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GLOSARIO 
 

 

AMORTIZACIÓN: corresponde al valor que se abona a una obligación financiera cierto 
periodo de tiempo, según las condiciones pactadas puede ser constante o variable según 
lo decidan las partes. 

BANCA COMERCIAL: se conoce de esta manera a aquellas  instituciones financieras 
privadas que tienen como actividad captar recursos de los particulares y prestar dinero bajo 
unas condiciones pactadas y dentro de las reglas del mercado. 

BANCA DE FOMENTO: Son Instituciones financieras especiales, las cuales se encargan 
de asesorar técnicamente a ciertos  sectores económicos, y prestar  los recursos a través 
de créditos o aportes, con unas condiciones más favorables en tasa de interés que las 
ofrecidas por otras instituciones financieras. (Bancolombia) 

BANCA DE SEGUNDO PISO: corresponde a las instituciones financieras que reciben 
dinero de entidades estatales, pero no prestan los recursos directamente, sino a través de 
otra entidad financiera 

COSTO: cantidad de recursos invertidos para cumplir con la producción o elaboración de 
un producto que  pasa por un proceso de transformación. 

CREDITO: operación que se realiza entre una entidad financiera dueña de los recursos y 
un deudor el cual adquiere el compromiso de pagar los recursos prestados por la entidad 
mas unos intereses relacionados con el valor prestado y una tasa definida en el momento 
de adquisición del crédito. (Bancolombia) 

D.T.F: es una tasa de referencia, publicada por el banco de la republica y que representa 
la tasa promedio de captación de recursos de los últimos 90 días. 

DENSIDAD DE SIEMBRA: cantidad de plantas a sembrar en una unidad de tierra 

ESTADO DE RESULTADOS: es un estado financiero que se encarga de mostrar las 
ganancias o pérdidas de un periodo de funcionamiento o actividad. 

FERTILIZACION: práctica agrícola que busca  incrementar la concentración de nutrientes 
en el suelo de un cultivo, cuando existen deficiencia o inexistencia de los mismos. 

FLUJO DE CAJA: es un estado financiero que tiene en cuenta todas las entradas y salidas 
de efectivo en un periodo de tiempo, de cualquier proyecto o actividad económica. 
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INFLACIÓN: corresponde al aumento porcentual del precio de algunos productos 
comerciales representativos de la economía (Bancolombia) 

INTERES: valor resultante de multiplicar una tasa por el monto de una obligación, y el cual 
debe ser pagado según las condiciones iniciales pactadas 

INVERSION: corresponde al dinero puesto inicialmente para el desarrollo de un proyecto. 
El total de la inversión debe contemplar todos los desembolsos aplicados para poner en 
marcha el proyecto. 

PERIODOS DE PAGO: se refiere a la periodicidad de pago que tendrá una obligación 
financiera durante un año, entre los periodos de pago más comunes se encuentran: 
mensual, trimestral, semestral o anual. 

PLAZO: corresponde al periodo de tiempo en el que se pacta  pagar una obligación 
financiera y es definido al inicio por las partes. 

REDESCUENTO: corresponde a operaciones en donde una entidad financiera comercial, 
pone a favor del banco de la republica  un titulo valor que recibió de un cliente con un monto 
específico, posteriormente el banco entrega la suma de dinero a la entidad financiera para 
que sea entregada al cliente y pactando una tasa de interés por este proceso. (Financiera) 

RIESGO: nivel o grado de variabilidad que puede tener una inversión, por causas 
predecibles y no predecibles. 

SPREAD: es la tasa adicional generalmente en T.A (trimestre anticipado) que cobra un 
banco por encima de la D.T.F. La suma entre la D.T.F y el SREAD, generan una tasa 
nominal,  que se debe convertir  la tasa efectiva anual a la que se prestaran los recursos. 

TASA EFECTIVA: se refiere a la tasa real a la que se prestan unos recursos y con la cual 
se liquidaran los intereses devengados por el deudor. Existe una tasa efectiva anual y tasas 
efectivas equivalentes al periodo de pago 

UTILIDAD NETA: corresponde al valor remanente dejado por un ejercicio después de un 
periodo de operación 
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RESUMEN  

Colombia es un país suramericano en donde el sector agropecuario tiene una gran 
importancia e impacto en la economía nacional, alrededor del 20% del PIB, se le atribuye a 
este sector (Banco de la republica, 2000). En el sector agropecuario se agrupan algunas 
industrias como la ganadera, piscícola, avícola, hortícola y frutícola entre otras. 

Para el caso de este trabajo de grado hablaremos de la industria frutícola la cual agrupa 
diferentes tipos de productos. Colombia tiene condiciones favorables para potencializar el 
crecimiento de esta industria ya que  por la ubicación geográfica y climática del país se 
presta para una producción casi continua durante todo el año. 

