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RESUMEN  

Con el ánimo de desarrollar un proyecto de emprendimiento, se desarrollo este 
trabajo de grado bajo esa modalidad. Se quiso formular un plan de negocios 
para una empresa que facilitara la inversión de pymes en el sector agrícola. 
Se  diseñó la inversión en productos financieros respaldados por proyectos 
agrícolas. De esta forma se logra dar solución a dos problemas observados en 
el mundo de los negocios, la poca diversidad en las inversiones y las 
dificultades para financiar proyectos del campo.   

Para formular el plan de negocio, fue necesario analizar el ambiente 
competitivo. Se analizó el sector financiero para observar las posibles 
inversiones existentes y los créditos que hay para las empresas 
agropecuarias. Además se analizó el sector del agro para conocer sus 
características y para definir cuales proyectos son más atractivos para 
inversión. Se aproximó el tamaño de mercado al cual se enfrenta la empresa 
naciente sumando los excesos de liquidez de las pymes en Medellín. Es un 
mercado atractivo del que se pueden obtener recursos lo suficientemente 
importantes como para que esta empresa sea viable.  

Se diseñaron los productos financieros que permiten a las pymes invertir en 
sembrados de fríjol o papa. De esta forma diversifican sus inversiones y los 
productores agrícolas obtienen financiación en un esquema donde el 
inversionista comparte el riesgo.  

Luego se analizaron variables macro ambientales que se deben tener en 
cuenta en toda decisión de negocios para poder mitigar riesgos. Se analizaron 
factores legales, mercadológicos, técnicos y financieros basados en ciertos 
supuestos. A través de modelación financiera se obtuvo un análisis de 
sensibilidades que considera diversos escenarios.  

Utilizando esta información, se concluyó que el proyecto es viable y se 
procedió a diseñar un plan de implementación y estrategias de mercado para 
dar a conocer el proyecto a potenciales inversionistas. Por último se analiza la 
forma como esta empresa afectaría su entorno.  

  



 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper was to develop an entrepreneurial project with the 
objective of designing a business plan for a company that acts as an 
intermediary between SME´s and producers of agricultural goods. This is 
achieved by designing financial products backed by agricultural projects. This 
solves two problems that businesses face, lack of diversity in investments and 
the difficulties for financing ventures in the agro business.  

Formulating the business plan required analysis of the competitive 
environment. In the financial sector, investment alternatives and access to 
loans for agribusiness were studied. Also, the agricultural sector was analyzed 
to understand it´s characteristics and define which projects are the most 
attractive for investment. Market size was estimates by adding the investments 
made by SME´s from Medellín. It is an attractive market from which sufficient 
resources can be obtained to make this company viable.   

The financial products were designed to enable SME investment in crops thus 
diversifying their capital and providing farmers with a way of financing where 
risk is shared.  

Macro variables that should be taken into account in any business decision 
were analyzed to mitigate risk. Legal, market, technical and financial factors 
were assessed based on certain assumptions. Various scenarios were 
modeled and considered.   

With this information, the conclusion is that the project is viable. The next step 
was design and implementation plan and marketing strategies to publicize the 
project to potential investors. Finally analysis of how this would affect it´s 
environment was conducted. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo fue realizado en dos etapas, la primera etapa denominada Trabajo 
de Grado 1, se basa en la realización de las actividades del primer objetivo 
específico y el segundo. Para ello se destino la mayoría del tiempo a la 
investigación y recolección de información del sector financiero y agropecuario. 
Se realizó un minucioso análisis de la descripción del producto que se ofrece y 
se contextualizo el mercado al cual pertenece. También en esta primera parte se 
realizo una entrevista a un experto quien brindo información del sector 
agropecuario basada en su experiencia laboral, al igual que sirvió para determinar 
factores claros ambientales que pudieran afectar los proyectos descritos en el 
trabajo. 

Para la segunda etapa de este trabajo, denominada Trabajo de Grado 2, se 
enfocaron las actividades al desarrollo del tercer objetivo específico, las cuales 
hacen énfasis en la creación del producto ofrecido. Se analizaron las necesidades 
de la empresa y del mercado, se realizó un detallado análisis financiero que 
cuenta con proyecciones y presupuestos, para la posterior propuesta del 
producto y finalmente el análisis de la viabilidad del proyecto.  

El trabajo cuenta con diversas tablas y graficas de información que van a 
contextualizar al lector en el ámbito financiero y agropecuario, poniéndolo al tanto 
de los marcos sociales, financieros, ecológicos, políticos y ambientales, entre 
otros. Posteriormente se dará a conocer la metodología para entrar a 
continuación en el desarrollo del proyecto que permitirá al lector estar al tanto de 
la investigación de mercados, el modelo de negocio y su resumen ejecutivo, es 
acá donde se detallaran los objetivos específicos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Se quiere hacer un plan de negocios de una empresa que actúe de intermediaria 
en inversiones del sector agrícola en Colombia. De esta manera, se les da a 
personas jurídicas la oportunidad de diversificar sus inversiones y participar en 
otros sectores productivos del país. También, se les da a los agricultores una 
forma alternativa de financiarse y a las zonas rurales el empleo y desarrollo que 
necesitan.  

Es importante realizar este proyecto porque no solo es una alternativa de 
inversión para las pymes que se encuentran muchas veces condicionadas o 
limitadas por las pocas opciones que el mercado ofrece para invertir sus excesos 
de liquidez sino también porque es una opción de financiación que dinamizara el 
sector agrícola. Esto ayudará a resolver el problema de financiación que tienen 
los productores agrícolas y permite a estos mismos compartir el riesgo con el 
inversionista.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para una empresa que diseñe productos financieros 
respaldados por proyectos de agricultura y se lo venda a PYMES en la ciudad de 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 
ambiente competitivo en las alternativas de inversión para pymes y de 
financiación para el sector agrícola. 

Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 
variables macro-ambientales.  

Definir un proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación.  
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1.3 ANTECEDENTES 

El problema que se está evaluando en este trabajo no ha sido trabajado por nadie 
con el mismo enfoque, sin embargo hay personas que han hecho investigaciones 
que tratan temas similares, el desarrollo de la idea está enfocado hacia dos 
sectores, el industrial tradicional y el agrícola. Teniendo esto en cuenta hay una 
investigación que trata el sector agropecuario, esta investigación fue realizada 
por el señor David Guillermo Puyana Silva, Director del Grupo de Investigación y 
Desarrollo de MIPYMEs de la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales de 
la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, este señor ha abordado ciertos puntos 
de vista que hacen referencia a el problema y a la idea de emprendimiento.  

“En este artículo se presentan brevemente aspectos de la problemática que ha 
vivido el sector empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPYMEs) del subsector de la agroindustria colombiana en desarrollo de un 
trabajo investigativo desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo de 
MiPYMEs dentro de su línea de investigación. 

Al realizar esta investigación sobre este sector en la ciudad de Bogotá, se ha 
llegado a obtener una serie de conclusiones que han permitido hacer unas 
recomendaciones dirigidas a estructurar una propuesta de un modelo de 
internacionalización para las pymes agroindustriales colombianas, a partir de 
conocer el estado actual del sector a nivel nacional e internacional, las cuales se 
presentan como los resultados de la investigación alcanzados hasta ahora.” 
(Silva, 2005) 

De la investigación se sacan conclusiones que aportan para el desarrollo del 
trabajo presente ya que expresan la importancia de vincularse en el sector 
agroindustrial porque esta en via de desarrollo y tiene un potencial de crecimiento 
(Silva, 2005). Resalta la importancia de la financiación para crecer las MiPYMEs 
de cara a la internacionalización.  

Otra idea similar la tuvo el creador de Contreebute, un ex alumno de la EIA quien 
pretendía vender pequeñas parcelas de tierra a personas que no tuvieran todo el 
poder adquisitivo para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, estas parcelas 
iban a ser reforestadas. Como se puede ver es una idea similar a la que se estará 
desarrollando aunque el desenlace de esta fue completamente diferente, “Llevar 
a las personas el mensaje de la importancia de cuidar y respetar el medio 
ambiente, a través de acciones vibrantes con alto impacto ambiental y social en 
Colombia”. (S.A.S) 

La conclusión que se desprende del trabajo de Contreebute que representa 
interés para el presente trabajo es que hay un interés por parte de personas 
naturales y jurídicas en invertir en proyectos agrícolas de pequeña o mediana 
magnitud. Estos posibles inversionistas no necesariamente están vinculados con 
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el sector agrícola y es precisamente donde se encuentra una relación con el 
trabajo a desarrollar y un interés específico. 

El grupo Ingacot, es un grupo de inversión agropecuaria, tratan un tema que es 
la inversión en el campo del agro, sin embargo no al mismo nivel. "Grupo Ingacot 
está constituyendo actualmente, junto a socios locales, una sociedad comercial 
en Colombia en el rubro agroalimentario; confiamos en ampliar nuestro radio de 
acción incorporando a Colombia no solo como país de destino de alimentos e 
insumos para el agro, sino también como país de origen de alimentos para los 
mercados indio y argentino". (Portafolio, 2010) 

Lo expuesto anteriormente del grupo Ingacot es interesante para el trabajo que 
se está desarrollando ya que demuestra el interés de empresas extranjeras en 
invertir en el sector agrícola colombiano con el fin de exportar alimentos a 
mercados internacionales. 

Una de las opciones analizadas fue constituir la empresa  como una sociedad 
administradora de un fondo de capital privado. Se estudiaron las empresas 
dedicadas a esta actividad en Colombia, para ver como se encuentra este 
mercado.  

En Colombia existen actualmente 38 fondos de capital privado dedicados a 
diferentes tipos de inversión, existen 15 dedicados a la infraestructura, minería, 
petróleo y propiedad raíz, 12 están dedicadas actividades diversas, 2 a proyectos 
de reforestación, 2 en actividades financieras, 5 dedicadas a actividades de la 
ganadería, el cine y cultivos de cacao, las 2 restantes invierten en la adquisición 
de pequeñas y medianas empresas.  
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Figura 1 Fondos de capital privado por sectores 

 

Figura de elaboración propia con información de (BANCOLDEX, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 2011) 

La ventaja de este análisis es que permite identificar que ningún fondo esta 
invirtiendo sus recursos en los productos agrícolas que este proyecto pretende 
ofrecer. Además que el 94% de las empresas colombianas son pequeñas y 
medianas y es esta la fuente de captación de la empresa, lo que lleva a identificar 
un mercado potencial muy interesante.  

(BANCOLDEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011) 

Otro antecedente que se estudió por ser algo similar a lo que este plan de negocio 
pretende fue el caso de la titularización de la producción futura del ingenio La 
Cabaña en Cali. Por medio de fiduciaria Bancolombia se emitieron títulos 
respaldados por la producción de caña de azúcar. Se realizó un contrato de 
fiducia mercantil donde el público pudo acceder a estos títulos para obtener una 
rentabilidad. (Fiduciaria Bancolombia, 2009) 

En el caso de La Cabaña, fue el ingenio quien busco esta opción como medio de 
financiación. En el proyecto que se propone, se buscarían productores agrícolas 
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a los que se les propondría hacer lo mismo para ofrecérselo a pymes de Medellín 
como vehículo de inversión.  

(BANCOLDEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011) 

El monto total autorizado y obtenido por parte del Ingenio La Cabaña bajo esta 
modalidad fue de cuarenta mil millones de pesos colombianos (40.000.000.000 
COP) y se ofrecieron tres tipos diferentes de series. La primera serie A-5 es por 
una inversión mínima de diez millones de pesos colombianos por un plazo de 60 
meses y tiene una rentabilidad esperada de 6,48% anual. La serie A-7 tiene una 
inversión mínima de diez millones de pesos colombianos por un plazo de 84 
meses y una rentabilidad esperada de 6,70% anual. La tercera serie es la A-10 
que tiene una inversión mínima de diez millones de pesos colombianos por un 
plazo de 120 meses y una rentabilidad de 7,8% anual. (Fiduciaria 
Corficolombiana , 2009) 

Toda la información presentada anteriormente es con el animo de mostrar que 
ya se han realizado proyectos similares al que se va a proponer en este trabajo, 
aunque no es comparable ya que los volúmenes de inversión son diferentes.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

En la actualidad se habla de la agricultura como una de las locomotoras del 
desarrollo en el país según los planes del actual gobierno (Juan Manuel Santos, 
2010-2014). Sin embargo, este sector no ha tenido tanta inversión ni los 
resultados necesarios en los años más recientes. La agricultura del país se ha 
visto afectada en gran parte por las condiciones climáticas y también por la tasa 
de cambio que no favorece a los productores exportadores. De todas formas este 
es un sector que tiene mucho potencial y por lo tanto brinda muchas 
oportunidades. Se quiere aprovechar estas oportunidades, conseguir 
inversionistas que compartan el riesgo y los retornos del sector y generar empleo 
que aporte aún más al crecimiento de regiones rurales. Para mayor profundidad 
de estos temas se (Ver sección 3.1.2 Análisis del Ambiente Competitivo) 

1.4.1 Marco Económico 

(Corral, 2010)Resalta a la agricultura como una de las locomotoras del desarrollo 
del país impulsadas por la actual Presidencia de la República, en cabeza del 
presidente Juan Manuel Santos. Explica que la agricultura tiene mucho que 
aportar en términos de empleo, crecimiento, diversificación de las exportaciones 
y reducción de la pobreza en el país. También dice que aunque el sector tiene 
gran potencial, su crecimiento en los años anteriores ha sido menor de lo 
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esperado por lo que se deben aprovechar más las oportunidades y recursos. Ver 
Anexo 13 

(Dinero, 2011)En este artículo informa que según datos preliminares del director 
de Planeación Nacional, la economía colombiana habría crecido 4.2% en 2010. 
Este es un resultado muy positivo pero el sector agrícola fue uno de los más 
rezagados ya que cayó 1.8%. Esta caída se debe a problemas ecológicos en los 
cuales se hace énfasis mas adelante. Propiamente este hecho es coyuntural ya 
que los problemas ecológicos que tienen una frecuencia descrita mas adelante 
en el documento (Ver sección 3.1.1) se dieron al mismo tiempo que otros 
factores que llevaron a esta caída. Con estas cifras se puede ver lo necesario 
que es un aumento en la inversión agrícola del país, más aun si se pretende que 
sea una de las locomotoras del desarrollo que predica el gobierno de Juan 
Manuel Santos. 

(Dominguez, 2009) Se refiere a los esfuerzos que se han hecho en Colombia 
para incentivar la inversión extranjera en agro. En el artículo hay posiciones 
encontradas ya que se debate la posibilidad de que corporaciones y gobiernos 
extranjeros utilicen estas herramientas para terminar apoderándose de tierra fértil 
en países emergentes. Ver Anexo 14  

Se concluye de este articulo que es importante tener en cuenta que se esta 
haciendo un esfuerzo por parte de entidades gubernamentales para emplear 
herramientas que desarrollen el sector agrícola a un nivel competitivo. Se aprecia 
después de leer el articulo comprendido en el Anexo 14  que hay un interés 
también de gobiernos y corporaciones internacionales de venir a Colombia a 
invertir en el campo y en la agricultura, tema que es de total interés para el trabajo 
que se esta desarrollando. 

(Acuña, Gutierrez Mejia, & Cuan Carrillo, 2003) De esta lectura es importante 
destacar la facilidad que brinda a los actores del sector agropecuario ver las 
fuentes que tienen a su disposición para la financiación de los proyectos. Este 
manual es importante ya que indica a las entidades territoriales las posibles 
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fuentes de financiación y con esto permite adecuar a la necesidad de cada 
persona o grupo de inversión.  

Las fuentes de financiación con sus elementos y características están descritas 
y explicadas mas adelante en el documento. Para mayor información ver Sección 
3.1.1 Análisis del Macro – Ambiente, Créditos del sector agropecuario. 

Para el desarrollo de este trabajo se va a tomar en consideración dos tipos de 
productos agrícolas, la papa y el fríjol. Estos dos productos se analizaran a lo 
largo del documento y se explicara porque se escogieron estos dos productos. 

En Colombia anteriormente se producía papa para el consumo interno como para 
la exportación, específicamente en el año 2000 la producción fue de 2,8 millones 
de toneladas pero desde entonces se ha disminuido la producción debido a las 
circunstancias mencionadas en el párrafo anterior. En 2007 la producción fue de 
1,9 millones de toneladas y las hectáreas cultivadas pasaron de 170.000 a 
110.000. (FINAGRO, 2012). La causa de esta disminución fueron los problemas 
ecológicos de precipitación según los fenómenos climáticos descritos mas 
adelante, Ver Sección 3.1.1 Análisis del Macro – Ambiente, Análisis 
Ecológico.  

El total de créditos otorgados para el cultivo de papa en lo que va del año 2012 
(Enero, Febrero, Marzo y Abril) según Finagro va desde los 4.000 millones hasta 
los 5.200 millones de pesos colombianos en promedio mensual. Estos créditos 
son otorgados a personas naturales y jurídicas que cumplan con ciertos requisitos 
descritos en la Sección 3.1.1 Análisis del Macro – Ambiente, Créditos del 
sector agropecuario. Estas cifras muestran que los productores de papa hacen 
uso de las herramientas de financiación. (FINAGRO, 2012)  

Con respecto al fríjol, el gobierno nacional de la mano del Ministerio de Agricultura 
y la Federación de Cafeteros de Colombia viene estimulando desde el 2008 a los 
empresarios agrícolas enfocados en otros productos para cultivar el fríjol y a 
cambio recibir bonificaciones económicas por tonelada producida. El fin de estos 
incentivos es reducir las importaciones de fríjol que en 2007 fueron de 31.000 
toneladas y aproximadamente unos 22 millones de dólares. Se pretende 
remplazar las importaciones y para el año 2009 estar produciendo cerca de 
45.000 toneladas. Para esto se necesitan 33mil hectáreas adicionales. 
(Gobernación Valle del Cauca, 2008). El resultado ha sido un incremento en la 
producción de fríjol, según (FENALCE, 2012) en 2010 se produjeron 53.000 
toneladas y en 2011 64.000. 

Según un reportaje del periódico El Tiempo del 12 de Mayo de 2001 con una 
inversión de 2,8 millones de pesos colombianos por hectárea de fríjol se obtiene 
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una rentabilidad del 20% sobre la inversión inicial. El reportaje fue realizado con 
información obtenida de otras instituciones como Fenalce y Corpoica.  

En Colombia se presenta oportunidad en el cultivo de estos dos productos ya que 
en ambos se pretende estimular la producción para lograr abastecimiento 
nacional e internacional por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, lo que 
para el presente proyecto es fundamental ya que para el desarrollo de este se 
analizaron estos dos productos para ver la viabilidad de la empresa naciente y 
los productos ofrecidos. Mas adelante en la Sección 3.1.1 Análisis del Macro – 
Ambiente, se presenta información que sustenta esta afirmación. 

1.4.2 Marco Legal 

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 355 

Intervención del Estado en las Actividades Financiera y Bursátil: Artículo 
335- Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 
captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de 
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, 
conforme a la Ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas 
materias y promoverá la democratización del crédito. 

Como este  proyecto tiene que captar recursos del público para realizar las 
inversiones se debe tener en cuenta este artículo y la empresa naciente debe ser 
vigilada por la Superintendencia financiera.  

Para constituir legalmente el negocio se estudiaron 2 opciones. En la primera 
opción se debe constituir una sociedad administradora de una cartera colectiva y 
seguir toda la legislación descrita en la parte 3 del decreto 2555 de 2010. (Ver 
Anexo 1) 

 En la segunda opción se estructuran los negocios por medio de una fiducia. A 
continuación se explican las condiciones de los dos tipos de negocio. 

Información sobre Fiducias 

“La fiducia es un mecanismo esencialmente elástico, flexible, pues permite realizar todas las finalidades 
lícitas que las necesidades o la imaginación de los clientes determinen.” (Gerencie.com, 2012) 

“La fiducia también se define como un gran recipiente al cual los clientes le ponen un contenido. Este 
contenido, en la mayoría de los casos, es definido por los mismos clientes.” (Gerencie.com, 2012) 

La fiducia es un negocio en el cual alguien denominado fiduciante transfiere 
bienes a otro denominado fiduciario. El fiduciario administra los bienes para 
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cumplir un fin que determina el constituyente en beneficio de un tercero 
denominado fideicomisario.  

Las fiducias en Colombia se clasifican en 3 grupos. Fiducia de inversión, fiducia 
inmobiliaria y fiducia de administración.  

Utilizando contratos de fiducia mercantil, las fiducias de inversión operan 
fideicomisos de inversión. Estos se entienden como cualquier negocio fiduciario 
que se celebre con los clientes para su beneficio el de terceros que ellos 
designen. 

El constituyente expresa en el contrato, las actividades en que deben invertirse 
los recursos o las personas a quien debe entregarse ese dinero. También 
expresa las condiciones que deben cumplirse para que se realice la entrega. 
(Gerencie.com, 2012) 

En el modelo que se plantea implementar, debe existir un control de varias partes 
sobre la producción.  El productor agrícola es quien realiza la labor de control 
sobre su propia producción bajo la supervisión (mediante semanales y visita de 
campo) de la empresa naciente, con la correspondiente certificación de la fiducia 
al final de cada cosecha.  El productor responde ante la fiducia por los costos de 
producción inicialmente pactados, y cualquier sobrecosto no previsto que se 
pueda generar (salvo casos de fuerza mayor) corre por cuenta del productor.  Ver 
Sección 3.3.2 Análisis Técnico – Operativo. 

Legislación Ambiental 

También aplica la reglamentación del Instituto Colombiano Agropecuario. El ICA 
es:“la dependencia encargada de apoyar a la Gerencia General en la formulación, 
elaboración y desarrollo de las políticas, planes, medidas y procedimientos 
relacionados con la emisión de medidas en materia de sanidad animal, vegetal e 
inocuidad relacionadas con la producción primaria del país, establecer la 
directrices y realizar la evaluación de riesgos en materia animal, vegetal y de 
organismos vivos modificados genéticamente, así mismo ser el punto de contacto 
oficial del Instituto en todos los asuntos internacionales.  

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con tres dependencias que son: 
La Dirección Técnica de Asuntos Internacionales, La Dirección Técnica de 
Evaluación de Riesgos y la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales.” (Villamil, 
2006) 

La incidencia que tiene la legislación ambiental; sobre este proyecto es de suma 
importancia ya que a la hora de producir alimentos hay que seguir normas para 
no vulnerar ni atentar contra el medio ambiente. Esta legislación ambiental es la 
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que se encarga de supervisar y rectificar que los proceso y procedimientos sean 
los adecuados.  

Dentro del marco legal se analizó la llamada “Ley de Generación de empleo”.  

Ley 1429 de 2010 
CAPÍTULO II.  

PROGRESIVIDAD.  

