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TERMINOS DE APROBACION DEL PROYECTO DE GRADO
TÍTULO
Estudio de caso de “la Asociación Red de Frio” en el municipio de Bahía Solano: Efectos
económicos, financieros y sociales que trajo a sus asociados durante los años 2010-2014.
OBJETIVO GENERAL


Evaluar el modelo asociativo que adelanta “La Asociación Red de Frio”,
determinando los efectos económicos, financieros y sociales que coadyuvan a sus
asociados entre los años 2010 - 2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar el estado del arte sobre asociatividad y sector pesquero en Colombia,
principalmente en la región de estudio.



Reconocer el modelo de Asociatividad de Red de Frio desde la experiencia de sus
asociados, verificando los efectos económicos.



Determinar los efectos financieros que trajo “la asociación Red de Frio” a sus
asociados dentro del periodo de estudio.



Examinar las prácticas que adelanta “la asociación Red de Frio” dentro de su
modelo de Asociatividad.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles han sido los efectos económicos, financieros y sociales que ha traído consigo “La
asociación de pescadores Red de Frio” de Bahía Solano a sus asociados, entre los años
2010 y 2014?
HIPÓTESIS DEL TRABAJO
Al estudiar “la asociación de pescadores Red de Frio” del municipio de Bahía Solano, se
puede resaltar que promoviendo los modelos de Asociatividad, se podrían generar efectos:
económicos, financieros y sociales que favorezcan a los asociados, impulsando el
desarrollo territorial.
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
La investigación propuesta es de carácter analítico-descriptivo, y permitirá construir
elementos que ayuden analizar los efectos de la Asociatividad en el desarrollo territorial,
teniendo como objeto de estudio la asociación Red de Frio, ubicada en el municipio de
Bahía Solano en donde llevaremos a cabo una metodología exploratoria por medio de una
visita académica y empresarial que permita desarrollar los objetivos planteados.
Inicialmente se realizará una revisión documental y fichado bibliográfico referente a la
formulación de modelos de Asociatividad, para así apoyar los antecedentes y el marco de
referencia; esta revisión documental y estadística se centrará en los estudios de ejecución de
estos modelos, el sector pesquero en Colombia enfocándonos en el Chocó principalmente
en el municipio de Bahía Solano desde el 2010 al 2014, y provendrá de fuentes tales como
el DANE, UNAP, Alcaldía local, gremio de pescadores del municipio, la asociación de
pescadores RED DE FRIO, fuentes bibliográficas, repositorios y bases de datos educativas.
Posteriormente se evaluará el modelo que adelanta “La asociación de pescadores Red de
Frío” a partir del VAREMPL, identificando los efectos económicos en las distintas
variables que intervienen en el modelo econométrico y que incluye tanto a la población que
integra la asociación, como a la que la práctica de forma independiente la actividad
pesquera.
Seguidamente, se realizará una indagación de información cuantitativa de “la asociación de
pescadores Red de Frio”; para verificar si el modelo de Asociatividad genera efectos
financieros; este análisis se realizará a partir de los estados de resultados proporcionados
por la asociación evaluando el crecimiento de la misma año a año durante el periodo a
estudiar; para finalmente realizar un análisis horizontal y vertical que evidencie los cambios
que ha tenido la asociación en los años de estudio.
Finalmente, se realizara la recolección de datos con base en información primaria, a través
de la elaboración de una encuesta, que permita establecer la percepción de los asociados en
relación a los Stakeholders y las prácticas de RSE, así como su apreciación frente a “la
asociación Red de Frio”. Esta consiste en un ejercicio de calificación a la Asociatividad,
desde la experiencia de los encuestados de la asociación de estudio, para así poder analizar
5

la situación del asociado resaltando los efectos que trae consigo la Asociatividad. Seguido
de la recolección se hará la tabulación de la información obtenida y con base a estos
resultados se realizara un análisis de correlación que permita ver los efectos sociales
provocados.
Con lo anterior, se busca indagar que ha hecho “la asociación de pescadores Red de Frio”
con la ejecución de su modelo de Asociatividad en el municipio de Bahía Solano
determinando los efectos a sus asociados y al desarrollo de las buenas practicas dentro de la
pesca artesanal, desde la perspectiva económica y social, con el fin de generar desarrollo
territorial.
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RESUMEN
Esta investigación abordará la importancia que tiene la implementación de un modelo
asociativo en el sector de la pesca, a partir de la empresa Red de Frio en Bahía Solano,
Choco. Identificando cuáles han sido los efectos financieros, económicos y sociales que se
han generado a partir de la asociación en sus miembros y la comunidad en general entre los
años 2010-2014, con el fin de evidenciar si este puede ser replicable en otros sectores y
contribuir al desarrollo regional.
En consecuencia, esta investigación se soportará mediante un modelo econométrico y un
análisis vertical y horizontal, ambos basados en algunas entrevistas y encuestas, aplicadas
en la Asociación Red de Frio y a los pescadores independientes del mismo municipio, así
como datos estadísticos provenientes de fuentes estatales. A partir de la aplicación de estas,
se logró evidenciar la relación entre los variables Empleo e ingreso; el crecimiento que ha
tenido la Red de Frio y los beneficios a los que los asociados han accedido al aplicar este
modelo asociativo. Por otra parte con este estudio se logra evidenciar la falta de política
gubernamental, las carencias económicas y tecnológicas en el sector de la pesca.
PALABRAS CLAVE: Asociatividad, responsabilidad social empresarial, pesca artesanal,
desarrollo local, Stakeholders.
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ABSTRACT

This research address the importance of implementing a partnership model in the fisheries
sector, in the company Cold Chain of Bahia Solano, Choco. With the final purpose of
identifying what are the financial, economic and social effects that have been generated
from the association on its members and the community in general between the years
2010-2014, in order to demonstrate whether it can be replicated in other sectors and
contribute regional development.
Consequently, this research will be supported by an econometric model and a vertical and
horizontal analysis, both based on interviews and surveys, applied to the Red Hot
Association and independent fishermen in the same municipality as well as statistical data
from state sources. From the application of these, we were able to demonstrate the
relationship between variables as employment and income; the growth that has taken the
cold chain and the benefits that members have agreed with the implementation this
partnership model. Moreover this study achieved demonstrate the lack of government
policy, economic and technological gaps in the fisheries sector.
KEYWORDS: partnerships, corporate social responsibility, fishing, local development
stakeholders.
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INTRODUCCION
La siguiente investigación se basa en un estudio a los modelos asociativos que aplicados en
distintos sectores pueden impulsar el desarrollo de las regiones. Dentro del análisis
propuesto se toma como eje central al sector pesquero debido a que aunque que el país
cuenta con una de las mayores cuencas hidrográficas del mundo y vastas oportunidades
para el aprovechamiento de la pesca; las comunidades de pescadores tienen altos índices de
necesidades básicas insatisfechas como es el caso del Chocó que posee un NBI de 79,19%
según DANE (2012), que sumado con el alto índice de pobreza de 63,1% (DANE,2013), el
limitado nivel organizacional, la baja y desordenada aplicación de tecnología de captura y
post-captura hace de la actividad de la pesca en este departamento sea ineficiente y poco
competitiva.
Por lo anterior el proyecto se centrará en la región pacífica y el análisis del modelo
asociativo Red de Frio aplicado en el sector de la pesca artesanal en Bahía Solano
municipio del Chocó, ya que este se caracteriza por una problemática compleja de
marginalización, falta de especialización, infraestructura, pobreza y adicionalmente el
municipio presenta un NBI de 30,19% (DANE, 2010); y la mayoría de sus los pobladores
se dedican a la pesca y derivan su sustento casi exclusivamente de ella por lo que la
creación de la asociación se ha encaminado a vincular y capacitar a los pescadores para
impulsar la pesca artesanal.
Es por esto que se pretende hacer un análisis del modelo asociativo a partir de la pregunta
de investigación, ¿Cuáles han sido los efectos financieros, económicos y sociales que ha
traído consigo “La asociación de pescadores Red de Frio” de Bahía Solano a sus asociados,
entre los años 2010 y 2014? proponemos la hipótesis que al estudiar a la asociación Red De
Frio se puede aducir que al promover los modelos asociativos se podrían generar efectos
financieros, económicos y sociales que favorezcan a los asociados, permitiendo a las
empresas, pescadores y participantes solventar problemas comunes y generar ventajas
competitivas a sus miembros, ya que esta se fundamenta por la acción voluntaria que se
lleva a cabo gracias al interés de los participantes que se unen.
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En consecuencia, la investigación obedecerá a una estructura capitular que constará de tres
partes. El primer capítulo hará mención al marco teórico y conceptual donde se referencian
teorías y conceptos importantes que fundamenten la investigación.
En el segundo capítulo, se encontrara la descripción de la metodología, la cual se dividirá
en cuatro fases que respondan a los objetivos planteados.
Por último en el capítulo tres, se presentaran los resultados, conclusiones y
recomendaciones luego del desarrollo de los objetivos.
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CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL
Este trabajo tiene aspectos de motivación particular ya que dentro de los integrantes del
proyecto hay una persona oriunda del Choco y conoce las necesidades que existen en el
departamento, interés de los habitantes de Bahía Solano por ver los resultados luego de
integrarse a la Red De Frio e interés académico por el problema que se aborda.
En este primer capítulo se realiza una introducción al problema mediante una
referenciación teórico - conceptual que conlleve a una mejor comprensión del problema;
para esto se han revisado numerosos autores relacionados con la investigación y se han
considerado los diversos enfoques del uso de las asociaciones a partir de dos bases teóricas
Asociatividad y RSE, las cuales respaldan el estudio de la importancia e influencia que
genera el modelo asociativo de Red de frio en los aspectos económicos, financieros y
sociales; así mismo la investigación se remite a dos conceptos fundamentales el Desarrollo
Local y la competitividad, los cuales enmarcan y respaldan la solución a la pregunta de
investigación.

1. Marco Teórico
Al ser el modelo de la asociación Red De Frio el objeto principal de la investigación es
necesario partir de las teorías que contextualizan y muestran el desarrollo que ha presentado
la asociatividad; así como de qué manera se van involucrando e integrando más teorías para
el fortalecimiento del proyecto.

1.1 Asociatividad
Rosales (1997a) define la Asociatividad como un mecanismo de cooperación entre
empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su
independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un
esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.
Como es el caso de Red de Frio la cual fue creada de forma y carácter voluntario con el
interés de mejorar la calidad de vida de los pescadores y en general el desarrollo de la pesca
artesanal y como una estrategia colectiva en donde se resuelven problemas en conjunto sin
embargo, como lo plantea Rosales se mantiene la autonomía gerencial de las empresas u
asociados participantes y es algo por lo cual el estudio a la asociación se hace necesario.
13

Así mismo la Asociatividad se ha planteado como estrategia pro competencia, en la cual se
articulan procesos de interés individual como refuerzo de la cooperación; y en donde la
especialización de los procesos productivos, constituyen redes organizativas que resultan en
una eficiencia colectiva la cual se refleja en el crecimiento de los pescadores dentro del
modelo de Red de Frio (Valdés, 2006).
Por otro lado Pallares, Z. (2011) resume la Asociatividad como el único camino posible que
le queda a los pequeños y medianos sectores productivos de la ciudad y el campo en los
países de menores ingresos o desarrollo relativo; no solo para lograr la supervivencia en
unos mercados cada vez más regionales y abiertos a la competencia de las empresas del
mundo, sino que pretende rescatar formas alternativas de generación de riqueza y equidad
en los países; y es en este punto que Red de Frio se convierte en un ejemplo a seguir para
los sectores rezagados; dado que dentro de su modelo asociativo utilizan una de las formas
de interrelación más antiguas existentes en el ser humano, la cooperación, proceso que
permite a las personas, sectores y empresas crecer de manera eficiente, optimizar procesos
y ser competitivos ante el mercado generando un desarrollo sostenible y alternativas de
riqueza.
Finalmente la asociatividad se puede resumir como un sinónimo de cooperación y
crecimiento debe estar ligada con la implementación de prácticas responsables dentro de
todos los procesos de las empresas, para que se pueda generar desarrollo en toda su cadena
productiva pero con el diferencial de ser asociaciones u empresas sustentables que
aprovechen sus recursos y generen impactos positivos a la sociedad; por este motivo vamos
a estudiar la RSE para determinar hasta qué punto Red De Frio respeta las buenas prácticas
y va encaminado a la implementación de la responsabilidad social empresarial.
1.2 Responsabilidad Social Empresarial
En las últimas décadas el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha
tenido un gran auge tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. En
el caso particular del sector de la Pesca en Colombia, que es un sector que presenta
desigualdades sociales y una carencia en cultura de protección medioambiental, el tema de
RSE cobra gran importancia, ya que a pesar de ser un sector con un potencial inigualable
en Colombia, presenta debilidades internas que se ven reflejadas en la falta de planes de
14

