en cada Declaración de Exportación 
Definitiva Consolidada.  
 
• En el evento en que el declarante no presente la Declaración 
de Exportación Consolidada dentro del término legal, la autoridad 
aduanera, a través del Sistema Informático Aduanero o el funcionario 
competente de oficio, consolidará los embarques fraccionados, 
expidiendo el DEX consolidado definitivo. (Artículos 284 y 285 del 
decreto 2685/99 y Artículo 254de la Resolución 4240/00)  
 
Cuando el exportador deba realizar embarques fraccionados con 
datos definitivos con cargo al documento que acredita la operación 
que dio lugar a la exportación deberá presentar mensualmente, ante 
la respectiva Administración Aduanera, a través del Sistema 
Informático Aduanero o por escrito, la Declaración de Exportación 
Consolidada de los embarques dentro de los diez (10) primeros días 
del mes siguiente a la fecha del primer embarque del respectivo 
período. El Sistema Informático Aduanero o el respectivo funcionario 
una vez valide o verifique la información le asignará número y fecha, 
y para todos los efectos será consolidado como Declaración de 
Exportación Definitiva.(Artículos 285 ,286 del Decreto 2685/99 y 
Artículo 251 de la Resolución 4240/00).  
 
Como Declaración Definitiva  
 
El exportador procederá a imprimir y firmar la Declaración, la cual 
deberá ser entregada a la Aduana junto con las copias para las 
entidades competentes que requieren adelantar trámites posteriores. 
Este trámite deberá surtirse dentro de los quince (15) días siguientes 
a la recepción del Manifiesto de Carga. (Artículo 281 del Decreto 
2685/99).  
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5.3 IMPUESTOS 
 
A continuación se mostrarán los impuestos que se requieren para el 
funcionamiento del cultivo de caracoles, y para el proceso de exportación y 
comercialización del mismo. 
 
 
5.3.1 Impuesto de renta 32 
 
Este impuesto grava todo ingreso que sea susceptible de producir un incremento 
en el patrimonio, salvo que se considere ingreso no constitutivo de rentan 
ganancia ocasional o renta exenta, según las normas fiscales vigentes. Según el 
estatuto tributario, las sociedades y entidades son gravadas, tanto sobre sus 
rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen 
de fuentes fuera de Colombia. 
 
Para el calculo de los impuestos, la renta líquida se determina como resultado de 
afectar los ingresos con los costos y gastos necesarios  para su obtención; 
además, existe una renta gravable mínima, denominada renta presuntiva y 
equivale al 6% del patrimonio liquiden el último día del ejercicio gravable en el año 
inmediatamente anterior. Según el artículo 240 la tarifa es del 38.5% 
 
5.3.2 IVA 
 
Para el caso, como la empresa será una sociedad comercializadora internacional, 
está exenta de este impuesto para los bienes usados como insumos gravados con 
dicho impuesto; la figura consiste en pagar el impuesto como cualquier comprador, 
pero la empresa puede pedir el reintegro del mismo si demuestra que los insumos 
consumidos fueron usados para la producción. 
 
5.3.3 Timbre  33 
 
Es un tributo a los documentos en los que se hace constar la existencia, 
constitución, modificación, o extinción de obligaciones al igual que su prorroga o 
cesión, cuya cuantía exceda una suma que se reajusta anualmente ($56.684.000 
para el año 2004). Según el artículo 519, el impuesto de timbre nacional, se 
causará a la tarifa del 1.5%. Se incurrirá en este impuesto al momento de la 
constitución del cultivo y cuando se de cualquiera de los hechos generadores 
mencionados anteriormente. 
 
 
                                                 
32 Tomado del Estatuto tributario colombiano. 
33 Tomado del Estatuto tributario colombiano. 
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5.3.4 Gravamen a los movimientos financieros 
 
El gravamen de movimientos financieros consiste básicamente en una tarifa que 
se le grava a los movimientos de cuentas, la tarifa es el 0.4% o como mas 
comúnmente se le llama el cuatro por mil, este impuesto en ningún caso será 
deducible del  impuesto de renta. 
 
5.3.5 Industria y comercio 
 
En el caso de el criadero de caracoles, este impuesto no se rige debido a que las 
gestiones comerciales se realizaran con destino a exportaciones en un 100% ; 
este impuesto es de carácter municipal y la tarifa esta entre 0.414% y 1.38% del 
ingreso bruto. 
 
5.3.6 Impuesto de registro 
 
Es un impuesto de carácter municipal, grava la inscripción de actos, contratos o 
negocios jurídicos, documentados en los cuales sean parte o beneficiarios los 
particulares y que por disposiciones legales deben registrarse en las cámaras de 
comercio en las oficinas de registro de instrumentos públicos. La tarifa está 
determinada por la respectiva asamblea departamental y esta entre el 0.3 y el 1% 
de los activos declarados por la sociedad. 
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6 ESTUDIO AMBIENTAL  

 
 

En este estudio, básicamente lo que se tiene en cuenta es el impacto ambiental 
que puede generar el proyecto, se tienen que proponer soluciones y medidas para 
evitar un daño a los ecosistemas; también se analizan los aspectos ambientales 
positivos que se generan a consecuencia del proyecto. 
 
 
6.1 PERMISOS AMBIENTALES 
 
Para muchos de los proyectos o actividades económicas que se realizan hoy en 
día, es necesario obtener un permiso ambiental con el fin de controlar los impactos 
o daños que este pueda generar en un determinado ambiente, paisaje o causar 
algún efecto negativo sobre los recursos naturales, este permiso debe ser 
solicitado ante la Corporación Autónoma Regional correspondiente a la zona. 
 
El terreno donde se ubicará el proyecto estará ubicado en zona del oriente 
antioqueño (10 Kilómetros a la redonda del aeropuerto) por lo tanto la Corporación 
Autónoma Regional correspondiente es CORANTIOQUIA o CORNARE si el 
municipio no es Medellín. 
 
El otorgamiento de la licencia o permiso por parte de CORANTIOQUIA depende 
principalmente de dos aspectos: La actividad a desarrollar y las condiciones 
específicas del terreno donde se ubicará el proyecto. 
 
Para el caso del criadero de los caracoles se requiere de un permiso muy básico, 
se necesita un permiso de concesión de aguas, pues es necesario tener los 
criaderos limpios y húmedos, se estima que con un volumen de entre 500 y 1200 
litros de agua en promedio/día se alcanza a abastecer la demanda del proyecto, 
por lo tanto se necesitaría un permiso por 0.00575 a 0.0138litros/seg. 
 
Los costos de estos permisos se calculan por un valor que está entre el 0.5% y el 
1% del total del montaje del proyecto.34 
 
6.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 
Es necesario antes de poner en marcha un proyecto evaluar los impactos que este 
puede generar en un ecosistema, ambiente o como puede afectar recursos 

                                                 
34 Información brindada por CORANTIOQUIA. 
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naturales, hay que verificar los niveles de contaminación que puede generar 
también es necesario analizar los riesgos posibles a causa de fenómenos 
naturales. Así como se deben plantear estos efectos posibles, es necesario 
también dar una serie de alternativas de soluciones para los diferentes aspectos 
mencionados. 
 
6.2.1 Identificación y denominación de impactos amb ientales negativos . 
 
Los aspectos que se van a mencionar a continuación son aquellos que tienen 
probabilidad de ocurrencia durante el funcionamiento de la actividad, pues los 
impactos ambientales que ocurran en el transcurso del montaje del proyecto son 
variables dependiendo de muchos factores como la microubicación, las 
condiciones del terreno, etc. 
 