El interés de este trabajo es tomar la fruta del aguacate y explorar las condiciones y fuentes 
de financiamiento actuales con la que cuentan los productores de dicho producto y proponer 
una estructura que se acomode a las necesidades y a las proyecciones del negocio. 

Para llegar a la realización de la propuesta se realizo un recorrido por las características 
técnicas y particulares del aguacate, para conocer su importancia, diagnosticar donde se 
encuentran los riesgos de realizar una inversión en este producto. 

Se realizaron entrevistas con personas, relacionadas con el cultivo del aguacate quienes 
dieron su opinión o experiencia personal acerca del fruto, con apoyo en estos puntos de 
vista se dio soporte a la estructura de financiación que propone este trabajo de grado. 

 

 

 

Palabras clave: Industria frutícola, Estructuración, financiación, productores, Aguacate.
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ABSTRACT 
 

Colombia is a South American country where agricultural sector have great importance and 
impact on national economy. In the agricultural sector we can found different industries such 
as cattle, swine, poultry, horticulture and fruit growing among others. 
In this paper will discuss the fruit industry which brings together different types of 
products. Colombia has favorable conditions to develop the growth of this industry, because 
Colombia has an excellent geographic location and climate that permit a 
continuous production throughout the year. 
The interest of this work is to take the avocado fruit, and explore the conditions and current 
funding sources that the producers need and finally we propose a structure that fits the 
needs and business projections. 
To get to the implementation of the proposal was made a tour of the particular characteristics 
of avocado, to know its importance, diagnose where the risks of an investment in this product 
are. 
During this paper, people connected with the avocado cultivation were Interviews because 
is very important to know their personal opinion, experiences with the fruit. Finally 
with the support of these views we design and realized a financing structure like main object 
of this paper grade. 

 

Key words: Fruit industry, structuring, financing, producers, Avocado
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es producto de analizar cuáles de los sectores económicos de Colombia, 
cuentan con un importante potencial de desarrollo y crecimiento en el mediano y largo plazo; 
con lo cual se llego a escoger el sector agropecuario, el cual está separado en dos grandes 
ramas, la parte agrícola y pecuaria. Una encargada de la producción de frutas, hortalizas y 
vegetales y la otra del manejo de animales. 

Colombia  cuenta con gran diversidad de variedades y especies, además de  unas 
excelentes condiciones físicas para el impulso de cada una de las industrias que conforman 
el sector agropecuario. 

El sector agropecuario se ha convertido en uno de los sectores en  los que el gobierno 
nacional fija mayor atención, ya que aparte de las buenas expectativas que muestra a nivel 
económico, tiene un componente social muy fuerte, ya que son actividades intensivas en 
mano de obra y además la ubicación para la realización de estas actividades corresponde 
a territorio rural, el cual debe de ir avanzando para procurar el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes.  

Después de escoger el sector económico, se procedió a escoger una industria de las que 
agrupan al sector y se eligió, la industria frutícola como objeto de estudio de este trabajo. 
La industria frutícola abarca la producción de diferentes tipos de frutos y todas las 
variedades que se puedan desprender de los mismos. 

Con este trabajo se pretende dar un recorrido general por la industria frutícola colombiana 
como integrante del sector agropecuario, para  concentrarnos en la fruta del aguacate, 
describiendo sus condiciones de siembra,  las necesidades de recursos y las fuentes 
actuales de financiación para la producción de dicho fruto.  

Se realizará un análisis de las diferentes variables encontradas para proceder con 
recomendaciones que conformen una propuesta de estructuración financiera para la 
industria frutícola aplicada al producto del aguacate. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO  

 
Colombia es un país ubicado en una zona tropical, en donde las condiciones climáticas y 
de suelo son propicias para el cultivo y otras actividades del sector agropecuario, este sector 
incluye tanto actividades del sector agrícola como pecuario, en la actualidad la participación 
de dicho sector en el PIB del país es de aproximadamente 14%. También como aparece en 

la guía de inversión extranjera de PROEXPORT “En los últimos años, el sector de la 
agricultura se ha concentrado en la inclusión de procesos industriales que tiendan 
a fortalecerlo y consolidarlo”  (Proexport, 2005) 

 

La industria frutícola, pertenece al sector agroindustrial del país, esta tiene un gran potencial 
de crecimiento, ya que cuenta con gran variedad de frutas y con una capacidad potencial 
de sembrado, procesamiento y transformación, para satisfacer tanto la demanda nacional 
como internacional. Entre los productos de esta industria se incluyen, frutas enteras, frutas 
procesadas y productos naturales a base de frutas. 

En medio de la industria frutícola se encuentran diferentes tamaños de productores para 
los cuales aplican diferentes estructuras de financiación, considerando el alcance a las 
diferentes fuentes de financiación, la capacidad de endeudamiento y la estructura de capital 
en la que se soporten sus negocios. 

Dentro del grupo de las frutas se pueden encontrar algunas de corto, mediano o tardío 
rendimiento, el rendimiento depende del tiempo que tarda la siembra de una semilla en dar 
frutos en un volumen considerable para la comercialización. 