acción y malas prácticas empresariales.
“La Responsabilidad Social Empresarial según Friedman (1970) es "la única
responsabilidad de la empresa hacia la sociedad ya que es la maximización de beneficios a
los accionistas dentro del marco legal y ético del país". Debido a que las obligaciones que
se le otorgan a las empresas, como las de promover fines sociales, conciencia social y
empleo, se deben solucionar con un sistema de libre mercado y no debe ser responsabilidad
del empresario; como lo exponen los modelos asociativos en donde un grupo de personas se
convierten en un solo ente que busca el desarrollo mutuo.
Por otra parte, la Unión Europea (2001) correlaciona la asociatividad con la RSE,
incorporando el criterio de voluntariedad al definir la RSE como "la integración voluntaria
de las empresas, compartiendo preocupaciones sociales y medioambientales junto con las
operaciones comerciales" teoría que fundamenta al modelo de Red De Frio debido a que
este parte de necesidades similares en relación al entorno pero manteniendo el compromiso
por generar utilidad.
Posteriormente (Porter y Kramer, 2006,15) la RSE se conceptualiza como un modelo
estratégico de gestión, que involucra los elementos internos y el entorno de la organización
e implica un compromiso con la comunidad. Todo ello da prestigio y contribuye a la
sustentabilidad de largo plazo de los proyectos involucrados y esto constituye una Ventaja
Competitiva para cualquier persona, empresa u organización que introduzca este concepto
dentro de su operación.
Aunque son muchas las definiciones alrededor de la RSE, el Centro Colombiano de
Responsabilidad Social, lo unifica como el proceso mediante el cual las empresas realizan
actividades orientadas a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros,
pero así mismo buscan satisfacer los de la sociedad y el entorno (Artículos CCRE 2006)
que si bien es un concepto abierto, asociaciones como Red de Frio lo apropian y ponen en
práctica desde su conformación.
La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, día a día, se constituye en una variable clave
de la competitividad organizacional, en un mundo en el que el grado de desarrollo
tecnológico, la optimización de procesos y la especialización permiten que la mayoría de
15

los sectores económicos, generen confianza entre los consumidores, la RSE comienza a
relacionarse con asociaciones que permitan la minimización de las preocupaciones en
relación a la seguridad y confiabilidad en los productos o servicios que ofrecen; esto dado
que los modelos asociativos exigen comportamientos, que garanticen los derechos mínimos
de los trabajadores, condiciones mínimas de equidad y calidad de vida. (Maldonado, 2008)
A partir de la implantación de la RSE en las asociaciones como compromiso con las
empresas y la sociedad es inevitable pensar en que se puede llegar a generar desarrollo
local y regional, en donde desde la empresa o la asociación se produzcan efectos que
favorezcan las comunidades desde los diferentes factores que involucran el crecimiento de
una población.

1.3 Desarrollo local y regional
Desde el principio de desarrollo regional, Alburquerque (2005) define al desarrollo local
como un proceso que mejora la calidad de vida de una sociedad, superando las dificultades
por medio de la actuación de diferentes agentes socioeconómicos locales, fomentando el
aumento de capacidades personales. Según el mismo autor se trata de un proceso capaz de
desarrollar en mayor medida el progreso técnico y las innovaciones gerenciales productivas
y empresariales de los diferentes territorios, a fin de contribuir con una mayor generación
de empleo, ingreso y un crecimiento económico más equitativo en términos sociales, y así
mismo más sostenibles ambientalmente; razón por la cual el modelo de Red De Frio
empieza a respaldar la hipótesis de la investigación en donde con la implantación de
modelos asociativos se pueden generar efectos positivos en distintos aspectos de una
región.
Adicionalmente, se concibe como “La región se conceptúa como un espacio constituido
que es producto de las relaciones sociales y de patrones de dominación imperantes en las
sucesivas etapas históricas de su desarrollo” (García & Rendón, 2010).
Dentro del propósito de Red De Frio a nivel local, se resalta la labor por aumentar la
productividad y competitividad del territorio, logrando así

el crecimiento del sector

pesquero y por ende la economía del país. Este desarrollo es socialmente complejo, ya que
equilibra lo económico con lo social, basándose en la búsqueda de participación de todos
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los individuos, y en donde logren satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad,
de allí que su objetivo central sea “lograr el desarrollo local y que este trascienda, hacia la
economía del país, y luego a la del mundo”. Este desarrollo busca complementar y
potenciar los componentes de la localidad, logrando un cambio en la capacidad de
adaptación, producción, y creación de redes asociativas de aprendizaje organizacional
(Contreras, 2009).
De otra parte el desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural ubicado en
un territorio; este se asocia a una constante cadena de mejora de la región; logros que la
asociación ha obtenido a lo largo de los años dado que los pescadores del municipio
tomaron la iniciativa de agruparse para fortalecer su actividad y así mejorar no solo su
propio bienestar sino el de toda su región generando mayores ingresos y sirviendo de
ejemplo para otros municipios u departamentos del país.
El desarrollo regional abarca tres dimensiones: una dimensión espacial, una dimensión
social y una dimensión individual que trabajan en conjunto para lograr un desarrollo
territorial. El “progreso” de la región debe entenderse como la transformación sistemática
del territorio regional dentro de una colectividad; el “progreso” de la comunidad se enfoca
en el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y la pertenencia hacia la región y el
“progreso” de cada individuo debe verse como la eliminación de toda clase de barreras que
impiden a una persona determinada, miembro de la comunidad y habitante de la región,
alcanzar su plena realización como persona humana (Boisier, 2001).
Dicho lo anterior, se toma el concepto de competitividad de Michael Porter como una
herramienta estratégica que se genera indirectamente a partir de la formación de
asociaciones que vayan de la mano con la RSE y que impulsen el desarrollo territorial, ya
que manejados simultáneamente ayudan a las empresas a ser más competitivas no solo
por sus incrementos económicos, sino también en los aspectos sociales porque juegan
un papel primordial en el desarrollo, la sostenibilidad y el éxito de la empresa y la
economía en el largo plazo.
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1.4 Competitividad
Para Porter (1990), el concepto de Competitividad está determinado por la productividad,
definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La
productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el
precio) y de la eficiencia productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en
industrias específicas y no en todos los sectores de un país. En ese orden de ideas, la
competitividad dependerá de la capacidad de innovación y transformación que tengan las
industrias de un país; sumada a los valores nacionales y culturales, a la estructura
económica de las instituciones y a la historia.
Posteriormente Porter hace una nueva conceptualización acerca de la competitividad
definiéndola como:
La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización
de obtener y mantener ventajas competitivas que permitan alcanzar y sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. La ventaja
competitiva está definida por la habilidad, los recursos, el conocimiento y los
atributos de los que dispone la organización y de los que carece su competencia.
(1991).
Aunque no existe una definición general para conceptualizar la competitividad, se pude
representar como la capacidad que tienen las empresas para aprovechar sus ventajas
comparativas y competitivas que les permitan entrar a los mercados internacionales
mejorar su posición dentro del entorno económico y social para así ejecutar iniciativas que
favorezcan la eficiencia de la organización obteniendo mejores rendimientos al corto y
largo plazo.
De acuerdo al marco teórico presentado en esta investigación, podemos destacar que el
término de competitividad hoy en día es muy utilizado en el entorno empresarial y el
ser competitivos va ligado con la implementación de RSE y buenas prácticas c o m o
factores esenciales para el crecimiento de las empresas u asociaciones, ya que esta define
estrategias de dirección en las que sus Stakeholders se ven tan beneficiados como la
misma empresa, y esto se ve representado en sostenibilidad y desarrollo para las
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comunidades y para el caso de la investigación la población en donde se realiza la pesca.
2. Marco conceptual
En este marco conceptual se intenta plasmar las nociones más importantes sobre el tema de
Asociatividad para comprender mejor la estructura de lo que este proyecto busca.
Inicialmente, Rosales (1997b) define la asociatividad empresarial como un mecanismo de
cooperación empresarial en el que cada una de las empresas que participan mantiene su
independencia jurídica y su autonomía gerencial, decidiendo voluntariamente su
participación es un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un
objetivo común. Los objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales como la adquisición
de un volumen de materia prima o generar una relación más estable en el tiempo, como
puede ser la investigación y el desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el
acceso a un financiamiento que requiere garantías, las cuales son cubiertas
proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes.
La Responsabilidad Social tiene múltiples conceptos, y algunos de los conceptos que se
ajustan a nuestro proyecto son las siguientes. "Es el conjunto de prácticas, principios y
valores que implican un compromiso de la empresa en tener un comportamiento ético y
contribuir al desarrollo y calidad de vida de sus grupos de interés" (World Business Council
for Sustainable Development) (WBCSD).
Albuquerque (1997), considera que el desarrollo en el ámbito de lo local puede entenderse
como un proceso de transformación de la economía y la sociedad locales orientado a
superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de la
población a través de la actuación decidida y concertada entre los diferentes agentes
socioeconómicos locales para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los
recursos existentes mediante el fenómeno de las capacidades de emprendimiento
empresarial locales y la creación de un entorno innovador en el territorio.
Adicionalmente Vázquez (1988), define el desarrollo local