• Vertimiento de aguas residuales 
 
El vertimiento de aguas residuales es un punto que no destaca mayor importancia 
dentro de este estudio pues el agua que se utiliza es mínima y es fácil de tratar, 
como se mencionó anteriormente, es necesario un abastecimiento aproximado de 
1.2 metros cúbicos de agua al día, esta cantidad se puede tratar fácilmente en un 
pozo séptico (además hay que tener en cuenta que la gran mayoría de agua se 
evapora y otra gran parte es usada para tener los invernaderos húmedos solo es 
necesario tratar el agua de los baños y el agua usada en el sacrificio de los 
animales). Cabe resaltar que esta aguas contienen muy buenos nutrientes y son 
ricas en minerales pues el caracol en el proceso de sacrificio suelta mucha 
elastina, por lo tanto esta agua puede ser usada como abono natural. 
 

• Contaminación del aire. 
 
La contaminación del aire es mínima pues la actividad genera muy poco ruido, no 
hay máquinas ni bombas que interfieran en la tranquilidad del sector, a su vez el 
despliegue de olores es mínimo, los caracoles sueltan olor cuando mueren y se 
descomponen al igual que cualquier animal, pero esto si se detecta a tiempo, el 
impacto es mínimo. 
 

• Multiplicación de vectores de enfermedades 
 
También es este un factor que afecta muy poco la población humana, el caracol es 
un animal muy sano siempre y cuando las medidas de control sean absolutamente 
impecables, hay dos aspectos que pueden afectar el caracol y son los hongos 
producidos por las heces  de los reproductores en los vasos de neonatos y los 
ácaros. Estas dos amenazas se pueden controlar fácilmente llevando a cabo un 
proceso de higienización continuo haciendo énfasis en la sección de crías y 
reproductores. Los ácaros se pueden prevenir teniendo las temperaturas y la 
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humedad dentro de los rangos. Cabe anotar que ninguna de estas dos amenazas 
se transfieren de forma peligrosa al ser humano, simplemente si se controla, el 
producto será de mejor calidad. 
 
La única amenaza que atente contra la salud del ser humano es el 
almacenamiento del producto, el caracol es un producto muy delicado y 
perecedero, si se va a congelar, hay que procurar no hacerlo varias veces pues si 
el producto se descompone y se consume, puede generar intoxicaciones.  
 

• Multiplicación de la población descontrolada. 
 
Este es uno de los factores mas importantes en cuanto a efectos ambientales se 
refiere, el caracol en las últimas décadas en Colombia se ha visto mas como una 
plaga que como un alimento, y esta apreciación se hace con toda la razón, en 
gran parte de la sabana Cundiboyacense este animal se encuentra en praderas, 
cultivos y demás sembrados, es hasta fácil verlos por las calles o encontrarlos 
pegados en la pared de una casa. Este animal es completamente destructor de 
zonas vegetales, por esta razón es recomendable ubicar el cultivo en zonas en las 
cuales no haya sembrados, aunque hay soluciones fáciles de aplicar como hacer 
una especie de cerca eléctrica en cada batería o hacer una zanja llena de agua 
alrededor del criadero, pero estas cosas hay que vigilarlas y procurar que estén 
siempre funcionando, pues si lo animales se salen de control y su natalidad 
descontrolada haría que los cultivos cercanos se desaparecieran. 
 
6.2.2 Identificación de riesgos 
 
Los riesgos ambientales en este tipo de proyectos son inminentes y hay que 
destacarlos para estar preparados para un evento inesperado, a su vez se 
mencionaran las acciones a tener en cuanta para disminuir el peligro y para tener 
un cubrimiento económico en caso de tener una perdida física catastrófica 
 

• Incendio 
 
Dentro de los cultivos habrán una serie de cables usados para la iluminación, se 
sabe que cuando hay cables que transportan electricidad habrá un riesgo de corto 
circuito, el invernadero es de plástico y madera, dos materiales bastante 
vulnerables al fuego, un incendio podría provocar un cesamiento de actividades 
por un tiempo determinado o quizá definitivo si no se tiene un seguro o capital 
suficiente para reconstruir la infraestructura. Por esto se recomienda como plan de 
emergencia tener extintores en los invernaderos cerca de las zona mas 
vulnerables y a una distancia de no mas de 15 metros el uno del otro35. Y si el 
incendio no se pudo evitar, es necesario tener un seguro que me ampare el daño 
emergente y el lucro cesante, pues en este caso puede llegar a ser mas el dinero 
                                                 
35 Información brindada por el profesor Carlos Mario Montoya. 
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que me deje de ganar por parar las actividades que el que cuesta la 
reconstrucción de la planta física. 
 

• Terremoto 
 
Este riesgo eso otro de los que pueden afectar seriamente las instalaciones del 
criadero, hay que tener un invernadero con cimientos apropiados para resistir 
movimientos sísmicos significativos, la masa de material de construcción que 
posee un criadero de caracoles es mínima, por lo tanto es difícil que haya una falla 
catastrófica en el criadero, como plan de emergencia hay que tener cuchillos y 
objetos cortantes para romper las telas plásticas en caso de que uno de los 
empleados quede atrapado, también es recomendable tener seguros pues aunque 
el riesgo es bajo, el suceso puede ser catastrófico. 
 

• Impacto socio – cultural 
 

El impacto socio cultural es un punto bastante sensible en el desarrollo del 
proyecto, la empresa tiene que hacer campañas de educación y tiene que 
demostrar los beneficios que representa el proyecto para la zona, el riesgo de 
rechazo de la sociedad hacia el proyecto puede generar demoras, costos y hasta 
cancelación del proyecto, también hay que concienciar a la gente que un proyecto 
de estos va a generar empleo en la zona pues en caso de discordia, las medidas 
pueden ser con represalias violentas o con denuncias ante la corporación 
autónoma. Siempre la empresa y la comunidad aledaña tienen que trabajar en 
conjunto. 
 

• Inundaciones 
 
En los invernaderos se trabajara con aguas para mantener la humedad ideal, por 
debajo y por encima del establecimiento irán tuberías con agua, hay el riesgo de 
que estas tuberías fallen y generen una inundación, es poco probable que la 
inundación sea de grandes magnitudes, pero es muy probable que en caso de un 
rompimiento de tubos, se inunden una o 2 baterías, esto generaría muerte en los 
animales que están ahí lo que generaría un incumplimiento en la producción 
programada, para esto hay que tener un plan secundario y es tener proveedores 
del producto que me puedan suplir mis requerimientos en caso de un 
incumplimiento. No es muy aconsejable tener un seguro pues el riesgo es 
probable pero las consecuencias no son catastróficas. 
 
 
 
6.2.3 Gestión ambiental  
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En este caso la gestión ambiental se realiza con el fin de concientizar la gente de 
la necesidad de tener un cultivo sano y conservar un medio ambiente sano, no 
dejando que el proyecto deteriore la zona en cuanto a medio ambiente se refiere, 
se hace para crear una cultura ecológica que ayude a conservar los recursos y a 
utilizarlos de la mejor manera. 
 

• Tratamiento de aguas residuales 
 
El tratamiento de aguas residuales como se mencionó anteriormente se hará vía 
pozo séptico pues la cantidad de agua que de desperdicia es mínima, el agua 
recogida se podrá usar como abono natural para la vegetación de la zona. 
 