ARTÍCULO 4o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Las 

pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente 
ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 
siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos 
primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer 
año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

La incidencia que tiene la ley 1429 de 2010 en el presente proyecto es 
fundamental para obtener beneficios de carácter tributario en la empresa 
naciente. Los dos primeros años no se pagan impuesto sobre la renta y no es 
necesario pagar los aportes a cajas de compensación. En el tercer año se paga 
el 25% porciento del impuesto sobre la renta, en el cuarto se paga el 50%, en el 
quito el 65% y después del quinto año se paga el 100%. Esto es importante para 
la empresa ya que tiene un espacio para acomodarse financieramente en un 
lapso de 5 años. (Perez, 2012) 

1.4.3 Marco Social 

En el artículo “FAO (Food and Agricultural Organization) cree que se debe invertir 
en agricultura sostenible” se habla sobre lo urgente que es este tipo de inversión 
para afrontar el problema mundial de alimentos, específicamente por los 
problemas del norte de África. La oferta de alimentos tendrá que crecer ya que 
ha habido un crecimiento mucho más acelerado de la demanda. Se cita al director 
de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO), Jaques Diouf, 
diciendo que estas inversiones generaran empleos muy necesarios y mayor 
disponibilidad de alimentos en el mundo. (Agencia EFE, 2011) 

FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura por sus siglas en ingles. Es trascendental la información que proviene 
de esta organización debido a que pertenece a la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) y se dedica a la erradicación del hambre a nivel mundial. Sus 
estudios también se enfocan en la mejora de actividades agrícolas, forestales y 
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pesqueras de países en vía de desarrollo y países desarrollados. (Food and 
Agriculture Organization, 2012) 

Existen políticas e incentivos para mejorar las condiciones socio – económicas 
del sector rural por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Estas políticas 
fueron mencionadas anteriormente como las locomotoras de crecimiento. 
(FENALCE, 2012), hace referencia a la disminución en las tasas crediticias para 
la producción de algunos productos como el fríjol de cara al TLC con Estados 
Unidos.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 
ambiente competitivo en las alternativas de inversión para pymes y de 
financiación para el sector agrícola. 

Para cumplir este objetivo se tiene que hacer un análisis profundo del sector 
en el cual la empresa estaría compitiendo, se debe analizar los sectores en el 
cual la inversión está siendo enfocada, en este caso es el sector agropecuario. 
Se definirá el tamaño de los dos mercados a partir de información secundaria. 
También se analizarán los competidores y clientes potenciales para definir así 
las posibles inversiones que las empresas pymes pueden realizar a través de 
esta empresa. Se hará un profundo análisis de la legislación y normatividad 
colombiana que haga referencia a la captación de dinero de personas 
jurídicas para desarrollar los tramites dentro de la legalidad. Con esta 
información que se obtendrá de la superintendencia financiera se podrá tener 
claridad en el modus operandi para la financiación de proyectos agrícolas.  

Con el desarrollo de las actividades descritas anteriormente se culmina la primera 
etapa del desarrollo del proyecto.  

Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 
variables macro ambientales. 

En esta etapa se entrará a definir el modelo de negocio basado en las 
variables macro ambientales. Para un desarrollo adecuado de esta etapa se 
realizara una recolección de fuentes secundarias enmarcadas en el ámbito 
ambiental, se investigará en libros, documentos públicos, artículos físicos y 
de internet que permitan la recolección de esta información, con esta 
información se obtendrá una mayor claridad de los aspectos macro 
ambientales y con esto se determinará el modelo de negocio de la empresa.  

La información se recolectara de diversas fuentes de estatales como 
CORANTIOQUIA, DANE, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de 
Agricultura, CORNARE, entre otros, servirá para definir los parámetros 
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ambientales a los cuales se tiene que ajustar la empresa para actuar 
legalmente.  

También se buscaran expertos en el tema ambiental y agropecuario para 
asesorar el proyecto y para colaborar con la recolección de información 
pertinente para los trámites ambientales y agrícolas que se necesiten. 

Definir un proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación  

Una de las partes con mayor peso en este proyecto es la de desarrollo y 
puesta en marcha, para llevar a cabo esta etapa se pretende analizar las 
necesidades internas de la empresa al igual que la propuesta de proyectos a 
los clientes potenciales, la estructura financiera de la propuesta y la viabilidad 
de la misma. Para esto se necesita hacer un estudio de las posibles áreas de 
inversión dentro del sector agropecuario, lo cual básicamente es un estudio 
de campo a profundidad, también se debe hacer un estudio financiero donde 
se determinara las tasas de retorno y los riesgo de la propuesta.  

Para finalizar la puesta en marcha se necesita hacer un presupuesto para el 
desarrollo del proyecto, los gastos en los cuales se va a incurrir para montar 
la empresa, los costos que conlleva la realización de las investigaciones 
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planteadas previamente y con esto tener una meta clara para la realización 
del proyecto.  

Tabla 1 Metodología  
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DEFINIR EL CONCEPTO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA NACIENTE A 
PARTIR DEL ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO EN LAS 
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PARA PYMES Y DE FINANCIACIÓN 
PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 

ANÁLISIS PROFUNDO DEL SECTOR EN EL CUAL LA EMPRESA ESTARÍA 
COMPITIENDO 

SE DEFINIRÁ EL TAMAÑO DE LOS DOS MERCADOS A PARTIR DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA 

SE HARÁ UN PROFUNDO ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA QUE HAGA REFERENCIA A LA 
CAPTACIÓN DE DINERO DE PERSONAS JURÍDICAS PARA 
DESARROLLAR LOS TRAMITES DENTRO DE LA LEGALIDAD. 

DEFINIR EL MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA NACIENTE A 
PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACRO AMBIENTALES 

REALIZAR UNA RECOLECCIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 
ENMARCADAS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 

INVESTIGAR EN LIBROS, DOCUMENTOS PÚBLICOS, ARTÍCULOS 
FÍSICOS Y DE INTERNET 

LA INFORMACIÓN SE RECOLECTARA DE DIVERSAS FUENTES DE 
ESTATALES COMO CORANTIOQUIA, DANE, MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORNARE, ENTRE OTROS. 

SE BUSCARAN EXPERTOS EN EL TEMA AMBIENTAL Y AGROPECUARIO 
PARA ASESORAR EL PROYECTO Y PARA COLABORAR CON LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LOS TRÁMITES 
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS QUE SE NECESITEN 
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DEFINIR UN PROCESO DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN  

SE PRETENDE ANALIZAR LAS NECESIDADES INTERNAS DE LA 
EMPRESA AL IGUAL QUE LA PROPUESTA DE PROYECTOS A LOS 
CLIENTES POTENCIALES, LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA 
PROPUESTA Y LA VIABILIDAD DE LA MISMA 

HACER UN ESTUDIO DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INVERSIÓN DENTRO 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, LO CUAL BÁSICAMENTE ES UN 
ESTUDIO DE CAMPO A PROFUNDIDAD 

HACER UN ESTUDIO FINANCIERO DONDE SE DETERMINARA LAS 
TASAS DE RETORNO Y LOS RIESGOS DE LA PROPUESTA 

HACER UN PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

TENER UNA META CLARA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro - ambiente 

ANÁLISIS POLITICO 

Desde el 2002 con el nombramiento de Álvaro Uribe Vélez como presidente de 
la republica de Colombia, se viene trabajando con una política de seguridad 
democrática. Esta política de seguridad hace que las fuerzas militares tengan 
presencia en zonas que anteriormente estaban dominadas por la guerrilla. 
Debido a lo anterior los ganaderos y agricultores pudieron empezar un proceso 
de recuperación de tierras el cual permitió la reactivación de este sector. En el 
gobierno de Juan Manuel Santos se esta trabajando por este fin con una ley 
llamada Ley de Victimas y Restitución de Tierras. (Ministerio del Interior y Justicia, 
2011) 

Los ganaderos y agricultores de los departamentos mas alejados del territorio se 
sienten apoyados por el estado y sienten un aire de tranquilidad que les ha 
permitido reactivar estos departamentos potenciados por este sector. 
(Hernandez, 2011) 

El factor mas determinante en la inseguridad de Colombia es la guerrilla, los 
grupos al margen de la ley mas conocidos son el M-19, el ELN y las FARC. De 
estos grupos, el M-19 ya se desmovilizo en 1990 y el ELN se ha venido 
debilitando desde principios de siglo. Como principal grupo insurgente queda 
entonces la guerrilla de las FARC que hoy en día se ha visto desarmada en gran 
parte por la presión del ejército colombiano que con la ayuda de otros países ha 
podido eliminar a varios de sus cabecillas. (Nizkor)  

En el otro extremo están las autodefensas o AUC que nacen a raíz de la 
necesidad de combatir estos grupos guerrilleros para defender su integridad en 
ausencia del estado hacia mediados de los 90. Con el tiempo lo que era un ideal 
se tergiverso y esta organización de personas la margen de la ley se convirtieron 
en narcoterroristas dedicados a explotar los territorios colombianos con minas 
antipersonas y luego de desplazar a los campesinos de sus tierras, utilizaron esos 
espacios para cultivos ilícitos. (Nizkor) 

Las AUC se desmovilizaron hacia el año 2006, gracias a la política de seguridad 
democrática y esto desafortunadamente resulto en la creación de otro tipo de 



 

 31 

grupos al margen de la ley, las BACRIM o bandas criminales, dedicadas a la 
lucha por los territorios y los corredores de la droga.  

Actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lucha contra todos 
los problemas de seguridad y gracias a esto y con la presencia militar en gran 
parte del territorio nacional, el sector agropecuario ha despegado y promete 
seguir en constante evolución para un óptimo desarrollo. (Hernandez, 2011) y 
(Ministerio de Defensa Nacional, 2011)  

Un elemento adicional que se debe analizar en el marco político es el proyecto 
de Ley General de Desarrollo Rural. Este es un proyecto que actualmente 
presenta el Ministerio de Agricultura al Congreso de la República. Con este 
proyecto se busca encontrar prosperidad e inclusión en el agro tras el conflicto 
armado del país. Es una estrategia de disminución de pobreza en el campo para 
traer progreso y desarrollo.  

Los problemas que piensa resolver esta ley son: las normas de tierra son 
dispersas y no tienen la capacidad de generar acción por parte del estado, las 
normas sobre tierras están desactualizadas y la política de desarrollo rural ha 
sido casi inexistente.  

Esta nueva política se adelantará en 25 áreas y busca reducir en 30% los índices 
de pobreza rural transformando las estructuras productivas de cerca de 225 mil 
familias. Esto tiene gran importancia ya que el 70% de los alimentos básicos del 
país son producidos por la población campesina.  

La ley propone incentivos para mejorar el uso de los suelos, una política de 
desarrollo rural integral, acceso a propiedad de la tierra, acceso a riego y 
adecuación de las tierras, acceso a servicios financieros y fortalecimiento 
institucional.  

En cuanto a este trabajo de grado, lo que más se relaciona de este proyecto de 
ley es el acceso a servicios financieros. En este tema específico se proponen: 
líneas de crédito para reconversión productiva, apoyo a productores que cambien 
el uso de sus suelos e inversiones en riego y adecuación. (Minagricultura, 2011) 

Más adelante en la Sección 3.1.2 Análisis del ambiente competitivo se 
analizan el numero de hectáreas potenciales para los cultivos de interés donde 
se puede ver que hay un incremento de cara a la proyección de 2020. Es asi 
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como se relacionan las condiciones de seguridad con el incremento en el área 
cultivada.  

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

Para el análisis económico se va a dar un barniz de la economía mundial actual 
y lo que se espera, posteriormente se profundizara en la economía local y lo que 
se espera en el sector agropecuario y financiero. 

Desde hace un tiempo atrás se ha visto un fenómeno de tratados de libre 
comercio entre países. Esto tiene que ser visto desde dos perspectivas, primero 
se tiene en cuenta que el tratado de libre comercio (TLC) tiene sus pros y sus 
contras, para el país que está solido y protege su industria es beneficioso ya que 
pese a la desgravación de los productos del otro país, este va a hacer productos 
mas competitivos y no va a perjudicar a sus empresas. Por el otro lado si existe 
una balanza comercial inestable o muy desfavorable para uno u otro país 
entonces el simple hecho de desgravar algunos productos va a generar un cierre 
de la industria local. Estas situaciones hacen que en un mundo globalizado se 
imponga el país con mayor y mejor industria, es por esto que en estos momentos 
de crisis para Europa, inestabilidad financiera de Estados Unidos y 
fortalecimiento de los tigres asiáticos hay que tener mucho cuidado con quien se 
firman los TLC. 

En el presente año (2012) están vigentes acuerdos comerciales que beneficien 
el sector agrícola con México, Honduras, Guatemala, El Salvador, TLC 
CARICOM, CAN, Mercosur, Chile, Canadá y Cuba. (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2012) Esta información es interesante a modo de ampliar el 
conocimiento sobre el comercio internacional ya que inicialmente el proyecto no 
busca abastecer los mercados internacionales directamente. Se pretende, como 
se explica en las secciones anteriores, abastecer el mercado nacional.  

Aunque es incierto el momento en que se va a estabilizar la economía europea, 
no genera mayor preocupación para Colombia ya que en la región se respira un 
aire de tranquilidad debido a la estabilidad económica de la mayoría de los países 
suramericanos. Se proyecta un crecimiento mundial según el Fondo monetario 
Internacional (FMI) de 3.5% para el 2012 y de 4.1% para 2013. (Internacional, 
2012)Este crecimiento es jalonado en gran parte por los países suramericanos y 
de estos países de los más fuertes son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 
Colombia que se le pronostica un crecimiento de 4,7% según Alicia Barcena 
Secretaria Ejecutiva del Cepal. (Portafolio, 2011). 
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Figura 2 Crecimiento de PIB Nominal Colombia 

 

Gráfico de elaboración propia con información de (DANE, 2012) 

Según la revista Portafolio, basados en información del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el PIB de Colombia para el año 2012 va a ser de 4,7% y para 
2013 de 4,4%. (Portafolio, 2012). Estos datos son positivos ya que como expresa 
el mismo artículo, el PIB para América Latina no va a ser superior al 4% en 2012 
y llegará a 4,1% en 2013. Este dato genera confianza en Colombia y anima a los 
inversionistas extranjeros a fijarse en este mercado. 

Luego de ver el crecimiento de Colombia se va a profundizar en las locomotoras 
designadas por el gobierno nacional actual (Juan Manuel Santos) para jalonar la 
economía. Se va a hacer énfasis en el sector agrícola y el financiero. Como 
señala la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), (Sociedad de Agricultores 
de Colombia, 2011), el sector agropecuario va a crecer entre 3.5 y 4.5% y como 
señala Juan Camilo Restrepo, actual ministro de Agricultura, en una publicación 
del Ministerio de Agricultura en Diciembre de 2011 “por cuarto trimestre 
consecutivo la locomotora agropecuaria sigue creciendo”. El crecimiento fue de 
4,5% en el acumulado a Septiembre de 2011. Con respecto al sector financiero 
se aprecia una tendencia similar, al tener estos resultados mencionados 
previamente, Colombia se ha convertido en un destino mas atractivo para la 
inversión extrajera. Ver Figura 3. Se esta captando mucho dinero y las entidades 
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financieras obtienen y ofrecen muy buenos resultados para esas inversiones. 
Como dice Augusto de la Torre, Jefe para América Latina del Banco Mundial,  

“Colombia es una de las naciones con mejor desempeño económico de la última década, pues ha fortalecido 
su política macroeconómica y financiera, adoptó una meta de inflación, ha mejorado su posición de deuda 

pública y fiscal y, además, cuenta con una regulación bancaria estricta.” (Garcia, 2011)  

Figura 3 Inversión Extranjera Directa IED 

 

Gráfico de elaboración propia con información de (Doing Business, 2011) 

La mayoría de la Inversión Extranjera Directa (IED) va destinada al sector minero 
energético, el cual ha crecido 664% desde 2002, pero también desde 2002 
alrededor del 3% de la IED esta destinada para la inversión en el sector agrícola. 
(Cancilleria de Colombia, 2011) y (Pineda, 2002) 
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Figura 4 Total activos financieros y total activos administrados por las 
entidades vigiladas 

 
Grafico obtenido de (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012) 

Este incremento se debe a la búsqueda de diversas formas de apalancamiento 
por parte de las personas naturales y jurídicas con el fin de diversificar y crecer. 
Este incremento ha favorecido la financiación del sector agrícola ya que como se 
aprecia en el gráfico hay una tendencia al alza en los establecimientos de crédito. 
Ver también la Sección 3.1.2 Créditos del Sector Agropecuario. 

También cabe resaltar el importante crecimiento de los ingenios azucareros que 
según el DANE han crecido el 39.5% con respecto a 2010. Esto permite que el 
sector se apoye en los productores de azúcar para jalonar el crecimiento. Este 
crecimiento se debe a la inversión extranjera que ha influido en este sector. 
(PROEXPORT Colombia, 2012) Es importante para el proyecto ya que en un 
futuro se puede mirar al sector azucarero para presentar proyectos de la empresa 
naciente. 

Para ver mayor información sobre el fríjol y la papa sección 1.4.1 Marco 
Económico.  
  



 

 36 

Figura 5 Zonas de Producción Papa y Fríjol en Colombia 

 

Figura de elaboración propia con información de (FENALCE, 2012) 

Los cultivos en los cuales se esta enfocando el trabajo se producen 
principalmente en Santander 29%, Tolima 21%, Huila 19% y Antioquia 17%, 
sumando mas del 80% de la producción del país para el fríjol. Cundinamarca 
35%, Boyacá 30%. Nariño 15% y Antioquia 10% son los principales 
departamentos productores de papa en Colombia. (FENALCE, 2012)  

Ambos productos aunque se producen en Colombia, también se importan. En el 
caso del frijol se importa desde Ecuador, China y Perú principalmente y suman 
unas 30.000 toneladas en el año 2011. La papa se importa desde Bolivia, 
Ecuador y Perú aunque en Colombia en 2009 se produjeron cerca de 3 millones 
de toneladas de papa en 156.568 hectáreas cultivadas, con un rendimiento de 
19.130 kg/ha. (Finagro, 2011) 

En conclusión se ve un panorama muy alentador para el país en lo que resta de 
2012, los sectores que afectan este proyecto que son el financiero y el 
agropecuario, son dos sectores que se encuentran muy solidos y prometen un 
crecimiento importante. Lo único que queda en entredicho es que tan conveniente 
sea el TLC con Estados Unidos, puesto que como expuesto anteriormente se 
necesita de una tecnificación muy importante del campo para poder llegar a ser 
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competitivos, hay regulaciones fitosanitarias que hay que cumplir y que la FDA 
tendrá muy en cuenta a la hora de aprobar los productos que se puedan exportar.  

ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Con la recién firmada del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
se generan varias incógnitas, como vienen informando los analistas, Colombia 
no esta preparada para enfrentar un TLC con Estados Unidos. Este análisis se 
debe a varias circunstancias y en este caso se profundizara en el tema 
tecnológico.  Pese a que se viene trabajando en la tecnificación del campo y del 
sector agropecuario en el país, todavía no se esta a la altura de otras regiones 
que tienen un mayor nivel de competencia a nivel mundial. Colombia cuenta con 
4.8 millones de hectáreas cultivadas las cuales son trabajadas de una manera 
muy rudimentaria, es por esto que pese a lo favorable de las condiciones de la 
tierra no se puede obtener una producción masiva. Como cita una revista 
importante llamada LatinPyme, se vienen avances tecnológicos importantes para 
este sector,  

“Desde puntos unificados de información que permitan conocer el nivel de producción de cada cosechadora 
o el volumen de producto en cada bodega, hasta radios inteligentes que permiten operar interruptores o 
válvulas mediante mensajes de texto, son las novedades que la empresa de tecnológicas ofrecen a la 
industria agrícola colombiana.” (LATINPYME, 2010) 

Este tipo de innovaciones son las que van a llevar a una mayor productividad y 
competitividad de cara a los TLC. 

“En este contexto, la tecnificación de la industria agrícola del país cobra especial relevancia. Y a la par de la 
inversión en cortadoras, sistemas de riego y maquinaria, el agricultor colombiano actual debe estar a la 
vanguardia de las tecnologías de telecomunicaciones que le permitan hacer de sus cultivos espacios 
productivos y logísticamente eficaces.” (LATINPYME, 2010) 

Un aspecto positivo del TLC que puede llevar a la tecnificación del campo es sin 
duda la maquinaria pesada que se maneja en Estados Unidos, allí se producen 
tractores, cosechadoras, sistemas de riego, entre otras maquinarias de carácter 
masivo las cuales ayudarían enormemente a mejorar la productividad en el país. 
Con el TLC los aranceles se irán desgravando para estas maquinarias y se 
podrán tener en el país a precios más asequibles.  

En la siguiente tabla se puede apreciar un comparativo del rendimiento y 
productividad del frijol donde se resalta la productividad (tanto en jornales/Ton 
como en Costos/Ton) de Estados Unidos vs. la de Colombia y Mejico. 
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Tabla 2 Comparación Productividad del Fríjol Méjico, Estados Unidos 
y Colombia 

 

Tabla de elaboración propia con información de (Food and Agriculture 
Organization, 2012) y (Rios, Quiros, & Arias, 2007) 

Para el cálculo de los costos por tonelada de Colombia se utilizó la información 
de la Tabla 10 convertida a dólares con una tasa de 1850 COP/USD 

ANÁLISIS SOCIAL  

Para el análisis social de Colombia en el ámbito rural que es el directamente 
implicado con el sector agropecuario, se investigó en diversas fuentes que 
llevaron a la misma conclusión. La educación en Colombia es muy deficiente y 
no todos los menores tienen acceso a ella. Si se habla de la educación en el 
campo es de resaltar que en su mayoría las escuelas y colegios son públicos, el 
problema es que debido a la corrupción en poblaciones donde no existe mucha 
presencia del estado, hay personas que destinan los recursos de la educación a 
otros propósitos. (Corporacion Transparencia por Colombia, 2006) 

La falta de educación también esta ligada a la miseria en la que se encuentran 
gran numero de familias colombianas, que desde que sus hijos están pequeños 
les inculcan la necesidad de trabajar para salir adelante, ver tabla 2, muchas 
veces esto por encima de la educación. Ver tabla 3. En el peor de los casos, 
estos niños, caen en manos de grupos al margen de la ley quienes les ofrecen, 
en algunas ocasiones, dinero para mantener a sus familias a cambio de cargar 
un fusil, a otros simplemente los raptan y pierden comunicación con el mundo. 
 
“Veinticinco años después de ser adoptados los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y trece 
años después de ser adoptada la Convención sobre los Derechos del  Niño, en muchos países del mundo 
—entre ellos Burundi, Liberia, Uganda, Somalia, Sudán, Myanmar, Nepal, Filipinas, Sri Lanka y 
Colombia— los niños y las niñas son empleados como combatientes.” (Frühling, 2006) 

Es por esto que la educación en el campo es tan complicada, ver tabla 3, por 
eso la labor que viene ejerciendo el gobierno desde hace varios años para poder 
llegar a la mente de estos niños mediante campañas de educación para hacerles 
entender lo importante de estar preparados a nivel de educación. Campaña de 
educación “Ni Uno menos” de (Ministerio de Educacion Nacional, 2009). Esta 
problemática tampoco ayuda a la necesidad de tecnificar el campo ya que la 
mayoría de campesinos no tienen un nivel adecuado de estudios y simplemente 

MEXICO ESTADOS UNIDOS COLOMBIA

Rendimiento (Kg/Hectárea) 864               1.943                        1.800            

Productividad (Jornales / Tonelada) 50,6 0,6 78,8

Costos (USD/Tonelada) 641,17 219,73 1.980,0        

COMPARACIÓN PRODUCTIVIDAD FRÍJOL MEX, EE.UU Y COL
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se dedican a cultivar sus tierras basados en el conocimiento empírico, 
conocimiento que tuvo validez en su momento pero que con el tiempo fue 
quedando obsoleto. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2011) 

Según un estudio del DANE, llamado “Asistencia escolar y nivel educativo” 
realizado en 2005, los índices de analfabetismo rural varían desde el 2.1% hasta 
el 60% dependiendo del departamento, si se saca un promedio se puede ver que 
son cifras muy escandalosas. A continuación una tabla sacada directamente de 
la página web del DANE donde se corrobora esta información. (DANE, 2005) 
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Tabla 3 Analfabetismo por departamento 

 

Tabla obtenida de (DANE, 2009) 
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Es importante resaltar también de este estudio, una tabla que habla de las tasas 
de asistencia según los rangos de edad. Se puede apreciar que en el área rural 
a medida que los niños van creciendo, dejan de asistir a las escuelas y colegios. 
De hecho la tasa de asistencia se aproxima a diez entre los 18 y 24 años de edad. 
Estas tasas son preocupantes para el sector agropecuario ya que se pretende 
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que los terratenientes y campesinos puedan trabajar sus tierras de una manera 
más competitiva. 