El análisis de la figura de financiación para la producción de frutas actual se encuentra 
enmarcado en modelos crediticios muy generales, los cuales no se encuentran adaptados 
a las necesidades del tipo de fruto a cultivar. 

Se pretende elegir una fruta para la cual se estudiara las condiciones actuales, en cuanto a 
las condiciones de financiamiento, las variables predominantes en la implementación del 
cultivo. También  se elegirá un tipo de productores según su  tamaño y se describirán los 
aspectos, más importantes que afectan la rentabilidad y la financiación del sector. 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Caracterización del  problema 

La industria frutícola  cuenta con pocas y muy generales fuentes de  financiación que  
dificultan un crecimiento potencial en comparación con otras actividades económicas, dicho 
comportamiento se muestra en la cifras del PIB que para antes del 2006, todo el sector 
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agropecuario representaba alrededor del 24,5 % de la economía nacional, cifra que ha ido 
cediendo hasta ubicarse alrededor del 20% (Banco de la republica, 2000). La industria 
frutícola es una de las más sensibles ya que presenta gran exposición y riesgo a cambios 
climáticos, como los que se presenta en el país por largos periodos de tiempo. 

La estructuración para el otorgamiento de créditos es general, es decir no se fija en la 
particularidad que puede tener un cultivo según sus ciclos de crecimientos según las 
necesidades y las variables que afectan el producto en específico. 

1.2.2 El caso del aguacate 

El aguacate es un fruto que  cuenta con las condiciones climáticas y de suelo para crecer 
en el territorio colombiano, además es un producto de tradición, es altamente consumido 
en las diferentes regiones del país y tiene un mercado potencial en el exterior, es una fruta 
con excelente contenido de nutrientes, propiedades y usos alternativos en la cocina o en 
industrias como la cosmética. 

El cultivo de aguacate cuenta con características muy especiales ya que tarda en empezar 
a dar frutos, alrededor de 3 años y mientas tanto requiere de una cantidad de recursos que 
garanticen el rendimiento esperado, además presenta riesgos durante su cultivo ya que 
requiere de permanente monitoreo para el control de situaciones no predecibles, como la 
humedad, las enfermedades, plagas, etc.   

1.2.3 Formulación del problema 

El trabajo se quiere basar en hablar de estructuración financiera para productores de una 
fruta, específicamente para el aguacate, esto se refiere a tener en cuenta de donde 
provienen los recursos con los que se planea crecer, y bajo cuales condiciones de temas 
como los montos, plazos, tasas de interés, garantías y formas de pago. 

Se pretende que al finalizar el trabajo tengamos resueltas preguntas como: 

 ¿Las alternativas de financiación actuales del sector frutícola en Colombia, para el caso 
del aguacate, están diseñadas para favorecer a todo tipo de productores? 

 ¿es viable proponer una nueva estructura de financiación, para la producción de 
aguacate en la que mejoren las condiciones actuales? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Colombia es un país agricultor en esencia pero en este sector se desarrollan diferentes 
industrias que necesitan una mejor estructuración y organización financiera que favorezcan 
su crecimiento, este es el caso de la industria frutícola colombiana la cual demuestra una 
separación muy marcada entre el banano y el resto de frutas que pueden ser 
comercializadas a nivel nacional e internacional. 
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El gobierno nacional ha destinado una parte importante de su presupuesto a impulsar el 
sector agropecuario colombiano, todo estos esfuerzos han sido realizados a través del 
ministerio de agricultura y desarrollo rural, el cual se ha dedicado entre sus funciones a 
diseñar e implementar sistemas de crédito y financiamiento para todo el sector, separando 
por pequeños, medianos y grandes productores de todo tipo, pero el sector agropecuario 
incluye diferentes actividades que deben ser administradas por separado. 

El desarrollo de este trabajo de grado tiene como propósito conocer las necesidades de los 
productores de una fruta, describir como se sienten con las fuentes de financiación con las 
que cuentan actualmente, tomar sus sugerencias y transformarla  en una propuesta que 
ayude a dichos productores, promueva un mejor entendimiento por  parte de las 
instituciones financieras  de sus clientes y finalmente se genere un producto que ayude al 
desarrollo de la industria frutícola colombiana. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar una propuesta de estructura de financiación bancaria para la industria frutícola 
colombiana aplicada al producto del aguacate. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

o Analizar el comportamiento, características y avances de la industria frutícola 
colombiana en los últimos 10 años.  

o Conocer las características especiales que presenta el cultivo de aguacate y 
sus necesidades de recursos. 

o Comparar el estado de la producción de aguacate en Antioquia, otras regiones 
de Colombia y en otro país con condiciones similares 

o Investigar  cuales son las fuentes de financiación actual y cómo funcionan, para 
la industria frutícola colombiana. 

o Formular alternativas de mejoramiento de la estructura de financiación de la 
industria frutícola colombiana, para el caso del aguacate. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 Frutas en Colombia 

Las frutas son un producto natural bastante saludable ya que contienen gran cantidad de 
nutrientes como vitaminas, minerales y agua, todo beneficioso para la salud de cualquier 
persona. Reciente mente y promovida por la era de lo ligero y lo sano las frutas han ganado 
bastante terreno lo que ha promovido el aumento de su consumo en el mundo entero 
convirtiendo se en un producto potencial de promover el crecimiento económico de un País 
como Colombia que es un fuerte productor. 