como un proceso de

crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de
vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica,
en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos
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locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados;
otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de
desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas
territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de
interferencias externas e impulsar el desarrollo local.
Por otra parte el decreto 2256 DE 1991 define la pesca artesanal como la que realizan
pescadores en forma individual u organizados en empresas, cooperativas u otras
asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios de una actividad
productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca.
(Ministerio de Agricultura, 1991).
Por otra parte, para Freeman (1984), los Stakeholders son aquellos grupos o individuos que
pueden afectar o verse afectados por el logro de los objetivos de la organización, donde la
misión o propósito de la empresa debe considerar a los stakeholders dentro de su
organización. En consecuencia, fue a partir de su propuesta que este pensamiento comenzó
a tener una dimensión en la vida organizacional.
CAPITULO 2. METODOLOGÍA
En este capítulo se presenta el diseño metodológico desarrollado en la investigación, el cual
se basara en una metodología exploratoria y estará dividida en cuatro fases que facilitan su
comprensión y análisis permitiendo dar mejores resultados respecto al estudio de caso de la
asociación de pescadores Red de Frio, y construir elementos que ayuden a analizar el
modelo asociativo y sus efectos económicos, financieros y sociales entre los años 20102014.
2.1. Descripción de la metodología
La investigación propuesta es de carácter analítico-descriptivo, con dos tipos de análisis
uno cualitativo y otro cuantitativo, los cuales permitirán construir elementos que ayuden al
análisis de los efectos de la Asociatividad en todos los aspectos que involucran el
crecimiento de una sociedad y por ende el desarrollo territorial, teniendo como objeto de
estudio la asociación de pescadores Red de Frio, en donde se llevará a cabo una
metodología exploratoria por medio de una visita académica y empresarial que permita
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desarrollar los objetivos planteados.
2.2 Estudio cualitativo
Con el fin de dar comienzo al cumplimiento de los objetivos, la investigación en un
principio se desarrollará a partir de una metodología cualitativa, que permita formar las
bases del análisis dando lugar al acercamiento con el sector, brindando información de su
realidad, situación interna y relación con los entes gubernamentales para así fundamentar la
pregunta de investigación dando resultados objetivos en base a información verídica y con
instrumentos que permitan correlacionar esta primera parte con los demás objetivos
propuestos.
2.2.1 Fase I
Inicialmente se realizará una revisión documental y fichado bibliográfico referente a la
formulación de modelos de Asociatividad, para así apoyar los antecedentes y el marco de
referencia; esta revisión documental y estadística se centrará en los estudios de ejecución de
estos modelos, el sector pesquero en Colombia enfocándonos en el Chocó principalmente
en el municipio de Bahía Solano desde el 2010 al 2014, y provendrá de fuentes tales como
el DANE, UNAP, Alcaldía local, gremio de pescadores del municipio, la asociación de
pescadores RED DE FRIO, fuentes bibliográficas, repositorios y bases de datos educativas.
2.3 Estudio cuantitativo
En segunda instancia se utilizará una metodología cuantitativa a partir de técnicas
estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés, mediante la recolección y análisis de
datos que respondan la pregunta de investigación, confiando en la medición numérica
econométrica que establezca con exactitud patrones de comportamiento en la población de
estudio.
2.3.1 Fase II
Consecutivamente se evaluará el modelo que adelanta “La asociación de pescadores Red de
Frío” a partir del VAREMPL, identificando los efectos económicos en las distintas
variables que intervienen en el modelo econométrico y que incluye tanto a la población que
integra la asociación, como a la que la práctica de forma independiente la actividad
pesquera.
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3.2.2 Fase III
Seguidamente, se realizará una indagación cuantitativa referente a los estados financieros
de“la asociación de pescadores Red de Frio”; para verificar si el modelo de Asociatividad
genera efectos en su estructura financiera; este análisis se realizará a partir de los balances y
estados de resultados proporcionados por la asociación evaluando el crecimiento de la
misma año a año durante el periodo a estudiar; para finalmente realizar un análisis
horizontal y vertical que evidencie los cambios que ha tenido la asociación durante el
periodo de estudio.
3.3.3. Fase IV
Finalmente, realizaremos la recolección de datos con base en información primaria, a través
de la elaboración de una encuesta, que permita establecer la percepción de los asociados en
relación a los Stakeholders y las prácticas de RSE, así como su apreciación frente a “la
asociación Red de Frio”. Esta consiste en un ejercicio de calificación a la Asociatividad,
desde la experiencia de los encuestados de la asociación de estudio, para así poder analizar
la situación del asociado resaltando los efectos que trae consigo la Asociatividad. Seguido
de la recolección se hará la tabulación de la información obtenida y con base a estos
resultados se realizara un análisis de correlación que permita ver los efectos sociales
provocados.
CAPITULO 3. RESULTADOS
Dentro del contexto de la investigación y enfocándose en los años 2010-2014, el sector de
la pesca en Colombia representa una fuente sostenible y rentable para el desarrollo del
país, lo cual ha provocado diferentes acciones por parte de las empresas, el gobierno y las
comunidades que para la investigación se ven reflejadas en la formación de asociaciones
como herramientas para el impulso y fortalecimiento de la pesca. Para esto se iniciara a
continuación con los principales datos y estadísticas que ayuden a la representación global
del sector en Colombia, el Pacifico y en Bahía Solano.
3.1 Estado del arte sector pesquero en Colombia en los años de estudio 2010- 2014
3.1.1 Conceptualización
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Con base a los distintos autores en los que se fundamenta teóricamente la investigación
destacando el concepto expuesto por Rosales (1997) quien fundamenta la asociatividad
como un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada
empresa participante decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los
otros, para la búsqueda de un objetivo común, en donde la confianza y el compromiso son
la clave para el funcionamiento de las asociaciones.
Al mismo tiempo hay que destacar el aporte que realiza Porter (1990), al relacionar la
asociatividad con el concepto de competitividad destacándola como “la capacidad que
tiene una organización de obtener y mantener ventajas competitivas que permitan
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.”
Ya que de esta forma las personas, las regiones y las empresas pueden orientarse a superar
las dificultades y retos existentes, mejorando las condiciones de vida, haciendo un mejor y
más eficiente uso de los recursos.
Por otro lado se utilizaran dos fuentes alternas INCODER y AUNAP quienes
proporcionaran los recursos estadísticos para la base de los modelos prácticos, herramientas
y estrategias de desarrollo económico, social y financiero con enfoque local, regional o
suprarregional, que están condicionados por el comportamiento de variables estratégicas en
donde la asociatividad juega un papel fundamental como ente articulador entre las
empresas, el progreso organizacional, los proyectos productivos y la cooperación
institucional; estas variables se relacionan directamente con la articulación que debe existir
entre los actores que buscan el desarrollo.
3.1.1.1 Sector pesquero en Colombia
Inicialmente hay que mencionar que la pesca y la acuicultura en Colombia representan un
importante sector productivo de la industria alimentaria, ya que ambas son usadas para el
consumo nacional y la exportación, adicionalmente contribuyen a la superación de los
índices de pobreza en gran parte de las zonas rurales del país, que sumado al potencial de
los recursos hídricos y el clima adecuado para la vida acuática merece una reestructuración
en relación a su cadena productiva; así mismo la implementación de la asociatividad puede
usarse como herramienta para el impulso del sector, ya que aun cuando la actividad
pesquera ha crecido de manera acelerada en las últimas décadas, el desarrollo y
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consolidación del sector ha sido lento y parcial en relación a otros sectores agropecuarios
(INCODER, 2008).
Por otra parte hay que resaltar que el país cuenta con tres grandes áreas pesqueras, que
aunque cada una posee distintas características tienen hoy la misma tendencia decreciente
en relación a los volúmenes de captura; provocada en su mayoría por las malas prácticas en
la pesca, el uso de herramientas y utensilios inapropiados para las aguas y la invasión de
zonas no aptas para esta actividad, lo que ha provocado el secamiento de las cuencas, la
migración de los peces y la deforestación a lo largo de las riveras. (Esquivel, 2014).
Adicionalmente la pesca se ha desarrollado principalmente en tres tipos de actividades:
marítimo, continental y acuicultura. Dentro de la pesca artesanal marítima y continental
como en la piscicultura de pequeña escala, hay cerca de 180.000 pescadores vinculados de
forma directa, 29.000 pequeños acuicultores de manera indirecta y 150.000 pescadores
artesanales, lo que significa que más de 400.000 personas dependen exclusivamente de esta
actividad (AUNAP. 2014a).
Hay que enfatizar que en la industria pesquera y acuícola se generan más de 50.000
empleos directos dedicados a labores de acuicultura, captura y procesamiento y cerca de
197.500 puestos indirectos, que participan en otros servicios y actividades generados en el
proceso. De igual forma dentro del proceso de comercialización de los productos
pesqueros, tanto en el ámbito nacional como el de exportación, están vinculadas cerca de
75.000 personas; de las cuales, 91.000 empleos se derivan de la pesca artesanal, 15.566 de
la industrial y por la acuicultura 91.800, para un total de 198.366 fuentes de trabajo
(AUNAP, 2014b).
3.1.1.2 Situación actual del sector
Colombia al ser un país rico en recursos hídricos concibe la pesca como una alternativa
económica significativa para una gran cantidad de personas, quienes logran a partir de ella
garantías, seguridad alimentaria, empleo, estabilidad monetaria y un aporte significativo al
crecimiento y desarrollo del sector agro industrial colombiano.
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En los últimos 20 años la producción pesquera del país ha tenido un promedio de
160.000Ton anuales; sin embargo, como se ve grafica 1 es importante mencionar que en
los últimos años el comportamiento del sector ha tenido una transformación, pasando de
una actividad industrializada y poco amigable con el medio ambiente, a una actividad
pesquera artesanal que tiene prácticas sostenibles.
Grafico 1. Pesca en Colombia

Fuente: Elaboración propia. Obtenido en SEPEC, 2014 & Esquivel, 2014.
La SEPEC (Servicio estadístico pesquero) en su último boletín revelo que los desembarcos
totales para el último trimestre del 2014 alcanzaron las 8043,6 Ton, de las cuales la pesca
marina aportó el 62,3% con un total de 5010,3 ton mostrando que la pesca hecha en alta
mar sigue siendo la que más aporta al sector pesquero; resaltando una mayor participación
en el litoral Pacífico quien es el que aporta el mayor porcentaje de desembarcos con un
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56,6% del total, seguido del Caribe con un 5,4% y el Sinú con el 0,1; sin embargo la pesca
dulce acuícola aporta un 37.7% equivalentes a 8043,6 ton del total.
De la misma forma para el año 2013 la SEPEC revelo que se hicieron 43.239,9 Ton de
desembarcos contando la pesca industrial y la pesca artesanal, de los cuales la industrial
aportó el 64,7 % y la artesanal el 35,30% teniendo un aumento del 12.2% respecto al año
anterior denotando el interés tiene el país por apoyar la pesca sostenible y el efecto
migrante que han tomado los pescadores cambiando de actividad.
Finalmente hay que decir que en Colombia la producción pesquera se divide en cinco
sectores principales: el Océano pacifico, en donde se obtiene el atún y el 85% de la
producción total es destinada a exportaciones a la Unión Europea; el Litoral Pacífico y Mar
Caribe, en los cuales se produce principalmente el camarón con exportaciones del 75% de a
los Estados Unidos, países de oriente y Unión Europea; Aguas Continentales y áreas
costeras, lugares en los que se pescan peces pelágicos y demersales de los cuales el 20% se
destinan a exportaciones a los Estados Unidos; la Zona Insular, que centra su producción en
la langosta y por ultimo; la Costa Pacífica en donde se obtienen los peces ornamentales
cuya producción es destinada a la exportación y sus destinos principales con México,
Estados Unidos y la Unión Europea.
3.1.1.3 Región pacifica
Ahora para la región del pacifico, hay que iniciar haciendo una división por subregiones:
Sur; caracterizada por una pesca artesanal, Centro; dedicada principalmente a la pesca
industrial en su mayoría con flotas camaroneras y Norte también dedicada a la pesca
artesanal con el diferencial que esta ya cuenta con una Zona Exclusiva de Pesca artesanal
ZEPA la cual está reglamentada por la resolución 899 de 2013 extendiéndose 2,5 millas
náuticas hacia mar adentro (AUNAP. 2014)
En cuanto a las capturas registradas por grupos de especies, los peces ornamentales fueron
el grupo más importante pues sus desembarcos alcanzaron las 40.717,3 Ton es decir el
94,16 % del total capturado, mientras que los moluscos y rayas fueron los grupos con
menor contribución al total desembarcado mismo comportamiento del año inmediatamente
anterior.
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Grafico 2. Pesca de arrastre cerca de la Zona Estratégica de Pesca Artesanal

Fuente: Elaboración propia. Obtenido en SEPEC (2.014).
Seguidamente la actividad pesquera y acuícola colombiana comprende el aprovechamiento
de los recursos pesqueros en sus dos litorales Pacífico y Atlántico, las numerosas cuencas
pantanosas y fluviales, así como la acuicultura. Desde el punto de vista productivo, en
Colombia la pesca está dividida en tres grandes sectores:
Industrial definida como “la actividad de extracción de recursos pesqueros en aguas
marinas que se caracteriza por el uso de embarcaciones, dotadas de sistemas mecánicos
para la maniobra de las artes o redes y cuenta con la infraestructura para la conservación
de los productos pesqueros” (Duarte, 2002).
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Artesanal definida por Min Comercio como “la actividad productiva que se realiza con
embarcaciones pequeñas de limitada autonomía que utilizan sistemas manuales o
parcialmente mecanizados para el calado y halado de las artes o redes, ejercida por
grupos poblacionales dispersos, de bajo nivel socioeconómico, y de forma individual u
organizada” (Min comercio, industria y Turismo, 2015) y la Acuicultura que son las
especies cultivadas.
En el litoral pacífico foco del proyecto, mostró un cambio porcentual en relación al año
anterior según datos de la SEPEC quedando para finales del 2014 con unos desembarcos
totales de 4554,6 Ton, aumentando en un 10%; de las cuales el 76,6% correspondieron a la
pesca industrial y la artesanal aunque con una menor participación también tuvo un
aumento considerable de un 5% comparándolo con lo reflejado para el 2013. En el Pacífico,
la diferencia entre pesca industrial y artesanal está marcada principalmente por los
desembarcos de atún, los cuales aportan el mayor porcentaje del total de los desembarcos
del grupo de peces y se hacen en su mayoría en alta mar y de manera industrial (SEPEC,
2014).
La captura estimada de pesca artesanal en el Pacifico para el último periodo de 2014,
alcanzó las 1066,7 Ton aumentando en un 3.5% respecto al primer trimestre del mismo
año. Los municipios con mayores aportes en desembarcos fueron Buenaventura y Tumaco
pues en conjunto aportaron cerca del 77% de las capturas; sin embargo Bahía Solano ha
venido mejorando su participación y ya se ubica en tercer lugar del total anual.
Por consiguiente la pesca artesanal responsable se ha incrementado a nivel mundial, ya que
esta busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores
artesanales y sus familias, al tiempo que propende por la sostenibilidad de los recursos
pesqueros y de sus hábitats, mediante la aplicación de un enfoque eco sistémico (CCI.
2011a).
3.1.1.4 Pesca en Bahía Solano
El Chocó es uno de los departamentos en los que más se desarrolla la pesca, aunque su
economía depende principalmente de la minería, sin embargo la pesca y la silvicultura
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representan el 22% del PIB del departamento, siendo el séptimo departamento en
desembarco de pesca artesanal en el pacifico y el caribe.
Grafica 3. División del PIB Choco