 

• Mejoras Prácticas. 
 
La producción limpia consiste en sacar animales criados en un ambiente con la 
menor cantidad de bacterias posibles, es necesario que los empleados usen 
tapabocas cuando estén en los criaderos al igual que en la entrada habrá un pozo 
de yodo para que las personas que ingresen al cultivo se limpien los zapatos o las 
botas, es necesario usar abonos en la vegetación de las baterías, tratar 
correctamente los residuos sólidos de los animales.  
 

• Educación Ambiental 
 
En la educación ambiental es necesario concienciar a todas las personas que 
trabajan en el cultivo y a todas las personas que de una u otra manera se 
interrelacionan con él, es necesario hacer actividades de concientización con la 
comunidad pues para la empresa es muy saludable tener una zona 
ambientalmente sana. 

 
6.3 HACCP36 
 
El haccp es un certificado Estadounidense para garantizar la higiene y la calidad 
de los alimentos importados, como en la inteligencia de mercados se llegó a la 
conclusión de que Estados Unidos era el cliente potencial más grande que se 
tenía, es necesario tener en cuenta este certificado 

                                                 
36 Portal Agrario Ministerio de Agricultura, Perú. Cómo exportar.  Visitado por última vez 
Mayo 09 de 2006  http://www.portalagrario.gob.pe/ComoExpo/ComoExpo506.shtml  
Tomado de: Codex Alimentarius. Código Internacional Recomendado de Prácticas - 
Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y1579S/Y1579S00.H
TM 
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El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP), (en 
sus siglas en inglés) es un procedimiento sistemático y preventivo, reconocido 
internacionalmente que permite identificar peligros específicos (biológicos, 
químicos y físicos) y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad 
de los alimentos. 

Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que 
se centran en la prevención en lugar de la inspección y verificación de los 
productos finales. 

El Sistema HACCP se ha constituido en la base del control oficial de alimentos y 
del establecimiento de normas aplicables al comercio internacional 

La Comisión del Codex Alimentarius (CCA) recomienda la adopción del HACCP 
para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos, incorporando como Anexo al 
Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos, el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos 
de Control (HACCP) y Directrices para su Aplicación [Anexo al CAC/RCP-1(1969), 
Rev.3 (1997)]. 

Además de mejorar la inocuidad, la aplicación del HACCP reporta otros beneficios, 
como la utilización eficaz de los recursos y la capacidad de respuesta a los 
problemas de inocuidad que puedan presentarse. El Sistema HACCP ha dado 
lugar a un mejor enfoque de la gestión de riesgos por parte de muchas 
autoridades que regulan el control de alimentos y promueve el comercio 
internacional, aumentando la confianza de los compradores en la inocuidad de los 
alimentos, contándose con la obligatoriedad de su cumplimiento en algunos 
países. 

El Sistema HACCP puede aplicarse a lo largo de todo el cluster de alimentos, 
desde el productor primario hasta el consumidor final. La aplicación satisfactoria 
del Sistema HACCP precisa que tanto la dirección como los trabajadores se 
comprometan y participen plenamente del proceso. La aplicación del HACCP es 
compatible con la implantación de sistemas de gestión de la calidad, como la ISO 
9000, comúnmente utilizado para la gestión de la inocuidad de los alimentos en el 
marco de dichos sistemas. 

• Directrices para la aplicación del Sistema HACCP 

De acuerdo al Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP) y Directrices para su Aplicación, anexo del Código Internacional 
Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos 
[(CAC/RCP-1 (1969), Rev. 3 (1997), enmendado en 1999)], se señalan las 
siguientes directrices para la aplicación del Sistema HACCP: 



 

 90 

Antes de aplicar el Sistema HACCP a cualquier sector de el cluster de alimentos, 
se recomienda que el sector deba estar funcionando de acuerdo con los Principios 
Generales de Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del 
Codex pertinentes y la legislación correspondiente en materia de inocuidad de los 
alimentos. 

El compromiso de la dirección de la empresa es necesario para la aplicación de un 
Sistema HACCP eficaz. 

Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se efectúen las operaciones 
consecuentes para elaborar y aplicar el Sistema HACCP, debe tomarse en cuenta 
las repercusiones de las materias primas, los ingredientes, las prácticas de 
fabricación, la función de los procesos de fabricación en el control de los peligros, 
el probable uso final del producto, las categorías de consumidores afectadas y las 
pruebas epidemiológicas relativas a la inocuidad de los alimentos. 

La finalidad del Sistema HACCP es lograr que el control se centre en los Puntos 
Críticos de Control - PCC. 

El Sistema HACCP deberá aplicarse por separado a cada operación concreta. 

Cuando se introduzca alguna modificación en el producto, el proceso o en 
cualquier fase o etapa, será necesario examinar la aplicación del Sistema HACCP 
y realizar los cambios oportunos. 

Es importante que el Sistema HACCP se aplique de modo flexible, teniendo en 
cuenta el carácter y la amplitud de la operación. 

• Principios del Sistema HACCP 

El Sistema HACCP consiste en los siete principios siguientes, los cuales deben 
aplicarse independientemente del tamaño de la empresa: 

PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros. 

PRINCIPIO 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos. 

PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse 
cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 
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PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar que 
el Sistema de HACCP funciona eficazmente. 

PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 
aplicación. 
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7 ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

El estudio financiero recoge toda la información económica de los estudios 
anteriores, acá se analizan los diferentes aspectos que de una u otra forma 
puedan afectar los intereses de los inversionistas, teniendo en cuenta esta 
información se procede a evaluar financieramente la viabilidad del negocio. 
 
Se tomaran los costos y gastos requeridos en los estudios anteriores, esto con el 
fin de conocer los montos de inversiones y de recursos que se deben asignar a 
cada una de las actividades. 

 
Tabla 7. Inversión Inicial 

 
Producto Cantidad  Costo por unidad  Total  
ACTIVOS FIJOS       

Reproductores 62.000 400 24.800.000 

Canecas 50 150.000 7.500.000 

Estantería 50 100.000 5.000.000 

Invernadero 10 6.000.000 60.000.000 

Tela Verde 2,1x1/1000 1.600 1.600.000 

Vasos Plásticos 240 Bolsas 1.000 240.000 

Espumas 80 2.000 160.000 

Carbonato de calcio 500 Kg. 7.000 3.500.000 

Concentrado 180 Kg. 1.300 234.000 

Rociador 20 3.500 70.000 

Pincel 20 1.000 20.000 

Droga 50 lt 20.000 1.000.000 

Tejas de Barro 1500 250 375.000 

Plantas Refugios 900 2.500 2.250.000 

Tubería   1.500.000 1.500.000 

Termo hidrómetro 10 70.100 701.000 

Semillas 200 1.200 240.000 

Recipientes Neonatos 500 20.000 10.000.000 

Computadores 3 2.000.000 6.000.000 

Fax 1 300.000 300.000 

Escritorios 5 250.000 1.250.000 

Sillas 12 45.000 540.000 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS     127.280.000 

ACTIVOS DIFERIBLES       

Impuesto Predial 1 350.000 350.000 

Preparación Terreno 90 15.000 1.350.000 

Transporte 30 15.000 450.000 

Publicación diario 1 70.000 70.000 

Estudio Ambiental y Licencia 1 3.000.000 3.000.000 

Asistencia Técnica 8 90.000 720.000 

Servicios 2 300.000 600.000 

Asesoráis 1 10.000.000 10.000.000 

Escrituras de sociedad 1 10.000.000 10.000.000 

Matrícula 1 950.000 950.000 

Otros Tramites 1 1.000.000 1.000.000 

Certificación haccp 1 4.000.000 4.000.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIBLES     32.490.000 

SUBTOTAL     159.770.000 

IMPREVISTOS        15.977.000  

TOTAL INVERSION INICIAL      175.747.000  
 
 
En la anterior tabla tenemos una visión general de todos los costos iniciales para 
montar un criadero de caracoles con una infraestructura capaz de producir 10 
toneladas mensuales  
 
En las tablas que se mostraran a continuación, se observaran los costos que son 
necesarios para el funcionamiento del cultivo, inicialmente se mostrarán los costos 
de los primeros 8 meses, tiempo durante el cual los caracoles están en un proceso 
de crecimiento. Cabe aclarar que durante estos 8 meses los ingresos  son nulos. 

