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¿Por qué casi ningún piscicultor conoce su estructura de costos?  

 

Tal vez, los altos precios y la alta demanda  

 

de los productos de piscicultura impiden  

 

poner atención en estos rubros. 
 

 



Previo al análisis de costos deberíamos:  

Poner en contexto la capacidad de manejo del 
cultivo y su producción  

Tener conocimiento de los mercados a los 
cuales se puede acceder  

Dimensionar la capacidad financiera y la 
disponibilidad de recursos: Tierra, agua, 
capital y mano de obra 

Visibilizar el riesgo ligado al emprendimiento 
proyectado 



Herramientas accesibles 
 

 

Las más usadas y fáciles de acceder 
son las planillas de cálculos 

realizadas en entorno Excel o 
programas de acceso libre similares 



¿Qué rubros considerar?: 

En principio, un análisis de costos divide 
a estos en: 

 

* Inversiones fijas 

* Costos de producción 

• Fijos 

• Variables 

* Costos financieros 



Inversiones fijas 

Se refieren al armado de la matriz básica que dará 
sustento a la producción 

 
Se incluyen: 
 

Estanques                                                           Electricidad 
Bombas                                                                    Depósito 
Perforaciones         Instrumental (Oxímetro, redes, etc.) 
Cañerías                                                                        Otros 
Desagües 
 
 
 



Costos fijos 

Aquellos no afectados por el nivel de producción 

 

Se incluyen: 

 

Movilidad 

Administración  

Sanidad 

Veterinario 

Amortizaciones 



Costos Variables 

Aquellos afectados por el nivel de producción 
 
Se incluyen: 
 
 
Juveniles 
Alimentos 
Reposición de agua (electricidad) 
Mano de obra (permanente-transitoria) 
Arrendamiento 
Flete 



Costos financieros 

Incluyen los costos de capital en préstamo o propio 
(debe considerarse el costo de oportunidad, ya que 

podría usarse en otras inversiones) 

 

Se incluyen: 

 

Capital de trabajo (aplicado durante cada ciclo 
productivo) 

Capital fijo (aplicado en inversiones fijas) 









El análisis de costos debe 
 
 
 

acompañarse de un esquema de  
 
 

flujo de fondos 



Consideraciones finales 

Reducir los costos de producción será la tarea 
más importante para recuperar o mantener 

la competitividad en la acuicultura.  

 

Analizar la estructura de costos de producción 
puede dar ventajas a la hora de tomar 

decisiones. 
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