Fuente: Elaboración propia. Obtenido en Proexport, 2014

Bahía Solano es uno de los pocos lugares en Colombia en los que es posible hablar de
pesca responsable y en donde desde hace más de una década la comunidad pesquera inició
el camino en el proceso del aprovechamiento sostenible de los recursos de la región. Este
municipio está ubicado al noroccidente de Colombia a orillas del Pacifico, forma parte del
departamento del Chocó; localizado en una zona altamente lluviosa de clima húmedo
tropical con una temperatura promedio de 25°C, y una extensión de 1.667 km2 (CCI.
2011b).
Es Bahía Solano el eje central del proyecto por su relación directa con la asociatividad y las
iniciativas de pesca sostenible ya que actualmente cuenta con Red de Frío que es un
modelo asociativo, la cual complementa las actividades pesqueras del municipio. En las
instalaciones de Red de Frío los pescadores disponen de espacios en los cuales reciben el
producto capturado para su posterior limpieza, conservación y empacado garantizando así
durante todo el proceso, la no ruptura de la cadena de frío que requieren los productos para
mantenerse en condiciones óptimas para el consumo humano (CCI. 2011c).
En resumen posible calificar a la comunidad pesquera de Bahía Solano como ejemplo a
seguir por otras comunidades a nivel nacional, debido a su ahínco y dedicación por
promover una pesca sostenible y garantizar un futuro mejor para las futuras generaciones,
lo que compromete aún más a las diferentes autoridades nacionales e instituciones a
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continuar e incrementar las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de
comunidades como esta.
Como se ha mencionado a lo largo del documento la fuerza que ejerzan las nuevas prácticas
sostenibles, el impulso de la pesca artesanal y la vinculación entre todos los entes
participantes del sector garantizara el crecimiento, fortalecimiento y la conservación de la
pesca como afirma Mathiensen en la conferencia de las Naciones Unidas:
"Posibilitar que la pesca y la acuicultura prosperen de forma responsable y sostenible
requiere la plena participación de la sociedad civil y el sector privado ya que las empresas
y la industria pueden ayudar a desarrollar tecnologías y soluciones, aportar inversión y
generar una transformación positiva. La sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales internacionales y locales pueden pedir a los gobiernos responsabilidades
por los compromisos acordados y asegurar que se escuchan las opiniones de todas las
partes interesadas" (FAO, 2012).
3.2 Efectos Económicos
En la investigación se realizará una evaluación de tres tipos de efectos basados en la
metodología escogida dentro del proyecto; sin embargo es necesario partir del concepto de
lo que significa un efecto para así iniciar con la medición de cada uno de ellos
Para ello, tomamos la definición de norma internacional ISO26000 que lo considera
como “todo cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el
medio ambiente, producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las
decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización” (2010, pág. 2).
Esta definición sobre efectos se relaciona con la comprensión de la responsabilidad social a
partir de los “Impactos en la sociedad, el medio ambiente y el territorio”, pues cada
organización debería entender y reconocer que sus decisiones y actividades afectan de
manera directa en todos los aspectos de la comunidad ya sea económico, financiero o
social.
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Para dar inicio a los efectos económicos de los pescadores de Red de Frio, partiremos de un
estudio econométrico, basado en un modelo VAREMPL mediante el cual se busca
determinar los cambios que han tenido los asociados a la Red de Frio durante los años de
estudio a partir de las variables de ingreso, empleo, ahorro y garantías obtenidas con la
integración a la asociación.
Carter, R.; Griffiths, W.; Judge, G. (1994) plantean que todo estudio econométrico se centra
en dos pilares básicos: la teoría y los hechos. La teoría permite derivar un modelo que
sintetiza la incógnita relevante sobre el fenómeno objeto del análisis y del cual deriva el
modelo econométrico y que permite medirlo y contrastarlo empíricamente. Los hechos
nacen a partir de una serie de datos que denominaremos información muestral. La muestra,
a su vez, consiste en una lista ordenada de valores numéricos de las variables objeto de
estudio. En una muestra de corte transversal, diversos agentes económicos de una
naturaleza similar proporcionan información solicitada en un mismo instante de tiempo,
bien sea una unidad económica, un país, una empresa, u población; estas muestras pueden
tener frecuencia diaria, mensual, anual, según lo requiera el investigador. Una vez se
especifica el modelo y se dispone de la información estadística, se procede a estimar las
diferentes variables y contrastarlas con la teoría.
En este math-block postularemos una serie de hipótesis básicas de un modelo de regresión
multivariada en el que planteamos que las variables a evaluar tiene un comportamiento
fluctuante a partir de la creación de la asociación generando cambios positivos y
beneficiosos para sus miembros; así mismo veremos que los estimadores obtenidos
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) son insesgados, eficientes y
consistentes. Además, utilizaremos la inferencia basada en los contrastes de hipótesis para
apreciar estadísticamente una cierta evidencia empírica obtenida mediante encuestas y
datos proporcionados por entidades gubernamentales (2000).
La importancia de los modelos de regresión multivariada es principalmente el poder
explicar la relación entre las variables afectadas dentro del modelo con el fin de determinar
cómo cada una de las variables son coodependientes entre si y explican nuestra variable
dependiente principal.
31

3.2.1 Modelo Econometrico VAREMPL
Para mejorar el entendimiento del impacto que tiene en la region la asociacion, mediante
las encuestas aplicadas a los pescadores pretendemos poder medir el impacto que esta tiene
en la comunidad.
Por esta razon como ya se explico anteriormente desarrollamos una regresion multivariada,
la cual sera descrita en los siguientes pasos
1- Seleccionamos las posibles variables de la encuesta que nos ayude a poder medir la
agremiacion
2- Describimos las variables antes de correr el modelo
3- Corremos el modelo de regresion multivariada
4- Analisis de resultados
Desarrollando el metodo anterior obtemos que tenemos seis posibles variables que podrian
describir el comportamiento de la asociacion, las cuales son:
Tabla 1. Variables del modelo
Y

Ingreso promedio mensual

X1 Nivel educativo
X2 Pago diario de trabajo
X3 Horas diarias de trabajo
X4 Ha recibido capacitaciones
X5 Está vinculado a la EPS
Fuente: Elaboración Propia

Despues, describimos nuestras variables en el programa stata 12, obteniendo el siguiente
cuadro
Grafico 4. Variables del modelo

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en el cuadro anterior, podemos describir los rasgos mas importantes,
como lo son la media de educacion la cuales es del 1.6 indicandonos que la mayoria de la
muestra solo tiene la primaria y un 0.6 poseen la secundaria, por otro lado encontramos que
el ingreso promedio de la muestra es de 622.580 aproximandose a un salario minimo legal
vigente.
Seguido, corremos el modelo de regresion multivariada con las variables seleccionadas
encontramos que:
Grafico 5. Modelo de regresion multivariada

Fuente: Elaboración Propia

Las variables seleccionadas nos arrojan unos coeficientes los cuales nos son significativos
al 95% y por lo tanto no podríamos tener en cuenta, ya que la predicción no sería acertada.
Por otra parte si miramos detenidamente las variables que seleccionamos encontramos que
no tienen correlación, ya que por ejemplo en el caso de la educación y el ingreso, no siguen
una correlación positiva, puesto que no por tener una mayor educación se obtendrán
mayores salarios, encontrando que pescadores con primaria pueden ganar más que personas
con secundaria o viceversa y allí se origina el problema de que no se siga una distribución
normal en el modelo.
Por otra parte para poder entender mejor el fenómeno que pasa en el choco, decidimos
correr otro modelo que nos ayudara a comprender el fenómeno que ocurrió en las encuestas
aplicadas a bahía solano y de esta manera poder entender si esto es exclusivo de este sector
específico o en general de la región.
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Por ello siguiendo el mismo método del modelo anterior. Seleccionamos las variables que
podrían explicarnos la tasa de ocupación en el choco por esta razón seleccionamos:
Tabla 2. Variables de la tasa de OCupacion en el Choco
Y

Tasa de Ocupación (TO)

X1

Pobreza extrema

X2

Educación total (Urbano y rural)

X3

Tasa Desocupados (TD)

X4

Tasa Global de Participación (TGP)

X5 Pobreza
Fuente: Elaboración Propia

Después de seleccionar las posibles variables, haremos una breve descripción del
comportamiento de las mismas.
Grafico 6. Comportamiento de variables

Fuente: Elaboración Propia

A los largo de los cuatro años de investigación encontramos que variables como pobreza y
pobreza extrema tienen altos valores como 0.56 y 0.39 respectivamente, comparados con el
promedio nacional indicado por el DANE (2015) en donde en su boletín técnico dice que el
promedio nacional es del 28% y el rural del 40%, dejándonos que el departamento del
Choco se encuentra por encima de dichos promedios.
También observamos en el campo de la educación, la media de las personas que cursan
primaria es de 6803 niños y disminuye a 5412 en la secundaria, estaríamos hablando de una
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deserción en la continuidad escolar de cerca del 20% de los niños que empiezan la
primarían no continúan en la secundaria.
Continuando, corremos el modelo econométrico de regresión multivariada con las variables
seleccionadas
Grafico 7. Modelo econométrico de regresión multivariada

Fuente: Elaboración Propia

Ahora, se analizaran los resultados obtenidos en la regresión, observando que las variables
pobreza, poextrema (Pobreza extrema), Tasa Global de Participación (TGP) y Tasa de
Desocupados (TD), no son significativas al 95%, por ello nos quedamos con las que si son
significativas al 95% como lo son tprimaria (Total primaria), tsecundaria (Total
secundaria).
De esta manera un aumento del 10% en las alumnos que cursan primaria, está asociado a
una reducción de 0.00633 puntos porcentuales en la probabilidad de participar en la tasa de
ocupados, en promedio y manteniendo todo lo demás constante.
Por otra parte un aumento del 10% en alumnos que cursan secundaria genera un incremento
de 0,00815 puntos porcentuales en la probabilidad participar en la tasa de ocupados, en
promedio y manteniendo todo lo demás constante.
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Concluyendo que a diferencia de la primera regresión en donde la escolaridad no era una
variable significativa para obtener un mayor ingreso. A nivel Choco, la educción si presenta
una significación para poder participar del mercado laboral.
3.2.2 Análisis del Modelo VAREMPL
En base a la metodología aplicada se pudieron evidenciar algunas debilidades y fortalezas
obtenidas durante la ejecución de los diferentes mecanismos cuantitativos y cualitativos
para la resolución de la pregunta de investigación estas mostradas en él siguiente cuadro:
Tabla 3. Debilidades y fortalezas economicas
Debilidades





Poca cobertura de la educación, pues su acceso
se limita a solo los asociados.
El transporte reduce los ingresos de red de frio
pues la única salida del pescado es por medio
aéreo, siendo Satena la única aerolínea con la
capacidad para el transporte del producto, se
convierte en un limitante y un factor
determinante para los costos de producción de la
asociación.
El acceso a la Red de Frio es únicamente por –
Bahía Solano lo que dificulta la llegada de los
pescadores que realizan su actividad en zonas
lejanas al municipio.

Fortalezas









Se puede ver la relación existente entre el
ingreso y el ahorro, pues a mayor ingreso mayor
posibilidad de ahorro para los asociados.
El ingreso ha tenido una tendencia positiva en
los pescadores fundamentalmente gracias a la
estrategia de ventas de Red de frio lo que
repercute directamente en la calidad de vida de
los asociados.
Red de Frio ayuda a que los asociados según su
productividad puedan ahorrar para sus familias.
Con las capacitaciones proporcionadas por Red
de Frio la educación se ha convertido en una
prioridad para los pescadores lo que ha
incrementado las posibilidades de crecimiento
laboral.
Los ingresos de los pescadores han aumentado
en un promedio de 300 mil pesos, después de la
formación de la asociación.
El apoyo gubernamental, el empleo estable y las
garantías laborales han permitido a los
asociados liberarse de deudas e incrementar su
capital para un futuro.