 
Tabla 8. Costos y gastos primeros 3 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto MES 1, 2, 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 EN ADELANTE
Costos Fijos
Asistencia técnica $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00
Servicios ( Luz, agua, telefono, internet ) $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00
Mano de Obra (obreros de planta) $ 3.162.000,00 $ 3.162.000,00 $ 3.162.000,00 $ 3.162.000,00 $ 3.162.000,00 $ 3.162.000,00
Personal Adminidtrativo $ 9.610.000,00 $ 9.610.000,00 $ 9.610.000,00 $ 9.610.000,00 $ 9.610.000,00 $ 9.610.000,00
Impuesto Predial y arriendo $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00
Total Costos Fijos $ 17.272.000,00 $ 17.272.000,00 $ 17.272.000,00 $ 17.272.000,00 $ 17.272.000,00 $ 17.272.000,00
Costos Variables
Alimentación concentrado $ 100.000,00 $ 150.000,00 $ 200.000,00 $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00
Alimentación vegetal $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
Mano de Obra (obreros temporales) $ 875.000,00 $ 875.000,00 $ 875.000,00 $ 875.000,00 $ 875.000,00 $ 875.000,00
Reposición caracoles $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
Transporte $ 400.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00
drogas $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000,00
Empaque caracoles ( $ 40 ) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00
Total Costos Variables $ 1.515.000,00 $ 1.765.000,00 $ 1.850.000,00 $ 2.015.000,00 $ 2.465.000,00 $ 3.700.000,00
Sub Total $ 18.787.000,00 $ 19.037.000,00 $ 19.122.000,00 $ 19.287.000,00 $ 19.737.000,00 $ 20.972.000,00
10 % improvistos $ 1.878.700,00 $ 1.903.700,00 $ 1.912.200,00 $ 1.928.700,00 $ 1.973.700,00 $ 2.097.200,00

Total $ 20.665.700,00 $ 20.940.700,00 $ 21.034.200,00 $ 21.215.700,00 $ 21.710.700,00 $ 23.069.200,00



 

 94 

Después del octavo mes, la empresa empieza a producir aproximadamente 10 
toneladas del  producto con unos costos constantes similares a los del mes 8. 
 
También hay que tener en cuenta una serie de gastos que se hacen anualmente 
como por ejemplo mejoras a la infraestructura, reposición de herramientas, 
pintura, cambios de la tela verde, reposición o mejoras de equipos de computo, 
sostenimiento de marca, seguros etc. Para estas mejoras se destinaran 35 
millones al año. 
 
7.1 PROYECCIONES 
 
Como es común el negocio de este tipo de productos depende en gran proporción 
de factores y variables externas, esta serie de factores involucran cambios en los 
flujos futuros del proyecto, por lo tanto se toman las proyecciones de Corfinsura 
para la TRM, y de Distrireve para el precio del producto.  
 
Cabe hacer la aclaración que se tendrá en cuenta que el incoterm que se usará de 
referencia es el EXW, donde no se incurren en costos de exportación, todo corre 
por cuenta del importador, esto para tener un resultado más exacto del VPN y de 
la TIR, se calcula que el precio EXW es 20% menor al FOB, precio al cual se 
cotiza el producto internacionalmente. 
 
En la siguiente tabla se mostraran las proyecciones de la TRM y de los precios del 
producto 
 
7.2 VALOR DE DESECHO 
 
El valor de desecho es el que se le da a los activos que ya están depreciados 
contablemente,  este se calcula descontándole el impuesto generado por la 
utilidad obtenida por la venta del mismo, en el caso de este proyecto el único ítem 
que se considera que tiene un valor de deshecho son los equipos de computo, 
después de los 3 años de depreciación, se calcula que los equipos cuestan 
$500.000 c/u es decir un total aproximado de $1500.000, si a este valor se le resta 
el impuesto de 38.5%  daría un valor de deshecho de $922.500. 
Para los demás aspectos se considera que no hay valor de deshecho ya que el 
valor de mercado de los demás objetos es cercano a cero. 
 
7.3 FLUJO DE CAJA 
 
En la construcción del flujo de caja se tendrán en cuenta aspectos como ingresos 
y egresos operacionales reales (que representan movimiento de efectivo), también 
se tendrá en cuenta la inversión inicial, la inversión en capital de trabajo durante 
los primeros ocho meses, la cual fue necesaria debido a que estos meses el 
proyecto no genera utilidades, en el flujo también se toma en cuenta el valor de 
deshecho de los equipos de computo.  
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Hay que tener en cuenta que primero se deben tomar rubros que no representan 
ingresos o salidas físicas de dinero como la depreciación y el valor en libros, esto 
con el fin de calcular la utilidad antes de impuestos, la cual si representa una 
salida real de efectivo. 
 
7.3.1 Flujo de caja del proyecto 
 
Este flujo de caja no tiene en cuenta las posibles formas de financiación que 
pueda tener el inversionista, acá simplemente se tiene en cuenta el flujo de caja 
del proyecto como tal, en este ítem se tendrán en cuanta proyecciones y por ende 
los escenarios mas probables para proceder a dar un concepto de viabilidad del 
proyecto. 
 
7.3.2 Flujo de caja del inversionista 
 
El flujo de caja del inversionista es el mismo flujo de caja del proyecto pero ya se 
tiene en cuenta la financiación de este, para este caso se realizará una 
financiación de $80.000.000  con la siguientes condiciones : Tasa de interés : 
18%, tasa de interés deflactada: 11.32% ( se toma un IPC de referencia de 6%), 
plazo cinco años con un periodo de gracia. 
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Tabla 9. Proyecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Kg Procesados     
               

120.000                120.000  
               

120.000                120.000              120.000                120.000                120.000  
              

120.000  
              

120.000  
             

120.000  
                        

INGRESOS      1.200.000.000     1.272.000.000     1.348.320.000     1.429.219.200     1.514.972.352     1.605.870.693     1.702.222.935  
     

1.804.356.311  
     

1.912.617.689  
   

2.027.374.751  

     Ingreso Prom. por Kg   
                 

10.000  
                 

10.600  
                  

11.236  
                  

11.910                 12.625                  13.382  
                  

14.185  
                 

15.036  
                 

15.938  
                

16.895  
                        

COSTOS   
       

311.830.800       330.540.648         350.373.087         371.395.472     393.679.200        417.299.952        442.337.950        468.878.227        497.010.920  
      