Tabla 4 Asistencia escolar 

 

Tabla obtenida de (DANE, 2009) 

Otros factores que afectan el sector son el desempleo y la pobreza rural, temas 
que se tocaran a continuación con sus respectivas cifras. 
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Un artículo del periodista Erwin Pachón resalta la difícil situación que atraviesa el 
sector agrícola en torno al desempleo. Erwin basa su artículo en un estudio 
realizado por el DANE en 2010.  

“Las difíciles condiciones laborales ocasionadas en gran medida por el Fenómeno de la Niña que 
golpeó fuertemente al sector agrícola del país, fue determinante para que la tasa de desempleo 
en las zonas rurales durante el 2010 fuera la más alta en los últimos cinco años, así lo dejó ver el 
reciente estudio laboral del DANE que ubicó el desempleo rural en 8,5%”. (Pachón, 2011)  

Otro indicador a tener en cuenta es el de pobreza rural, según el Instituto 
Latinoamericano de Desarrollo Rural (RIMISP), la pobreza rural en 2009 fue de 
12 millones, cerca del 26% del total de la Población. (Nieto, 2009) 

Como se aprecia de los datos anteriores, la situación en el sector agrícola es 
afectada por diferentes factores los cuales hay que tener en cuenta a la hora de 
realizar el proyecto. 

ANÁLISIS LEGAL 

El modelo de negocio se fue construyendo con la idea de captar recursos del 
público para realizar las inversiones en el sector agropecuario.  

En el decreto 2555 de 2010 artículo 3.1.2.1.1 define las carteras colectivas como 
“todo mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, 
integrado con el aporte de un número plural de personas determinables una vez la cartera 
colectiva entre en operación, recursos que serían gestionados de manera colectiva para obtener 
resultados económicos también colectivos.” 

En el mismo decreto en el artículo 3.1.1.1.1 dice lo siguiente: “las carteras colectivas 

previstas en esta parte solo podrán ser administradas por sociedades comisionistas de valores, 
sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión.” 

También dice el decreto 2555 de 2010 en el artículo 3.1.14.1.2 dice que las 
carteras colectivas donde al menos 66% de los fondos se destinen a invertir en 
activos distintos a los inscritos en el registro nacional de valores y emisores se 
consideran fondos de capital privado.  

Como consecuencia, para captar los recursos es obligatorio constituir una 
sociedad administradora que cumpla con todos requisitos previstos por la ley para 
administrar carteras colectivas más específicamente fondos de capital privado.  

Las condiciones legales de este tipo de negocio exigen unas dimensiones que 
están por fuera de los límites de la sociedad que se constituye. Entre otros 
requisitos, se exige que los inversionistas tengan un aporte mínimo de 600 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (artículo 3.1.14.1.7 del decreto 
2555 de 2010). Esto es una suma superior a 300 millones de pesos. Muy pocas 
pymes de la ciudad de Medellín estarían en capacidad de invertir este monto. 
Además, la cartera colectiva no podrá tener un patrimonio menor a 2600 salarios 
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mínimos mensuales legales vigentes (artículo 3.1.3.1.4 del decreto 2555 de 
2010). Esto es algo más de mil quinientos millones de pesos. 

Tras estudiar lo anterior, se definió que se debía buscar otra forma de estructurar 
la empresa naciente.  

Entonces se definió un sistema donde la empresa no capta el dinero de los 
inversionistas. El modelo de negocio pasó a ser el siguiente. Primero se busca 
un proyecto agropecuario donde el productor acceda a un esquema de 
financiación donde comparte el riesgo con un inversionista. Luego se busca entre 
las pymes de la ciudad de Medellín un inversionista. La empresa naciente 
estructura el negocio a través de una fiduciaria. Se realiza un contrato donde la 
PYME aporta la mitad de los costos del proyecto. El productor agropecuario 
aporta la otra mitad de los costos del proyecto y aporta las utilidades futuras del 
proyecto de inversión. Al final, esta empresa obtiene 10% de las utilidades brutas 
por haber estructurado  el proyecto y el otro 90% se divide por mitades entre el 
productor agropecuario y la PYME.  

ANÁLISIS ECOLÓGICO 

En Colombia se presentan dos fenómenos ecológicos muy importantes, de estos 
dos fenómenos se desprenden el resto de situaciones ecológicas tanto positivas 
como negativas para el sector agropecuario. El primero es el denominado 
fenómeno del Niño, este representa una época de sequia extrema en gran parte 
del territorio nacional, provocando de esta forma la muerte de ganado y de 
diversos cultivos. La papa y el fríjol se ven afectados si el cultivo no cuenta con 
los sistemas de riego adecuados ya que las plantas pueden morir al no recibir la 
cantidad de agua necesaria, (FENALCE, 2011). El otro fenómeno es el de la Niña, 
todo lo contrario al mencionado anteriormente, este llega con fuertes lluvias por 
un determinado periodo que generan grandes inundaciones que a su vez 
generan deslizamientos de tierra, erupciones y avalanchas. La papa y el fríjol se 
afectan ya que si los cultivos no tienen buenos drenajes o si la lluvia es muy fuerte 
pueden ahogar las plantas y destruir el cultivo, (FENALCE, 2011). Estos 
problemas ecológicos terminan por destruir viviendas, cultivos y en la mayoría de 
los casos la muerte de especies animales de ganadería.  

“El ciclo conocido como "el Niño" y su fase opuesta "la Niña" son la causa de la 
mayor señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, en 
la escala interanual. Son las componentes oceánicas del ENOS (Oscilación del 
Sur) que corresponde a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales 
relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo normal en el 
Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador 
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y sur de Colombia.” (Sistema de Informacion Ambiental de Colombia (SIAC), 
2012) 

“Estas alteraciones de la estructura térmica superficial y sub superficial del 
océano están asociadas con el debilitamiento de los vientos alisios del Este y con 
el desplazamiento del núcleo de convención profunda del Oeste al Centro del 
Océano Pacífico tropical, en ocasiones "El Niño" o con su permanencia e 
intensificación, en el caso de "La Niña". Por su localización geográfica, Colombia 
recibe la influencia directa de los procesos que se suscitan en el sistema 
acoplado océano-atmósfera del Pacifico tropical, asociados al ciclo ENOS, y se 
ha podido establecer claramente, que la intensidad de los fenómenos "El Niño" y 
"La Niña" están en relación directa con la magnitud de las anomalías registradas 
en la temperatura superficial y sub superficial del océano y con el área que cubren 
esas anomalías. ” (Sistema de Informacion Ambiental de Colombia (SIAC), 2012) 

Con lo visto anteriormente se aprecia como estos dos fenómenos pueden afectar 
los proyectos que se proponen en este trabajo, al estar ligando directamente el 
producto a vender con la dependencia del clima, teniendo esto en cuenta se van 
a tomar en cuenta las medidas de acción pertinentes para limitar el efecto que 
puedan causar los fenómenos ecológicos sobre los productos de este proyecto. 
Tales medidas se basan en la estructura adecuada de los cultivos por parte del 
productor y también las previsiones climáticas para los periodos de siembra y 
cosecha. 

Debido a lo anterior, se ha consultado con el Instituto de hidrología, metrología y 
estudios ambientales (IDEAM), para determinar según sus estudios cual es el 
pronóstico o las proyecciones del clima para el futuro. Estos estudios establecen 
que el fenómeno de la Niña va a estar presente en el territorio colombiano desde 
principios del mes de Marzo hasta mediados del mes de Junio. Los resultados 
fueron publicados en la página web del IDEAM por medio de Boletines 
Informativos, ver Figura 6 y Figura 7. Esto no es para nada positivo para los 
proyectos ya que se generaran inundaciones en todo el país que impedirán 
trabajar las tierras y debido esto se tendrán que postergar. Para el segundo 
semestre se prevé un clima más estable con lluvias moderadas y temperaturas 
acorde a las zonas climáticas colombianas. (Instituto de hidrologia, metrologia y 
estudios ambientales (IDEAM), 2012).  

Las proyecciones se hicieron en base a los históricos y previsiones del IDEAM 
que van hasta el año 2012. De los históricos se concluyes que el fenómeno de El 
Niño se presenta aproximadamente 3 meses en el segundo semestre de cada 
año y  La Niña se presenta aproximadamente 3 meses del primer semestre de 
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cada año. (Instituto de hidrologia, metrologia y estudios ambientales (IDEAM), 
2012) 

 Figura 6 Probabilidad de Precipitación Marzo – Abril 2012 

 

Figura obtenida de la fuente mencionada a continuación. 
“Probabilidad del comportamiento de la precipitación en el bimestre (marzo-abril de 2012) (Rojo intenso: 
Probabilidad de que se presente déficit de lluvias. Azul: Probabilidad de que se presente exceso de lluvia)” 

(Instituto de hidrologia, metrologia y estudios ambientales (IDEAM), 2012) 
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Figura 7 Probabilidad de Precipitación Marzo, Abril y Junio 2012 

 

Figura obtenida de la fuente mencionada a continuación. 

Probabilidad del comportamiento de la precipitación en el trimestre (abril-mayo-junio de 2012) (Rojo intenso: 
Probabilidad de que se presente déficit de lluvias. Azul: Probabilidad de que se presente exceso de lluvia) 

(Instituto de hidrologia, metrologia y estudios ambientales (IDEAM), 2012) 

Otro fenómeno ecológico que se presenta con menor frecuencia pero va de la 
mano del fenómeno dela Niña, son las Heladas. Según (Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), 2010) las heladas 
se presentan cuando las temperaturas bajan cerca de los 0o centígrados (cero 
grados centígrados) y se produce el congelamiento de las flores lo que genera la 
muerte del cultivo. Como lo menciona (Comunidad Andina, 2010) las zonas mas 
afectadas en Colombia por las heladas son los altiplanos, lo que genera una 
amenaza para los cultivos de papa ya que donde mas se produce este producto 
agrícola es en el Altiplano cundiboyacense. Datos históricos de un periodo de 37 
anios (1970 – 2007) muestran que solo se ha presentado este fenómeno en el 
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país 11 veces. Lo que comparativamente es muy poco al mirar países vecino 
como Peru (553 heladas),  

En cuanto a aspectos legales ecológicos se tiene que tener en cuenta que todos 
los proyectos que se vayan a realizar tienen que estar alineados con la normativa 
correspondiente. Se tendrá en cuenta el correcto encausamiento de las aguas, el 
desecho adecuado de los desperdicios y el manejo de las tierras de la forma 
como lo indica la normativa.  

Como lo menciona el decreto de Ley 2811 de 1974, el ambiente es patrimonio 
común del estado colombiano, el estado y los particulares deben participar en la 
preservación. Regular el manejo de los recursos naturales renovables, la defensa 
del ambiente y sus elementos. (Unidad de Planeacion Minero Energetica 
(UPME), 2008) 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 Análisis del Sector: 

El nombre comercial que se definió para la empresa que nace es AgroInvierte y 
este nombre se usará para referirse a ella de aquí en adelante.  

Para definir el concepto de negocio de la empresa “AgroInvierte”, es necesario 
hacer un profundo estudio de dos sectores donde se verá involucrada. Se debe 
hacer esto ya que por un lado están los inversionistas (Pymes) y por el otro lado 
están los proyectos agrícolas.  

Para los inversionistas, las pymes tienen muchas alternativas en el sector 
financiero para invertir sus excesos de liquidez y obtener una rentabilidad. Es 
importante detallar las condiciones de todas estas alternativas y a partir de esto 
moldear la idea que se tiene en una alternativa mas con una propuesta de valor 
diferenciada. Esta diferenciación viene de la diversificación que se ofrece.  

En el caso de los proyectos agrícolas, se debe definir quienes son estos 
pequeños y medianos productores y qué opciones de financiación tienen y bajo 
qué condiciones. Estas opciones se evalúan y se termina de formar el concepto 
de la empresa naciente generando una opción competitiva de financiación para 
los productores del campo Colombiano. 

Opciones de Inversión para Pymes: Análisis del Sector Financiero 

El sector financiero en Colombia cuenta con activos por 762.99 billones de pesos 
en febrero de 2012. Esto representa un crecimiento real anual de 12.2% frente al 
año anterior motivada principalmente por los incrementos en la cartera de 
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créditos, específicamente de consumo. En el mismo periodo las inversiones 
aumentaron 7.6% por un buen comportamiento de los mercados de valores. Las 
captaciones aumentaron 15.2% real anual ubicándose en 206.99 billones 
motivadas por un aumento de las cuentas de ahorro y los certificados de depósito 
a término. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). Estos resultados 
indican una confianza del consumidor financiero hacia el sector y lo invitan a 
continuar invirtiendo y consumiendo. Estos consumidores financieros son todos 
los usuarios del sistema financiero entre los cuales se encuentran las PYMEs.  

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de 
ejercer inspección y control a personas que realicen actividades con recursos 
captados del público, existen 414 entidades vigiladas (Superfinanciera, 2009) . 
Están clasificadas en 39 tipos  y son vigiladas por cinco diferentes delegaturas 
según su objeto social. (Ver anexo 2) 

Las delegaturas categorizan las entidades y  son: intermediarios financieros, 
portafolios, aseguradores e intermediarios de seguros y reaseguros, pensiones, 
cesantías y fiduciarias y la de intermediarios de valores y otros agentes.  

Las entidades que se consideraron relevantes son las vigiladas por las 
delegaturas de intermediarios financieros, portafolios e intermediarios de valores 
y otros agentes. Las entidades vigiladas por las otras dos delegaturas se 
descartan por prestar servicios muy diferentes a los descritos en este modelo de 
negocio.  

Se obtuvo la lista total de las empresas del sector financiero que captan recursos 
del público y se depuró para eliminar entidades con negocios muy diferentes 
donde la comparación con este negocio no sería necesaria. .  

De estas entidades, se analizan las opciones más comunes de inversión 
ofrecidas.  

CDT´s: Desde el año 2000 hasta el cierre de 2011 el promedio del DTF ha sido 
7.85%. (Grupo Aval, 2012) Las empresas son muy partidarias de invertir en 
CDT´s por su facilidad, bajo riesgo y el hecho de ser renta fija.  

Acciones colombianas: El índice general de la bolsa de valores de Colombia ha 
crecido en promedio un 35.29% anual desde el año 2000 hasta el 2011 (Grupo 
Aval, 2012). Esto se considera una rentabilidad atractiva pero hay mucha 
incertidumbre ya que hubo varios años con decrecimientos de doble dígito. Es 
una de las alternativas más comunes para la inversión. 

Acciones estadounidenses: Las acciones americanas han sido uno de los 
instrumentos más tradicionales de inversión. Se considera que por ser un 
mercado tan grande es menos manipulable y por lo tanto muy atractivo. 
Históricamente las acciones americanas que componen el S&P 500 (desde 1929) 
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han tenido en promedio rendimientos del 11.20% anual. Sin embargo, si solo se 
tiene en cuenta el periodo desde 2002 hasta la actualidad la rentabilidad ha sido 
de un 4.93% anual. (Damodaran, 2012) Muchos empresarios temen a la 
incertidumbre del mercado y no estarían dispuestos a invertir en este tipo de 
instrumentos.  

Bonos soberanos Colombianos: el 2005, la inversión en bono colombianos con 
vencimiento en el 2020 ha tenido en promedio una tasa de 9.30 (Grupo Aval, 
2012). Las pymes no invierten mucho en TES. Generalmente cuando quiere 
instrumentos de renta fija acuden a los CDT.  

Bonos soberanos estadounidenses: Históricamente los bonos del tesoro 
americanos se han considerado libres de riesgo aunque hay muchos detractores 
de esta expresión. Las rentabilidades de los bonos desde 1929 en promedio 
aritmético han sido de 5.41% anual. (Damodaran, 2012) Cuando se invierte en 
estos activos desde Colombia también se debe tener en cuenta la devaluación.  

Además, se analizaron los 38 fondos de capital privado que hay en el país. En 
este sector no está disponible la rentabilidad que han ofrecido históricamente. 
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Además es una figura relativamente nueva en el país. El único tema analizado 
es los sectores donde se encuentran invirtiendo estos fondos.  

NOTA: Las rentabilidades de los diferentes instrumentos financieros son 
comparables entre si por ser anuales, sin embargo en unas existen más datos 
históricos que en las otras. 

 Análisis del mercado:  

Definición de Tamaño de Mercado 

Figura 8 Inversiones PYMEs en Medellín  

 

Grafico de elaboración propia con información de (Superintendencia de 
Sociedades, 2011) 

La Figura 7, se elaboró al tomar datos de la Superintendencia de Sociedades. 
Con los datos de las inversiones en millones de COP desde 2006 hasta 2010. 
Como la información entregada esta en una base de datos, esta se exporta a 
Excel y allí mediante unos filtros se obtienen los valores mostrados 
anteriormente. Estos datos son representativos para las PYMEs en la ciudad de 
Medellín.  

Para que una empresa sea considerada pyme debe tener activos por menos de 
15000 salarios mínimos mensuales legales vigente (Businesscol, 2011). Esto 
quiere decir que una pyme tiene activos por alrededor de ocho mil millones de 
pesos.  

En Medellín en el año 2010 había 1.497 empresas con activos por menos de 8 
mil millones, excluyendo las del sector agropecuario (Para el análisis, se excluyen 



 

 52 

las empresas del sector agropecuario ya que ellas no estarían diversificando al 
invertir en estos proyectos, por lo tanto se pierde la promesa de valor). Estas 
empresas tuvieron inversiones temporales (no relacionadas con su negocio) por 
181.149 millones de pesos al cierre del año (Superintendencia de Sociedades, 
2011). Este dato se obtuvo tomando el total de la cuenta 12 del plan único de 
cuentas que incluye: inversiones en acciones, partes de interés social, bonos, 
certificados, papeles comerciales, títulos, derechos fiduciarios, repos y cuentas 
en participación. (PUC, 2010 - 2011) A la empresa le interesa, como se mencionó 
anteriormente, el total de la cuenta ya que la inversión en la empresa naciente 
seria remplazo para cualquiera de las alternativas que se presentan en esa 
cuenta. 

En la figura 7 se observa como esta cifra no es algo coyuntural. Tomando en 
cuenta las inversiones temporales de las pymes en los últimos 5 años se observa 
que la cifra total no cambia mucho. 

Ya que la inversión que se propone es de alto riesgo no seria ideal que las PYMEs 
invirtieran sus la plata destinada para cesantías e intereses sobre las cesantías. 
Por lo tanto al dato de las inversiones temporales se le restan las obligaciones 
laborales que contrajeron esas empresas para ese año, una suma de 69.000 
millones de pesos. El restante seria 112.249 millones de pesos (en Medellín). 

Este es el tamaño de mercado al que se enfrenta la empresa naciente en la 
ciudad de Medellín, donde compite con las entidades financieras anteriormente 
descritas que ofrecen las opciones de inversión analizadas. 

Ya que en algún momento se pensó que este negocio podría estructurarse como 
un fondo de capital privado manejado por una sociedad administradora, se obtuvo 
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un estimado del mercado total de estos fondos. Aunque después se definió que 
el negocio tomará un rumbo diferente, esto sigue siendo un punto de referencia. 

Tabla 5 Fondos de Capital Privado en Colombia 

 

Tabla de elaboración propia con información de (BANCOLDEX, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 2011) 

De lo visto en la tabla anterior (Tabla 4) se puede concluir que las personas se 
están diversificando a otros sectores por fuera de los activos clásicos como 
acciones y bonos. Se aprecia que hay desde fondos forestales hasta 
cinematográfico y varios dedicados al sector PYME. Este es el tamaño de 
mercado que se le estaría apuntando en el caso de orientar el negocio a un fondo 
de capital privado, esta fue una de las alternativas y debido a esto se recolecto 
esta información. 

Créditos del Sector Agropecuario 

La entidad especializada en el manejo de los recursos de crédito en el país para 
este sector es el fondo para el financiamiento del sector agropecuario Finagro. 

EMPRESA
TAMAÑO DEL FONDO 

(Millones de COP)
PLAZO (años) SECTOR

Altra Investments 206.577 10 PYME

Aureos Capital 360.034 10 PYME

Brookfield 710.231 12 Ibfraestructura

Dynamo 14.756 5 Industria Cinematográfica

LAEFM Colombia Ltda. 254.975 10 Hidrocarburos

LAEFM Colombia Ltda. 51.743 8 Forestal

Nexus 103.917 10 Infraestructura

EscalaCapital 80.800 10 PYME

Progresa Capital 32.000 9 Diversos Tecnologia

SEAF 66.301 8 Diversos

Tribeca Partners 258.713 7 PYME

Total 2.140.047 9 Promedio

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIA



 

 54 

Financian productos agrícolas, pesqueros, pecuarios, forestales y de otras 
actividades rurales.  

Las líneas de crédito que existen son: para capital de trabajo, inversión y 
normalización de cartera.  

Funciona de la siguiente manera: 
 

Figura 9 Créditos Finagro  

 
Figura de realización propia con información de (FINAGRO, 2012) 

Estos intermediarios son bancos, compañías de financiamiento comercial, 
corporaciones financieras, cooperativas financieras y organismos cooperativos 
de carácter financiero. Los intermediarios financieros solicitan las garantías 
tradicionales para respaldar las deudas. En caso de no tener lo que se requiere 
para que se de la aprobación de este crédito puede solicitar que su crédito sea 
avalado por el fondo agropecuario de garantías FAG.  

Sus tasas de interés varían entre DTF + 6% para pequeños productores y DTF 
+10%. Los pequeños productores pueden recibir un monto máximo de 57 
millones de pesos pero productores más grandes pueden recibir más recursos.  

Los plazos dependen de los ciclos productivos del proyecto aunque se pactan 
con el intermediario financiero. Los pagos se pueden pactar mensuales, 
bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales según el flujo de caja y ciclo del 
proyecto. (FINAGRO, 2012) 

Los créditos adquiridos con Finagro pueden tener condiciones muy favorables. 
Se pueden ajustar los pagos según la liquidez del proyecto que se asume y hay 
diferentes opciones de plazos. Inclusive se puede obtener créditos sin tener 
bienes como garantías ya que existe el fondo de garantías agropecuarias que 
puede cumplir esta función. A partir de esta información se concluye que el 
crédito agropecuario está bien estructurado en el país. Sin embargo, el producto 
financiero que se propone tiene un elemento diferenciador clave. Se comparte el 

El empresario 
solicita línea 
de crédito 

finagro ante 
un 

intermediario.

El 
intermediario 

analiza, 
estudia y 

aprueba la 
solicitud. 

El 
intermediario 

presenta la 
operación y 
solicita los 
recursos a 

finagro. 

Finagro 
autoriza la 

operación y 
desembolsa el 

dinero al 
intermediario.

El 
intermediario 
desembolsa 
los recursos 
de finagro al 
empresario.  
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riesgo con el inversionista. En caso de que la cosecha se pierda completamente, 
el inversionista asume las pérdidas. Esto es diferente a lo que sucede al 
financiarse con crédito. Si un productor agropecuario se financia con crédito y su  
proyecto fracasa, tendrá que responder a los acreedores con propiedades que 
tenga como garantía. En caso de estar respaldado por el fondo de garantías, este 
responderá, sin embargo el historial crediticio del productor se verá afectado y 
posiblemente no podrá obtener nuevos créditos en el futuro. Aunque es Finagro, 
quien financia los proyectos las entidades financieras actúan como filtro y siempre 
tendrán en cuenta un “default” en el historial. 