Fuente: Elaboración Propia

Podemos concluir como el ingreso y el ahorro tienen una relación significativa, lo cual se
puede justificar en base a que ambas variables son dependientes y al incrementarse los
ingresos de los asociados han tenido la posibilidad de fortalecer su capital en el largo plazo
permitiéndoles mejorar su calidad de vida ya que el ingreso proviene habitualmente de las
actividades que realiza a diario y, dependiendo de la calidad de la ocupación, de igual
forma será la pertenencia a una escala de ingresos específica lo que generar un porcentaje
mayor de ahorro.
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Por otra parte hay que decir que las actividades de la población se desarrollan en doble vía
debido a que para la economía del municipio representa la subsistencia en relación a
consumo y la de mercado en relación a ventas y crecimiento económico de la región. Así
mismo hay que destacar que dependiendo de la consideración del factor tierra como un bien
económico con responsabilidad productiva y social y de las oportunidades que surjan para
potencializar su aprovechamiento, así mismo van a ser posibilitados la consecución de
mejores niveles de ingreso para las familias.
El ahorro establece una reserva para el futuro, ya que con este se puede prever la
autosuficiencia económica para conformar un capital, que por pequeño que sea, cubrirá
compromisos futuros como son: la educación de sus hijos, el poder tomar unas vacaciones
y viajar, la posibilidad de comprar una casa, para su jubilación, entre otras. Sin embargo
hay que decir que a mayor ingreso, mayor calidad de vida, mayor posibilidad de ahorro y
mayor bienestar para una población.
La educación es otra de las variables que se ven directamente afectadas por los ingresos y el
empleo debido a que a mayor educación mayores posibilidades de crecer laboralmente y
así mismo mayor ingreso lo cual explica la relación que mantienen estas variables.
3.3 Efectos financieros
A partir de la empresa Red de Frio y de la información recibida de esta, se buscara
establecer la situación y perspectiva de la empresa, tomando como base principalmente en
la información contenida en los estados financieros y estados de resultados, realizando un
diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y
su evolución futura.
Así mismo, la actividad financiera comprende dos conceptos básicos: la preparación y el
análisis de la información financiera como medio para la toma de decisiones del manejo
actual y futuro de la empresa; y el estudio del financiamiento y estructura financiera, en la
cual es necesario determinar las fuentes de financiación, la composición adecuada del
balance, la distribución entre pasivos con terceros, el patrimonio, y los costos de cada
fuente. Este proceso exige la evaluación cuidadosa de conceptos básicos como la
rentabilidad y el nivel de endeudamiento, para así obtener la maximización de la compañía.
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Este proceso se desarrolla a partir de un análisis financiero, concepto que Ortiz, H (2009)
define como:
Proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de
los estados financieros y los datos operacionales de un negocio. (Pág. 34).
En la investigación la tarea fundamental es examinar la situación y el comportamiento
histórico de la empresa, establecer las causas y obtener conclusiones acerca de las posibles
consecuencias proyectadas en el tiempo a partir de la información obtenida dentro de la
exploración a la asociación de Red de Frio, con el fin de evaluar el desempeño financiero y
operacional de la empresa, determinando las Fortalezas y debilidades de la misma.
3.3.1 Análisis vertical
El análisis vertical se puede definir según Ortiz, H (2009) como:
Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en
tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con el total
determinado, dentro del mismo estado. Se trata de un análisis estático, pues estudia
la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios
ocurridos a través del tiempo. (pág. 189).
Sin embargo hay que resaltar que, el aspecto más significativo dentro de un análisis vertical
es la interpretación de los porcentajes, ya que el solo calculo no dice nada por sí solo, y de
su explicación depende la comprensión del lector y la evaluación del resultado en relación a
la importancia de cada uno de los conceptos que componen los estados financiero dentro de
las empresas, reflejando su situación actual desde la perspectiva de participación, relevando
que tanto significa cada rubro dentro de un total global.
Tabla 4. Análisis Vertical
BALANCE GENERAL
Los activos disponibles representan parte significativa dentro del total
activos de la empresa, representando en las cuentas de caja y banco.
Actualmente representa el 32% del porcentaje que comprende las cuentas
que registran liquidez inmediata, total o parcial para ser utilizadas con
fines generales o específicos, disminuyendo en un 8% con respecto al año
anterior.
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Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente
económico, y son las que más porcentaje tienen sobre el total activos. Las
variaciones en los últimos han sido inferiores a los dos primeros años que
fue en el que hubo mayor variación, aunque sigue siendo creciente esta
cuenta. Las deudas de la empresa se ven primordialmente representadas
por WOK y en menor proporción sus otros clientes siendo todos
restaurantes.
Los activos fijos se ven presentados en la maquinaria y equipo
principalmente, pues las instalaciones de Red de Frio cuentan con un
cuarto frio que es la mayor inversión que tiene la empresa, capacidad para
la fabricación de hielo, un cuarto para ahumar pescado en casos de
contingencia y botes para la realización de la actividad pesquera. Estos
representan el mayor porcentaje sobre los activos totales en los últimos 3
años de estudio.
Esta cuenta marca un importante de Red de Frio pues muestra la ayuda de
parte del estado al sector de la pesca en Colombia, apoyando a los
pescadores que de manera organizada se han constituido para el desarrollo
de su actividad, representando significativamente en el patrimonio y
contribuyendo a su crecimiento.

ESTADO DE RESULTADO
El costo de ventas durante los cinco años de estudio fue inferior con relación a
los ingresos lo cual indica que la actividad realizada por la empresa estaba
generando un porcentaje de ganancia superior a lo que la misma gastaba en
las operaciones de ventas de sus productos; por otro lado en los años 2011 y
2012 estos aumentaron en un 50%, variación derivada del incremento de las
ventas, indicando que la empresa mantuvo su costo sin disminuir el precio de
venta conservando sus clientes, y creando nuevas alianzas.
Finalmente el costo de venta representó el 62% de las ventas promedio
durante los cinco años, o sea por cada peso de venta 0,42 centavos
representan el costo de venta.
De las ventas un 13 % representa la utilidad neta que esta empresa logra
captar de las cuales el 93% es por la actividad pesquera y el restante por la
venta de hielo; de otra parte hay que decir que la asociación ha venido
mejorando los procesos dentro de su cadena productiva que se ven reflejados
en los márgenes ascendientes de utilidad año a año; así mismo los gastos son
menores que las ventas logrando captar un 62% de ganancias.

Los gastos operacionales tuvieron una tendencia creciente en el periodo
analizado situación que aunque puede desfavorecer a la empresa no tuvo gran
impacto sobre su utilidad debido la misma tendencia que presentaron las
ventas y que los gastos fueron generados por el rubro de administrativos
derivados del aumento en planta de la asociación.
Los gastos de operación comercial representaron el 19% de las ventas del
total de los cinco años, es decir por cada peso de venta hay 0,19 centavos de
gasto de operación comercial.
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La utilidad antes de impuestos es satisfactoria debido a que la empresa no
posee vínculos bancarios, esta situación se da por lo que la compañía trabaja
con entidades del estado forjando alianzas en pro de desarrollo y quienes les
proporcionan ayudas monetarias para su mantenimiento; así mismo esta es
generada por el incremento en las ventas derivada de la implementación de su
cadena de frio y alianza con restaurantes WOK.
Fuente: Elaboración Propia

EL balance general muestra el crecimiento de Red de frio en infraestructura que se ve
representado en sus activos, ve el crecimiento de los pasivos pues el aumento de su
capacidad de comercialización, se ha incrementado los clientes y los tiempos de pago de
estos, lo que se vio reflejado en que la empresa ha obtenido más fuentes de financiación.
Adicionalmente se enmarca la importancia de la cuenta de donaciones, mostrando el apoyo
de parte del gobierno a este sector y a las organizaciones legalmente establecidas.
Es de recordar que el estado de resultado es un informe financiero que muestra el importe
de la utilidad ganada o perdida por parte de una empresa, durante un determinado periodo.
Dentro del análisis realizado a Red de Frio en su estado de resultados se puede ver que
durante los cinco periodos está compuesto por las mismas variables significativas en los
procesos de la organización como son Gastos Operacionales, costo de ventas y ventas,
durante el 2010 los gastos operacionales representaron el 73% de la utilidad antes de
impuestos derivados únicamente de los gastos administrativos de la asociación, para el
2013 se puede decir que los Gastos operacionales de Administración están en el 105% con
un aumento del 35derivado de la implantación de la cadena de frio y de la ampliación de la
asociación; finalmente para el 2014 cerraron con unos gastos 27% equivalentes a gastos
administrativos contraídos en el último periodo.
En el estado de resultados de los cinco años indica que los ingresos generados a partir de la
actividad pesquera mantienen una tendencia alcista

con incrementos del 3% anual

cerrando en 2014 con un 93% de participación en el rubro de las ventas.
3.3.2 Análisis horizontal
Ortiz, H (2009) expresa que:
El análisis horizontal se ocupa a partir de los cambios en las cuentas individuales
de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la
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misma clase, presentados para periodos diferentes.

Es un análisis dinámico,

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.
(pag.199).
Al iniciar este análisis lo más importante es determinar que variaciones o que cifras
merecen una atención especial y cuáles no son tan significativas dentro de la estructura
financiera. Este análisis se centra en los cambios que presentan los conceptos, para así
determinar cuáles son los aspectos más importantes dentro de la compañía, determinando
las variaciones absolutas y relativas que al final revelan la variación que un rubro ha sufrido
entre un periodo y otro.
Tabla 5. Análisis Horizontal
BALANCE GENERAL
Los activos disponibles representan parte significativa dentro del total activos de
la empresa, está conformada por las cuentas de caja y banco no muy altos,
partiendo de 3.000.000 y 5.000.000 respectivamente y al 2014 3.665.240 y
18.241.074 respectivamente, teniendo un crecimiento ascendente dentro de su
participación sobre el activo total durante los años de estudio, creciendo
notablemente la cuenta de bancos.

Esta cuenta muestra un crecimiento ascendente partiendo en el año 2011 de $
26.936.962 seguido de $52.239.404, $ 56.018.791, $ 94.905.570, y $98.117.994
para el 2014. Siendo el primer deudor y socio comercial WOK y quien es por
debido a los largos periodos de pago altos porcentajes de deuda.

Los activos fijos tuvieron su mayor variación del tercer año al segundo año y la
variación fue positiva y de un gran valor pues en este año la Red de Frio estuvo
por completa terminada para tener su capacidad total, cumpliendo asi con la
infraestructura planeada y pudiendo así ser capaz de comercializar el pescado en
las condiciones óptimas requeridas. .

El pasivo en las cuentas de proveedores, las cuentas por pagar y los impuestos,
representando las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo de
su actividad. Teniendo en proveedores una variación relativa que ha venido
disminuyendo, por tanto siendo positiva para la empresa, pues han ido
disminuyendo las cuentas por pagar progresivamente.
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Esta es una cuenta que muestra su principal variación en el año 2012, pues creció
exponencialmente con respecto al año anterior, lo cual muestro el crecimiento de
Red de frio en cuanto a sus ventas y a su patrimonio a través del tiempo.

ESTADO DE RESULTADO
Los ingresos del 2010 al 2011 aumentaron en un 25% y para el año 2011 al
2012 aumento en un 50% año en el que se presentó el mayor incremento debido
al fortalecimiento de la alianza con restaurantes WOK. Cabe resaltar que para
el 2014 se tuvo una reducción del 17% en este rubro no porque los ingresos
disminuyeran sino porque empezaron a estabilizarse las ganancias.

En relación al costo de ventas y producción aumento en un 31% del año 2010 al
2011, para los años 2011 al 2012 aumentaron en un 50% y para los años 2012
al 2013 aumentaron en 53% para finalmente estabilizarse en 2014 cerrando con
un incremento del 33%, 0.20 puntos menos que el anterior, indicando que el
costo de ventas fue proporcional a los ingresos, pero los costos de
comercialización si aumentaron debido a que la compañía, tuvo que requerir
mano obra y transporte extra para cumplir con los requerimientos de los
clientes.
Los gastos operacionales aumentaron en un 9% del año 2010 al 2011 años en
donde empieza a fortalecerse la constitución de la asociación, indicando que la
compañía no genero muchos gastos, entre los años 2011 y 2012 aumentaron en
un 59%, situación contraria genero demasiados gastos administrativos, por la
adquisición de las instalaciones y la adhesión de nuevos miembros. Finalmente
cierra para el 2014 con un aumento del 31% respecto al año anterior con
$111.005.764 millones en gastos operacionales.
La utilidad del ejercicio se ve afectada por los ingresos como por los gastos
operacionales, del 2010 al 2011 la utilidad aumento en un 17% y para los años
2011 al 2012la utilidad aumento generosamente en un 56% debido a la alianza
comercial, cabe resaltar que para los años siguientes disminuyo
considerablemente cerrando con una variación negativa del 9%.

Fuente: Elaboración Propia

El Balance general muestra variaciones que muestran que Red de Frio en este momento es
estable, representado principalmente en las cuentas de activos disponibles que representan
parte significativa dentro del total activos de la empresa, la cuenta de Deudores Siendo el
primer deudor y socio comercial WOK y quien es por debido a los largos periodos de pago
altos porcentajes de deuda y los activos fijos tuvieron su mayor variación del tercer año al
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segundo año y la variación fue positiva y de un gran valor pues en este año la Red de Frio
estuvo por completa terminada para tener su capacidad total.
El Estado de Resultados analizado muestra que en los primeros años existe una variación en
ventas con mayor incidencia, sin embargo la tendencia al alza se mantiene en los cinco años
con un promedio de 40% anual.
Igual situación se presentaría con el costo de ventas con un incremento promedio anual del
42%, la utilidad bruta, la utilidad operacional y la utilidad neta en la que se observa una
variación positiva del 17%. Es de anotar, que en el último período aunque el crecimiento de
las ventas fue mayor, el crecimiento de la utilidad neta fue inferior, lo que confirma el
hecho que en los dos últimos períodos la empresa tuvo muchos más gastos operacionales y
su costo de venta aumento considerablemente.
3.3.3 Indicadores Financieras
Los indicadores financieros constituyen en la forma más común el análisis financiero. Y se
conocen con el nombre de razones, y su resultado es establecer la relación numérica entre
dos cantidades. El análisis por indicadores financieros señala los puntos fuertes y débiles de
un negocio e indica probabilidades y tendencias. Ortiz, H (2009).
Estos indicadores permiten medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el
rendimiento y las utilidades de las empresas. A través de esta herramienta es posible tener
una interpretación de las cifras, resultados o información de los proyectos en ejecución para
saber cómo actuar frente a las diversas circunstancias que se puedan presentar en el corto o
el largo plazo.
Tabla 6. Indicadores financieros

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe en el año, tiene
5,61 pesos en promedio para pagar o respaldar esa deuda; por lo tanto la
empresa opera más con sus propios recursos que por medio de acreedores.
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En el momento que la empresa deba cancelar sus pasivos corrientes cuenta
para el año 2010 con 2,03; 2011, 2,55; 2012, 3,01; 2013, 5,99 y 2014 con
14,47 del activo líquido para respaldar la deuda, es decir el disponible y
los deudores, siendo estos los más inmediatos en su realización.
Lo anterior quiere decir que por cada peso que debe, la empresa dispone
de 5,01 pesos en promedio para pagarlo, es decir que no estaría en
condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender
sus mercancías.