526.831.575  

     Costo Prom. Kg Carne   
                   

2.599  
                    

2.755  
                   

2.920                    3.095                   3.281  
                   

3.477                    3.686  
                   

3.907  
                   

4.142  
                 

4.390  
                        

Depreciacion muebles y enseres   
           

4.918.000             4.918.000             4.918.000            4.918.000           4.918.000            4.918.000             4.918.000  
           

4.918.000  
           

4.918.000           4.918.000  
Depreciacion Invernaderos             6.000.000            6.000.000            6.000.000           6.000.000          6.000.000           6.000.000            6.000.000            6.000.000            6.000.000          6.000.000  
Depreciacion equipos de comuto             2.000.000            2.000.000            2.000.000                
Total depreciacion                      12.918.000                     10.918.000         10.918.000           10.918.000           10.918.000                            

Año 2007 2008 2009 2010 2011
TRM proyectada $2,820.00 $2,965.00 $3,110.00 $3,200.00 $3,360.00

Toneladas Anuales 120 120 120 120 120
KG Anuales 120 120 120 120 120

Precio USD/KG $3.90 $4.29 $4.72 $5.19 $5.71
Precio pesos/KG $10,998.00 $12,719.85 $14,676.09 $16,610.88 $19,185.57

Ingresos $1,319,760.00 $1,526,382.00 $1,761,130.80 $1,993,305.60 $2,302,267.97
Depreciación muebles y enseres $4,918,000.00 $4,918,000.00 $4,918,000.00 $4,918,000.00 $4,918,000.00

Depreciación Invernaderos $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00
Depreciación equipos de computo $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00

Total depreciación $12,918,000.00 $12,918,000.00 $12,918,000.00 $10,918,000.00 $10,918,000.00
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12.918.000  12.918.000  10.918.000  10.918.000  10.918.000  

                        
                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
        

875.251.200         928.541.352         985.028.913     1.046.905.728  
     

1.110.375.152  
      

1.177.652.741     1.248.966.985     1.324.560.084     1.404.688.769  
   

1.489.625.175  
                        
                        

IMPUESTO DE RENTA   
        

336.971.712         357.488.421         379.236.132        403.058.705     427.494.433       453.396.305       480.852.289        509.955.632  
       

540.805.176       573.505.693  
                        
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS         538.279.488  

        
571.052.931         605.792.782       643.847.023      682.880.718       724.256.436         768.114.696        814.604.452       863.883.593  

      
916.119.483  

                        
                        

inversion inicial 
             

173.073.000                      
                        

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 
             

311.830.400          35.000.000          35.000.000          35.000.000         35.000.000        35.000.000         35.000.000          35.000.000          35.000.000          35.000.000        35.000.000  
Inversion Reemplazo                 6.000.000                
VALOR DE DESECHO                                 922.500  
FLUJO DE CAJA -          484.903.400        503.279.488         536.052.931         564.792.782       608.847.023       647.880.718       689.256.436         733.114.696        779.604.452       828.883.593      882.041.983  
                        
VPN $2.438.411.823                     
TIR 110,04%                     

TIR MEJORADA 34,55%                     

 
 
 

Tabla 11. Flujo de caja del inversionista 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Kg Procesados     
                  

120.000  
                  

120.000  
                   

120.000                     120.000  
                  

120.000  
                   

120.000  
                  

120.000  
                   

120.000  
                   

120.000  
                    

120.000  
                        

INGRESOS         1.200.000.000        1.272.000.000         1.348.320.000          1.429.219.200  
        

1.514.972.352  
        

1.605.870.693         1.702.222.935  
         

1.804.356.311  
          

1.912.617.689  

          
2.027.374.7

51  
     Ingreso Prom. por 
Kg   

                     
10.000  

                    
10.600  

                      
11.236  

                        
11.910  

                     
12.625  

                     
13.382  

                      
14.185  

                      
15.036  

                      
15.938  

                       
16.895  

                        

COSTOS   
           

311.830.400           330.540.224  
           

350.372.637             371.394.996           393.678.695  
            

417.299.417           442.337.382  
           

468.877.625             497.010.283  
           

526.830.900  
     Costo Prom. Kg 
Carne   

                       
2.599  

                       
2.755  

                    
2.920  

                        
3.095  

                       
3.281  

                        
3.477  

                      
3.686  

                       
3.907  

                        
4.142  

                        
4.390  

                        

INTERESES   
              

9.056.000  
                

7.611.099                6.002.636                  4.212.095  
              

2.218.864  
                                
-  

                               
-  

                                
-  

                  
-  

                                 
-  

                        
Depreciacion 
muebles y enseres   

               
4.918.000  

              
4.918.000  

               
4.918.000                  4.918.000  

              
4.918.000  

               
4.918.000                4.918.000  

               
4.918.000  

                
4.918.000  

                
4.918.000  

Depreciacion 
Invernaderos   

              
6.000.000               6.000.000                6.000.000                 6.000.000               6.000.000                6.000.000               6.000.000                6.000.000                 6.000.000  

               
6.000.000  
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Depreciacion 
equipos de comuto   

              
2.000.000               2.000.000                2.000.000                

Total depreciacion   
             

12.918.000  
             

12.918.000  
              

12.918.000                10.918.000  
             

10.918.000  
              

10.918.000  
             

10.918.000  
              

10.918.000  
              

10.918.000  
               

10.918.000  
                        

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   

           
879.113.600           933.848.677  

           
991.944.726  

          
1.053.612.109  

         
1.119.074.792  

          
1.188.571.276  

        
1.259.885.553  

        
1.335.478.686  

          
1.415.607.407  

          
1.500.543.8

51  
                        
IMPUESTO DE 
RENTA   

          
338.458.736  

           
359.531.740  

           
381.898.720            405.640.662           430.843.795  

            
457.599.941            485.055.938  

            
514.159.294             545.008.852  

            
577.709.383  

                        
UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTOS   

          
540.654.864  

          
574.316.936  

           
610.046.007              647.971.447           688.230.997  

            
730.971.335  

           
774.829.615  

           
821.319.392  

            
870.598.555  

          
922.834.469  

                        
AMORTIZACIÓN 
DEUDA   

              
12.764.139  

            
14.209.039  

               
15.817.503                17.608.044  

              
19.601.275  

                                
-  

                               
-  

                                
-  

                                 
-  

                                 
-  

                        

INVERSIÓN IINICIAL 
         

93.073.000                      
                        
INVERSIÓN CAPITAL 
DE TRABAJO 

        
311.830.400  

            
35.000.000             35.000.000              35.000.000               35.000.000             35.000.000              35.000.000             35.000.000              35.000.000               35.000.000  

             
35.000.000  

                        
Inversion Reemplazo                     6.000.000                
VALOR DE 
DESECHO                     922500 

 FLUJO DE CAJA  -    404.903.400     484.946.155     517.163.327     557.283.934    588.648.833     626.915.153     689.256.765     733.115.045    779.604.822    828.883.985  
  

882.042.399  
                        

VPN 
   

2.463.825.209                      
TIR 126,57%                     

TIR MEJORADA 36,79%                     
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Tabla 12. Costo de Capital 
 

Costo de Capital  
  Tasa libre de riesgo ,rf[1] 37 9,0% 
  beta del sector b[2] 38        0,9 
  Rendimiento del mercado39  rm[3] 20,00% 
  Costo de Capital  ke  18,90% 
    

 
 
7.4 Tasa de descuento 
 
La tasa de descuento es la rentabilidad mínima que se le exige al proyecto como 
proyecto de inversión. La tasa de descuento se calcula con el método WACC 
(costo promedio ponderado de capital, donde se tiene en cuenta el costo de la 
deuda y el costo del patrimonio. 
 