Finagro ofrece tres líneas de crédito. La primera es de “Capital de Trabajo”, esta 
relacionada con la financiación de costos directos para el desarrollo de la 
actividad agropecuaria. La segunda es de “Inversión”, relacionada con la 
adquisición de maquinaria, preparación de la tierra, infraestructura, compra de 
tierras, entre otras. Por ultimo esta línea de “Normalización de Cartera”, 
relacionada con las deudas con proveedores o instituciones financieras que 
adquieren los productores agropecuarios y les afectan los flujos de caja. Estas 
líneas de crédito operan para todo el sector agropecuario ya que están enfocadas 
en todos los empresarios del campo. (FINAGRO, 2012) 

El proyecto que se pretende realizar esta relacionado con la línea de Capital de 
Trabajo ya que los servicios ofrecidos compiten directamente con este tipo de 
crédito. 

Productores Agrícolas: Análisis del Sector de inversión 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el PIB de Latinoamérica será 
de 5,8% para 2012, una proyección que fue realizada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), este porcentaje es mayor que el proyectado Mundial que es 
del 5% para este mismo periodo. (Leyva Pinzon & Direccion de Politica Sectorial, 
2011). 
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Figura 10 Tasas de crecimiento del PIB Agrícola en Latinoamérica y el 
Caribe 1985 - 2007 

 
Gráfico elaborado por (CEPAL, 2009) 

En el gráfico anterior se muestran datos históricos del crecimiento del PIB 
Agrícola para Latinoamérica y el caribe, se puede apreciar el crecimiento 
promedio de América Latina del 2,8% y el de Colombia en este sector fue de 
1,3%, dato que es significativamente inferior a lo presupuestado para el año 2012 
que es de 5,8%. Esto muestra el una proyección alentadora para el sector y sus 
involucrados en los últimos años hasta 2012. 

Como se puede apreciar el crecimiento de la región esta por encima del 
crecimiento mundial, lo cual a su vez lleva a un crecimiento del PIB de Colombia 
muy proporcional al de América Latina y El Caribe ubicándose en medio de estos 
dos.  

Según el Banco de la Republica el crecimiento proyectado para Colombia en el 
2012 varía en un rango de 4,5% y 6,5% quedando en un promedio de 5,5%. Valor 
que se sitúa por encima del crecimiento mundial. (Reuters, 2011) 

Pese a que Colombia es un país rico en tierras y minerales lo cual se vio reflejado 
en el PIB Agropecuario, silvicultura y pesca ha venido en caída desde principios 
de 2008 (Ver Figura 10) debido a los periodos continuos de lluvia, llamados 
Fenómeno de la Niña y el Fenómeno del Niño. (Leyva Pinzon & Direccion de 
Politica Sectorial, 2011)  

A continuación vemos un grafico con el comportamiento del PIB en el sector. Este 
grafico fue extraído de un documento creado por la Dirección de Política Sectorial 
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para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2011. Los datos son del 
DANE. 

Figura 11 Comportamiento PIB Agropecuario, silvicultura y pesca 

 

En 2010 el subsector que jalonó el PIB del sector fue el de animales vivos y 
productos animales que registro un crecimiento del 1,2% mientras que los 
subsectores como el de silvicultura y pesca (-1,3%) y el de otros productos 
agrícolas (-2,6%) presentaron fuertes caídas. Este decrecimiento es explicado 
por los fenómenos climáticos que azotaron el país durante ese periodo de tiempo. 
Los fenómenos climáticos tales como El Niño y La Niña son explicados en el 
Análisis Ecológico, Sección 3.1.1. Sin embargo es un sector de alta 
importancia para el gobierno ya que es tenido en cuenta como una de las 
locomotoras de crecimiento del país, como lo menciona el Presidente Juan 
Manuel Santos en la sala de prensa el mes de Marzo. Plan de Desarrollo 
(Presidencia de la Republica, 2012). 

Para actividades agrícolas se usan aproximadamente 4,9 millones de hectáreas 
mientras Colombia tiene alrededor de 21,5 millones de hectáreas que se podrían 
utilizar para esta actividad. La ganadería utiliza 38,6 millones de hectáreas 
aunque solo 20 millones son aptos para explotación ganadera, esto genera una 
oportunidad ya que según datos de 2009, una hectárea de agricultura generó 
12,5 veces más productividad que una hectárea de ganadería. (Minagricultura, 
2011)  

  



 

 58 

Figura 12 PIB Agropecuario, silvicultura y pesca 

 
 

El grafico ilustra el comportamiento de los subsectores principales afectados en 
principio por el fenómeno de El Niño y posteriormente por el fenómeno de La 
Niña. 

“En cuanto al sector pecuario, la avicultura y la porcicultura presentan un comportamiento 
favorable con un crecimiento en la producción de aves (4,9%), huevos (1,7%) y porcinos (15,5%). 
Este comportamiento favorable superó la caída en la producción de ganado bovino (-6,2%) y 
leche (-0,9%), lo que permitió un crecimiento de 1,2% en la producción de animales vivos y 
productos animales en los tres primeros trimestres de 2010, respecto al mismo período del año 
anterior”. (Leyva Pinzon & Direccion de Politica Sectorial, 2011) 

Para el 2012 se estima un PIB de 4% en el sector agropecuario, como lo indica 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este valor esta jalonado por la 
reforestación comercial la cual llega hasta el 90% del total de la reforestación en 
Colombia. Ver tabla 5 para crecimiento del sector al que pertenecen la papa y el 
fríjol. 

Toda esta información es muy interesante para el proyecto ya que permite tener 
una perspectiva del sector, se puede analizar donde estaba y hacia donde va. Es 
importante resaltar que este sector esta considerado como una de las 
locomotoras  de la economía definidas por el gobierno lo cual hace más atractivo 
para los inversionistas. Se debe tener en cuenta también que pese a que no  se 
controlan los fenómenos naturales, se tiene una previsión aproximada de las 
fechas y épocas que afectaran al campo (Ver sección 3.1.1 Análisis Ecológico) 
y con base en esto el gobierno esta tomando las precauciones necesarias para 
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apoyar al sector en base a una ley explicada en la siguiente sección. (Ver 
sección 3.1.1 Análisis Político) 

Según los datos hay buenas perspectivas para el sector y es interesante para los 
inversionistas ya que esta considerado de alta influencia en el PIB de Colombia, 
el PIB agrícola en 2009, según (PROEXPORT, 2009), representa el 9% del PIB 
total, tiene ventas al exterior que representa el 21% del valor de las exportaciones 
totales y genera el 19% del empleo nacional y el 66% del empleo rural. Las ventas 
agrícolas al extranjero aumentaron de 3 mil millones USD en 2004 a 6 mil 
millones USD en 2009. Desde la perspectiva global se prevé un problema de 
alimentos el cual crea la necesidad de producir altos volúmenes lo que a su vez 
genera un ambiente propicio para el inversionista. (Food and Agriculture 
Organization, 2012). 

La idea del proyecto es abastecer el mercado local (mercados Mayoristas), pero 
el hecho de que se genere una necesidad de abastecimiento a nivel mundial va 
a promover nuevos productores los cuales estarían exportando. De esta forma 
no se haría una exportación directa y se evitaría la necesidad de cumplir con 
normas internacionales de exportación. 

Según (PROEXPORT Colombia, 2012), el sector agrícola colombiano presenta 
grandes oportunidades para inversionistas por: 

 Diversas alternativas de producción agrícola dadas las características 

geográficas y disponibilidad de recursos del país. 

 Desde el 2006 la producción agrícola aumento en más de 2,5 millones de 

toneladas. 

 En el comercio agrícola mundial, Colombia tiene un lugar destacado, es el 

segundo exportador de azúcar refinada en Latinoamérica y séptimo en el 

mundo.  

Como se menciona anteriormente el sector aporta el 9% del PIB y sus ventas por 
fuera del país representan el 21% de las exportaciones totales de Colombia. 
(PROEXPORT Colombia, 2012)  
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Figura 13 Índice del uso de la tierra arable (Actual/Potencial) 

 

Gráfico obtenido de (PROEXPORT Colombia, 2012) 

Figura 14 Disponibilidad de Recursos Hídricos per Cápita 2007, Miles de 
Metros Cúbicos 

 

Gráfico obtenido de (PROEXPORT Colombia, 2012) 

De las Figuras anteriores se ve que la tierra arable en Colombia no esta siendo 
utilizada adecuadamente, ya que, solo el 8% de la tierra arable esta siendo 
utilizada. Si es comparada con Chile, se aprecia que el potencial es alto y que se 
debe alcanzar para ser competitivos a nivel mundial. También se puede apreciar 
que Colombia es el segundo en recursos hídricos en el mundo y esto es un dato 
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importante ya que es vital para el sector agrícola disponer de buenos recursos 
hídricos. (FENALCE, 2012) 

De la información obtenida del sector agricultura, ganadero, de caza y silvicultura 
se observa que esta clasificado en 4 sectores principales los cuales a su vez se 
distribuye en sub sectores. (Ver Anexo 3) (Superfinanciera, 2009) 

Los sectores son: Agrícola con predominio exportador, otros sectores agrícolas, 
actividades pecuarias y de caza y silvicultura y actividades relacionadas. De estos 
sectores inmediatamente se descartan estos dos por ser diferentes al sector 
netamente agrícola. 

Los principales productos agrícolas de Colombia (en términos de aporte a la 
economía Colombiana) son: algodón, flores, oleaginosas, café, caña de azúcar, 
maíz, arroz, cacao, banano y papa (Biblioteca Luis Angel Arango, 2011).  

Tabla 6 Metas en Áreas Cultivadas en Colombia, Miles de Hectáreas 

 

Tabla de obtenida de (PROEXPORT Colombia, 2012) 

En las tablas 5 y 6, se muestran las metas de áreas cultivadas y de toneladas 
producidas en Colombia para el año 2020 y se hace un comparativo con lo 
producido en el 2006. En las tablas hay varios rubros que se especificarán a 
continuación que productos agrícolas contienen. Tardío Rendimiento incluye el 
cacao y oleaginosas (palma). Exportables potencial incluye el algodón y la papa. 
Exportables tradicional entran el café, flores, caña de azúcar y banano. El maíz y 
el arroz están bajo el rubro de otros cultivos.  
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Tabla 7 Metas en Producción Agropecuaria en Colombia, Miles de 
toneladas 

 

Tabla obtenida de (PROEXPORT Colombia, 2012) 

Estos dos sectores restantes están compuestos por nueve subsectores que se 
analizaran a continuación. 
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Tabla 8 Rentabilidades promedio de las empresas clasificadas en los 
nueve subsectores 

 

Tabla de realización propia con información de (Superintendencia de 
Sociedades, 2011) y (Camara de Comercio de Bogota, 2007) 

En la Tabla 7 se exponen el ROA y ROIC de las empresas clasificadas bajos 
estos CIIU (Código Industrial Uniforme) en 2010. Analizando ambos indicadores, 
los subsectores mas atractivos serian el de producción especializada de caña, 
producción especializada de oleaginosas, producción especializada de hortalizas 
y legumbres y producción agrícola NCP (No Clasificadas Previamente) en 
unidades especializadas. Los demás subsectores se descartan por tener retorno 
sobre sus activos negativos. La caña de descarta porque como se aprecia en la 
Tabla 5, las hectáreas cultivadas de este tipo de productos tradicionales tiene 
una variación negativa de cara al 2020. Se descarta el subsector de producción 
especializada de cereales y oleaginosas porque según FENALCE (Federación 
Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas) se prevén dificultades en 
este subsector debido a los bajos niveles de productividad en comparación con 
Estados Unidos de cara al TLC. (FENALCE, 2011) 

Los dos subsectores que se escogen son producción especializada de hortalizas 
y legumbres y producción agrícola NCP en unidades especializadas. Según la 
Superintendencia de Sociedades, hay 63 empresas clasificadas bajo estos dos 
CIIU  y sus activos ascienden por encima de 740.000 millones de pesos. Esto no 
quiere decir que sean los únicos productores ya que entre las empresas agrícolas 

CIIU Sub Sector
Productos 

ROIC 

promedio

ROA 

Promedio

A0111 Produccion especializada del cafe                                     Café 3,20% -14,60%

A0112
Produccion especializada de flor  de  

corte bajo cubierta  y al aire libre

Flores
3,60% -8,20%

A0113 Produccion especializada de banano                                   Banano 2,90% -2,70%

A0114
Produccion especializada de caña de 

azucar                   

Caña de azucar

4,20% 2,90%

A0115
Produccion especializada de cereales 

y oleaginosas                

Arroz, Sorgo, Maíz, Maní, Soya, 

Girasol, Trigo, Aceite de Palma etc. 3,80% 1,20%

A0116
Produccion especializada de 

hortalizas y legumbres                    

Frijol, Arveja, Lechuga, Zanahoria, 

Acelga, Remolacha etc. 4,60% 1,50%

A0117
Produccion especializada de frutas 

nueces plantas bebestibles y esp   

Mango, Piña, Papaya, Aguacate, 

Mora, Fresa etc. 5,50% -1,40%

A0118
Produccion agricola ncp en unidades 

especializadas                    

Papa, Frijol (Seco), Caucho, 

Tabaco, Algodón, Pastos, Forrajes 

etc. 3,20% 0,50%

A0119
Producciones agricolas en unidades 

no especializadas                  4,40% -0,20%
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hay muchas de ellas que no aparecen en las bases de datos de 
Supersociedades. Estas empresas tienen ingresos operacionales por 238.000 
millones de pesos. (Superintendencia de Sociedades, 2011) 

De estos dos subsectores se escoge inicialmente como productos la papa y el 
fríjol, los otros productos de estos subsectores se tendrán en cuenta para futuros 
proyectos. 

Se analizan los cultivos de estos diferentes productos para determinar cual sería 
un proyecto ideal para invertir. Las principales características que se observan 
son: rentabilidades históricas, proyección de hectáreas futuras cultivadas, 
producción en toneladas proyectadas y mercado del producto. Inicialmente se 
considera que se debe invertir en proyectos de corto plazo. De esta manera se 
logra mostrar resultados, generar confianza en los inversionistas y obtener 
recursos para continuar la operación de la empresa naciente. Entre los productos 
ya mencionados se le da prioridad al fríjol ya que los gestores del proyecto tienen 
experiencia en este cultivo.  

El propósito de esta información es ubicar la forma como se clasifica el sector 
agropecuario y sus respectivas empresas, al tener esto claro se pueden enfocar 
en los sectores que sean del interés de este proyecto.  

De acuerdo con la superintendencia de sociedades en 2010 hay 2319 empresas 
clasificadas en el sector agrícola. En ese año obtuvieron ingresos operacionales 
por  unos 20 billones de pesos. Tienen activos por 27 billones pesos y pasivos 
por 11 billones de pesos. Estas empresas tenían obligaciones financieras totales 
por unos 5 billones de pesos  y se adquirieron nuevas obligaciones por unos 3.5 
billones d pesos en 2010. Esta es una aproximación al tamaño de mercado al 
que se enfrenta la empresa propuesta en este trabajo de grado. 

Estas cifras corresponden a los cuatro sectores del agro y se utilizan para tener 
un entendimiento global del funcionamiento del sector, sin embargo los dos 
subsectores definidos previamente son los que enmarcaran el mercado objetivo 



 

 65 

de la empresa naciente. Estos dos subsectores tienen obligaciones financieras 
por 120.000 millones de pesos. (Superintendencia de Sociedades, 2011)  

A continuación se dividen las empresas según su tamaño para determinar cuales 
pueden tener proyectos que se puedan financiar mediante esta empresa. (Ver 
Tabla 5) 

 

 

Tabla 9 Empresas del sector agrícola por tamaño 

 

Tabla de elaboración propia con información de (Superintendencia de 
Sociedades, 2011) 

En la tabla de analizan 2319 empresas del sector agrícola colombiano. Como se 
aprecia, son percentiles, para cada clase de percentiles hay un cierto numero de 
empresas. En este caso 232 para cada percentil excepto el percentil 20 ya que 
toma el 20% asi que el numero de empresas perteneciente a esta clase son 464. 
Los ingresos operacionales y las Obligaciones Financieras no se pueden sumar 
de la tabla. Del listado original de las empresas obtenido en (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2012) se sumaron los Ingresos operacionales y las 
obligaciones financieras para obtener los resultados expuestos anteriormente. 

En esta tabla se dividieron las empresas agropecuarias del país según sus 
ingresos operacionales. Luego se sacó un promedio de las obligaciones 
financieras de corto y de largo plazo pertenecientes al mismo décil. Se excluyeron 
del análisis las empresas del primer décil ya que la información presentaba 
demasiadas inconsistencias y no era relevante para el análisis. 

La mayoría de las empresas de este sector no son grandes. Solo a partir del 
percentil 90 tienen ventas superiores a los 19 mil millones de pesos. Más del 40% 

1,00                  232                     $ 1.169.669.181 6.792.502               4.040.703                  10.833.205 

0,90                  232                     $ 19.078.792 1.161.423               1.759.522                  2.920.945   

0,80                  232                     $ 8.755.431 615.435                  868.323                     1.483.758   

0,70                  232                     $ 5.175.839 652.486                  709.846                     1.362.332   

0,60                  232                     $ 3.171.439 313.560                  520.727                     834.287       

0,50                  232                     $ 1.977.968 238.451                  243.201                     481.652       

0,40                  232                     $ 1.206.394 209.382                  306.093                     515.475       

0,30                  232                     $ 659.614 73.765                     275.942                     349.706       

0,20                  464                     $ 276.596 46.568                     185.621                     232.189       

Cifras en miles de COP
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CP Promedio
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de estas empresas tuvieron ventas anuales por menos de 1.200 millones de 
pesos en el 2010.  

Según lo observado es un sector que tiende a buscar financiación externa para 
sus proyectos tal como se puede apreciar en el total de Obligaciones Financieras 
de la tabla anterior. (Ver Tabla 8). La propuesta de valor de la empresa naciente 
es permitirles un esquema de financiación donde se comparte el riesgo, donde 
las empresas agrícolas no tienen que poner sus activos como garantía y no se 
ve afectado su historial crediticio. 

A partir de la investigación de los sectores se empieza a concebir como debe ser 
el concepto de negocio. El tamaño de las inversiones de las pymes es muy 
pequeño comparado con la deuda del sector agropecuario. Sin embargo, eso no 
quiere decir que no se pueda empezar a financiar pequeños proyectos. Se 
concluye que se debe seleccionar muy bien el productor agropecuario y el 
producto en el que se piensa invertir para reducir el riesgo y obtener buenas 
rentabilidades para los inversionistas. También se concluye que hay pocos 
instrumentos en los que las pymes tradicionalmente invierten y uno nuevo podría 
encontrar su nicho entre quienes quiere ver que sus excesos de liquidez renten. 
Analizando los sectores se ratifica que la oportunidad para el negocio existe y 
puede ser muy interesante.  

Para ver las rentabilidades ofrecidas en los diferentes proyectos ver la sección 
(3.3.2 Análisis técnico – operativo), diseño de producto financiero. 

 Análisis del Cliente: 

Los clientes de esta empresa serán pymes de la ciudad de Medellín buscando 
alternativas para invertir sus excesos de liquidez. Dado este caso, es necesario 
analizar quien toma las decisiones de inversión en estas pymes. En general estas 
son decisiones del gerente financiero o del gerente general, dependiendo del 
monto de la inversión y del tamaño de la empresa. Generalmente son muy 
adversos al riesgo ya que saben lo difícil que es generar recursos en el sector 
real. Sin embargo, es muy común encontrarse en los balances generales de estas 
empresas que tienen inversiones en acciones, CDT u otros instrumentos de 
inversión. La inversión ofrecida por esta empresa será una herramienta muy útil 
para diversificar y por lo tanto mitigar el riesgo. 

Los elementos que serán más incidentes en la toma de decisión de inversión en 
un producto financiero serán la disponibilidad de recursos, el perfil de riesgo y la 
necesidad de diversificar. En el primer caso es obvio que no podrán invertir en 
proyectos externos cuando sus empresas tengan necesidades internas de 
liquidez. El perfil de riesgo es algo muy propio de las personas y en este caso de 
las instituciones que estas personas representan. Habrá quienes solo se sienten 
cómodos invirtiendo en renta fija de bancos con calificación AAA como también 
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hay quienes están dispuestos a especular en los mercados o innovar con 
productos financieros como el que aquí se ofrece. 

Con el fin de presentar unos factores de riesgo mas adecuados para la toma de 
decisiones del cliente, se mostrarán unos análisis de riesgo cuantificado, 
teniendo en ciertos factores que se explicaran en el modelo realizado mas 
adelante. (Ver sección 3.3.2 Análisis de Riesgo) 

Es claro que no todas las pymes estarían dispuestas a innovar con este tipo de 
inversiones porque perciben alto riesgo. Sin embargo, se presentará al posible 
inversionista toda la información relevante para una conveniente y adecuada 
toma de decisiones. Como toda inversión, se percibe un riesgo frente a una 
rentabilidad esperada, ya depende de cada perfil donde se desee invertir el 
dinero. Acá se plantea una alternativa diferente para las PYMEs en el sector 
agrícola muy diferente a las alternativas de inversión tradicionales de renta 
variable y fija. 

 Análisis de la competencia: 

Como se debe competir con los productos financieros de renta variable y renta 
fija, los principales competidores se vuelven los grandes bancos y comisionistas 
de bolsa del país. Además de estos, están otras opciones de inversión como 
fondos de capital privado, fondos de capital de riesgo y factoring entre otros.  

Para un mayor análisis del ambiente competitivo (Ver la Sección 3.1.2) 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Agilidad en los trámites del proceso de selección de inversiones. Esto 
proporcionará a los clientes una oportuna entrega de los resultados de selección 
donde se dará a conocer la decisión sobre la inversión. Entre menor sea el tiempo 
de decisión y entrega de resultados las personas involucradas podrán tomar sus 
decisiones de una manera mas adecuada.  

Transparencia en los términos de negociación. En todos los temas de 
inversión la transparencia es un factor clave. Cuando se estructure el negocio, 
todas las partes deben tener claros los términos. Los negocios se hacen por 
medio de fiduciaria que son vigiladas por la superintendencia bancaria y esto da 
garantías de transparencia.  

Estudio adecuado de las inversiones con énfasis en riesgos. Un buen 
entendimiento de la inversión permitirá una buena estructuración del negocio y 
un estimado mas aproximado de los retornos. De esta forma se tiene en cuenta 
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el riesgo y se les puede advertir a los inversionistas. Entre los riesgos que existen 
son: 

 Riesgos meteorológicos  

 Plagas 

 Deterioro en las condiciones de mercado 

 Deterioro de la demanda por condiciones macroeconómicas 

Sin embargo estos riesgos terminan afectando la inversión vía precio o vía 
productividad.  

A los inversionistas se les suministrara toda la información referente a las 
proyectos y a partir de la información decidirán el riesgo que deseen asumir de 
acuerdo a su perfil. El estudio de los riesgos se encuentra en la sección de 
análisis técnico 3.3.2. 

Subcontratación y/o asociación con profesionales de alto nivel en todas las 
dependencias necesarias. En este sentido hay dos actores claves con los que 
se debe tener excelente relación. Uno de estos es la fiduciaria. La fiduciaria debe 
ser una entidad reconocida y transparente que haga muy buen manejo de los 
recursos. El otro actor muy importante es el productor agrícola. Debe ser una 
persona o entidad seria en el manejo de sus proyectos, costos y gastos. De esta 
forma se puede estructurar un negocio con confianza. El estudio de lo estipulado 
anteriormente será realizado por la empresa naciente. 