El capital neto de trabajo muestra la efectividad de la empresa al manejar
sus recursos ya que los pasivos de la empresa no afectan el capital de
trabajo debido a que cuenta con activo corriente necesario para cubrir sus
deudas siendo así el capital de trabajo poco afectado por los pasivos
corrientes, por lo tanto el capital
de trabajo después de canceladas las deudas está en un promedio de
$74.533.531,20 millones siendo óptimo para la operación de la empresa,
destacando que ha venido aumentando año tras año cerrando en 2014 con
134.874.954,00 .
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
La empresa muestra un buen comportamiento de las deudas ya solamente
en los dos primeros años el nivel de endeudamiento supera el 10% con
32% para el 2010 y 31% para el 2011 porcentaje explicado por las
primeras adquisiciones de la asociación y su formación; posteriormente se
mantiene por debajo del 7% indicando que pocos de sus activos están
financiados por los pasivos; con esto la empresa demuestra que no suele
recurrir a sus acreedores para adquirir recursos lo que es bueno para el
capital de trabajo de la empresa.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
El producto que se había pescado se vendió por un promedio en los cinco
años de $ 277.887.600 y se obtuvo una utilidad bruta de $ 494.954.913, o
dicho de otra forma, la empresa obtuvo una rentabilidad equivalente al
1,19% de las ventas brutas.

Fuente: Elaboración Propia
Se tomó como fuente de información la misma asociación de pescadores quien proporciono
los datos de los estados financieros para el respectivo análisis dando al final que Red de
Frio presenta una rentabilidad neta que se ve afectada directamente por los gastos
operacionales y en un principio por la adaptación a los nuevos procesos.
Hay que destacar que tiene un buen manejo de los recursos al tener poco endeudamiento
financiero y al no poseer inventarios las ventas se hacen directas y el flujo de efectivo es
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constante permitiendo solventar los costos de las ventas y recibir un buen margen de
utilidad.
Así mismo la asociación está generando valor con la implementación de la cadena de frio,
valor reflejado durante todos los periodos en su utilidad operacional.
Por razón de capital de trabajo la empresa el personal está comprometido a pesar de poseer
inventarios en su estructura financiera.
Los recursos invertidos para la operación, representados tanto por las inversiones como por
las donaciones de tienen un alto rendimiento, caso que se repite en le la rentabilidad del
patrimonio que muestra un margen de incremento año tras año.
La asociación muestra un buen manejo de la liquidez ya que se termina con el mínimo
disponible en todos los periodos lo cual es lo correcto ya que este no genera rendimientos;
también se puede notar que la razón corriente esta superior a 1, lo que indica que posee la
capacidad de cubrir las obligaciones adquiridas y que sus inversiones están en gran parte
ubicadas en la propiedad planta y equipo.
3.4 Efectos Sociales de la Asociación Red de Frio
Los impactos sociales parten de todos los efectos que las diferentes empresas,
organizaciones o entidades provocan a partir de la ejecución de sus proyectos sobre la
comunidad, aquí también son involucrados los resultados obtenidos ya que a partir de los
objetivos propuestos, se busca siempre el mejoramiento de la comunidad en el mediano o el
largo plazo. Menou (1993) expone un concepto de efecto social como: “la solución de los
problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las necesidades básicas,
crecimiento económico, protección del medio ambiente, modernización del sector público y
reducción de la mortalidad”
De ahí la importancia que en la investigación se dé el espacio para la medición de estos
efectos pues se debe resaltar el compromiso de una organización para con la comunidad, el
medio ambiente y el territorio.
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Cabe destacar que para el proyecto fue relevante la realización de una visita y una encuesta
en la asociación de Red de Frio y a los pescadores independientes, pues con ellas se pudo
comprender las diferentes prácticas realizadas dentro de la asociación así como las
diferencias entre asociados y no asociados; para así, buscar que modelos como el de Red de
Frio sean replicados en diferentes regiones para ofrecerles a sus habitantes mejores
condiciones laborales, calidad de vida y la disminución del impacto medioambiental.
3.4.1 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a la población

Con base en la visita exploratoria realizada en Bahía Solano, se pudo observar que Red de
Frio a través de la asociación ha fortalecido e incursionado en prácticas responsables con la
sociedad y el medio ambiente, que les han permitido a los asociados y a la comunidad en
general percibir cambios sociales que han contribuido al desarrollo del municipio como lo
es la llamada prima de los asociados siendo su ahorro anual, el acceso a nuevas fuentes
educativas que por ende permite el crecimiento del municipio en ámbitos laborales y
finalmente la posibilidad de tener la producción de hielo para todo el municipio
garantizando la frescura de los productos y el bienestar de los consumidores; además de
esto ha permitido fortalecer la actividad pesquera brindando a los pescadores un empleo
formal establecido en empresa y concebido ante el gobierno como empleados
permitiéndoles acceder a los subsidios y garantías que este ofrece.
En el siguiente tabla mencionaran los aspectos más relevantes encontrados durante el
proceso metodológico.
Tabla 7. Experiencia exploratoria Bahía Solano
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Practicas Responsables

Capacitación a los pescadores

La comunidad

Red de Frio se ha preocupado por la implementación y
uso de utensilios adecuados para la pesca no solamente
en los miembros de la asociación sino en toda la
región, para así garantizar que se preserven las
especies y la conservación del ecosistema; dentro de
las herramientas implementadas están el anzuelo y el
espinel las cuales reemplazaron a las redes, trasmallos
y chinchorros y que permiten a los pescadores tener
una pesca efectiva, por otro lado hay que destacar que
con esta práctica también se implanto la liberación de
las especies que no cumplan con los requerimientos
mínimos en sus características físicas como el peso y
medida capturando solamente producto adecuado.

La asociación Red de Frio se ha esforzado por
capacitar a todos sus pescadores tanto en el
ámbito de la pesca como en la administración de
los recursos que se obtienen de ella para así
generar en los asociados ideales de ahorro,
inversión, preservación del medio ambiente y
continuidad en el negocio de la pesca. Es por
esto que estas capacitaciones se realizan de
manera periódica, brindando la oportunidad a la
comunidad de educarse en temas de interés no
solo relacionado con su labor diaria sino en
todos los procesos de la cadena para así poder
estar al tanto de todo lo relacionado a su
actividad involucrándolos de forma directa en
cada uno de los eslabones del encadenamiento
productivo Además de viajes internacionales
para capacitarse en otros países.

La comunidad en general se ha visto beneficiada
con la creación de la Red de Frio ya que dentro del
municipio hay una escasez en hielo y sistemas de
enfriamiento, la llegada de este modelo asociativo
les ha permitido abastecerse por medio de la
comercialización de hielo producido en las
instalaciones de la asociación permitiendo a las
pesqueras del municipio y a sus habitantes
mantener los alimentos en buen estado y en óptimas
condiciones.

Además Bahía Solano es cuna de un sistema de
biodiversidad que alberga a millones de especies
marinas las cuales deben ser protegidas. Estas
prácticas han sido implementadas a través de la
AUNAP entidad que apoya las actividades de Red de
Frio y de fundaciones como Mar Viva quienes
capacitan al pescador y generando conciencia acerca
de la importancia de mantener el ecosistema; de allí
que los manglares sean áreas resguardadas y
protegidas por toda la población debido a que allí es
donde surgen los procesos de reproducción y crianza
de un sin número de especies.
Es por esto que la comunidad percibe a la asociación
de pescadores Red de Frio como una empresa
responsable, que además de ayudar al desarrollo del
pescador en la región favorece la biodiversidad por
medio del cuidado y protección de sus especies, medio
ambiente y recursos garantizando el mantenimiento de
los mismos en el largo plazo, de tal manera que se ve
beneficiado toda la cadena de producción de la pesca.

Dentro de las capacitaciones recibidas se
destacan: la educación en las buenas prácticas
de manufacturas y pesca responsable; estudios
en contabilidad, administración y educación
financiera; formación en manipulación de
alimentos,
fortalecimiento
administrativo,
liderazgo y emprendimiento, así como cursos
de
mercadeo,
gestión
empresarial
y
cooperativismo entre otros.
Esta labor es respaldada por el gobierno
municipal y las autoridades de la pesca en la
región ya que gracias a la asociación muchos de
los pescadores han podido acceder a educación
y esto ha replicado en toda la comunidad,
impulsando a los habitantes a seguir el ejemplo
de los miembros de la asociación.

Además las familias de los asociados se han
beneficiado debido a que en la asociación se
incentiva al ahorro, a través de la retención de
$1000 pesos por cada kilo de pescado que cada
pescador capture y es entregado al finalizar del año
a cada una de las familias vinculadas; sistema que
es visto como la prima anual de los integrantes a la
Red de Frio.
Finalmente hay que decir que la Red de Frio
adelanta acciones para promover el conocimiento y
la conservación de los recursos pesqueros a través
de programas, proyectos y campañas por la pesca y
el consumo responsable de pescado de mar en
alianza con los pescadores, organizaciones
ambientales, restaurantes y consumidores, para
generar una mayor sensibilización de todos los
miembros de la cadena pesquera; y con esto
despertar el interés de personas y organizaciones
para que asuman su responsabilidad en los
problemas ambientales y tomen conciencia sobre su
papel en la conservación.

Fuente: Elaboración propia a partir de visita exploratoria y encuestas
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3. 4. 2 Correlación de los efectos sociales de la Asociación de Red de Frio
A partir de la encuesta realizada a los pescadores, se realizó un análisis de correlación que
permitió evidenciar la relación entre las variables de escolaridad, formalización del empleo
e ingresos ayudando así a soportar la hipótesis que plantea, que con la formación de
asociaciones se pueden generar efectos positivos a nivel social como lo plantea Zuluaga
(2009) en educación y pobreza, en donde afirma que mejorando la calidad de la educación,
se disminuirá la pobreza y habrá muchas más oportunidades de trabajo productivo, para las
generaciones actuales y para las futuras; ya que la calidad de la educación se relaciona
directamente con la productividad y la capacidad de generación de ingreso de las personas.
Por otro lado Pallares (2011) afirma que para transformar la sociedad es necesario formar
sujetos críticos y creativos, y para lograrlo, uno de los medios imprescindibles es la
educación, no entendida desde el “paradigma tradicional” sino desde una experiencia
conformada a partir de un amplio concepto de espacios educativos, que de alguna manera
se extendieron en el municipio con la formación de la asociación, ya que además de buscar
el incremento de los ingresos se preocupó por satisfacer las necesidades sociales de los
asociados otorgando capacitaciones relacionadas con la pesca y los procesos dentro de Red
de Frio, preparación en la asociación para el manejo de instrumentos adecuados pesqueros
y además de incentivarlos para vincularse a institutos educativos para culminar su
educación básica.
Frente a eso hay que decir que la educación y el ingreso se correlacionan directamente con
el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y por tanto con el aspecto social de
una sociedad e intrínsecamente con la conformación de asociaciones, debido a que estas
promueven ámbitos de educación formal y no formal, la actualización y fortalecimiento de
las capacidades de los individuos, y favorecen la equivalencia de oportunidades para
acceder a recursos que les permitan acrecentar su autonomía y disminuir los niveles de
pobreza.
La asociatividad debe verse como un elemento importante en la generación de capital social
sobre todo en las poblaciones socioeconómicamente más vulnerables ya que esta es
considerada uno de los mecanismos más efectivos para garantizar sostenibilidad en las
regiones y favorecer el desarrollo del individuo; ya que mediante la creación y el
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fortalecimiento de las organizaciones se encamina a la superación de la pobreza (Toro,
2000)
Finalmente hay que resaltar que en la mayoría de regiones en las que se han generado
logros en competitividad económica y empresarial y que por ende han generado
crecimiento sostenido y riqueza colectiva, la asociatividad ha sido la estrategia más eficaz
para articular economías pequeñas o enfrentadas a la competencia y estructurar un tejido
social altamente productivo. (CCB, 2003).
Coeficiente de correlación.
Según Lahura (2003) un coeficiente de correlación nos ayuda estadísticamente a captar
información que tenga una relación lineal entre las variables, en donde la información se
enfoca en la dirección o sentido y la cercanía o fuerza que tengas las variables.
Primero, analizamos las diferentes variables, en este caso las preguntas de la encuesta
dejando como variable dependiente el nivel educativo (Y) y como variables explicativas
las preguntas (8, 12 14, 21), las cuales se ajustan para poder hacer la correlación.
Segundo, convertimos las respuestas de los encuestados a logaritmo natural, esto para poder
estandarizar las respuestas y no tener problemas a la hora de hacer los cálculos de la
correlación.
Tabla 8. Tabla X
Coeficiente de correlación
Variables
1. Nivel educativo
8. Está interesado en Asociarse
12. Pago diario de trabajo (X)
14. Esta usted asegurado a seguro medico
21. ¿Usted tiene ahorros?
Fuente: Elaboración propia