Colombia según el sistema de información ambiental de Colombia, es un país con una 
extensión de tierra de aproximadamente 114.174.800 hectáreas, de las cuales se dice que 
en promedio un 12% es apto para el cultivo de frutas y hortalizas. 

De acuerdo, con el estudio del Álvaro García titulado Disponibilidad de Suelos para la 
siembra de frutales en Colombia, el país cuenta con 7.467.765 millones de hectáreas aptas 
para la fruticultura, de las cuales un 1.456.247 19,5  se encuentran en Antioquia.  (Ocampo)                        

El tipo de fruta a sembrar depende del piso térmico, la altura y la calidad del suelo, así 
Colombia cuenta con gran diversidad de cultivos y plantaciones de frutas en el largo y ancho 
de su territorio para atender la demanda nacional y una porción del mercado internacional. 

Las características del clima y suelo colombiano hacen parte de las ventajas comparativas 
y competitivas  con las que cuenta Colombia para desarrollar y potencializar la industria 
frutícola, teniendo de esta manera un crecimiento de la economía nacional y  una mayor 
participación en el mercado exterior, el cual muestra excedentes de demanda ya que sus 
condiciones de producción y variedad son escasas. 

1.5.2 Antioquia 

El departamento de Antioquia presenta gran capacidad productiva de ciertas frutas, en los 
diferentes municipios que lo conforman el más destacado es el banano en la región del 
Uraba, pero existen otras frutas que tienen un volumen de producción significativo en el 
departamento como la mora, el mago, el aguacate, la guayaba 

1.5.3 Ministerio de agricultura y desarrollo rural 

 

Como consta en la página web, la misión del ministerio de agricultura y desarrollo rural es 
“Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, 
equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo 
rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a 
mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana.” 
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Entre sus funciones más representativas para dar apoyo al sector agropecuario se 
encuentran 

1. Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere 
el desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general 
de las áreas rurales del país. 

2. Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

3. Preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda 
legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las 
funciones del sector.  

4. Definir, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio 
Exterior, la negociación o convenios internacionales del sector. 

Al interior del ministerio existe una distribución de áreas de interés, las cuales toman el 
nombre de direcciones misionales, para el caso de estudio de este trabajo de grado 
hablaremos de la Dirección de comercio y financiamiento al cual como publica el Ministerio 
de Agricultura, tiene como propósito dirigir la aplicación de la política sectorial en las áreas 
comerciales y financieras y entre sus funciones esta, Coordinar con los organismos 
pertinentes la implementación y desarrollo de las políticas e instrumentos de crédito, 
financiamiento, capitalización e inversión del sector agropecuario. 

También Tiene a su cargo la gestión, seguimiento e Interventoría de los distintos convenios 
de administración de recursos entre el Ministerio y FINAGRO o la entidad que sea 
seleccionada para la operación de los diferentes instrumentos de apoyo al crédito tales 
como el Incentivo a la Capitalización Rural, las líneas especiales de Crédito, el Fondo 
Agropecuario de Garantías, el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, el Programa de 
Reactivación Agropecuaria, entre otros. Así como el seguimiento al esquema de seguro 
agropecuario. 

o Aporte complementario 

En los últimos años el sector agropecuario colombiano ha tenido una importante evolución 
y crecimiento, lo cual ha sido posible por la gestión  de organizaciones e instituciones como 
el ministerio que se encargan de generar las alternativas y las fuentes para obtener los 
recursos. 

Durante los años 2008-2009 se evidenció que los instrumentos de crédito diseñados para 
los productores agropecuarios tuvieron gran éxito, ya que se realizaron alrededor de 
“182.610 operaciones de crédito por $3,8 billones, lo que representa un crecimiento anual 
de 4,5% en número de créditos y de 23,8% en valor” en referencia con años anteriores y 
muestra una tendencia a continuar con el dinamismo del sector para los próximos años. 
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Según el informe Memorias 2008-2009 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una 
de las estrategias que se adoptó para generar más créditos, fue la de clasificar los créditos 
por categorías entre los que se pueden encontrar los créditos por tipo de productor, entre 
los que se dividen en pequeños, medianos y grandes productores, créditos para capital de 
trabajo, dedicados a actividades de sostenimiento y producción de actividades de ciclo corto 
como el cultivo de hortalizas, flores tropicales y créditos para la inversión, esta línea de 
crédito tuvo una participación muy importante promovida por “… inversión en siembras de 
forestales, frutales y cultivos de tardío rendimiento, en maquinaria y equipo, y en 
infraestructura para la producción y la comercialización…”lo que muestra el gran potencial 
de crecimiento y rentabilidad de estas actividades agrícolas.  (Pereira Bonilla & Fernandez 
Acosta, 2009) 