Para determinar la idoneidad del empresario agrícola se verificara que no tenga 
deudas con la ley a nivel nacional e internacional (lista Clinton). Además, se 
solicitará los estados financieros de sus proyectos en los últimos tres años y a 
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criterio de AgroInvierte se determinará si ha sido responsable con sus costos y 
gastos.  

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Figura 15 Modelo de Negocio 

 

Figura basada en el modelo de (Osterwalder, 2011) 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Se establece una empresa en la ciudad de Medellín que facilita inversiones de 
pymes en  sector agrícola proporcionando a su vez a los productores del campo 
financiación de sus proyectos. Los ingresos de este negocio surgen de una 
comisión de éxito o de estructuración en estas inversiones. Bajo el nombre 
comercial AgroInvierte, se constituye una sociedad con capital humano capaz de 
estructurar y llevar a la realidad proyectos de inversión de pymes en el sector 
agrícola. De esta manera, se le presenta a las pymes una oportunidad de 
diversificar sus excedentes de liquidez y a los empresarios del agro una 
oportunidad de financiación donde se comparte el riesgo.  

El equipo emprendedor está compuesto por Daniel Álvarez Pérez y Eduardo Toro 
Isaza ambos estudiantes de décimo semestre en la escuela de ingeniería. Daniel 
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Álvarez Pérez actualmente se desempeña como Responsable Comercial de SMA 
Mecanizados, una empresa de piezas metalmecánicas ubicada en el sur del valle 
de aburra. Sus principales enfoques en este cargo han sido el control de la 
producción y de exportaciones. Eduardo Toro Isaza realizó su práctica 
empresarial en la multinacional Avon donde formó parte del equipo de analistas 
de mercadeo de productos no cosméticos para la región andina. Actualmente se 
desempeña como Estratega en el fondo de capital privado Valorar Futuro. Se 
enfoca en adquisiciones y seguimiento de compañías del portafolio de inversión. 
Ambos adquirieron experiencia en proyectos agropecuarios realizando 
inversiones personales en cultivos en el oriente antioqueño y lotes de ganado en 
el caribe colombiano.  

Según la superintendencia de sociedades (Superintendencia de Sociedades, 
2011) en Medellín en el año 2010 había casi 1500 empresas con activos 
inferiores a 8 mil millones de pesos, que se consideran pymes. Estas empresas 
tuvieron inversiones temporales por más de 112 mil millones de pesos al cierre 
del año. Estos excedentes de liquidez son una aproximación del tamaño de 
mercado al que se enfrenta esta empresa que nace. También se obtuvo el 
tamaño aproximado del capital administrado por fondos de capital privado. 
Aunque tradicionalmente las empresas invierten en renta variable, renta fija o 
propiedades entre otras opciones, esta es una oportunidad para diversificar y 
obtener rentabilidades de un sector atractivo.    

La estructura necesaria para operar este negocio es muy ligera. Una oficina 
pequeña, tres personas encargadas de la parte financiera, comercial y operativa 
del negocio y equipo de cómputo y comunicación son las únicas inversiones 
necesarias. Según lo proyectado, tras invertir 100 millones al inicio del proyecto, 
se podrían obtener utilidades en el segundo y tercer año por alrededor de 135 y 
360 millones respectivamente obteniendo un valor presente neto positivo y una 
tasa interna de retorno atractiva. Esto se obtendría estructurando negocios para 
financiar 500 hectáreas de cultivos en el primer año, 1300 en el segundo y 2100 
en el tercero. Con estos supuestos el proyecto se considera viable y muy rentable 
por lo que se considera un plan de negocio muy atractivo. 

Resúmen Ejecutivo en Ingles 

The objective of this paper is to elaborate a business plan for a company that 
intermediates the investment of small and medium companies from Medellin in 
the agricultural sector. This businesses’ revenue will come from commissions 
from structuring deals. That way, they can diversify their excess liquidity and 
provide farmers with a source of financing where the risk is shared.  

The team´s members are Daniel Álvarez Pérez and Eduardo Toro Isaza, both 
seniors the Escuela de Ingeniería de Antioquia. Álvarez is currently in charge of 
controlling production and exports at SMA Mecanizados, a metalworking 
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company in the south of Medellin. Toro was an intern at Avon as a part of the 
marketing team for the Andean region. He is currently a strategist at Valorar 
Futuro, a private equity fund where he is focused on portfolio follow-up and 
acquisitions. Both have had experience investing in the agro sector, more 
specifically in crops in Antioquia and cattle in the north of the country.     

According to the Superintendencia de sociedades (Superintendencia de 
Sociedades, 2011) in Medellin in the year 2010 there were around 1500 
companies with assets under 8 billion pesos, therefore they are considered 
“pymes.” These companies had short term investments over 112 billion pesos. 
The total amount of money managed by Private Equity Funds is also taken into 
account. This excess liquidity is the market that this company is aiming for. 
Although the traditional investments for these companies have been stocks, 
bonds and property among others, this is an opportunity for them to diversify and 
obtain attractive yields from a different sector. 

The structure needed to operate this business is very light. A small office, three 
employees and some computing equipment are the only investments needed. 
According to the forecasts, after investing 100 million initially, 135 and 360 million 
could be obtained as dividends in the second and third year. In net present value 
and internal rate of return this makes a very interesting investment. This revenue 
would be obtained from financing 500 hectares of crops in the first year and 1300 
and 2100 in the two following years. With these assumptions the business is 
considered viable and attractive. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 Concepto del producto o servicio: 

El producto que se ofrece es en realidad un servicio financiero. Consiste en la 
estructuración de inversiones de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la 
ciudad de Medellín. El destino de los recursos será la inversión en el sector 
agrícola, de esta forma se involucran ambos sectores para la creación del 
producto financiero ofrecido. 

La ventaja que presenta este producto frente a la competencia es que esta 
enfocado en las PYMES, de esta forma se podrá contar con dinero de un mayor 
número de inversionistas de limitado capital y no solo el de los inversionistas de 
gran capital. Otra ventaja del producto es que esta enfocado al sector agrícola, 
en Colombia no hay ningún fondo enfocado a este sector. Como desventaja se 
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puede apreciar la dependencia que tienen los proyectos a la evolución climática 
y ecológica, esto debido a que es muy difícil controlar los factores ambientales. 

 Marketing Mix: 

Estrategia de Producto: 

Cada línea de producto (cultivo de fríjol, cultivo de papa, otros) tiene una 
rentabilidad esperada y por lo tanto un nivel de riesgo esperado. Según esto, el 
inversionista puede escoger el tipo de inversión que mas se ajusta a su perfil y a 
sus expectativas. El producto financiero podrá tener duración de un ciclo (por 
ejemplo: una cosecha) y después de esto el inversionista puede regresar a 
invertir en otros proyectos cuantas veces quiera. El nivel de riesgo se mostrara 
mas adelante (Ver 3.3.2 Análisis de Riesgo).  

Como mencionado en numerales anteriores, el riesgo de la inversión lo 
determinara el cliente o inversionista luego de ver toda la información 
suministrada por parte de la empresa naciente acerca de cada uno de los 
proyectos presentados. 

Inicialmente se definen dos líneas de inversión y posteriormente se desarrollaran 
más.  

La inversión en fríjol es una de estas líneas de producto. Es una inversión a corto 
plazo (4 meses por ciclo) con una buena rentabilidad y un nivel de riesgo 
moderado (considerando que todas las inversiones en sector agropecuario son 
de alto riesgo, esta es de las mas moderadas). Es de las mas moderadas debido 
a que el tiempo de la cosecha es corto comparado con otros productos agrícolas. 

La inversión en papa también es de corto plazo (5 meses por ciclo) tiene una 
rentabilidad esperada mayor a la del fríjol pero se considera mas riesgoso. Es un 
cultivo más sensible al clima y a su vez este afecta la producción que es un factor 
determinante para la rentabilidad del proyecto. Esta información se vera con 
mayor detalle mas adelante cuando se muestren las conclusiones del análisis de 
riesgo. 

Para ver el detalle de los riesgos que sustentan las afirmaciones de los riesgos 
en los párrafos anteriores (Ver la sección 3.3.2. Análisis de Riesgo) 

Estrategia de Distribución: 

Para llegar a los inversionistas se designa un comercial que les presenta la 
oportunidad de negocio y responde las dudas que les surgen. Para este tipo de 
productos es vital la atención personalizada con visitas al sitio de preferencia del 
inversionista. Este modelo es el utilizado por la banca privada donde los clientes 
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quieren sentir exclusividad, responsabilidad y seriedad por parte de quien maneja 
su dinero y los asesora en inversiones.  

Estrategia de Precios: 

El precio del producto financiero corresponde a la comisión de éxito, determinada 
anteriormente como el 10% de la utilidad bruta del proyecto en el tiempo pactado. 
Esto es lo que la empresa va a declarar como ingreso operacional. Viéndolo 
desde ese punto de vista, el producto que se esta ofreciendo en este proyecto es 
mas competitivo a nivel de precios. Las condiciones de pago son las establecidas 
anteriormente y como están determinadas por el éxito del proyecto, se pagan al 
finalizar. 

Una vez concluida la cosecha o el proyecto agrícola, AgroInvierte obtiene el 10% 
de la utilidad bruta del negocio como comisión de éxito/estructuración.  

Aunque ciertas comisiones se gravan con el IVA, las comisiones por negociación 
de valores están excluidas. (El Tiempo, 2008)No se manejara ni impuesto a las 
ventas ni seguros de ningún tipo, no aplica el riesgo cambiario ni las preferencias 
arancelarias debido a que lo producido por los proyectos agrícolas va a ser 
destinado al comercio local.  

Estrategia de Comunicación: 

En el sector financiero no masivo no se utilizan medios de comunicación masivos. 
La comunicación es personal y por esto al principio es difícil darse a conocer. 
Cuando se logre sacar adelante proyectos esto se le comunica a diarios 
especializados como La República, Portafolio, Notas Confidenciales o Diario 
Económico Infopress. En la medida en la que se logre ser exitoso más personas 
conocerán la empresa.  

3.3.2 ANÁLISIS TECNICO - OPERATIVO  

Diseño del Producto Financiero 

El producto financiero surge luego de la estructuración del negocio a través la 
fiduciaria. Se definen los estatutos de la fiducia para cada caso específico. Estos 
deben incluir los términos del negocio. El inversionista (PYME) aporta a la fiducia 
la mitad de los costos directos del proyecto. El productor agropecuario aporta el 
dinero correspondiente a la mitad de los costos. La fiduciaria administrará estos 
bienes y los desembolsará contra las facturas que vayan surgiendo en el 
transcurso del proyecto. Además, también se fiducian los rendimientos futuros 
del proyecto.  

Al final del ciclo, AgroInvierte obtiene el 10% de las utilidades brutas como 
comisión por la estructuración y éxito del negocio. Las utilidades restantes se 
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reparten según el porcentaje en la inversión total entre el productor agrícola y la 
PYME  inversionista. Suponiendo que cada uno haya invertido el 50% del costo 
del proyecto, sobre el 90% de las utilidades brutas, se repartirán partes iguales. 

A continuación se describe la estructura básica de los costos e ingresos.  En este 
caso específico se analiza la inversión en un proyecto agrícola de siembra de 
fríjol cargamento rojo. Se analizan los resultados financieros de dicho cultivo y se 
demuestra por que puede ser un vehículo de inversión rentable. 

Este es un cultivo que tiene una duración total de 4 meses y tradicionalmente hay 
dos momentos de siembra en el año por condiciones meteorológicas.  

Este es el detalle de los costos por cosecha en 1 hectárea de tierra. 

Se toma como 1 hectárea de tierra como base para estimar los costos y gastos 
del proyecto, sin embargo la PYME puede invertir en tantas hectáreas como 
estén disponibles en un solo proyecto o varios. 
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Tabla 10 Presupuesto de cosecha de fríjol 

 

Tabla de elaboración propia con información de (Rios, Quiros, & Arias, 2007) 

La tabla esta realizada en base a una encontrada en el libro de la fuente (Rios, 
Quiros, & Arias, 2007) quienes elaboran cálculos y análisis de los cultivos 
mencionados en el trabajo. 

Costos por Hectárea Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Mano de Obra

Preparación del Terreno Jornal 23 25.000$             575.000$             

Aplicación de materia orgánica Jornal 9 25.000$             225.000$             

Siembra y Fertilización Jornal 6 25.000$             150.000$             

Desyerba y aporque Jornal 22 25.000$             550.000$             

Tutorado y amarre Jornal 15 25.000$             375.000$             

Aplicación de plaguicida Jornal 30 25.000$             750.000$             

Cosecha Jornal 15 25.000$             375.000$             

Poscosecha Jornal 18 25.000$             450.000$             

Transporte Interno Jornal 4 25.000$             100.000$             

Total Mano de Obra 142 3.550.000$          

Insumos

Semilla Kilo 25 $ 5.000 $ 125.000

Cal Dolomítica Bulto 10 $ 6.000 $ 60.000

Materia Orgánica Bulto 40 $ 7.500 $ 300.000

Fertilizante Compuesto Bulto 6 $ 37.000 $ 222.000

Fibra Rollo 25 $ 6.000 $ 150.000

Tutores Varas 2155 $ 500 $ 1.077.500

Caldo Bordelés (funguicida) Kilo 2 $ 11.000 $ 22.000

Bravo 720 (funguicida) Litro 2 $ 37.500 $ 75.000

Elosal (funguicida) Litro 1 $ 12.000 $ 12.000

Score (funguicida) Frasco 1 $ 41.400 $ 41.400

Biomel (insecticida) Litro 2 $ 15.000 $ 30.000

Dipel (insecticida) Litro 1 $ 28.500 $ 28.500

Karate (insecticida) Litro 1 $ 9.300 $ 9.300

Empaques Costal 30 $ 400 $ 12.000

Total Insumos 2.164.700$          

Arriendo (por cosecha) 215.324$             

Administracion (3% sobre costos directos) 171.441$             

Imprevistos (5% sobre costos directos) 285.735$             

Costos Indirectos 672.500$             

Transporte de Insumos y Producto Bulto 86 1.200$               103.200$             

Costos Totales 6.490.400$          

Costo por Kg ( @ 1800 Kg/ha) 3.606$                 

Costo por Tonelada COP 3.605.778$          
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Ingresos de la Cosecha de Frijol (Escenario Base) 

El escenario base para los ingresos del proyecto se establece con un valor 
esperado de precio y un valor medio de productividad por hectárea. 

El valor esperado del precio del frijol se calcula a partir del análisis histórico como 
se muestra a continuación: 

Figura 16 Evolución Precio Fríjol  

 

Grafico de elaboración propia con información de (Bolsa Mercantil de Colombia, 
2012) 

Se realiza una regresión lineal sobre los datos históricos de precio como línea 
base para la proyección del precio. 

La regresión lineal da como resultado una ecuación Y = 0,1279X – 1503,4 donde 
X = tiempo (calculado como numero de días desde 01/01/1900) y Y = precio 
esperado. 

De esta manera se obtiene el valor de precio esperado para el 01/01/2013 que 
representa el inicio de proyección (X = 41275 días). 

Precio = 0,1279x(41275) – 1503,4 = 3776 COP/Kg 

Por otro lado, para el valor medio de la producción por hectárea se utiliza el 
calculado por (Rios, Quiros, & Arias, 2007) que equivale a 1800 Kg/hectárea. 

y = 0,1279x - 1503,4
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Al multiplicar el precio por la producción se obtiene el ingreso por hectárea del 
escenario base como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 11 Ingresos totales del proyecto de fríjol por Hectárea (Escenario 
Base) 

 

Tabla de elaboración propia con información de (Rios, Quiros, & Arias, 2007) y 
(Central Mayorista de Antioquia, 2012). 

Este escenario base se utiliza para las proyecciones de los proyectos y de la 
empresa y mas adelante en esta sección se realiza el análisis de riesgo sobre 
estas variables y su efecto en la rentabilidad del proyecto. 

Rentabilidad de la Cosecha (Escenario Base) 

Para el calculo de la rentabilidad de la cosecha se calcula el ingreso neto por 
hectárea (Ingreso Neto / ha = Ingreso Total / ha – Costo Total / ha ) y se divide 
por el Costo total por hectárea como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 12 Rentabilidad del proyecto o cosecha de Frijol por Hectárea  

 

Es importante anotar que el inversionista no aporta todo el capital. Como regla 
general, el productor aportará el 50% de la inversión de la cosecha. De esta forma 

Precio Venta/ Kg 3.776$            

Producción Kg / ha 1.800

Ingreso Total / ha 6.796.800$     

Ingresos Totales / Hectarea.  Esc. Base

Ingreso Total 6.796.800$     

Costo Total 6.490.400$     

Ingreso Neto 306.400$        

Ingreso Neto 306.400$        

Rentabilidad 4,72%

Rentabilidad (Ingreso Neto/Costo Total)
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siente la responsabilidad de proteger su capital y de obtener un buen retorno 
sobre la inversión.  

El aporte por hectárea del productor es $3.245.200 pesos. El inversionista aporta 
el mismo capital por hectárea sembrada.  

Asumiendo 2 cosechas anuales (ya que hay dos épocas en el año que son 
propicias para sembrar fríjol) se obtiene el siguiente flujo de caja anual del 
proyecto por hectárea. 

Tabla 13 Flujo de Caja Libre del primer año de proyecto de Fríjol 
(Escenario Base) 

 

Del flujo de caja proyectado se calcula una TIR Mensual de 3.1%. 

Como comisión de éxito, la empresa obtiene el 10% de las utilidades brutas.  

El segundo producto financiero seleccionado es para invertir en sembrados de 
papa. La duración del cultivo es de 5 meses y tiene una producción estimada de 
16864 kilos por hectárea sembrada. (FINAGRO, 2012) 
  

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

Flujo de Caja 0 (1.622.600) (1.622.600) (1.622.600) 5.174.200 0 0 (1.622.600) (1.622.600) (1.622.600) 5.174.200 0

TIR MENSUAL 3,1%

Flujo de Caja
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Tabla 14 Presupuesto de cosecha de papa 

 

Tabla de elaboración propia con información de (Finagro, 2011) 

La tabla esta realizada en base a una encontrada en el libro de la fuente (Rios, 
Quiros, & Arias, 2007) quienes elaboran cálculos y análisis de los cultivos 
mencionados en el trabajo. 

Costos por Hectárea Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Adecuación del Terreno Hr/Maq 11 34.000$           374.000$           

Preparación del Terreno Jornal 2 25.000$           50.000$              

Siembra Jornal 8 25.000$           200.000$           

Mantenimiento Cultivo Jornal 6 25.000$           150.000$           

Aplicación insumos Jornal 22 25.000$           550.000$           

Cosecha Jornal 34 25.000$           850.000$           

Total Mano de Obra 72 1.800.000$        

Insumos

Material Propagación Kilo 1147 $ 1.800 $ 2.064.600

Enmienda Kilo 1000 $ 174 $ 174.000

Abono Orgánico y Acondicionadores Kilo 675 $ 200 $ 135.000

Fertilizantes Edáficos Kilo 1000 $ 1.311 $ 1.311.140

Fertilizantes Foliares Litro 1 $ 22.553 $ 22.553

Fungicidas Litro 10 $ 39.388 $ 393.884

Insecticidas Litro 3,7 $ 28.880 $ 106.856

Herbicidas Litro 1,5 $ 13.333 $ 20.000

Coadyuvantes Litro 1 $ 25.000 $ 25.000

Empaques Costal 100 $ 400 $ 40.000

Total Insumos 4.293.033$        

Arriendo (por cosecha) 275.000$           

Administración (3% sobre costos directos) 182.791$           

Imprevistos (5% sobre costos directos) 304.652$           

Costos Indirectos 762.443$           

Costos Totales 6.855.476$        
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Los datos especificados en la tabla corresponden a los costos de los cinco meses 
de la cosecha. 

El productor aporta la mitad de los costos y el inversionista la otra mitad. 

Ingresos de la Cosecha de Papa (Escenario Base) 

El escenario base para los ingresos del proyecto se establece con un valor 
esperado de precio y un valor medio de productividad por hectárea. 

El valor esperado del precio de la Papa se calcula a partir del análisis histórico 
como se muestra a continuación: 

Figura 17 Evolución Precio Papa 

 

Figura de elaboración propia con información de (Bolsa Mercantil de Colombia, 
2012) 

Se realiza una regresión lineal sobre los datos históricos de precio como línea 
base para la proyección del precio. 

La regresión lineal da como resultado una ecuación Y = 0,1477X – 5368,7 donde 
X = tiempo (calculado como numero de días desde 01/01/1900) y Y = precio 
esperado. 

De esta manera se obtiene el valor de precio esperado para el 01/01/2013 que 
representa el inicio de proyección (X = 41275 días). 

Precio = 0,1477x(41275) – 5368,7 = 728 COP/Kg 
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Por otro lado, para el valor medio de la producción por hectárea se utiliza el 
calculado por (FINAGRO, 2012) que equivale a 16864 Kg/hectárea. 

Al multiplicar el precio por la producción se obtiene el ingreso por hectárea del 
escenario base como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 15 Ingresos totales del proyecto de papa por hectárea (Escenario 
Base) 

 

Tabla de elaboración propia con información de (FINAGRO, 2012) y (Central 
Mayorista de Antioquia, 2012).  

Este escenario base se utiliza para las proyecciones de los proyectos y de la 
empresa y mas adelante en esta sección se realiza el análisis de riesgo sobre 
estas variables y su efecto en la rentabilidad del proyecto. 

Rentabilidad de la Cosecha (Escenario Base) 

Para el calculo de la rentabilidad de la cosecha se calcula el ingreso neto por 
hectárea (Ingreso Neto / ha = Ingreso Total / ha – Costo Total / ha ) y se divide 
por el Costo total por hectárea como se muestra en la tabla a continuación: 

 

 

Tabla 16 Rentabilidad del proyecto o cosecha de Papa por Hectárea 

 

La comisión de éxito es del 10%.  

Tabla 17 Flujo de Caja Libre del primer año de proyecto (Papa) 

 

Precio Venta/ Kg 728$               

Producción Kg / ha 16864

Ingreso Total / ha 12.276.992$   

Ingresos Totales / Hectarea. Esc. Base

Ingreso Total 12.276.992$   

Costo Total 6.855.476$     

Ingreso Neto 5.421.516$     

Ingreso Neto 5.421.516$     

Rentabilidad 79,08%

Rentabilidad (Ingreso Neto/Costo Total)

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

Flujo de Caja 0 (1.713.869) (1.713.869) (1.713.869) 10.563.123 0 0 (1.713.869) (1.713.869) (1.713.869) 10.563.123 0

TIR 40,6%

Flujo de Caja COP
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Análisis de Riesgo de los Productos Financieros 

Al acercarse a los potenciales inversionistas para presentarles la idea de negocio 
se les muestra como ha sido el riesgo de este tipo de inversiones históricamente 
para tener una idea general del riesgo que se asume.  

Las dos variables claves que generan riesgo en este negocio son el precio de 
venta final de los productos agrícolas y la productividad por hectárea que logre el 
cultivo. En el precio se ve la oferta y la demanda de este producto en el mercado. 
En la producción final se ve reflejado un factor clave como lo es el clima.  

A partir del análisis histórico del precio y de la productividad como consecuencia 
del clima se modeló el potencial riesgo para este cada uno de los instrumentos 
de inversión (papa y frijol).  

Análisis de Riesgo Según Precio para el Fríjol 

Para analizar el riesgo del precio del fríjol se tomaron datos históricos a nivel 
nacional de los precios de fríjol cargamanto rojo. Se obtuvo la variación de los 
precios mensualmente y se realizó un histograma de frecuencias y un análisis de 
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percentiles para calcular la probabilidad de ocurrencia de diferentes cambios de 
precio. 

Los 47 datos de variación mensual de precios se clasificaron en 10 clases dando 
como resultado el siguiente histograma de frecuencias. 