Nivel educativo
1
0,478091444
0,40824829
0,119522861
0,316227766

Tabla 9. Tabla X
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Coeficiente de correlación
r >0

Existe correlacion positiva entre las variables

r =0

No existe correlacion lineal entre las variables

r <1

Existe correlaciones negativa entre las variables

Fuente: Elaboración propia
En base a la tabla X, analizamos los coeficientes en función del nivel educativo sabiendo
que entre más se acerque el coeficiente 1 la correlación será mucho más fuerte.
Encontramos que:
Pregunta 8: posee un grado de correlación positiva con la variable Y, esto se explica ya que
a mayor educación la intención de asociarse es más elevada.
Pregunta 12: cómo podemos observar el pago diario de los trabajadores esta correlacionado
con el nivel educativo en una forma positiva, lo cual Ceteris Paribus, a mayor educación
mejores ingresos.
Pregunta 14: aunque el nivel de correlación es positivo, no es lo bastante significativo,
dando que Ceteris Paribus, no necesariamente la muestra presenta que por el nivel
educativo se afilien a un seguro médico.
Pregunta 21: por ultimo encontramos como tenemos un coeficiente positivo para la
pregunta de los ahorros, revelando que a mayor educación los ahorros de las familias
aumentan.
Lo que podemos concluir con los coeficientes de correlación es que los efectos obtenidos
han impactado positivamente en la comunidad; ya que con las preguntas seleccionadas se
relaciona toda la investigación con el objetivo de demostrar como la educación es una
variable dependiente del ingreso y en los trabajadores funciona como palanca para
aumentar sus salarios y generar conciencia ahorradora, por esta razón Vincezi y Tudesco
(2009) hablan de como la educación es un motor que ayuda a los individuos alcanzar
nuevas metas, acceder a la información y generar una mayor calidad de vida para ellos y las
personas que lo rodean. Es por esto que explican la educación como una parte importe de
los individuos en el ámbito social a partir de la siguiente opinión:
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“Consideramos que la educación es un proceso social cuya intención es la
formación integral de las personas. Dicha formación incluye la adquisición y
construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, estrategias y de
actitudes así como también el tratamiento de la dimensión ética y de valores. (p.
3)”
En base a ambas metodologías aplicadas anteriormente, podemos identificar las debilidades
y fortalezas a través de la siguiente tabla:
Tabla 10. Debilidades y fortalezas sociales
Debilidades









Los pescadores sienten que el estar asociados les
quitaría independencia en la realización de su
actividad.
Los pescadores aunque demuestran interés en
asociarse, no toman la iniciativa de realizar las
actividades pertinentes para comenzar el
proceso.
El acceso a las capacitaciones gestionadas por
Red de frio tienen cobertura únicamente a los
pescadores de la asociación.
El gobierno solo brinda apoyo a los pescadores
establecidos en modelos asociativos.
El nivel educativo de los pescadores en su
mayoría no supera el bachillerato.
Los pescadores demuestra interés en acceder a
educación, pero no tienen el recurso.
El acceso a servicio médico es limitado para
ambos grupos de pescadores, asociados y no
asociados.

Fortalezas












A través de la asociación los pescadores han
podido capacitarse en diferentes áreas de la
cadena productiva, siendo así cada vez más
competitivos.
La asociación ha incentivado en ellos y sus
familias la importancia del ahorro.
Mediante la integración a la asociación se ha
podido implementar el uso de utensilios
adecuados para la pesca.
El estar trabajando de manera conjunta, los
pescadores han podido recibir el apoyo del
Gobierno, de la AUNAP y de otras entidades
para el fortalecimiento de Red de Frio.
La comunidad de Bahía Solano reconoce a Red
de Frio como una empresa responsable y que ha
generado un impacto social que ha favorecido a
toda la población.
Red de frio busca preservar las especies, por lo
cual realiza su actividad de manera responsable.
La estrategia de venta de pescado fresco se ve
reflejado en el precio del producto y en el
compromiso de calidad que tiene la asociación.
Posibilidad de viajar a otros países y aprender
diferentes técnicas y experiencias.

Fuente: Elaboración Propia

Así mismo, se puede concluir que en base a la metodología aplicada se enmarcan los
efectos sociales de la asociación Red de Frio, estos representados en primera parte en la
mejora de la calidad de vida de los asociados a través del acceso a la educación por medio
de las capacitaciones que gracias a la gestión de Red de Frio los asociados pueden acceder e
instruirse en diferentes temas de la cadena de abastecimiento así como en temas de su
interés personal que favorecen el crecimiento del individuo, este resultado evidenciado en
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la correlación donde relacionándolo con los no asociados el pertenecer a la Red de Frio ha
contribuido a mejorar esta variable, en segunda instancia el incentivar el ahorro de los
asociados y de sus familias a través de la retención de mil pesos por cada kilo capturado de
pescado, genera que las familias reciban una especie de prima navideña que pueden utilizar
para el pago de deudas, compra de regalos, ropa y artículos básicos o viajes; por último la
asociación ha creado conciencia sobre el cuidado del medio ambiente a través de la
implementación de las técnicas y utensilios establecidos para la conservación y
reproducción de las especies así como de su entorno preparando el ambiente para futuras
generaciones.
CONCLUSIONES


Durante los años 2010-2014 los asociados de Red de Frio han obtenido efectos
económicos evidenciados en el incremento de sus ingresos, que por ende mejora su
calidad de vida y potencia el ahorro dentro de las familias, efectos financieros en base a
la información contable que muestran el crecimiento, la rentabilidad y liquidez de la
empresa y finalmente efectos sociales representados en el mejoramiento de la calidad de
vida mediante el acceso a educación y la capacidad de ahorro; además de la
implementación de prácticas responsables a lo largo de la cadena de abastecimiento.



La hipótesis “Al estudiar la asociación de pescadores Red de Frio del municipio de
Bahía Solano, se puede resaltar que promoviendo los modelos de Asociatividad, se
podrían generar efectos: económicos, financieros y sociales que favorezcan a los
asociados, impulsando el desarrollo territorial” se cumple, pues dentro del análisis
ejecutado se evidencio una relación entre la asociatividad y el sector pesquero
demostrando que es de gran importancia implementar modelos asociativos para
impulsar los diferentes sectores productivos, y generar efectos positivos sobre sus
asociados y sobre el resto de la población.



El análisis del sector de la pesca, mostro el crecimiento que ha tenido Colombia en los
últimos años en términos de cantidades capturadas y producción delimitando espacios
de pesca en relación a tipo de pez y forma de captura, así mismo reveló un gran cambio
interno dentro de la pesca al potenciar la pesca artesanal como alternativa económica
que contribuya a la preservación de las especies; por otra parte el gobierno ha
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implementado políticas regulatorias que contribuyan a generar prácticas de pesca
responsable que favorezcan la conservación de los recursos pesqueros.


En base a la información financiera se pudo evidenciar que la empresa en los últimos
años ha tenido un crecimiento notable debido al aumento de los ingresos captados a
través de las ventas, el fortalecimiento en su estructura comercial, la adquisición de
nueva planta y equipo a través de las donaciones gubernamentales y la actualización en
su cadena productiva. Además se evidencia la rentabilidad obtenida durante el periodo
de estudio

que mostró que la empresa cuenta con la liquidez para solventar las

diferentes actividades de la empresa y que la misma no posee pasivos relevantes que
afecten la utilidad generada por las pesca.


Red de frio le ha permitido a sus asociados implementar prácticas responsables en el
desarrollo de la actividad pesquera con la implementación de los utensilios
reglamentarios, incentivando el ahorro de los asociados y de sus familias a través de la
retención de mil pesos por cada kilo capturado de pescado, y creando conciencia sobre
el cuidado del medio ambiente propendiendo beneficiar a todo su entorno,
contribuyendo así al desarrollo local.



A través de la evaluación del modelo asociativo de Red de Frio se logró determinar los
efectos económicos, financieros y sociales que coadyuvan a sus asociados entre los
años de estudio, permitiendo así ver el desarrollo que la empresa ha tenido y que ha
sido paralelo con el de cada uno de sus asociados y sus familias, contribuyendo al
desarrollo de local y regional.



Mediante el análisis de los efectos sociales se pudo demostrar como las variables de
ingreso y empleo se correlacionan directamente con el mejoramiento del bienestar de
una población y de como si se potencia de la manera adecuada a través de mecanismos
como las asociaciones pueden generar un beneficio de doble vía que impacte a los
integrantes y a su entorno.



La asociatividad puede ser usada como un mecanismo para generar desarrollo en las
regiones, a través de la implementación de la RSE en las asociaciones como
compromiso con las empresas y la sociedad, logran ser más competitivas en el entorno
empresarial mediante las estrategias de dirección en las que sus Stakeholders se ven tan
beneficiados como la misma empresa, y esto se ve representado en sostenibilidad y
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desarrollo para las comunidades y para el caso de la investigación la población en
donde se realiza la pesca.


Como profesionales en Finanzas y Comercio Internacional la realización de esta
investigación permitió evidenciar como mecanismos como los modelos asociativos
permiten a las comunidades desarrollarse económica, financiera y socialmente; así
mismo proporciona una alternativa para sectores vulnerables llevándolos a ser más
competitivos y a fortalecer su cadena productiva.



Como estudiantes y futuras profesionales en finanzas y comercio internacional la
investigación ayudo a crear conciencia de la relación con la implementación de la
responsabilidad social dentro de las empresas demostrando que el crecimiento
económico de las organizaciones debe estar ligado con el de los trabajadores, sus
familias y la comunidad, resaltar la importancia de la capacitación constante de los
empleados, la importancia del medio ambiente como fuente fundamental de recursos y
por último la importancia de los modelos asociativos como forma de crecimiento,
fortalecimiento y desarrollo.
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Anexo 1. Encuestas para medir los efectos económicos de la asociación
ENCUESTA

1. Esta asociado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2. Nivel educativo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. si
2. NO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Primaria
2. Bachillerato
3. Tecnico
4. Tecnologo
5. Profesional

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Pescador

5. Motivación para
realización de actividad la
económica

4. Esta actividad
económica la realiza:

3. Actividad económica

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Formal
2. Informal

7. Reacciones al decidir o
no integrarse a la
asociación

6. Quien provee los
ingresos en su familia
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
1
3
2
1
3
1
3
2
2

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Sustento Alimenticio
2. Tradición familiar
3. Obtención de ingresos
4. Realización personal
5. Independencia
económica
6. Presión social
7. Otros

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Solo usted trabaja
2. Usted y Esposo (a)
3. Usted e Hijos (1)

2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Positiva
2. Negativa
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8.. Motivos por los cuales NO
9. Le gustaria asociarse
se integró a la RED DE FRIO
5
5
2
5
3
5
5
2
1
3
4
4
3
3
3
3
2
5
2
1
3
2
2
2
2
1
3
4
1
1
2
Para esta pregunta se daran los
siguientes valores:
1. No me interesa
2.No tenia conocimiento de la
asociación
3. mis ingresos son mejores de
forma independiente
4. tengo independencia
economica
5.Mi familia

10. Esta vinculado a EPS
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Para esta pregunta se daran los
siguientes valores:
1. SI
2. NO

12. Las capacitaciones le
han generado un costo

11. Ha recibido capacitaciones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se daran los
siguientes valores:
1. SI
2. NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

14. Horas diarias de
trabajo

13. Experiencia laboral
2
5
2
2
2
5
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
6
6
5
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1.Ninguna experiencia
2. Informal pescador
3. Artesanía
4. Preparación de
alimentos
5. Laboro en una empresa
6. Otro.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Entre 0 - 5 Horas.
2. Entre 5 - 8 Horas.
3. Entre 8 - 12 Horas.
4 . Entre 12 - 16 Horas.
5. Más de 16 Horas.
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17.
Nivel de capturas
(cantidades mensuales
individuales)

15. Pago diario de trabajo 16. Ingreso mensual
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Entre $ 10.000 - $
30.000
2. Entre $ 30.000 - $
50.000
3. Entre $ 50.000 - $
80.000
4. Entre $ 80.000 - $
100.000
5. Más de $ 100.000

2
4
1
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
4
3
2
2
2
2
3
3
2
2
1
2
2
3
3
4
2
Para esta pregunta se daran
los siguientes valores:
1. Entre $ 50.000 - $ 100.000
2. Entre $ 100.000 - $
300.000
3. Entre $ 300.000 - $
500.000
4. Entre $ 500.000 - $
800.000
5. Entre $ 800.000 $1’000.000
6. Más de $ 1’000.000

18. Precio por kilo de
pescado

3
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
2
5
5
6
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
3
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. De 0 a 100
2. De 100 a 300
3. De 300 a 500
4. De 500 a 1000
5. Más de 1000