La fórmula para calcular el costo de k es KE=rf+β*(rm-rf), la tasa libre de riesgo se 
toma de referencia del índice i-tes de Corfinsura y Suvalor, donde se representa la 
tasa de los bonos del tesoro, el beta y el sector fueron tomados de notas de clase 
de la profesora Catherine Jaller. 
 
El cálculo del WACC se hace mediante la siguiente formula: 
 
WACC = (Kd * (1-T)* D/(D+E))+(Ke*E/(D-E)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
37Corfinsura. Indicadores i-tes. www.corfinsura.com.co  
 
38 Catherine Jaller. Notas de clase Formulación y Evaluación de Proyectos. 2005 
 
39 Catherine Jaller. Op Cit. 
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Donde: 
 

Tabla 13. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC ) 
 

WACC  
 Costo de la deuda Kd  11,3% 
 Tasa de Impuestos T  38,5% 
 Valor Deuda D               80.000.000 
 Capital social E             404.903.400 
 Costo Capital Ke  18,90% 
 Tasa de Descuento  16,93% 

 
 
Según El método del Wacc la tasa de descuento mas apropiada es de 16.93%. 
 
7.5 Criterios de evaluación 
 
Para la evaluación final del proyecto se usaran dos aspectos VPN y TIR  a 
continuación se observaran. 
 
7.5.1 Valor presente neto VPN 
 
En las tablas del flujo de caja observamos el  VPN para el inversionista y para el 
proyecto. 
 

Tabla 14. Valor presente neto (VPN) 
 

VPN 
VPN proyecto $2.438.411.823 

VPN inversionista $2.463.825.209 

 
Como podemos observar el Vpn del proyecto es bastante llamativo y claramente 
superior a cero, esto indica que los ingresos en términos reales en los próximos 10 
años son mucho mayores a los egresos. 
 
El VPN del inversionista es mayor pues el costo de la financiación de esa porción 
en la que se apalancó es mucho mas económica que el costo de recursos propios. 
 
Por este método se sugiere que el proyecto es completamente viable. 
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7.5.2 Tasa Interna de retorno TIR  
 
La tasa interna de retorno es otro medio valido para tomar una decisión, cabe 
aclarar que a diferencia del VPN, la TIR permite reinvertir los flujos a la misma 
tasa. 
 

Tabla 15. Tasa Interna de retorno (TIR) 
 

TIR 
TIR proyecto 110,04% 

TIR Modificada proyecto 34,55% 

TIR inversionista 126,57% 

TIR Modificada inversionista 36,79% 

 
 
Como se puede observar, la TIR del proyecto y la del inversionista son bastante 
altas comparada con la tasa mínima requerida por los inversionistas, por este 
método también es viable el proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Con el presente trabajo se lograron desarrollar una serie de estudios que sirvieron 
para recoger información y unir todas las cuerdas que permitieron llegar al 
cumplimiento del objetivo general.  
 
De esta manera, se analizó financieramente el proyecto mediante dos métodos: 
TIR y VPN, ambos métodos arrojan un aval de la viabilidad del proyecto, es decir 
que con la información que se logró recolectar, es viable el cultivo de caracoles de 
tierra, de tipo helix aspersa, en esta zona y con las condiciones dadas. 
 
Se hizo un estudio de mercados enfocado más al mercado internacional que al 
mercado nacional; se observaron los consumos internacionales encontrando que 
en países como Francia o España un gran consumo; Estados Unidos va en un 
ritmo ascendente. 
 
Debido a la gran afinidad que se tiene con Norte América se consideró Estados 
Unidos como el país potencial más importante como destino de las exportaciones 
del producto. 
 
A nivel nacional se observó que hay un gran desconocimiento sobre las 
cualidades y características de la carne de caracol como alimento. Hay que 
diseñar estrategias para penetrar el mercado, pues se considera un mercado 
virgen en este nicho, es difícil calcular resultados de crecimiento de consumo en 
Colombia si se hacen campañas fuertes, pero es claro que si se educa un poco 
más a la gente, el consumo debe subir. 
 
En el aspecto jurídico se pudo determinar una figura jurídica para la empresa y 
consiste formar una comercializadora internacional, siendo esta una sociedad 
anónima, los beneficios tributarios son muy favorables y en el IVA es donde mas 
se puede notar, pues al ser la empresa un C.I, el IVA sobre los insumos, debe ser 
remunerado completamente. 
 
Desde el punto de vista ambiental, se observó que los efectos son muy pocos y 
muy fáciles de solucionar, hay riesgos inminentes, pero también se plantean 
soluciones que puedan evitar dichos impactos ambientales. 
 
Se identificaron diferentes aspectos técnicos necesarios para el montaje del 
proyecto, de hecho un factor como la micro localización hizo que se cambiara el 
nombre de este pues aunque estaba pensado inicialmente para ser ubicado en La 
Estrella, su distancia al aeropuerto (más de 60km) haría más costoso el transporte 
y se perdería poder de negociación en un incoterm determinado.  
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También se analizó la zona de Colombia y se llegó a una conclusión importante: 
es una macrolocalización perfecta, pues el clima, la humedad, la calidad de lo 
suelos, ubicación geográfica y demás aspectos, se prestan para un desarrollo sin 
inconvenientes significativos. 
 
Como se menciona en el primer inciso de las conclusiones, se realizó un flujo de 
caja del inversionista y un flujo de caja del proyecto, de ahí se pudo sacar la 
información para obtener la TIR y el VPN, los cuales son positivos y mayores de 
las tasas esperadas por los inversionistas. 
 
La sugerencia, con base a los resultados obtenidos, es ejecutar el proyecto. Las 
condiciones son apropiadas y las rentabilidades obtenidas superan las tasas de 
retorno esperadas, es necesario ejecutar el proyecto con mucha precaución y es 
necesario tener en cuenta al pie de la letra el aspecto legal, pues un error de este 
tipo podría echar a perder todo el proyecto. 
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8 RECOMENDACIONES 

 
8.1 AL ESTUDIANTE 
 

• Tener un tema bien definido, del cual se tenga conocimiento de sus  
posibilidades de desarrollo; si quiere incursionar en un tema muy nuevo, 
procure dedicarle bastante tiempo para hacer un trabajo novedoso. 

 
• Procurar obtener información primaria, mirar hacia adelante y no hacia 

atrás, los trabajos exploratorios y de emprendimiento son dedicados más a 
crear cosas nuevas que ha documentar cosas del pasado. 

 
• Haga algo que de verdad sea útil, trate de aprovechar su trabajo de grado 

para exponerle a la sociedad algo que usted sabe y que la demás gente no 
lo conoce tan bien; aprovéchelo para sacar adelante la idea que siempre 
estuvo en su cabeza.  

 
• Si va a hacer un trabajo de grado social, de verdad hágalo con el corazón, 

no lo haga porque es mas fácil o porque no lo tiene que exponer ante 
jurados, hágalo porque ve la posibilidad de hacer una obra bonita y que 
sienta que esta al alcance de sus manos. 

 
• Hay muchas herramientas para obtener información, la página web de 

Proexport, la página web de la CIA, bibliotecas físicas y virtuales, foros, y 
muchas otras más que usted no puede dejar de utilizar, mientras más 
métodos de información use, mejor será la calidad de su trabajo. 