Figura 18 Histograma de Frecuencia de variación mensual histórica del 
precio de fríjol 

 

Figura de elaboración propia con información de (Bolsa Mercantil de Colombia, 
2012) 

Aunque la distribución de frecuencias sigue la misma forma de la normal, no se 
asume un comportamiento igual a la normal para el cálculo de probabilidades. 

Adicionalmente se realizó el análisis de percentil sobre los 47 datos de variación 
mensual de precio (Ver anexo 12). 

Del análisis de percentil de los datos históricos se puede calcular la probabilidad 
de ocurrencia de un rango de valores especifico de variación de precios y de esta 
manera definir cual es el riesgo (probabilidad de ocurrencia) asociado a esa 
variación de precio. 

Con esta información se construyen dos escenarios de precio adicionales al 
escenario base y se calcula la TIR mensual del proyecto y la probabilidad de 
ocurrencia de estos.  Esta información es valiosa y necesaria para entregar a los 
potenciales inversionistas como medida del riesgo asociado a esta inversión.  



 

 84 

Para estos escenarios se conserva el escenario medio de la productividad por 
hectárea. 

Tabla 18 Escenarios de Rentabilidad Según Variaciones de Precios del 
Fríjol 

 

Tabla de elaboración propia información de Anexo 12 (donde se resaltan los 
valores utilizados en el análisis) y modelo de proyección de flujo de caja de 
cosecha. 

De los resultados mostrados en la tabla se concluye lo siguiente: 
- Con una certeza del 93.5% se puede asegurar que la TIR de la cosecha 

de Frijol va a ser superior a -3.9% 

- Con una certeza del 74% se puede asegurara que la TIR de la cosecha de 

Frijol va a ser positiva (mayor de cero). 

- La probabilidad de ocurrencia del escenario base (variación de precio = 

0%) es del 50% 

- La rentabilidad de las cosechas de Frijol es muy sensible a la variación en 

precio. 

Se hizo el mismo estudio de variación para el IGBC (Índice General de la Bolsa 
de Valores de Colombia). Este índice replica el comportamiento de un portafolio 
diversificado en acciones nacionales. De esta forma se puede hacer un 

Variación 

precio
Precio / Kg

TIR MES

COSECHA

Prob. Cola 

Inferior

Prob. Cola 

Superior
ESCENARIO

-10,0% 3398 -3,9% 6,50% 93,50% Pesimista

-4,5% 3606 0,0% 26,0% 74,0% Punto equilibrio

0,0% 3776 3,1% 50,0% 50,0% Base
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comparativo de la probabilidad de ocurrencia de las variaciones específicas 
contra otro activo muy común de inversión.  

Figura 19 Histograma de Frecuencia de variación mensual histórica del 
IGBC 

 

Figura de elaboración propia con información de (Grupo Aval, 2012). 

Adicionalmente se realizó el análisis de percentil sobre los 48 datos de variación 
mensual de precio (Ver anexo 15 donde se resaltan los valores utilizados en 
el análisis). 

Del análisis de percentil de los datos históricos se puede calcular la probabilidad 
de ocurrencia de un rango de valores especifico de variación de valor y de esta 
manera definir cual es el riesgo (probabilidad de ocurrencia) asociado a esa 
variación de valor. 
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Tabla 19 Probabilidades de Variaciones en el valor del IGBC 

 

Tabla de elaboración propia con información de (Grupo Aval, 2012) 

Se puede apreciar que la probabilidad de obtener una variación del IGBC superior 
a -10% es del 95,8%, superior a la probabilidad de obtener la misma variación de 
precio del frijol.  Lo que se interpreta como una mayor seguridad de obtener 
variaciones superiores en el IGBC.  Lo mismo pasa con la probabilidad de obtener 
una variación superior al -4,5%.   De aquí se puede concluir que el precio del frijol 

Variación 

valor

Prob. Cola 

Inferior

Prob. Cola 

Superior

 -10% - 11% 4,20% 95,80%

-4,5% 14,8% 85,2%

0,0% 44,6% 55,4%
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es de mayor riesgo que el valor del IGBC  haciendo de mayor riesgo la inversión 
en el frijol que la inversión en el mercado accionario. 

En este mismo periodo el IGBC tuvo un CAGR (tasa de crecimiento anual 
compuesto por sus siglas en inglés) de 6.24%. Sus rendimientos anuales fueron 
los siguientes:  

Tabla 20  Rendimientos del IGBC 2008-2011 

 

Rendimiento 2008 -27.50% 

Rendimiento 2009 52.19% 

Rendimiento 2010 33.12% 

Rendimiento 2011 -16.51% 

Tabla de elaboración propia con información de (Grupo Aval, 2012). 

Según la información de precios del fríjol se observa que esta es una variable 
más riesgosa que el mercado accionario pero se obtienen mayores 
rentabilidades.  

Según un análisis basado exclusivamente en la variación de los precios el 
proyecto de inversión en agricultura es atractivo pero la variable de precio es 
determinante en el riesgo de la inversión.  

Análisis de Riesgo según Precio para la Papa 

Para analizar el riesgo del precio de la papa se tomaron datos históricos a nivel 
nacional de los precios de la papa. Se obtuvo la variación de los precios 
mensualmente y se realizó un histograma de frecuencias y un análisis de 
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percentiles para calcular la probabilidad de ocurrencia de diferentes cambios de 
precio.  

Los 47 datos de variación mensual de precios se clasificaron en 10 clases dando 
como resultado el siguiente histograma de frecuencias. 

Figura 20 Histograma de Frecuencia de variación mensual histórica del 
precio de la Papa 

 

Figura de elaboración propia con información de (Bolsa Mercantil de Colombia, 
2012) 

Adicionalmente se realizó el análisis de percentil sobre los 47 datos de variación 
mensual de precio (Ver anexo 12). 

Del análisis de percentil de los datos históricos se puede calcular la probabilidad 
de ocurrencia de un rango de valores especifico de variación de precios y de esta 
manera definir cual es el riesgo (probabilidad de ocurrencia) asociado a esa 
variación de precio. 

Con esta información se construyen dos escenarios de precio adicionales al 
escenario base y se calcula la TIR mensual del proyecto y la probabilidad de 
ocurrencia de estos.  Esta información es valiosa y necesaria para entregar a los 
potenciales inversionistas como medida del riesgo asociado a esta inversión. 
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Para estos escenarios se conserva el escenario medio de la productividad por 
hectárea. 

Tabla 21  Escenarios de Rentabilidad Según Variaciones Precio de la 
Papa 

 

Tabla de elaboración propia con información de Anexo 12 (donde se resaltan 
los valores utilizados en el análisis)y modelo de proyección de flujo de caja de 
cosecha. 

De los resultados mostrados en la tabla se concluye lo siguiente: 
- Con una certeza del 99.9% se puede asegurar que la TIR de la cosecha 

de la Papa va a ser positiva (mayor de cero).  Es decir, en los datos 

históricos no se tiene ningún precio que daría una TIR negativa (con el 

escenario base de productividad). 

- Con una certeza del 84.8% se puede asegurara que la TIR de la cosecha 

de la Papa va a ser superior a 31,9% 

- La probabilidad de ocurrencia del escenario base (variación de precio = 

0%) es del 52.1% 

- La rentabilidad de las cosechas de la papa no es muy sensible a la 

variación en precio y ofrece rentabilidades positivas bajo cualquier 

escenario probable de precios (considerando el escenario base de 

productividad) 

Análisis de Riesgo de la Papa Según Productividad  

La segunda variable que se analiza para determinar el riesgo de la inversión en 
el tipo de proyectos que aquí se proponen es la productividad. Finalmente en la 
productividad se recoge uno de los factores más influyentes como es el clima. 
Otros factores como la experiencia del productor o la calidad de la tierra se 

Variación 

precio
Precio / Kg

TIR MES

COSECHA

Prob. Cola 

Inferior

Prob. Cola 

Superior
ESCENARIO

-44,1% 407 0,0% 0,00% 99,90% Punto equilibrio

-11,3% 645,736 31,9% 15,2% 84,8% Pesimista

0,0% 728 40,6% 52,1% 47,9% Base
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mitigan haciendo una buena selección de la tierra y el productor agrícola con 
quien se trabaje.   

A continuación se analizan tres escenarios de productividad según diferentes 
escenarios climáticos basándose en información secundaria de investigaciones 
de terceros y conservando el escenario base de precio de venta constante.  

En su trabajo “Evaluación del desarrollo del cultivo de papa bajo escenarios de 
variabilidad climática interanual y cambio climático, en el sur oeste de la Sabana 
de Bogotá,” Edwin Oswaldo Rojas Barbosa trató este tema. Aunque estuvo 
enfocado en cultivos específicos en el sur oeste de Bogotá, sus hallazgos sirven 
de guía para analizar los efectos del clima en los cultivos de papa. 

Tabla 22  Productividad de la Papa Según Variabilidad Climática 

  
T max 
(ºC) 

T min 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

Rendimiento 
(Ton/ha) 

Promedio 2005-2010       36.68 

Variabilid
ad 

Climática 

El Niño 
1992 20.3 6.5 25 10.35 

Neutro 
1993 18.8 9.7 206 38.66 

La Niña 
2008 19.4 8.1 305 39.26 

Tabla de elaboración propia con información de (Rojas Barbosa, 2011) 

En la tabla se muestra cuantos kilos se pudo obtener por hectárea en escenarios 
tan distintos como el fenómeno del niño de 1992, el fenómeno de la niña de 2008 
y un año neutro como 1993. Además está el promedio entre 2005 y 2010. 

En este cultivo puntual, la productividad fue superior al promedio nacional. La 
cifra usada para determinar la viabilidad de este proyecto es una cifra de Finagro 
muy cercana a la productividad promedio del país. La cifra usada es 16,86 
toneladas por hectárea mientras el promedio nacional desde 1995 hasta 2008 es 
de 16,98. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

Dado la diferencia de estas cifras y la poca disponibilidad de la información, se 
asume como escenario base la cifra de Finagro y los escenarios pesimistas y 
optimistas se obtienen utilizando el mismo factor con el que se aumentó o 
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disminuyó la productividad con relación al promedio en la muestra de (Rojas 
Barbosa, 2011).  
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Tabla 23  Cálculo de Factor para Determinar Productividad 

 

Tabla de elaboración propia con Información de (Rojas Barbosa, 2011) y cálculo 
propio del factor. 

Según estos rendimientos en casos extremos se obtienen las siguientes tasas de 
retorno para inversión en proyectos de papa.  

Tabla 24  Rentabilidad Según la Productividad de la Papa 

 

En un escenario como el fenómeno del niño del año 1992 el proyecto sería 
inviable y se perdería la inversión. Según el IDEAM habría probabilidad del 50% 
de un fenómeno del niño en el segundo semestre de 2012 pero hasta el momento 
es muy temprano para determinar lo que podría suceder en 2012, época en la 
que empezaría el proyecto. Sin embargo, no necesariamente un fenómeno del 
niño afectaría los cultivos hasta el punto de perder toda la inversión. Estos 
fenómenos varían en intensidad y no todos son tan fuertes como el del año 1992 
(la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de niño de esa intensidad la 
podemos estimar como 1 año / 17 años = 5,88%). En Colombia ha sucedido este 
fenómeno en los años 1972-1973, 1982-1983,1986-1987,1991-1992,1994-1995 
y 1997-1998 siendo especialmente fuertes los de 1991-1992 y 1997-1998. Este 
fenómeno es recurrente aunque no tiene una periodicidad definida. Sucede entre 
cada 2 y 7 años. (IDEAM, 2012) 

A partir de este análisis se concluye que la productividad es el factor que hace 
más riesgoso el cultivo de papa en Colombia. Según el Banco de la República 
este es uno de los cultivos históricamente mas afectados por el fenómeno del 
niño. Es necesario compartir esta información con inversionistas para que se 
tomen las decisiones adecuadas. (Banco de la República, 2007) 
  

Rendimiento (Ton/ha) Factor (Variable/Promedio)

Promedio 2005-2010 36.68

El Niño 1992 10.35 28%

La Niña 2008 39.26 107%

Variabilidad 

Climática

Escenario Base x 

28%

Escenario 

TIR 0%

Escenario Base 

(Finagro)

Kg/hec 4722 9417 16.864

TIR -45,4% 0,0% 40,6%
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Análisis de Riesgo del Frijol Según Productividad   

A continuación se analiza el posible riesgo de cultivar frijol ante variaciones en la 
productividad por el clima. De acuerdo a información del banco de la república 
los cultivos transitorios como el frijol se ven afectados en su productividad por el 
fenómeno del niño en 4.4% a diferencia de los permanentes que pierden un 5.5% 
de su productividad (Banco de la República, 2007).  

Por el otro lado, el fenómeno de la niña no afecta los cultivos de frijol ya que no 
se siembra en zonas de inundación. (El Tiempo, 1998) 

A continuación se analiza el riesgo de una reducción del 4.4% de la productividad 
en cultivos de frijol.  

Tabla 25  Productividad de Frijol 

 
 

El escenario base se toma según datos de (Rios, Quiros, & Arias, 2007). En este 
caso la productividad del frijol afecta la rentabilidad pero en el escenario pesimista 
no alcanza a tener rentabilidad negativa. 
  
Se analizaron los escenarios de variabilidad en precio y productividad de forma 
separada para ser más ácidos. No se tuvo en cuenta la correlación que hay entre 
las dos variables ya que una disminución en productividad (menor oferta) 
aumenta el precio y viceversa.  
 

Según los análisis de riesgo según precio y productividad, el frijol se muestra 
como una inversión más segura con rentabilidades bajas. La papa se muestra 
como un proyecto más riesgoso (especialmente por fenómenos climáticos) con 
rentabilidades muy superiores a las de muchas otras inversiones.  Lo importante 
en este análisis es que el inversionista tenga el acceso a estos datos y pueda 
tomar una decisión informada. 
  

Productividad Base 

- 4.4%

Productividad 

Base

Kilos/Ha 1721 1800

TIR Mes 0,1% 3,1%
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Misión 

Estructurar proyectos de inversión para PYMES de la ciudad de Medellín en el 
sector agropecuario. 

Visión 

Ser una compañía que brinde alternativas de inversión para las empresas 
pequeñas y medianas de la ciudad de Medellín, reconocida en el sector 
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agropecuario por su propuesta de financiación y consolidada en el mercado en 
el 2015. 

Objetivos 

 Crear una empresa con una propuesta de inversión innovadora con sede 

principal en Medellín para el año 2013 

 Estructurar negocios que permitan una alternativa de inversión para las 

empresas PYME de la ciudad de Medellín. 

 Analizar adecuadamente los factores de riesgo para la creación de proyectos 

agrícolas rentables para todas las partes involucradas. 

 Ser una referencia para las PYME de la ciudad de Medellín cuando se trate 

de alternativa de inversión.  

Análisis MECA 

MANTENER 

 Claridad con el inversionista y productor agropecuario en todos los trámites.  

 Buenas relaciones donde haya un buen flujo de información generará  la 

confianza requerida. 

 Altos estándares en la selección de productores agrícolas llevara a los 

buenos resultados de los proyectos.  

 Exploración de mercado actual y potencial permitirá la realización de nuevas 

inversiones. 

 Permanecer al tanto de los proyectos para un adecuado seguimiento.  

EXPLOTAR 

 Explotación de las empresas desatendidas por las empresas de inversión 

actuales. 

 Brindar alternativa de financiación para los productores agrícolas.  

 Aprovechar la falta de oferta de productos financieros enfocados al sector 

agropecuario. 

 La necesidad de diversificación de las empresas en Medellín.  

 La limitada oferta de fondos de inversión alternativa en Colombia. 

 El numero de pequeñas y medianas empresas de la ciudad.  

CORREGIR 

 La falta de conocimiento de los diferentes proyectos agrícolas. 

 El limitado portafolio de proyectos agrícolas.  

 La poca experiencia en la formulación de proyectos de inversión.  
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AFRONTAR 

 El miedo generalizado de las PYME para la inversión en proyectos diferentes 

a los objetivos de empresa. 

 La desconfianza en el sector agropecuario debido a la falta de tecnificación.  

 La estricta normativa que rige los proyectos de inversión.  

 La constante evolución de los mercados locales y la desaceleración de la 

creación de PYMES en Medellín. 

 Los factores meteorológicos que varían constantemente y afectan los 

proyectos agrícolas.  

Grupo Emprendedor 

El grupo esta compuesto por Daniel Álvarez Pérez y Eduardo Toro Isaza.  
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Figura 21 Estructura Organizacional 

 

Gerente General: Como se muestra en la ilustración anterior, es el encargado 
del funcionamiento de la compañía, tiene a cargo a un gerente de operaciones y 
a un gerente comercial. Es también el Representante Legal de AgroInvierte, 
encargado de revisar las propuestas y aprobar presupuestos presentados, 
cumple con las funciones básicas de la gerencia general tanto estratégica como 
operativa y a la vez se encarga de la imagen corporativa, dejar en alto el nombre 
de la compañía e identificación de clientes potenciales por medio de las 
relaciones publicas. 

Gerente de Operaciones: Esta a cargo del correcto funcionamiento de los 
proyectos aprobados, deberá estar al tanto del proceso agropecuario para brindar 
constante retroalimentación de los proyectos en curso. Deberá manejar la parte 
financiera de la compañía y constantemente se encargara de estructurar 
proyectos para presentar como posibles inversiones.  

Gerente Comercial: Esta a cargo de las relaciones con los clientes, deberá 
realizar estudios de mercado actualizados para estar al tanto de la evolución de 
las PYME y con esto poder identificar clientes potenciales. Es el musculo de 
ventas y como tal deberá asumir el rol de identificación y captación de 
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inversionistas para de este modo generar recursos para el funcionamiento de la 
empresa. 

Asistente de Operaciones: Cumple con las funciones básicas de papelería y 
secretaria en la empresa, esta bajo la dirección del gerente de operaciones pero 
a disposición de todo el personal que compone AgroInvierte. 

Tercero: Para la verificación de los proyectos agrícolas se contará por medio de 
terceros el análisis de los cultivos para determinar la calidad del productor 
agrícola y de sus productos. La persona contratada debe tener experiencia en el 
campo y conocimientos avanzados de agricultura, por esto se sugiere un 
Ingeniero Agrícola. 

Mecanismos de participación y control: Se constituirá una S.A.S lo que exime 
la necesidad de tener una junta directiva. (Gerencie.com, 2012) 

Gastos de administración y nomina con parafiscales y demás aportes: Para 
el análisis de estos datos ver la sección 3.3.4 

Constitución de empresa y aspectos legales: 

Como se menciono anteriormente se constituirá una S.A.S debido a que la 
compañía se acogerá a la 1429 de 2010 de generación de empleo, lo cual traerá 
beneficios tributarios y de tramites. 

Los gastos que genera constituir este tipo de sociedad son: 

 95.000 COP por registro de sociedad 

 30.000 COP por derechos de Cámara de Comercio 

 4.000 COP por matricula mercantil 

Información suministrada por (Perez, 2012) 

Distribución de utilidades: Las utilidades generadas por el ejercicio se 
distribuirán de acuerdo a la participación establecida en la constitución de la 
sociedad, donde cada uno de los gestores tiene el 50% de participación y debido 
a esto obtiene ese porcentaje de las utilidades netas según como las necesidades 
de la empresa lo permitan. 
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3.3.4 FINANCIERO 

Supuestos de Proyección Financiera 

Estado de Resultados VER (ANEXO 4) 

Ingresos Operacionales 

Tabla 26 Supuestos Operacionales 

 

Tabla 27 Ingresos operacionales por proyecto de fríjol 

 

En el año 2007 Colombia registro 116.000 hectáreas sembradas en fríjol, 
comparando las 500 hectáreas que se van a financiar, con respecto al total, es 
una cifra moderada ya que no supera el 0,5% del total. Teniendo en cuenta que 
para la empresa naciente es importante el total de las hectáreas sean financiadas 
o no ya que en ambos casos la empresa le provee una alternativa de financiación. 
Para lograr esto se deben lograr varios proyectos que sumen este número de 
hectáreas. Para los años siguientes se cree que con el buen desempeño del 
primer año y con el crecimiento del sector se puede lograr un aumento sustancial 
en el número de hectáreas financiadas. 

Adicionalmente, según el tamaño de mercado calculado para los inversionistas 
la cifra representa solo el 1.4%. Considerando las condiciones de riesgo y 
rentabilidad analizadas anteriormente se cree que esta cifra se puede alcanzar e 
ir aumentando con el desarrollo de los proyectos.  
  

2013 2014 2015

Costo Total/ha 6.490.400$   6.490.400$   6.490.400$   

Ingreso Total/ha 6.796.800$   6.796.800$   6.796.800$   

Rentabilidad 4,72% 4,72% 4,72%

% Cultivo Financiado 50% 50% 50%

Comisión Éxito 10% 10% 10%

SUPUESTOS OPERACIONALES

Frijol 2013 2014 2015

ha por cosecha 500 1000 1500

monto financiado 1.622.600.000$   3.245.200.000$   4.867.800.000$   

ingreso total 1.699.200.000$   3.398.400.000$   5.097.600.000$   

Ingresos Operacionales $ 15.320.000 $ 30.640.000 $ 45.960.000
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Tabla 28 Ingresos operacionales por proyecto de papa 

 

El primer año se financian 250 hectáreas de cultivos (fríjol) por cada temporada 
de siembra, 500 hectáreas en total. Los inversionistas aportan la mitad del capital 
requerido para estos cultivos. Por ser el primer año solo se financiará un tipo de 
cultivo. Con el pasar del tiempo se adicionarán líneas de negocio.  

El costo estimado por hectárea es de 6 490 400. Como se debe conseguir la 
mitad, se estarían obteniendo recursos por 1622 600 000. Los ingresos 
operacionales de esta empresa serán el 20% de las utilidades obtenidas con esa 
inversión.  

Con una rentabilidad esperada de la cosecha de 4.72%, los ingresos obtenidos 
por la comisión de éxito en cada cosecha serían $ 15 320 000 en los meses de 
Mayo y Noviembre.  

En el segundo año se financian 500 hectáreas de fríjol por cosecha (1000 en 
total). Además, aparece una nueva línea de producto, cultivos de papa y se 
financian 300 hectáreas. El costo de este cultivo por hectárea es de 6 855 476. 
La rentabilidad esperada para este cultivo es de 79.08% para los 5 meses. Por 
la comisión de éxito de estas inversiones se obtienen  193 285 510 pesos.  

En el tercer y último año de proyección se financian 1500 hectáreas de fríjol y 
600 hectáreas de papa. Se obtienen ingresos operacionales por 371 251 020 
pesos.  

Costo de Ventas 

No hay costo de ventas por tratarse de una empresa de servicios financieros. 

Gastos de Administración 

VER PROYECCIONES EN (ANEXO 5) 

Gastos de Personal: Se designan 2 sueldos de cargos administrativos por 2 000 
000 mas un factor prestacional de 51.33 %. (Gerencie.com, 2012). El aumento 

Papa 2013 2014 2015

ha por cosecha 0 300 600

monto financiado -$                       2.056.642.500$   4.113.285.000$   

ingreso total -$                       3.683.097.600$   7.366.195.200$   

Ingresos Operacionales $ 0 $ 162.645.510 $ 325.291.020
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anual del sueldo es de 8%. Adicionalmente se tiene una asistente con un sueldo 
de 700 000 pesos mensuales más el factor prestacional.  

Impuestos: Se paga impuesto de industria y comercio con una tarifa del 6 por mil 
según lo dicta el artículo 46 del estatuto tributario del municipio de Medellín.  

Arrendamientos por 800 000 para una oficina pequeña (35 m2) donde trabaja el 
personal administrativo. Con aumento anual según la inflación.  