19. Como considera
usted su calidad de vida
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. De 0 a 10
2. De 10 a 20
3. De 30 a 40

3
3
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
4
3
3
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Mala
2. Regular
3.Buena
4. Muy buena

21. En que utiliza sus
ahorros

20. Tiene Ahorros
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Si
2. No

0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
4
0
5
0
0
5
2
0
0
0
4
0
0
0
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Deudas
2. Regalos
3. Viajes
4. Educacion de sus hijos
5. otros
0. Dijo no en la pregunta
anteriori
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Anexo 2. Análisis Vertical de Red de Frio 2010 – 2014
RED DE FRIO SAS
NIT 9003674794
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Caja
Bancos
De udore s
CxC Wok
Cxc clientes varios
Inve ntarios
Inventarios
Anticipo de Re nta
Retencion en la Fuente
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Propie dad planta y e quipo
Terrenos Urbanos
Construcciones y edificaciones
Construccion en curso
Muebles y enseres
Equipo de Computo
Maquinaria y equipo
Maquina y equipo en montaje
De pre ciación Acumulada
Construccin y edificaciones
Muebles y enseres
Equipo de Computo
Maquinaria y equipo
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos
PATRIM ONIO
Capital Social
Capital suscrito y pagado
Re sultados de l e je rcicio
Utilidade s Acumuladas
Donacione s
Donacione s e n bie ne s inmue ble s
Re se rva Le gal
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO

ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS
Actividad de pesca
Venta de hielo y frio
COSTOS DE VENTA
Compra de pescado
Costos de comercializacion
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracion
Gasto de Venta
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
GASTOS NO OPERCIONALES
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UTILIDAD ANTES DE IM PUESTO
impuestos
UTILIDAD NETA
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BALANCE GENERAL
201 1
2012
2013
2014
VAR ABSOLUTA VAR RELATIVA VAR ABSOLUTA VAR RELATIVA VAR ABSOLUTA VAR RELATIVA VAR ABSOLUTA VAR RELATIVA
$ 1.686.440
17%
$ 4.307.964
31%
$ 1.068.040
7%
$ 6.843.870
31%
$ 1.572.220
34%
$ 879.980
16%
-$ 3.929.780
-72%
$ 2.142.820
58%
$ 114.220
2%
$ 3.427.984
40%
$ 4.997.820
37%
$ 4.701.050
26%
$ 25.302.442
48%
$ 3.779.387
7%
$ 38.886.779
41%
$ 3.212.424
3%
$ 48.739.404
100%
-$ 4.835.810
-11%
$ 21.520.410
33%
$ 3.151.196
5%
-$ 23.436.962
-670%
$ 8.615.197
71%
$ 17.366.369
59%
$ 61.228
0%

$ 26.988.882

44%

$ 8.087.351

12%

$ 39.954.819

36%

$ 10.056.294

8%

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0%
0%
0
0
0%
0%
0

$ 390.640.000
$0
$ 190.640.000
$0
$0
$0
$ 200.000.000

95%
0%
100%
0
0%
0%
100%

$ 4.000.000
$0
$0
$0
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$0

1%
0%
0%
0
29%
67%
0%

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0%
0%
0%
0
0%
0%
0%

$0
$ 250.000
$ 300.000
$0
-$ 550.000
$ 26.438.882

0%
0%
50%
50%
0
-3%
33%

$ 6.110.333
$ 5.560.333
$ 250.000
$ 300.000
$0
$ 384.529.667
$ 392.617.018

85%
100%
33%
33%
0
96%
83%

$ 10.482.000
$ 9.532.000
$ 350.000
$ 600.000

59%
63%
32%
40%

$ 9.932.000
$ 9.532.000
$ 100.000
$ 300.000

36%
39%
8%
17%

-$ 6.482.000
$ 33.472.819

-2%
7%

-$ 9.932.000
$ 124.294

-3%
0%

$ 10.904.178
$0
$ 9.584.961

32%

25%

-$ 2.838.529

-7%

4%

-$ 3.357.730

-14%

-$ 33.217.586
$0
-$ 14.511.740

-332%

36%

$ 11.633.530
$0
$ 1.098.307

$0
$0
$ 2.678.409
$ 12.856.295
$0
$0

0%
0%
17%
72%
0%
0%

$0
$0
$ 19.768.783
$ 15.534.704
$ 345.680.000
$ 345.680.000

0%
0%
56%
47%
97%
97%

$0
$0
$ 1.007.861
$ 35.303.487
$0
$0

0%
0%
3%
51%
0%
0%

$0
$0
-$ 2.969.468
$ 36.311.348
$0
$0

0%
0%
-9%
35%
0%
0%

$ 26.438.882

33%

$ 392.617.017

83%

$ 33.472.819

7%

$ 124.294

0%

2011
24.815.233
19.689.652
5.125.581

25%
23%
34%

2012
115.328.019
105.511.900
9.816.119

ESTADO DE RESULTADO
2013
53%
164.648.676
55%
144.266.400
39%
20.382.276

43%
43%
45%

2014
235.641.300
240.730.600
(5.089.300)

38%
42%
-13%

19.489.150
16.005.759
3.483.391
5.326.083

31%
44%
14%
14%

62.860.206
49.167.836
13.692.370
52.467.813

50%
57%
35%
58%

142.848.350
99.698.000
43.150.350
21.800.326

53%
54%
52%
19%

129.134.730
45.386.610
83.748.120
106.506.570

33%
20%
50%
49%

1.328.457
1.328.457

9%
9%

22.163.807
22.163.807

59%
59%

20.273.264
20.273.264

35%
35%

111.005.764
111.005.764

66%
66%

3.997.626

17%

30.304.006

57%

1.527.062

3%

(4.499.194)

-9%

3.997.626
1.319.217
2.678.409

17%
17%
17%

30.304.006
10.535.223
19.768.783

57%
58%
56%

1.527.062
519.201
1.007.861

3%
3%
3%

(4.499.194)
(1.529.726)
(2.969.468)

-9%
-9%
-9%

-145%
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Anexo 3. Análisis Horizontal de Red de Frio 2010 – 2014
2010

BALANCE GENERAL
2012

2011
14,98%

5,62%
9,37%

12,13%
5,73%
6,41%

50,46%
50,46%

2,96%
1,15%
1,81%

65,44%
61,06%
4,38%

65,44%

23,80%

4,68%
2,81%

3,13%
1,88%

0,53%
0,32%
42,33%

0,47%
0,56%

1,38%

34,56%
100%
100%
0%
73%

$0
0%

100%
0%
78%

100%
7%
7%
43%

0%

43%
17%
33%

100%
87%
13%

3,50%

100%
0%
104%

0%

8%
8%

100%
0%
43%

0%

100%
0%
0%
7%

8%
15%
77%

ESTADO DE RESULTADO
2012
100%
100%
85%
88%
15%
12%

76,28%
100%

100%
0%
0%
8%

83%

5,46%
4,87%
0,24%
0,36%

78,26%
100%

100%
0%

34%
39%

2011

0%

81,74%
2,96%
37,67%
0,00%
0,69%
0,89%
39,52%

2,98%
0,22%
0,30%

0%
8%

22%

2010

100%
0%
118%

23,72%

81,76%

85,18%
100%

100%
4%
4%
34%

21,74%

1,53%

22,42%
100%

19,39%
13,55%
5,84%

2,96%
37,68%
0,00%
0,69%
0,89%
39,53%

1,18%
0,16%
0,19%

0,63%
0,75%

18,76%

86,71%
3,17%
40,35%

4,33%
0,72%
3,60%

12,93%
5,83%

14,82%

18,79%

1,03%

2,98%

11,86%

28,10%

2014

0,30%
2,68%

9,29%
2,56%

77,58%

35,59%

2013

7%
21%
72%

2013

2014
100%
88%
12%

100%
93%
7%

56%
27%
29%
44%

62%
36%
25%
38%

58%
40%
18%
42%

70%
49%
22%
30%

64%
37%
27%
36%

19%
19%

15%
15%

17%
17%

15%
15%

27%
27%

25%

23%

25%

14%

8%

25%
8%
17%

23%
8%
15%

25%
8%
16%

14%
5%
10%

8%
3%
5%
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Anexo 4. Indicadores Financieros
Clase

Indicador
Razón corriente

Liquidez

Prueba ácida

Capital de trabajo

Endeudamiento

Rentabilidad

Endeudamiento %

Margen bruto %

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

=

Unidad

Activo corriente - inventarios
Pasivo corriente

=
Activo corriente - pasivo corriente

Pasivo total
Activo total

=

Utilidad bruta
Ventas netas

=

2010

2011

2012

2013

2014

$
1,48

1,80

1,52

2,54

11,99

2.010,00

1,80

1,52

2,54

11,99

11.406.295,00

27.490.999,42

23.944.820,12

66.738.168,04

110.012.048,00

0,44

0,43

0,10

0,09

0,02

1,44

1,38

1,42

1,30

1,36

$

$

%

%

Anexo 5. Encuestas Para medir los efectos sociales de la asociación
ENCUESTA

3. Motivación para
4. Cuánto tiempo lleva
2. Su actividad económica
realización de actividad la dedicado(a) a esta
la realiza
económica
actividad

1. Nivel educativo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Primaria
2. Bachillerato

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Empresa Constituida
2. Independiente

5
2
3
3
2
5
2
1
2
5
3
5
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Sustento Alimenticio
2. Tradición familiar
3. Obtención de ingresos
4. Realización personal
5. Independencia
económica
6. Presión social
7. Otros

5. De qué forma aprendió
1
4
4
3
1
3
3
4
3
3
3
4

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. De 1 a 10
2. de 10 a 15
3. 15 a 20
4. Mas de 20

1
1
3
1
3
4
1
3
2
3
3
3
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Empírica
2. Escuela o instituto
3. Padres
4. Amigos
5. Otros (especifique)
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18. En su trabajo actual
17. Cotiza usted pension principal ¿tiene contrato
escrito de trabajo?

16. Ha tenido algún
accidente laboral
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

6. Quien provee los
ingresos en su familia

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

9. Motivos por los cuales
10. Ha recibido
no se integró a la RED DE
capacitaciones
FRIO
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

20. Sus horas de trabajo
cambiaron de su trabajo
anterior al actual

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

7. Conoce a la asociación 8. Está interesado en
RED DE FRIO
Asociarse
1
1
2
1
1
1
2
3
1
2
2
2

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Solo usted trabaja
2. Esposo(a)
3. Hijos
4. Otros

19. Sus ingresos
mejoraron de su trabajo
anterior al actual

5
5
4
5
4
4
5
5
5
4
4
5
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Desconfianza
2. Riesgo
3. Falta de Garantías
4. No tuvo conocimiento
de la realización de esta
iniciativa
5. Otros

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO
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11. Horas diarias que le
dedica al trabajo (X)

12. Pago diario de trabajo (X)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. Entre 0 - 5 Horas.
2. Entre 5 - 8 Horas.
3. Entre 8 - 10 Horas.
4. Entre 10 - 12 Horas.
5. Más de 12 Horas.

14. Esta usted asegurado a 15. Esta usted asegurado a
seguro medico
ARL

13. Ingreso mensual
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4

Para esta pregunta se daran los
Para esta pregunta se daran los
siguientes valores:
siguientes valores:
1. Entre $ 10.000 - $ 30.000
1. Entre $ 50.000 - $ 100.000
2. Entre $ 30.000 - $ 50.000
2. Entre $ 100.000 - $ 300.000
3. Entre $ 50.000 - $ 80.000
3. Entre $ 300.000 - $ 500.000
4. Entre $ 80.000 - $ 100.000 4. Entre $ 500.000 - $ 800.000
5. Más de $ 100.000
5. Entre $ 800.000 - $ 1’000.000
6. Más de $1’000.000

1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Para esta pregunta se
daran los siguientes
valores:
1. SI
2. NO

25. Usted diría que su
22. Aproximadamente
23. ¿A cuánto asciende el
24. En su trabajo actual, calidad de vida, en
21. Usted tiene ahorros? ¿Cuánto dinero posee su monto total de las deudas
su salario mensual ha sido comparación con 5 años
hogar en ahorros?
de su hogar?
atrás, es:
2
1
3
2
2
1
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
2
1
3
3
1
2
1
3
2
1
2
3
2
1
1
3
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
Para esta pregunta se
Para esta pregunta se
Para esta pregunta se
Para esta pregunta se
Para esta pregunta se
daran los siguientes
daran los siguientes
daran los siguientes
daran los siguientes
daran los siguientes
valores:
valores:
valores:
valores:
valores:
1. SI
1. 0
1. Menos de 500
1. Muy estable
1. Mucho mejor
2. NO
2. Menos de 500
2. De 500 a 1000000
2. Estable
2. Mejor
3. De 500 a 1000000
3. De 1.000.000 a
3. Inestable
3. Igual
4. De 1.000.000 a
3.000.000 4. Más de
4. Muy Inestable
4. Malo
3.000.000 5. Más de
3.000.000
3.000.000

2
1
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
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