Otra de las modalidades de crédito que se resaltan es el crédito para la normalización de 
cartera, motivada por la necesidad de una restructuración y refinanciación de créditos que 
dan señal de la responsabilidad e importancia que tiene el cumplimiento de las obligaciones 
financieras para empresas del sector 

El gobierno nacional a través de recursos del ministerio también ofrece líneas especiales 
de crédito, las cuales presentan una estructuración financiera diferente cuando existen 
condiciones especiales  que requieren de sostenibilidad financiera, un ejemplo de esto se 
aplica las empresas del sector que tienen participación en el mercado internacional, ya que 
por las fluctuaciones que ha tenido el tipo de cambio a puesto en estado de inestabilidad, 
la rentabilidad y la demanda de mano obra de muchas empresas del sector agropecuario. 

Otro punto importante a considerar en productos agrícolas exportables es la cobertura de 
riesgos a la volatilidad del tipo de cambio “el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
otorgó un incentivo en 2008 para la compra de instrumentos de cobertura que permitieran 
minimizar las pérdidas por caídas en la tasa de cambio a los siguientes productos de alto 
potencial exportador: banano, caña de azúcar, cacao, carne bovina, camarón, flores, 
frutales, hortalizas, palma de aceite, tabaco, plátano, tilapia y zoocriaderos. 

Para 2008 el incentivo pagó $62.471 millones, beneficiando a 450 productores y cubriendo 
un total de USD$560 millones en ventas al exterior a una tasa de cambio promedio de 
$2.080 por dólar.”  (Pereira Bonilla & Fernandez Acosta, 2009) 

1.5.4 Estructuración financiera 

La estructuración financiera se refiere a la participación o relación de deuda y capital con la 
que va a contar un proyecto, una empresa. 

Esta relación es muy importante ya que normalmente los recursos de deuda son más 
económicos,  que los recursos propios los cuales al utilizarse en ciertas actividades 
involucran costos de oportunidad, por no estar invertidos en otros negocios. 

La relación entre la relación deuda-capital y el costo de cada uno  generan la tasa promedio 
ponderada a la cual se descuentan los flujos de caja de un proyecto, para verificar su 
viabilidad, el resultado de la tasa se ve afectada por aquella que  sea más alta o tenga 
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mayor participación. Este es el modelo más sencillo de estructuración, en el cual se toman 
en cuenta solos los costos de de la deuda según la tasa pactada con el banco o institución 
financiera y el costo de capital se toma en base a un cálculo donde se calcule el costo de 
oportunidad de disponer los recursos propios a la actividad que desarrollara el proyecto de 
inversión. Para el caso de  proyectos más complejos se debe tener en cuenta técnicas como 
el CAPM, el cual tiene en cuenta el riesgo del mercado, del sector y de la actividad.  
(MINTECNOLOGICO) 

1.6 HIPÓTESIS  

El sector agropecuario colombiano es uno de los sectores que mayor potencial de 
crecimiento muestra, existen muchas alternativas por las cuales se puede crecer ya que se 
cuentan con diferentes industrias a desarrollar, como el caso de la industria frutícola, la cual 
agrupa un gran cantidad de frutos, que cuentan con características especiales que afectan 
directamente las necesidades de recursos, tiempo y conocimiento que se debe tener sobre 
el tema. 

El aguacate es un fruto en cuyo caso  se conoce como una buena inversión ya que genera 
una rentabilidad muy positiva en el tiempo, pero la estructura financiera con la cuenta 
actualmente no satisface completamente las necesidades de los productores. 

1.7 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

A partir de la investigación del comportamiento  y de las necesidades de la industria frutícola 
colombiana se llevará a cabo una investigación de su historia, su presente y sus 
perspectivas dado las oportunidades que presenta el mercado para que esta industria 
crezca . Es indispensable definir las variables principales que afectan la estructuración 
financiera que reciben los productores de aguacate. 

Para llevar a cabo este proceso se extraerá información sobre las estadísticas de los 
recursos destinados al apoyo de la industria frutícola en Colombia cuyo principal agente es 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país, el cual decide los montos a repartir 
entre las diferentes industrias del sector, así como las estadísticas de colocación de 
préstamos de las instituciones de primer y negundo piso. 

Se investigarán cuales son las fuentes alternativas o complementarias con las que cuentan 
las empresas del sector agropecuario actualmente. 