Tabla 29 Proyecciones de inflación  

 

Tabla de elaboración propia con información de (Bancolombia, 2011). 

Servicios: Contabilidad externa por 200 000 pesos mensuales. Aumento anual 
según la inflación., Servicio subcontratado de supervisión por profesional 
agrónomo cada inicio de cosecha o nuevo productor por un valor de 200.000. 
Además se designaron otros 100 000 pesos mensuales que cubren gastos de 
constitución, mensajería y otros. 

Depreciación de equipos de cómputo por 5000 000. Estos activos se deprecian 
en línea recta a 3 años.  

Equipo de Oficina por 5 000 000 depreciado en línea recta a 5 años. 

Gastos de Ventas 

VER PROYECCIONES EN ( ANEXO 6) 

Gastos de Personal: Se designa 1 sueldo de cargo de ventas por 2 000 000 mas 
un factor prestacional de 51.33 %. (Gerencie.com, 2012). Su sueldo aumenta 

2012 2013 2014 2015

Inflacion Proyectada 3.4% 3.2% 3.1% 3.0%
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anualmente en 8%. Esta persona esta encargada de ofrecer el producto 
financiero a las pymes. 

Depreciación de equipos de cómputo por 5 000 000. Estos activos se deprecian 
en línea recta a 3 años. 

Publicidad: 1 000 000 de pesos anual para impresión de publicidad informativa. 

Impuestos 

Según el capítulo II de la ley 1429 de 2010, las nuevas empresas pequeñas 
tendrán exención de impuesto de renta en sus primeros dos años y solo pagarán 
el 25% de lo normal en el tercer año.  
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Balance General 

En enero del primer año se capitaliza la empresa con recursos propios por 120 
000 000 de los cuales inicialmente se utilizan 10 000 000 para comprar equipo 
de cómputo y comunicaciones. Adicionalmente se usan otros 5 000 000 para 
comprar equipo de oficina. VER (ANEXO 7) 

Tabla 30 Indicadores Financieros 

 

Tabla 31 Valor Presente Neto sensibilizado según precio 

 

Tabla 32 Valor Presente Neto Sensibilizado según producción 

 

En esta tabla se analizan los escenarios de producción en kilogramos por 
hectárea en cada cosecha. 

En la Tabla 39 se analizan los escenarios posibles según los riesgos previsibles. 
En la tabla 40 se observan escenarios donde el riesgo son las condiciones del 

Periodo 0 1 2 3

Flujo de Caja de los Inversionistas (120.000.000)$              -$  39.284.158$    188.245.299$  

TIR 25,57%

VPN 32.224.908$                 

Periodo de Retorno 1,243947158

Punto Equilibrio Operacional en Ventas 2013 127.374.573,33$          

Punto Equilibrio en Hectárea 2012 630

3398 3776 4154

646 (159.600.524) (48.093.253) 63.414.019

728 (79.282.364) 32.224.908 143.732.179

810 1.035.797 112.543.068 224.050.340

Valores en COP/Kg y COP

Precio del Frijol

P
re

ci
o

 d
e 

la
 P

ap
a

Análisis de Sensibilidad

1500 kg 1800 kg 2100 kg

14000 kg (274.523.760)$   (88.874.969)$       96.773.822$         

16864 kg (153.423.883)$   32.224.908$         217.873.698$       

18000 kg (105.389.854)$   80.258.937$         265.907.728$       

Valores en Kg/ha. y COP

Producción del Frijol

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

d
e 

P
ap

a

Análisis de Sensibilidad
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mercado. En la Tabla 41 se analizan los efectos de otros riesgos como 
meteorológicos o de plagas que incidirían en la producción final. 

Conclusiones Financieras 

Desde el punto de vista financiero la empresa es viable. Esto es claro al ver que 
la tasa interna de retorno es muy superior a las rentabilidades ofrecidas por el 
mercado, el valor presente neto de los flujos de caja del inversionista positivo y  
superior a la inversión inicial. Ésta se logra recuperar tras el segundo año.  

Se encontró el punto de equilibrio operacional del negocio y se calculó el número 
de hectáreas que se deben financiar para llegar a este punto.  

Sin embargo, hay escenarios posibles que hacen que la empresa no sea viable. 
Si el precio de la papa llega a 600 pesos y al mismo tiempo el precio del fríjol 
llega a 4000 pesos la empresa sería inviable. En este caso el valor presente neto 
del inversionista sería inferior a la inversión inicial, se estaría destruyendo valor. 
Si los proyectos asumidos de fríjol tienen una producción cercana a 1.500 kilos 
por hectárea, el valor presente noto de la empresa no tendría atractivo. Es un 
escenario poco probable ya que el promedio nacional es de 1.800 kilos y los 
proyectos que se asuman deben poder lograr esta productividad 

Al ver resultados tan buenos queda espacio para definir comisiones de 
éxito/estructuración menores. De esta forma se podría ser más competitivo y 
atraer más clientes. 

 
  



 

 105 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

Este proyecto tendrá un impacto significativo en sus clientes (Pymes) pero tal vez 
su mayor impacto sea en los productores del campo. Las pymes tendrán sus 
portafolios mas diversificados y podrán obtener rentabilidades atractivas sobre 
sus excesos de liquidez. Se espera que esto les ayude a crecer y que la región 
sienta el impacto económico del crecimiento de las pymes.  

Para los productores agrícolas, este proyecto puede ser de gran impacto. El 
hecho de poder producir sin tener que acudir a créditos donde necesitan fiadores 
o hipotecar sus bienes les dará más confianza y seguridad en sus proyectos. 
Como se comparte el riesgo, ellos estarán menos expuestos a factores externos 
como el clima o las turbulencias del mercado. Podrán asumir proyectos más 
grandes y ambiciosos. De esta manera se genera empleo en el campo 
colombiano que ha sido tan marginado y desigual. Además se espera que con 
iniciativas como estas se logre ayudar a seguir formalizando el sector agrícola 
ayudando a que sea cada vez más productivo.  

La empresa naciente generará tres empleos directos. Además se generarán 
empleos indirectos por los servicios que se subcontraten (contabilidad, aseo 
entre otros) y por las necesidades laborales de los proyectos que se financien.  
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se diseñó un plan de negocios de una empresa dedicada a 
estructurar inversiones de pymes en el sector agropecuario.  

Lo primero que se hizo fue un estudio de los ambientes competitivos a los que se 
enfrenta la empresa. En este caso, se compite en dos frentes. Uno de ellos es el 
de inversión de las pequeñas y medianas empresas. Se estudió la oferta de 
opciones de inversión y las rentabilidades ofrecidas. Además se calculó el 
tamaño de mercado tomando en cuenta las inversiones temporales de las pymes 
en la ciudad de Medellín. Se concluyó que es un mercado interesante pero se 
sugiere que el producto financiero diseñado se abra a todo tipo de personas 
naturales y jurídicas. De esta forma, podría seguir cumpliendo la misión de 
ofrecer diversidad a las pequeñas y medianas empresas como también a un 
mercado más grande.  

El otro frente del ambiente competitivo es el de financiación de los proyectos 
agropecuarios. Se estudiaron las posibilidades que ofrece Finagro en términos 
de tasas, plazos, pagos y montos. Se reconoció las facilidades que tienen estos 
créditos pero se identificó una oportunidad clave. En estos esquemas de 
financiación el acreedor no comparte el riesgo con el productor agropecuario por 
partes iguales. El productor tiene que poner garantías y comprometer sus 
propiedades. Por eso, el esquema que se diseñó permite al productor 
agropecuario compartir el riesgo con el inversionista. 

A partir del análisis macro-ambiental se definió el modelo de negocio. El análisis 
legal fue uno de los más complejos ya que la ley exige mucho a quienes captan 
dinero. De todas formas se pudo diseñar un modelo de negocio donde no se 
capta el dinero directamente. Se trabaja por medio de fiduciarias que tienen la 
supervisión de la superintendencia bancaria y garantiza transparencia en los 
negocios. 

Se hizo el análisis pertinente en cuanto a lo técnico, mercadológico financiero y 
legal. La conclusión que se hace es que el negocio puede ser viable y rentable.  

Por último de definió un detallado plan de implementación y puesta en marcha 
que hace seguimiento a las actividades claves y los responsables de ellas. 
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5. RECOMENDACIONES 

Cuando se estructuró el objetivo general de este proyecto se cometió un error 
que restringió el mercado objetivo. El producto financiero se diseño 
exclusivamente para canalizar inversión de pequeñas y medianas empresas 
hacia el sector agropecuario. Una observación que se hace, es que este producto 
financiero podría ser atractivo para muchos inversionistas más allá de las pymes. 
La recomendación que se hace es abrir el producto financiero para todas las 
personas naturales o jurídicas que deseen invertir en el. Los otros instrumentos 
de inversión analizados son abiertos, no segmentan tanto al cliente y esto permite 
que se obtengan recursos de muchos sectores de la economía.  

Se propone hacer un estudio estadístico más profundo de las variables de 
mercado y producción y poder construir un modelo de proyección que utilice 
distribuciones estadísticas más ajustadas al comportamiento histórico.  Este 
modelo permitiría definir de manera más detallada los riesgos y escenarios 
correspondientes. 
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ANEXO 1 

Constitución y Administración de Carteras Colectivas 

Decreto 2555 de 2010 

TÍTULO 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS DE LAS CARTERAS COLECTIVAS 

Artículo 3.1.1.1.1 Sociedades autorizadas y ámbito de aplicación. Las carteras colectivas previstas en esta 
Parte sólo podrán ser administradas por sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias 
y sociedades administradoras de inversión. Las sociedades mencionadas, en relación con la administración de 
carteras colectivas, únicamente estarán sujetas a lo previsto en esta Parte. 

TÍTULO 3 

Artículo 3.1.3.1.1 Requisitos para la constitución y funcionamiento de las carteras colectivas. Las sociedades 
administradoras, al momento de la constitución y durante la vigencia de la cartera colectiva, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Tener capacidad administrativa e infraestructura tecnológica y operativa suficiente para gestionar la 
respectiva cartera colectiva. 

2. Contar con personal de dedicación exclusiva para la administración de las carteras colectivas, que tenga la 
suficiente responsabilidad e idoneidad. 

3. Tener una adecuada estructura de control interno. 

4. Tener implementado un sistema integral de información de la cartera colectiva. 

5. Tener códigos de buen gobierno corporativo, incluyendo la adopción de un código de conducta, para la 
administración de carteras colectivas; en este sentido, las sociedades administradoras deberán adoptar criterios 
éticos y de conducta encaminados a preservar los derechos de los inversionistas de las carteras colectivas bajo 
su administración, incluyendo el establecimiento de reglas claras y concretas que permitan realizar un control a 
la gestión de los administradores de la misma, sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
asignadas, así como la prevención y administración de los posibles conflictos de interés que puedan afrontar 
tanto la sociedad administradora como sus administradores. 

6. Contar con planes de contingencia y continuidad de la operación, cuya finalidad primordial sea prevenir y, en 
caso de ser necesario, solucionar los problemas, fallas e incidentes, que se puedan presentar en cualquiera de 
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los dispositivos de procesamiento y conservación que conforman el sistema integral de manejo y procesamiento 
de la información de las carteras colectivas. 

7. Contar con un sistema de gestión y administración de los riesgos; y 

8. Contar con la cobertura de que trata el artículo 3.1.3.1.3 del presente decreto. La Superintendencia Financiera 
de Colombia instruirá la forma en que se verifique el cumplimiento de los anteriores requisitos. 

Parágrafo 1. Cada cartera colectiva deberá ser aprobada previamente por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para lo cual la respectiva sociedad administradora deberá allegar la siguiente documentación: 

1. Modelo del reglamento. 

2. Copia del acta de junta directiva de la sociedad administradora mediante la cual se aprobó el modelo del 
reglamento. 

3. Certificación expedida por el representante legal de la sociedad administradora acerca de que la sociedad 
cumple con los requisitos previstos en este artículo. 

4. Modelo del documento representativo de las participaciones en la cartera colectiva. 

5. El perfil requerido de los candidatos para formar parte del comité de inversiones y para ocupar el cargo de 
gerente de la cartera colectiva. 

Parágrafo 2. La sociedad administradora deberá poner en operación la cartera colectiva aprobada dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo por medio del cual se autorice su 
constitución. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá prorrogar dicho término por una sola vez hasta 
por un tiempo igual, previa solicitud justificada de la sociedad administradora. Una vez vencido el término 
anterior, sin que se hubiere iniciado operaciones, la autorización perderá vigencia y la entidad interesada deberá 
solicitar una nueva autorización. 

Artículo 3.1.3.1.4 Monto mínimo de participaciones. Toda cartera colectiva en operación deberá tener un 
patrimonio mínimo definido en el respectivo reglamento, el cual no podrá ser inferior al equivalente a dos mil 
seiscientos (2.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sociedad administradora tendrá un plazo 
de seis (6) meses, contado a partir de la entrada en operación de la respectiva cartera colectiva, para reunir el 
monto mínimo de participaciones exigido en el presente artículo. 

TÍTULO 14 

DE LOS FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 

Artículo 3.1.14.1.1 Ámbito de aplicación del presente título. Los fondos de capital privado a que se refiere 
el presente Título solo podrán ser administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades 
fiduciarias y sociedades administradoras de inversión. Las sociedades mencionadas, en relación con la 
administración de fondos de capital privado, únicamente estarán sujetas a lo previsto en el presente Título. 

Artículo 3.1.14.1.2 Definición de fondos de capital privado. Se considerarán fondos de capital privado las 
carteras colectivas cerradas que destinen al menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus 
inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y Emisores - 

RNVE. 

Parágrafo. Para los efectos de este artículo, las expresiones “cartera colectiva” y “cartera colectiva cerrada” 
tendrán el significado previsto en los artículos 3.1.2.1.1 y 3.1.2.1.5 del presente decreto, respectivamente. 

Artículo 3.1.14.1.5 Constitución. Las sociedades administradoras de fondos de capital privado deberán 
cumplir con lo previsto en el artículo 3.1.3.1.1 del presente decreto. Sin embargo, no será necesario obtener 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para la constitución del respectivo fondo de 
capital privado, sino que bastará con allegar de manera previa la documentación prevista en el parágrafo primero 
de dicha disposición, junto con el perfil de la persona que actuará como gestor profesional, en caso de que se 
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opte por su contratación. Así mismo, no será obligatorio contar con la cobertura a que se refiere el artículo 
3.1.3.1.3 del presente decreto. 

Artículo 3.1.14.1.6 Política de inversión. La política de inversión de los fondos de capital privado deberá estar 
definida de manera previa y clara en el reglamento y deberá contemplar el plan de inversiones, indicando el tipo 
de empresas o proyectos en las que se pretenda participar y los criterios para la selección, dentro de los cuales 
se incluirá información sobre los sectores económicos en que se desarrolla el proyecto y el área geográfica de 
su localización. 

Artículo 3.1.14.1.7 Constitución de participaciones. Los inversionistas podrán comprometerse a suscribir 
participaciones a través de una promesa en la cual se obliguen incondicionalmente a pagar una determinada 
suma de dinero en las condiciones establecidas en el reglamento, de acuerdo con las necesidades de capital 
de la respectiva cartera colectiva. El monto mínimo para constituir participaciones no podrá ser inferior a 
seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el cómputo de este monto se podrán tener 
en cuenta los compromisos suscritos por el inversionista. El reglamento podrá establecer que se acepten 
aportes en especie. 

Artículo 3.1.14.1.11 Reglamento. Los fondos de capital privado deberán tener un reglamento que contenga, 
por lo menos, lo siguiente: 

1. Aspectos generales: 

a) Nombre completo, número de identificación y domicilio principal de la sociedad administradora; 

b) La indicación de ser un fondo de capital privado; 

c) Término de duración de la cartera colectiva; 

d) Sede principal donde se gestiona la cartera colectiva; 

e) El término de duración del encargo de inversión y el procedimiento para la restitución de los aportes por 
vencimiento de dicho término; 

f) Naturaleza del patrimonio independiente y separado conformado por los bienes entregados o transferidos a 
la sociedad administradora por parte del inversionista; 

g) Monto mínimo de suscriptores y de aportes requerido por la cartera colectiva para iniciar operaciones. 

2. Política de inversión de la cartera colectiva. 

3. Indicación de si se contratará a un gestor profesional y, en dicho caso, los requisitos de experiencia, idoneidad 
y solvencia moral del mismo, así como, las condiciones y términos que regirán la relación contractual entre la 
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sociedad administradora de la cartera colectiva de capital privado y el gestor profesional, sus funciones, 
obligaciones, remuneración, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros. 

4. La definición de las funciones y la conformación del comité de inversiones. 

5. La definición de las funciones y la conformación del comité de vigilancia. 

6. Constitución y redención de participaciones: 

a) Procedimiento para la constitución y redención de participaciones, incluyendo el monto mínimo requerido 
para la vinculación y permanencia en la cartera colectiva y el plazo para los desembolsos; 

b) Los casos en que se procederá a la redención parcial o anticipada de las participaciones, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 3.1.5.2.3 del presente decreto; 

c) Naturaleza y características de los documentos, registros electrónicos, comprobantes o títulos que 
representen las participaciones; 

d) La bolsa o bolsas de valores o sistemas de negociación en las cuales se inscribirán las participaciones, 
cuando a ello haya lugar; 

e) Explicación del procedimiento técnico mediante el cual se establecerá el valor de la cartera colectiva y el 
valor de las participaciones. 

7. Relación pormenorizada de los gastos a cargo de la cartera colectiva y la preferencia con que se cubrirán. 
Igualmente, dentro de la descripción del gasto por la remuneración de la administración que percibirá la sociedad 
administradora de la cartera colectiva y el gestor profesional, deberá establecerse en forma clara y completa su 
metodología de cálculo y la forma de pago. Para determinar el valor de la remuneración de la sociedad 
administradora y el gestor profesional se podrá establecer en el reglamento que se tendrá en cuenta el valor de 
los recursos que los inversionistas se hayan comprometido a entregar. 

8. Facultades, derechos y obligaciones de la sociedad administradora y de los inversionistas. 

9. Reglas aplicables a la asamblea de inversionistas, incluyendo los procedimientos para su convocatoria y las 
decisiones que podrá tomar. 

10. Mecanismos de revelación de información de la cartera colectiva señalando los medios para su publicación. 

11. Causales de disolución de la cartera colectiva y el procedimiento para su liquidación. 

12. El procedimiento para modificar el reglamento. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

INDUSTRIA Nro. SECTOR SECTOR CIIU SUB - SECTOR

A0111 Produccion especializada del cafe                                     

A0112
Produccion especializada de flor  de  

corte bajo cubierta  y al aire l

A0113 Produccion especializada de banano.                                   

A0114
Produccion especializada de cana de 

azucar.                           

A0115
Produccion especializada de cereales y 

oleaginosas.                   

A0116
Produccion especializada de hortalizas 

y legumbres                    

A0117
Produccion especializada de frutas 

nueces plantas bebestibles y esp   

A0118
Produccion agricola ncp en unidades 

especializadas                    

A0119
Producciones agricolas en unidades no 

especializadas                  

A0121 Cria especializada de ganado vacuno                                   

A0122 Cria especializada de ganado porcino                                  

A0123 Cria especializada de aves de corral                                  

A0124
Cria especializada de ovejas cabras 

caballos asnos mulas  y burde     

A0125
Cria especializada de otros animales  

ncp  y la obtencion  de sus prod

A0129 Actividad pecuaria no especiazada                                     

A0130 Actividad mixta (agricola y pecuaria)                                 

A0140
Actividades de servicios agricolas y 

ganaderos excepto las activida   

A0150
Caza ordinaria y mediante  trampas y 

repoblacion de animales  de caza 

A0201 Silvicultura y explotacion de la madera                               

A0202
Actividades de servicios relacionadas  

con la silvicultura  y la extra

DIVISIONES SECTOR AGRICOLA

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura

1
AGRICOLA CON PREDOMINIO 

EXPORTADOR           

42 OTROS SECTORES AGRICOLAS                     

43
ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE 

CAZA              

45
SILVICULTURA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS      



 

 126 

ANEXO 4 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013 2014 2015

Ingresos Operacionales 0 0 0 0 7.660.000 0 0 0 0 0 7.660.000 0 15.320.000 193.285.510 371.251.020

Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 0 0 0 0 7.660.000 0 0 0 0 0 7.660.000 0 15.320.000 193.285.510 371.251.020

Gastos de Adm 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 103.616.787 110.950.236 118.822.145

Gastos de Ventas 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.294.782 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.294.782 3.248.822 39.077.787 43.051.116 47.256.888

Utilidad Operacional (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (127.374.573) 39.284.158 205.171.988

Ingresos no Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos No Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (127.374.573) 39.284.158 205.171.988

Impuestos

Utilidad Neta (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (127.374.573) 39.284.158 205.171.988

VALORES EN COP

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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ANEXO 5 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2013 2014 2015

Gastos Personal 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 7.112.510 85.350.120 92.178.130 99.552.380

Impuestos

Arrendamientos 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.911.040 10.217.291

Servicios 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 6.194.400 6.385.807

Depreciación 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 2.666.667 2.666.667 2.666.667

Total Gastos de Admon 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 8.634.732 103.616.787 110.950.236 118.822.145

Valores en COP

Gastos Administración
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ANEXO 6 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2013 2014 2015

Gastos de Personal 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 3.026.600 36.319.200 39.224.736 42.362.715

Impuestos 0 0 0 0 187.440 0 0 0 0 0 187.440 0 374.880 1.640.639 2.906.397

Depreciación 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 1.666.667 1.666.667 1.666.667

Publicidad 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Total Gastos de Ventas 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.436.262 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.248.822 3.436.262 3.248.822 39.360.747 43.532.041 47.935.779

Valores en COP

Gastos Ventas
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ANEXO 7 

 

Balance General Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013 2014 2015

Disponible 105.000.000 93.477.557 81.955.113 70.432.670 66.524.267 55.001.823 43.479.380 31.956.937 20.434.493 8.912.050 5.003.647 3.481.203 3.481.203 37.098.695 229.677.327

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deudores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente 105.000.000 93.477.557 81.955.113 70.432.670 66.524.267 55.001.823 43.479.380 31.956.937 20.434.493 8.912.050 5.003.647 3.481.203 3.481.203 37.098.695 229.677.327

Propiedad Planta y Equipo 14.638.889 14.277.778 13.916.667 13.555.556 13.194.444 12.833.333 12.472.222 12.111.111 11.750.000 11.388.889 11.027.778 10.666.667 10.666.667 6.333.333 2.000.000

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Activo No Corriente 14.638.889 14.277.778 13.916.667 13.555.556 13.194.444 12.833.333 12.472.222 12.111.111 11.750.000 11.388.889 11.027.778 10.666.667 10.666.667 6.333.333 2.000.000

Total Activo 119.638.889 107.755.334 95.871.780 83.988.226 79.718.711 67.835.157 55.951.602 44.068.048 32.184.493 20.300.939 16.031.424 14.147.870 14.147.870 43.432.028 231.677.327

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Impuestos Gravámenes y Tasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Laborales 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110 10.139.110

Otros Pasivos 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333

Total Pasivo Corriente 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pasivo No Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0

Total Pasivo 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 11.522.443 21.522.443 21.522.443 11.522.443 11.522.443

Capital Social 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Resultados del Ejercicio (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (127.374.573) 39.284.158 188.245.299

Resultados Ejercicios Anteriores 0 (11.883.554) (23.767.109) (35.650.663) (47.534.218) (51.803.732) (63.687.287) (75.570.841) (87.454.396) (99.337.950) (111.221.504) (115.491.019) 0 (127.374.573) (88.090.415)

Total Patrimonio 108.116.446 96.232.891 84.349.337 72.465.782 68.196.268 56.312.713 44.429.159 32.545.604 20.662.050 8.778.496 4.508.981 (7.374.573) (7.374.573) 31.909.585 220.154.883

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

Valores en COP

Balance General
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ANEXO 8 

 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013 2014 2015

Utilidad Neta (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (11.883.554) (4.269.514) (11.883.554) (127.374.573) 39.284.158 188.245.299

Depreciación Causada 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 361.111 4.333.333 4.333.333 4.333.333

Utilidad Op. Antes de Cambios 

en WK (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (3.908.403) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (3.908.403) (11.522.443) (123.041.240) 43.617.491 192.578.632

Otros Pasivos 83.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.333 0 0

Cuentas por Pagar 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0

Obligaciones Laborales 10.139.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.139.110 0 0

Ef Neto Generado por las Op. 0 (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (3.908.403) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (3.908.403) (11.522.443) (111.518.797) 43.617.491 192.578.632

Aumento PPE (15.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (15.000.000) 0 0

Ef. Neto en Act. de Inversión (15.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (15.000.000) 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 (10.000.000) 0

Ef Neto en Act. de Financiación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 (10.000.000) 0

Aumento (Disminución) en 

Efectivo (15.000.000) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (3.908.403) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (11.522.443) (3.908.403) (1.522.443) (116.518.797) 33.617.491 192.578.632

Efectivo y sus equivalentes al 

inicia 120.000.000 105.000.000 93.477.557 81.955.113 70.432.670 66.524.267 55.001.823 43.479.380 31.956.937 20.434.493 8.912.050 5.003.647 120.000.000 3.481.203 37.098.695

Efectivo y sus equivalentes al 

finalizar 105.000.000 93.477.557 81.955.113 70.432.670 66.524.267 55.001.823 43.479.380 31.956.937 20.434.493 8.912.050 5.003.647 3.481.203 3.481.203 37.098.695 229.677.327

Valores en COP

Estado de Flujo de Efectivo
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ANEXO 9 

Entrevista a experto 

Luego de una breve conversación con el Doctor Arturo Botero, ganadero y Master 
en Economía de la Universidad de New Hampshire, se le puso al tanto del trabajo 
que se esta llevando a cabo y se le pidió el favor de colaborar con una serie de 
preguntas que permitieran contextualizar mejor el proyecto en el ámbito del campo 
y el medio ambiente. A continuación las preguntas que se le realizaron. 