 
8.2 AL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
 

• La labor que ha hecho el centro de emprendimiento ha sido muy buena, 
pues cada vez son más los estudiantes que direccionan sus trabajos de 
grado hacia este campo; me parece muy importante que continúen con esta 
gestión ya que nosotros hemos sido formados con una mentalidad de 
empresarios y es importante que lo seamos y más meritorio aún si somos 
empresarios de nuestras propias empresas. 

 
• Me gustaría que se intensificara la labor y que en el área de Juan Esteban 

Álvarez haya más personas motivando e incentivando las personas a que 
proyecten sus ideas de negocio. 
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• Sería muy interesante tener conferencias más a menudo de personas que 

han sido empresarias y que sus comienzos fueron similares a los de 
nosotros. 

 
• Publicitar más los concursos de ideas de negocio, pues, la gente no los 

conoce. 
 

• Aprovechar de una mejor manera los trabajos que los alumnos algún día 
empezaron o que realizaron en alguna materia, apoyar este tipo de 
proyectos, pues teniendo la base se puede dedicar el tiempo a realizar un 
estudio mas profundo en el tema 

 
 
8.3 A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. 
 

• La universidad debería establecer un formato estándar para la presentación 
de los trabajos de grado de emprendimiento, el contenido o desarrollo del 
proyecto debería ser el mismo para todos los estudiantes que deseen 
realizar este tipo de trabajo de grado. 

 
• Fomentar con más fuerza el desarrollo de trabajos de grado en 

emprendimiento, esto no sólo lo debe hacer el centro de emprendimiento, 
esto debe ser una tarea de todos los directores de carrera. 



 

 106 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

• CORREA, Elvia Inés.  Recomendaciones para la presentación de informes 
de trabajos de grado 

 
• La Web del emprendedor, punto de encuentro de los emprendedores de 

habla hispana. Gonzalo Suarez. Última visita 10 de mayo de 2006. El 
proceso de investigación de mercados y el fantasma de la competencia.  
http://www.lawebdelemprendedor.com.ar/articulos/comercio-e/investigacion-
mercado.htm  

 
• Zambrano, Javier. Memorias del curso básico de caracoles.  Asocohelix, Mayo de 

2004 
 

• 1  Ministerio de Comercio. Decreto 1740 de 1994. Visitada Mayo 9 de 2006. 
http://www.mincomercio.gov.co/vbecontent/documentos/normatividad/decret
os/decreto_1740_1994.pdf 
Ver decreto en los anexos. 

 
• 1 Actualicese.com Portal de los Contadores Públicos. Normatividad 220-

011133 23 de marzo de 2004 
http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Conceptos/Supersociedades
/Marzo/C-220-011133_04.htm 

 
• 1Departamento de Impuestos y Aduanas  Nacionales ,Ultima visita, Mayo 09 

de 2005 
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/ee44690cde81dcee05256ee8005d1db2/d76e4
3eb56dba51905256f0f0073bf20?OpenDocument 

 
• 1  Universidad Externado de Colombia, La eficiencia portuaria colombiana 

en el contexto latinoamericano y sus efectos en el proceso de negociación 
con Estados Unidos  Documento de Trabajo No. 9, 2005. Liliana López 
Chamorro y Fabio Fernando Moscoso. Mayo 09 de 2005 
http://www.uexternado.edu.co/facecono/publicaciones/documentos/pdf/Cha
morroyMoscoso.pdf   

 
• 1 Consulado General de Colombia, Sydney Australia. Guía para exportar en 

Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004. Visitado por 
última vez  Mayo 09 de 2006  
http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf  



 

 107 

 
• Estatuto tributario colombiano. 

 
• 1 Portal Agrario Ministerio de Agricultura, Perú. Cómo exportar.  Visitado por 

última vez Mayo 09 de 2006  
http://www.portalagrario.gob.pe/ComoExpo/ComoExpo506.shtml  

 
• Superintendencia de servicion,      

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/decreto_nacional.shtml?x=54284, ultima visita, julio 04 
de 2005 

 
• Codex Alimentarius Higiene de los Alimentos. Código Internacional 

Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos. 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y1579
S/Y1579S00.HTM 

 
• Corfinsura. Indicadores i-tes. www.corfinsura.com.co  

 
• Catherine Jaller. Notas de clase Formulación y Evaluación de Proyectos. 

2005 
 
 
 
 



 

 108 

ANEXO 1 

DECRETO 1740 DE 1994  
(agosto 3)  

Diario Oficial No. 41.476, del 5 de agosto de 1994  
  

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  
  

Por el cual se dictan normas relativas a las Sociedades de Comercialización 
Internacional.  

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  

  
en uso de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confiere el 

numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de lo 
establecido en las Leyes 67 de 1979, 48 de 1983 y 7a. de 1991, previo concepto 

del Consejo Superior de Comercio Exterior, y  
  

CONSIDERANDO:  
  

  
Que corresponde al Ministerio de Comercio Exterior inscribir las Sociedades de 
Comercialización Internacional y verificar el cumplimiento de los requisitos para el 
reconocimiento de dicha calidad;  
  
Que es necesario determinar requisitos y procedimientos claros y simplificados 
relacionados con las Sociedades de Comercialización Internacional,  
  

DECRETA:  
  

  
ARTICULO 1o.  <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 93 de 2003. El 
nuevo texto es el siguiente:> Las Sociedades de Comercialización Internacional 
son aquellas sociedades nacionales o mixtas que tengan por objeto la 
comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el 
mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, con 
inscripción vigente en el Registro de Comercializadoras Internacionales del 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 
Dichas sociedades, podrán contemplar entre sus actividades, la importación de 
bienes o insumos para abastecer el mercado interno o para la fabricación de 
productos exportables. 
 
Para la inscripción de las Sociedades de Comercialización Internacional en el 
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correspondiente registro del Ministerio de Comercio Exterior, dicha entidad deberá 
verificar que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que se trate de una persona jurídica constituida en alguna de las formas 
establecidas en el Código de Comercio; 
 
b) Que tengan por objeto principal la comercialización y venta de productos 
colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por 
productores socios de las mismas; 
 
c) Presentación de estudios de mercado que incorporen su plan exportador, de 
acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Comercio Exterior; 
 
d) Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido de 
que ni ella ni sus representantes han sido sancionados por infracciones tributarias, 
aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante los cinco (5) años 
anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
PARÁGRAFO.  Las Sociedades de Comercialización Internacional inscritas ante el 
Ministerio de Comercio Exterior, tendrán la obligación de utilizar en su razón social 
la expresión "Sociedad de Comercialización Internacional" o la sigla "C.I". 
  
ARTICULO 2o.  <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 93 de 2003. El 
nuevo texto es el siguiente:> Denomínase Certificado al Proveedor, CP, el 
documento mediante el cual las Sociedades de Comercialización Internacional 
reciben de sus proveedores productos colombianos adquiridos a cualquier título en 
el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, y se 
obligan a exportarlos en su mismo estado o una vez transformados, dentro de los 
términos establecidos en el artículo 3o del presente decreto. 
 