Se realizará una investigación y comparación sobre la historia y las principales variables de 
la producción y comercialización del aguacate en otras regiones del país y en otro país de 
condiciones similares 

Se analizaran los tres tipos de productores según su tamaño para determinar cuál de ellos 
necesita mayor atención dado su proyección y participación en el mercado 
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Se realizaran una entrevista con por lo menos con 2 personas vinculadas con el aguacate 
para conocer su opinión y su perspectiva acerca de la industria.  

Se presentará un informe con los resultados del análisis y se mostrarán las principales 
conclusiones para orientar la creación de la propuesta de estructura de financiación, la cual 
reunirá el estudio de la situación real de los productores  con las fuentes de recursos 
disponibles. 
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2.  COMPORTAMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y AVANCES DE LA 
INDUSTRIA FRUTÍCOLA COLOMBIANA EN LOS ÚLTIMOS 10 

AÑOS 

2.1 GENERALIDADES 

La producción de frutos en Colombia ha tomado una gran importancia lo cual se ve reflejado 
en el aumento del área cultivada, hasta llegar a cifras que sobrepasan las 250.000 
hectáreas de tierra. Durante el tiempo transcurrido entre el año 2000 y 2011. Mostrándose 
como una excelente alternativa para favorecer el desarrollo social y económico de un sector 
tan importante como el agrícola. 

El resultado de este auge productivo no se ha quedado simplemente en la comercialización 
de frutas enteras, adicionalmente se han empezado a realizar implementaciones, para 
comercializar frutas procesadas o transformadas como es el caso de las frutas 
deshidratadas o productos a base de fruta que están satisfaciendo e impactando la 
demanda nacional e internacional. 

Colombia es un país geográfica y culturalmente agrícola, ya que por sus condiciones de 
clima, suelo, posición geográfica, cuenta con características especiales para el desarrollo 
de actividades de campo, dichas actividades se encuentran arraigadas a la cultura de 
muchos colombianos de origen campesino, quienes aman el campo y lo trabajan como su 
única fuente de ingresos. 

Colombia durante los últimos años ha venido viviendo una política de seguridad  promovida 
por el gobierno nacional y que busca conseguir unas garantías para que la población rural 
tenga la seguridad y la confianza de reactivar el campo.  

Esta situación cuenta con varias motivaciones entre las más importantes se puede destacar 
que el aumento de la movilización o desplazamiento a las ciudades se ha convertido en un 
problema público, ya que se mantiene un índice de desempleo y de pobreza alarmante. 

Por otro lado el gobierno es consciente de que debe actuar e implementar políticas que 
reflejen crecimiento por lo cual ha destinado parte de su presupuesto al impulso de 
actividades de este sector a través de entidades especializadas que administren y controlen 
la asignación de recursos y  generen  planes estratégicos para cumplir con los objetivos 
esperados. 

2.2 CIFRAS DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 

Colombia cuenta con un plan frutícola nacional, el cual contaba que en el año 2006 había 
alrededor de 250.000 hectáreas cultivadas en el territorio nacional, que producían cerca de 
2,5 millones de toneladas de fruta, casi toda para consumo interno, solo alrededor del 5% 
se exportada. La composición de las frutas es  de aproximadamente 50 especies de frutos 
clasificados de la siguiente manera: (ver figura 1 (CORPOICA, 2010)) 
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FIGURA 1: Territorio ocupados por tipo de frutales, 

 fuente: CORPOICA 

1. Frutales perennes de mayor consumo, compuesto por 10 especies como: cítricos, la 
guayaba, el mango y el aguacate  

2. Frutales transitorios o temporales  compuesto por 17 especies, por ejemplo: el banano, 
la piña, la mora, el tomate de árbol y el lulo. 

3. Frutales perennes de menor consumo y cuenta con frutas como: el borojo, los 
caducifolios, la pitahaya, el brevo, o el chontaduro.  (CORPOICA, 2010) 

2.3 EL CONSUMO DE FRUTAS 

El consumo de frutas ha venido mostrando un aumento significativo en los últimos años, no 
solo en Colombia sino en todo el mundo, esto en parte promovido por tendencias como la 
tecnología y la estética, las cuales han desarrollado necesidades entre las personas, para 
promover un cuidado de la salud y de la imagen.  

El tema de la estética ha tenido una transformación durante estos últimos años ya que la 
imagen ha tomado un papel predominante, pero esta imagen empezó a reclamar una 
aspecto saludable, por lo cual se le empezó a poner especial cuidado a la alimentación, de 
manera que fuera más ligera o “light”, que aportara los nutrientes necesarios para la salud 
humana y que ayudaran al ideal de una juventud más prolongada. 
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Es por esto que se han desarrollado numerosas investigaciones sobre las propiedades, 
nutricionales, medicinales y complementarias que tienen las frutas. 

2.4 NECESIDADES DE LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN COLOMBIA. 

Colombia siempre ha sido un país de tradición agrícola, en donde las actividades de 
siembra, mantenimiento y cosecha de los cultivos, tienen la característica de ser intensivos 
en mano de obra, por parte de campesinos que cuentan con mucho conocimiento empírico 
y hasta emocional sobre el tratamiento de sus cultivos. 