1. ¿Como ve el futuro del sector agropecuario?  

Cada vez en el mundo hay mas demanda de alimentos por el crecimiento de la 
población. Esta es la razón que mas fuerza le da al sector agropecuario en el futuro.  

2. ¿Que apoyo o beneficio otorga el Gobierno nacional a los Agricultores y Ganaderos? 

El apoyo del gobierno viene en muchas formas. Un ejemplo es la exención de 
impuesto predial a terrenos inundados en la ola invernal. Aunque esto es mas por 
parte del gobierno municipal. Otro ejemplo es los créditos que se dan a través de 
Finagro y que el estado intermedió para negociar créditos en la ola invernal.  

3. ¿Que tan atractivo es este sector para inversionistas nacionales y extranjeros? 

Es un sector muy atractivo. El tema de los alimentos de cara a futuro será 
determinante para la humanidad.  

4. ¿Cree usted que puede haber una buena relación entre inversionista y agricultor al existir 

intermediario? 

Puede haber buena relación dependiendo de cómo se estructuren los negocios. Yo 
he tenido créditos con bancos desde hace muchos años y tenemos muy buena 
relación. En este caso ellos actúan como mis inversionistas. Incluso han 
comprendido las inclemencias del clima con las que debo lidiar y me han ayudado.  

5. ¿Que piensa usted del trabajo que se esta desarrollando? 

Es una idea buena. Me parece que se debe estructurar muy bien. Les sugiero que 
se abra la inversión para todo el mundo, no solo para pymes.  

6. ¿Ve usted posible la realización de este proyecto, de ser así que beneficios traería para las 

partes involucradas? 

Podría traer muchos beneficios a inversionistas y agricultores. Creo que deben 
analizar muy bien cuanto se le cobrará al agricultor por este medio de financiación 
por que deben competir con créditos que a veces son muy favorables.  

7. ¿Con respecto a la normatividad ambiental, que conoce usted y que podría afectar positiva 

o negativamente el desarrollo de este proyecto? 
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Cada proyecto en el que se invierta debe hacer un uso adecuado de suelos, aguas 
y residuos. Sin embargo esto debe ser responsabilidad de quien maneje el cultivo o 
proyecto.  

8. ¿Que entidades del sector financiero tienen proyectos similares que se los hayan ofrecido? 

Hace poco vi un caso de titularización de un cultivo de caña de azúcar en el valle 
que esta realizando Bancolombia. Creo que lo deben estudiar.  

9. ¿Ve más viable el proyecto por el lado agrícola o pecuario? 

Los proyectos agrícolas son de más riesgo y por lo tanto de mayor rentabilidad. El 
tema pecuario es más predecible. Se pueden estructurar proyectos interesantes por 
ambos lados.  

10. ¿Cómo se financian o apalancan sus proyectos? 

Créditos tradicionales.  

11. ¿Cómo son las condiciones de los créditos que generalmente utilizan los Agricultores y 

ganaderos? 

Finagro tiene mucha información sobre ese tema. Ellos tienen diversas tasas, plazos 
etc.  

12. ¿Qué ventajas y desventajas ve usted de la inversión en el campo? 

Las principales desventajas son el clima, la inseguridad de ciertas zonas y lo difícil 
que es manejar trabajadores con niveles bajos de educación. Tiene muchas 
ventajas. Para mi es una pasión. Desde hace muchos años escogí no ejercer como 
economista y dedicarme a este tema por que me gusta. Además, se pueden hacer 
negocios rentables mientras cumples una labor muy noble ya que produces 
alimentos para las personas.  
 



 

 133 

ANEXO 10 

 

Los valores de la columna precio están en COP. 

Tabla de Elaboración propia con información de (Bolsa Mercantil de Colombia, 2012) 
  

FECHA PRECIO VARRIACION % FECHA PRECIO VARRIACION % FECHA PRECIO VARRIACION % FECHA PRECIO VARRIACION %

06/01/2008 3.500 04/01/2009 3.838 3,39% 03/01/2010 2.994 0,44% 02/01/2011 3.479 11,40%

03/02/2008 3.245 -7,29% 01/02/2009 3.710 -3,34% 07/02/2010 3.295 10,05% 06/02/2011 3.431 -1,38%

02/03/2008 3.233 -0,37% 01/03/2009 3.534 -4,74% 07/03/2010 3.213 -2,49% 06/03/2011 3.692 7,61%

06/04/2008 3.450 6,71% 05/04/2009 3.648 3,23% 04/04/2010 3.264 1,59% 03/04/2011 3.983 7,88%

04/05/2008 3.771 9,30% 03/05/2009 3.836 5,15% 02/05/2010 3.403 4,26% 01/05/2011 3.917 -1,66%

01/06/2008 3.924 4,06% 07/06/2009 4.012 4,59% 06/06/2010 3.885 14,16% 05/06/2011 4.680 19,48%

06/07/2008 4.562 16,26% 05/07/2009 3.902 -2,74% 04/07/2010 3.957 1,85% 03/07/2011 4.349 -7,07%

03/08/2008 4.345 -4,76% 02/08/2009 3.551 -9,00% 01/08/2010 4.097 3,54% 07/08/2011 4.100 -5,73%

07/09/2008 3.581 -17,58% 06/09/2009 3.107 -12,50% 05/09/2010 3.270 -20,19% 04/09/2011 3.659 -10,76%

05/10/2008 3.509 -2,01% 04/10/2009 2.972 -4,35% 03/10/2010 3.046 -6,85% 02/10/2011 3.915 7,00%

02/11/2008 3.326 -5,22% 01/11/2009 2.869 -3,47% 07/11/2010 2.811 -7,72% 06/11/2011 3.969 1,38%

07/12/2008 3.712 11,61% 06/12/2009 2.981 3,90% 05/12/2010 3.123 11,10% 04/12/2011 3.867 -2,57%

PRECIO HISTORICO FRÍJOL

DESVIACION 

ESTANDAR
437,900 8,36%
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ANEXO 11  

 

Los valores de la columna precio están en COP. 

Tabla de Elaboración propia con información de (Bolsa Mercantil de Colombia, 2012) 

FECHA PRECIO VARIACION % FECHA PRECIO VARIACION % FECHA PRECIO VARIACION % FECHA PRECIO VARIACION % 

06/01/2008 400 04/01/2009 381 -28,4% 03/01/2010 498 -15,9% 02/01/2011 619 -9,0%

03/02/2008 321 -19,8% 01/02/2009 380 -0,3% 07/02/2010 638 28,1% 06/02/2011 641 3,6%

02/03/2008 397 23,7% 01/03/2009 401 5,5% 07/03/2010 601 -5,8% 06/03/2011 681 6,2%

06/04/2008 600 51,1% 05/04/2009 401 0,0% 04/04/2010 736 22,5% 03/04/2011 636 -6,6%

04/05/2008 627 4,5% 03/05/2009 386 -3,7% 02/05/2010 710 -3,5% 01/05/2011 606 -4,7%

01/06/2008 600 -4,3% 07/06/2009 386 0,0% 06/06/2010 630 -11,3% 05/06/2011 524 -13,5%

06/07/2008 570 -5,0% 05/07/2009 403 4,4% 04/07/2010 650 3,2% 03/07/2011 520 -0,8%

03/08/2008 471 -17,4% 02/08/2009 516 28,0% 01/08/2010 671 3,2% 07/08/2011 595 14,4%

07/09/2008 633 34,4% 06/09/2009 557 7,9% 05/09/2010 655 -2,4% 04/09/2011 637 7,1%

05/10/2008 542 -14,4% 04/10/2009 750 34,6% 03/10/2010 592 -9,6% 02/10/2011 678 6,4%

02/11/2008 550 1,5% 01/11/2009 680 -9,3% 07/11/2010 574 -3,0% 06/11/2011 631 -6,9%

07/12/2008 532 -3,3% 06/12/2009 592 -12,9% 05/12/2010 680 18,5% 04/12/2011 862 36,6%

PRECIO HISTORICO PAPA
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ANEXO 12 

 
Tabla de elaboración propia con  
Información de (Bolsa Mercantil de 
Colombia, 2012) 

ANEXO 12 
 

 
Tabla de elaboración propia con 
Información de (Bolsa Mercantil de 
Colombia, 2012) 

Posición

% Variacion 

Precio

% Prob

Cola Inferior

41 19,48% 100,00%

6 16,26% 97,80%

29 14,16% 95,60%

11 11,61% 93,40%

36 11,40% 91,30%

35 11,10% 89,10%

25 10,05% 86,90%

4 9,30% 84,70%

39 7,88% 82,60%

38 7,61% 80,40%

45 7,00% 78,20%

3 6,71% 76,00%

16 5,15% 73,90%

17 4,59% 71,70%

28 4,26% 69,50%

5 4,06% 67,30%

23 3,90% 65,20%

31 3,54% 63,00%

12 3,39% 60,80%

15 3,23% 58,60%

30 1,85% 56,50%

27 1,59% 54,30%

46 1,38% 52,10%

24 0,44% 50,00%

2 -0,37% 47,80%

37 -1,38% 45,60%

40 -1,66% 43,40%

9 -2,01% 41,30%

26 -2,49% 39,10%

47 -2,57% 36,90%

18 -2,74% 34,70%

13 -3,34% 32,60%

22 -3,47% 30,40%

21 -4,35% 28,20%

14 -4,74% 26,00%

7 -4,76% 23,90%

10 -5,22% 21,70%

43 -5,73% 19,50%

33 -6,85% 17,30%

42 -7,07% 15,20%

1 -7,29% 13,00%

34 -7,72% 10,80%

19 -9,00% 8,60%

44 -10,76% 6,50%

20 -12,50% 4,30%

8 -17,58% 2,10%

32 -20,19% 0,00%

VARIACION PRECIO FRÍJOL

Posición

% Variacion 

Precio

% Prob

Cola Inferior

3 51,1% 100,00%

47 36,6% 97,80%

21 34,6% 95,60%

8 34,4% 93,40%

25 28,1% 91,30%

19 28,0% 89,10%

2 23,7% 86,90%

27 22,5% 84,70%

35 18,5% 82,60%

43 14,4% 80,40%

20 7,9% 78,20%

44 7,1% 76,00%

45 6,4% 73,90%

38 6,2% 71,70%

14 5,5% 69,50%

4 4,5% 67,30%

18 4,4% 65,20%

37 3,6% 63,00%

30 3,2% 58,60%

31 3,2% 58,60%

10 1,5% 56,50%

15 0,0% 52,10%

17 0,0% 52,10%

13 -0,3% 50,00%

42 -0,8% 47,80%

32 -2,4% 45,60%

34 -3,0% 43,40%

11 -3,3% 41,30%

28 -3,5% 39,10%

16 -3,7% 36,90%

5 -4,3% 34,70%

40 -4,7% 32,60%

6 -5,0% 30,40%

26 -5,8% 28,20%

39 -6,6% 26,00%

46 -6,9% 23,90%

36 -9,0% 21,70%

22 -9,3% 19,50%

33 -9,6% 17,30%

29 -11,3% 15,20%

23 -12,9% 13,00%

41 -13,5% 10,80%

9 -14,4% 8,60%

24 -15,9% 6,50%

7 -17,4% 4,30%

1 -19,8% 2,10%

12 -28,4% 0,00%

VARIACION PRECIO PAPA
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ANEXO 13 

Las locomotoras del desarrollo 
Juan José Perfetti Del Corral | Medellín | Publicado el 9 de julio de 2010  

“Durante la campaña para la Presidencia de la República, el Presidente electo señaló que en su 
gobierno el crecimiento y el desarrollo económico de Colombia estarían liderados por varias 
locomotoras, entre las que sobresalen el sector agropecuario y la innovación. 

Sin lugar a dudas, desde una visión estratégica del desarrollo y los potenciales del país, la agricultura 
tiene mucho que aportar en materia de crecimiento, de diversificación de sus exportaciones, de 
generación de empleo y de reducción de la pobreza. Sin embargo, el problema que hay para cerrar 
la brecha entre potencialidades y realidad es que durante las últimas décadas el desarrollo 
agropecuario del país no ha venido transitado por la senda que sugiere la propuesta de convertir a 
este sector en una de las locomotoras que jalonen la economía colombiana. 

El crecimiento sectorial ha estado, sistemáticamente, muy rezagado frente al del total de la 
economía, lo que ha determinado que la agricultura pierda, de manera acelerada, participación en el 
PIB total. Este hecho, frente a la realidad de que Colombia es un país que dispone de una gran y 
muy diversificada riqueza natural, constituye, además de un desperdicio de oportunidades y una 
profunda frustración para los habitantes del campo, una gran paradoja. Otros países, en igualdad de 
condiciones o con más restricciones en sus potencialidades, presentan, en términos de crecimiento 
y desarrollo de su agricultura, unos resultados más contundentes y un panorama más promisorio. 

La situación de la innovación en Colombia es aún más compleja y difícil que la del sector 
agropecuario. En la agricultura hay una historia, unas capacidades, unas instituciones, unos 
instrumentos de política eficaces, una importante base de productores y empresarios, unas 
experiencias exitosas que sirven de ejemplo, etc., sobre las cuales se puede construir un nuevo 
modelo de desarrollo sectorial que en poco tiempo rinda sus frutos. 

En materia de ciencia, tecnología e innovación (CT+I), Colombia, aunque con algunas capacidades 
construidas y unos resultados obtenidos, no dispone de una base firme, sólida y amplia sobre la cual, 
en un período de gobierno, se pueda construir e impulsar una locomotora que le dé a la economía 
colombiana la posibilidad de hacer del conocimiento una fuente cierta y sólida de crecimiento y 
desarrollo. 

Los diferentes indicadores relacionados con las actividades de CT+I muestran que, en comparación 
con el resto de países del mundo, Colombia no descuella en ningún aspecto. Por el contrario, se 
ubica entre los más rezagados en estas materias. Ello es cierto para indicadores tan fundamentales 
como el gasto en actividades de CT+I tales como proporción del PIB, el acervo de investigadores y 
la eficacia en materia de innovación. Donde relativamente se observan mejores resultados es en la 
producción científica. 

En Colombia, la ciencia y la tecnología no cuentan con una institucionalidad fuerte, ni con un 
financiamiento asegurado, ni con un respaldo social y político decidido. En materia de innovación, 
las empresas son las que se dedican, con una base muy limitada de recursos humanos 
especializados y con muy pocas relaciones con los generadores de conocimiento, a dicha actividad. 
Las universidades y los centros de desarrollo tecnológico consagran muy pocos recursos a la 
innovación. La institucionalidad de la CT+I y los incentivos han estado más dirigidos a promover la 
generación que el uso de conocimiento. Además, las capacidades institucionales que deben atender 
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el tema de la innovación y entablar el diálogo con los empresarios tienen un grado de desarrollo muy 
limitado y se muestra con muchas deficiencias. 

Lo anterior hace pensar que el nuevo gobierno tiene por delante un inmenso reto para hacer realidad 
su promesa de campaña de convertir al sector agropecuario y a la innovación en sólidas locomotoras 

del desarrollo del país.” (Corral, 2010) 
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ANEXO 14 

Colombia: Buscan destrabar inversión extranjera en el agro 
Juan Carlos Domínguez / Redacción Economía y Negocios 
Portafolio | 10 de junio de 2009 

“Facilitar la llegada de inversionistas extranjeros al sector agropecuario colombiano se volvió 
prioridad para el país, en su interés por impulsar el desarrollo y la modernización del sector rural. 

El tema comenzó a ser tratado por lo alto, pues el Gobierno citó el pasado 21 de mayo a la Casa de 
Nariño a los empresarios y a los gremios de la producción con el fin de evaluar tanto el resultado de 
la inversión actual como la herramienta jurídica para eliminar el límite de extensión autorizada para 
los proyectos extranjeros agropecuarios. 

Y es que la inversión extranjera en el sector agrícola se ha frenado en el país, pues bajo el concepto 
de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), ninguna empresa puede tener más de 900 hectáreas para 
desarrollar un proyecto productivo. 

Esta ha sido la respuesta que han recibido en Colombia todos los potenciales inversionistas, entre 
los que se cuentan los voceros de los grupos André Maggi (Brasil) y Los Grobo (Argentina), de 
propiedad de Blairo Maggi (gobernador del estado de Mato Grosso) y de Gustavo Grobocopatel. 

Estos dos empresarios, por el volumen de sus negocios y áreas sembradas, han sido llamados los 
reyes del cultivo de la soya de Brasil y Argentina, respectivamente. 

Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, el proceso 
(replantear el concepto de las UAF) debe ser cuidadoso, pues en el intento de arreglar un problema 
puede surgir otro aún más grave. 

"Este último podría ser la apropiación de tierras, no para fortalecer la economía colombiana, sino 
para que otros países siembren aquí sus alimentos y los exporten a sus naciones, como podría 
suceder con inversionistas de los países petroleros del Golfo Pérsico. 

"Por ahora, el asunto está comenzando a debatirse y no tenemos claro cuál podrá ser la herramienta 
jurídica para hacer que más inversionistas reactiven la economía agraria, en especial, en la altillanura 
colombiana", precisó el dirigente gremial. 

Mejía aclaró que en su despacho ha recibido a 10 comisiones de empresarios interesados en hacer 
inversiones a gran escala en el agro, seis de las cuales han sido extranjeras. 

"Todos han expuesto su intención de invertir, pero todos se han ido en espera de que se solucione 
este problema", concluyó el presidente de la SAC.” 

Opciones de normatividad 

Los gremios y los empresarios creen que el asunto podría destrabarse con un proyecto de Ley que 
modifique la Ley 160. A este procedimiento, algunos no le ven futuro, pues en el Congreso el tema 
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relacionado con las tierras es muy sensible, es decir, no es fácil que llegue a pasar en las plenarias 
de Senado y Cámara. 

Otra opción planteada en este debate es reglamentar la Ley 160 sobre zonas de desarrollo 
empresarial, proceso que no es suficiente por sí solo, sino que debe acompañarse de medidas de 
flexibilización sobre la propiedad del suelo y el uso de la tierra. 

Por último está revisar lo que se hace en países como Argentina y Brasil donde existen mecanismos 
como arriendo de la tierra o comodatos, para implementar el modelo más ajustado a la realidad 
colombiana. 

Por ahora, el Gobierno ha hecho llegar a los interesados un proyecto de decreto que pretende 
reglamentar el inciso 9 del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Sin embargo, ya se sabe que los 
asesores jurídicos de los gremios y de las empresas interesadas le harán reparos de 
inconstitucionalidad. 

Básicamente, el decreto propuesto modificaría una parte de la Ley relacionada con la imposibilidad 
de transferir terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos; para estos se crearía un 
salvavidas para que puedan venderse, en este caso a los inversionistas interesados, bien sean 
nacionales o extranjeros. 

El tema se discutirá en una reunión en la Casa de Nariño el jueves 25 de junio. 

Crearían zonas agroempresariales 

Un total de 17 congresistas que representan los intereses de los departamentos de Meta, Casanare, 
Vichada, Arauca y Guaviare y Vaupés, están trabajando en la redacción de un proyecto de Ley que 
permita solucionar el tema de las UAF en la zona de la altillanura. 

Lo que se busca es la declaratoria de zonas agroempresariales, específicas para esta región del 
país, que permita la inversión extranjera. En esto también estuvieron de acuerdo 15 empresarios del 
sector agrícola que hace pocos días se reunieron con el Ministro de Agricultura, Andrés Fernández, 
para tratar el tema. 

El proyecto en mención lo radicarán los congresistas y su debate se hará durante la próxima 
legislatura. 

En Argentina, una de las opciones que se maneja para la ampliación del área permitida para estos 
proyectos es la posibilidad de firmar convenios para administrar terrenos que han sido enajenados 
por el Gobierno mediante los esquemas de extinción de dominio. (Dominguez, 2009) 
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ANEXO 15 

 

 

Posición

% Variacion 

Precio

% Prob

Cola Inferior

17 11,4% 100,00%

4 10,6% 97,80%

34 8,9% 95,70%

32 8,5% 93,60%

23 8,0% 91,40%

21 7,8% 89,30%

31 7,7% 87,20%

8 6,9% 85,10%

18 6,3% 82,90%

12 6,3% 80,80%

15 5,7% 78,70%

16 5,3% 76,50%

46 4,5% 74,40%

28 4,2% 72,30%

19 3,7% 70,20%

27 3,7% 68,00%

3 2,6% 65,90%

24 2,3% 63,80%

26 2,1% 61,70%

33 1,5% 59,50%

36 1,5% 57,40%

13 1,4% 55,30%

41 1,0% 53,10%

7 0,9% 51,00%

30 0,9% 48,90%

38 0,7% 46,80%

43 0,6% 44,60%

40 -0,3% 42,50%

20 -0,5% 40,40%

48 -1,1% 38,20%

25 -1,1% 36,10%

47 -1,2% 34,00%

14 -1,5% 31,90%

37 -1,8% 29,70%

2 -2,3% 27,60%

5 -2,6% 25,50%

42 -3,1% 23,40%

29 -3,3% 21,20%

11 -3,3% 19,10%

9 -4,2% 17,00%

44 -4,5% 14,80%

39 -5,1% 12,70%

22 -5,5% 10,60%

35 -5,8% 8,50%

45 -7,1% 6,30%

6 -9,2% 4,20%

1 -12,0% 2,10%

10 -20,2% 0,00%

VARIACION VALOR IGBC
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