Para todos los efectos previstos en este decreto y demás normas que lo adicionen 
o modifiquen, se presume que el proveedor efectúa la exportación, desde: 
 
a) El momento en que la Sociedad de Comercialización Internacional recibe las 
mercancías y expide el Certificado al Proveedor, CP, o 
 
b) Cuando de común acuerdo con el proveedor, la Sociedad de Comercialización 
Internacional expide un solo Certificado al Proveedor que agrupa las entregas por 
ésta recibidas, durante un período no superior a dos meses correspondientes a un 
bimestre calendario. En este caso, para efecto de los incentivos otorgados por el 
Gobierno Nacional en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 1o y 4o de la Ley 
67 de 1979, solamente tendrán validez los Certificados al Proveedor, CP, 
expedidos a más tardar el día quince (15) del mes siguiente al correspondiente 
bimestre calendario de compra. 
 
PARÁGRAFO 1o.  Para los efectos previstos en los artículos 479 y 481 del 
Estatuto Tributario y en el artículo 1o del Decreto 653 de 1990, el Certificado al 
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Proveedor, CP, será documento suficiente para demostrar la exención del 
impuesto sobre las ventas y de la retención en la fuente, respectivamente. 
 
PARÁGRAFO 2o.  El Ministerio de Comercio Exterior determinará la forma y 
contenido del Certificado al Proveedor, CP, e implementará el oportuno envío 
electrónico de dichos certificados a la Dirección General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior, cada cuatro (4) meses". 
  
ARTICULO 3o.  Las mercancías por las cuales las Sociedades de 
Comercialización Internacional expidan Certificados al Proveedor deberán ser 
exportadas dentro de los seis meses siguientes a la expedición del Certificado 
correspondiente. No obstante, cuando se trate de materias primas, insumos, 
partes y piezas, que vayan a formar parte de un bien final, éste deberá ser 
exportado dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de expedición de 
certificado al proveedor.  
  
PARAGRAFO.  En casos debidamente justificados el Ministerio de Comercio 
Exterior podrá prorrogar estos plazos hasta por seis meses más, por una sola vez.  
  
ARTICULO 4o.  Las exportaciones realizadas por las Sociedades de 
Comercialización Internacional tendrán derecho al Certificado de Reembolso 
Tributario -CERT- en las mismas condiciones establecidas para los demás 
exportadores, incentivo que será entregado por el Banco de la República a dichas 
Sociedades y distribuido por éstas con sus proveedores cuando así lo hayan 
acordado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso final del presente artículo.  
  
La distribución del CERT será comunicada por las Sociedades de 
Comercialización Internacional a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN- a través de una relación anual, a la cual anexarán la certificación que les 
expida el Banco de la República sobre los CERT entregados durante el año. La 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- establecerá, mediante 
resolución, las características y parámetros de la forma como debe ser presentada 
la información.  
  
En ningún caso podrán las Sociedades de Comercialización Internacional distribuir 
a cada uno de sus proveedores un monto de CERT que supere el valor total de los 
certificados al proveedor expedidos durante el respectivo año.  
  
ARTICULO 5o.  Se entiende que los Certificados de Reembolso Tributario -CERT- 
solicitados por las Sociedades de Comercialización Internacional y distribuidos por 
ellas a sus proveedores en la forma prevista en el artículo anterior, se consideran 
entregados directamente por el Banco de la República a dichos proveedores, en 
los montos anotados en la relación de que trata dicho artículo.  
  
ARTICULO 6o.  Las modificaciones al régimen de exportaciones que se adopten 
con posterioridad a la fecha de expedición de un certificado al proveedor no 
afectarán la exportación de las mercancías relacionadas con ese documento.  
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PARAGRAFO.  Cuando se trate de bienes sometidos a restricciones o condiciones 
especiales para ser exportados, para que el certificado al proveedor tenga validez 
deberá cumplir los requisitos pertinentes.  
  
ARTICULO 7o.  Las operaciones que en desarrollo de su objeto social efectúen las 
Sociedades de Comercialización Internacional y que no estén reguladas 
expresamente en este Decreto o normas que lo modifiquen o adicionen, se 
sujetarán a las disposiciones generales que rijan dichas operaciones.  
  
ARTICULO 8o.  <Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 93 de 2003. El 
nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en 
las disposiciones legales, el Director General de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio Exterior, podrá imponer a las Sociedades de Comercialización 
Internacional, sanción administrativa consistente en la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Sociedades de Comercialización Internacional, por 
las siguientes causas: 
 
1. Existencia de acto administrativo o providencia ejecutoriada, que imponga a la 
sociedad inscrita o a su representante legal, sanción por infracciones tributarias, 
aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante los últimos cinco años. 
 
2. Incumplimiento de las obligaciones de exportación previstas en el artículo 3 del 
presente decreto. 
 
3. Inexactitud o inconsistencias en la información suministrada para obtener la 
inscripción en el Registro de Sociedades de Comercialización Internacional. 
 
4. Inexactitud o inconsistencias entre los datos consignados en las relaciones 
mencionadas en los artículos 4o y 5o del presente decreto y los Certificados al 
Proveedor que las soporten. 
 
5. No desarrollar durante dos (2) años consecutivos, el objeto social principal de la 
sociedad. 
 
6. No presentar a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior durante dos (2) años consecutivos, dentro de los tres (3) 
primeros meses del año calendario siguiente y en la forma que dicha Dirección 
establezca por vía general, el informe anual de compras y exportaciones de la 
sociedad. 
 
7. Abstenerse de expedir el Certificado al Proveedor en las operaciones de 
compra que requieran dicho documento. 
 
La sanción de cancelación será impuesta, previa observancia del procedimiento 
establecido en el Código Contencioso Administrativo y en especial en sus artículos 
28, 34 y 35, mediante acto administrativo susceptible de los recursos de reposición 
ante el Director General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior 
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o de apelación ante el Ministro de Comercio Exterior, que deberá ser notificado a 
la sociedad sancionada en la forma prevista por los artículos 44 y 47 o 45 del 
mencionado código. 
 
Copia del acto, una vez en firme, deberá enviarse a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, al Banco de la República y a Bancóldex, para los efectos a 
que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 1o.  La sanción de cancelación prevista en el presente artículo, 
impide la inscripción de la sociedad sancionada o de cualquier otra sociedad en la 
que tengan parti cipación la sociedad sancionada o algunos de sus socios, salvo el 
caso de las sociedades anónimas abiertas, durante los dos (2) años siguientes a 
la fecha de ejecutoria de la sanción. 
 
PARÁGRAFO 2o.  Las Sociedades de Comercialización Internacional podrán 
solicitar a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
Exterior, la cancelación de su inscripción en el correspondiente registro. 
 
En dicho caso, la mencionada Dirección, previa revisión de que la sociedad 
peticionaria no se encuentre en ninguna de las causales de cancelación previstas 
en el presente artículo, autorizará mediante acto administrativo la solicitud del 
peticionario. 
 
Si de la mencionada revisión resultare que la sociedad peticionaria se encuentra 
incursa en alguna causal de cancelación, se aplicará el procedimiento previsto 
para la imposición de la correspondiente sanción. 
  
ARTICULO 9o.  Para todos los efectos legales, el certificado al proveedor sustituye 
al Certificado de Exportación por mandato y al Certificado de Compra al Productor 
de que tratan los Decretos 221 de 1991 y 1728 de 1992.  
  
ARTICULO 10.  El presente Decreto rige a partir del 1o. de septiembre de 1994 y 
deroga los Decretos 221 de 1991, 1728 de 1992 y demás disposiciones que le 
sean contrarias.  
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 3 de agosto de 1994.  

  
  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO  
  

  
El Ministro de Comercio Exterior,  

JUAN MANUEL SANTOS C.  
  

       
 