Pero el mercado cada día pide  más productos, con mayor estandarización en sus 
características físicas como color, peso y aspecto; esto muestra  la necesidad de 
implementar la tecnificación en los cultivos, esto es posible, a partir de una asesoría 
adecuada de personas conocedoras en temas de productividad, salud de los cultivos, 
nuevas técnicas aplicables, cuidados y demás investigaciones que han surgido a partir de 
las necesidades manifestadas por los productores y consumidores. 

A partir de las investigaciones realizadas se han implementado técnicas innovadoras 
durante los últimos años, que han permitido importantes desarrollos en la industria frutícola 
como variedades más comerciales,  con mayor resistencia a las enfermedades o 
combinaciones entre frutas que han dado lugar a nuevos productos. Estas prácticas se han 
venido tomando en cuenta en Colombia gracias a la expansión  de la comunicación y a la 
motivación que existe de llegar a más mercados. (CORPOICA, 2010) 

2.5 INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

El mundo entero en los últimos años ha venido manifestando una mayor preocupación por 
la situación del medio ambiente, ya que las consecuencias, por las malas prácticas y 
excesos, vividos por los seres humanos durante la historia han desencadenado un 
desorden y alteración en el ciclo normal de muchos fenómenos.  

Una de las manifestaciones más claras de la descompensación ambiental que existe, son 
los constantes cambios climáticos, los cuales han dado lugar a fenómenos de desastres 
naturales, prolongadas lluvias, entre otros. 

Esta situación no es ajena a un país como Colombia, de clima tropical el cual durante los 
últimos años ha tenido periodos duraderos de sequedad y después de exceso de humedad, 
situación que afecta directamente las condiciones de los cultivos, los cuales dependen en 
gran parte de las condiciones climáticas del lugar donde se encuentren.  

El impacto que han tenido esta serie de fenómenos se ve reflejados en graves emergencias 
de tipo social, ambiental y económico, lo cual ha llevado a que el gobierno nacional destine 
millones de recursos a atender estas necesidades ya que por ejemplo algunos productores  
de un momento a otro han perdido sus cosechas que eran su única fuente de ingresos para 
sostener a sus familias y para responder a terceros para aquellos que tenían obligaciones 
crediticias con alguna entidad financiera.  
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2.6 APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 

Hoy en día y desde hace un tiempo se habla de un mundo globalizado, en donde está 
permitido el intercambio constante de diferentes productos, donde existe una posibilidad de 
precios más competitivos y una mayor demanda, pero esta perspectiva positiva implica la 
realización una serie de acciones que garanticen que se están mejorando las condiciones 
de todos los participantes de la cadena productiva. 

Para asegurar el mejoramientos de los todos los agentes, se debe promover la educación 
en diferentes aspectos, hoy en día ya existen casos de éxito aplicados a productos como el 
banano, con el cual se ha intervenido su cadena con la unión estratégica entre empresas 
productoras e instituciones como el SENA que buscan mejorar la educación de la población 
colombiana. 

Las buenas prácticas  buscan en su conjunto garantizar las sostenibilidad y productividad 
de los cultivos ya que quienes los intervienen diariamente son quienes tienen el poder de 
tomar las decisiones adecuadas para procurar obtener los resultados esperados. Además 
las experiencias se deben comunicar entre los colegas más cercanos ya que se convierte 
en una manera efectiva de organizar a los productores. 

Otro de los aspectos que quiere mejorar estas recomendaciones es el impacto sobre el 
medio ambiente ya que hay actividades agrícolas que aunque parecen inofensivas tienen 
consecuencias, como es el caso de la aplicación de insecticidas, herbicidas, los cuales por 
sus componentes contaminan el aire, para esto se están promoviendo procesos de 
investigación que desarrollen productos más amigables con el medio ambiente y que 
continúen cumpliendo las funciones dentro del proceso productivo. 

Finalmente uno de los mayores retos que pretende demostrar la implementación de buenas 
prácticas en los cultivos es que se puede reducir los costos de producción  entre mas 
tecnificado y más preparado se encuentre el personal que atiende o que invierte en un 
cultivo de frutales o de otro producto agrícola. (CORPOICA, 2010) 

2.7 EXPECTATIVAS DE  LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA COLOMBIANA 

La industria frutícola debe continuar con una búsqueda permanente de alternativas que 
mejoren la competitividad, ya que se sabe qué mercado existe en el exterior, pero Colombia 
se encuentra atrasada. Un país como chile   cuenta con un camino recorrido más largo, en 
temas como  volumen de producción  y comercialización de frutas en el mercado nacional 
e internacional, lo cual le cuenta como ventaja, sin embargo Colombia no ha perdido el 
potencial ya que hay mucho por hacer y bajo unas condiciones más convenientes en 
términos del conocimiento y las técnicas que se tienen hoy en día. 

Además se debe hacer un plan estratégico que defina cuales frutas tienen mejores 
expectativas ya que con ellas se debe empezar para que se pueda ir abriendo un camino 
con las otras que no son conocidas. 
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Colombia y en partículas las instituciones que promueven las exportaciones deben abrir 
espacios para llegar a nuevos territorios interesados en consumir las frutas que producimos 
en Colombia ya que si queremos crecer productivamente, tenemos que tener a quien 
venderle y venderle bien. Para lograr esto se requiere la unión entre el sector público y el 
privado ya que ambos cuentan con expectativas grandes en la industria. 
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3. EL AGUACATE 

 

Es una fruta de consumo tradicional en casi todas las regiones del continente americano 
dado que su origen es de la propia América tropical, es un producto consumido desde 
épocas indígenas los cuales creían en sus propiedades medicinales y acompañaban varios 
de sus alimentos con su sabor 

El país por tradición que dio a conocer al aguacate como fruta de sabor delicioso fue Méjico. 
Se dice que se han encontrado pruebas arqueológicas de 12.000 años de antigüedad en 
Tehuacán (puebla, Méjico) definiendo este lugar como el lugar de origen del aguacate. Aun 
hoy en día permanece el aguacate como ingrediente en la preparación o en el 
acompañamiento de sus más tradicionales platos. 

Después de Méjico, el aguacate se tomo varios de los países de América del sur y con el 
pasar del tiempo se dio a conocer en otras latitudes 

Actualmente se puede decir que se produce en Chile hasta los Estados Unidos donde se 
encuentra algunos de los cultivos más importantes en los Estados de California y la Florida. 
También existen importantes cultivos en territorio brasileño 

Existen otros países en los demás continentes que lo producen, como España, Australia y 
otros países de climas entre cálido y templado. 

Los principales consumidores de Aguacate a nivel mundial son los países productores, pero 
existe un gran mercado en los países de la unión Europea y para el caso de Asia es Japón. 

El aguacate recibe diferentes nombres según el idioma o según el país de consumo por 
ejemplo (Corporacion Colombiana de investigaciones agropecuarias)  

 

 

 

 

 

 

PAIS NOMBRE 
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JAMAICA 
SPANISH PEAR, SHELL 
PEAR 

TAILANDIA A-WO-KHA-DO 

INDONESIA AVOKAD 

VENEZUELA CURA, AGUACATILLO 

COLOMBIA Y MEXICO AGUACATE 

CHILE Y PERU PALTA 

CUBA, COSTA RICA Y LAS 
ANTILLAS PAGUA 

FRANCIA AVOCATIER 

BRASIL AVOCATERIA 

AFRICA OCCIDENTA CUSTAR APPLE 

ALEMANIA ADVOGATO 

ITALIA AVOCADO 

HOLANDA ADVOKAAT 

ESTADOS UNIDOS AVOCADO 

TABLA 6: el aguacate en otros idiomas 

3.1 PROPIEDADES DEL AGUACATE 

El aguacate por su composición es una rica fuente de grasa, de tipo beneficioso para 
aumentar los niveles de HDL o colesterol bueno en el organismo de los seres humanos, 
también se le conocen propiedades antioxidantes, las cuales ayudan a prevenir el 
envejecimiento de las células del cuerpo. 

La semilla del aguacate crece en forma de árbol el cual puede alcanzar una altura hasta de 
10 m 

Sus raíces se consideran de tipo superficial, ya que la profundidad de las mismas en el 
suelo es de aproximadamente 1,5m y el resto permanece por encima de la superficie, lugar 
donde se absorbe la humedad presente  en el suelo,   en caso de que la humedad exceda 
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uno limites controlables, en los cuales los drenajes no son efectivos, dicha humedad puede 
afectar seriamente la salud de la raíces, llevándolas a su deterioro definitivo. . 

3.2 LA FLORACION DEL AGUACATE 

 

Los arboles de aguacate tiene flores que abren dos veces durante el proceso de 
fecundación,  una cuando se encuentran en estado femenino y otra vez cuando están en 
estado masculino, las flores  se pueden clasificar en dos grupos, los arboles de flor tipo A y 
los arboles de flor tipo B. los tipo A abren sus flores primero en la mañana y la segunda vez 
en la tarde del día siguiente, por el contrario las flores tipo B abren primero en la tarde y 
después en la mañana del día siguiente. 

Para generar la fecundación de una flor de aguacate se debe dar la unión de una flor tipo 
A y una flor tipo B, cada variedad de aguacate tiene un único tipo de flor por lo cual 
comúnmente se habla de sembrar dos variedades de tipo de flor diferente para favorecer la 
polinización. Esta recomendación no tiene que ser obligatoria ya que por la ubicación 
geográfica de los cultivos, se tienen climas cambiantes que permiten la polinización a través 
del viento. Para el caso de la variedad Hass las variedades que mejor se adaptan para una 
buena polinización son la variedad fuerte y la Ettinger 

 

3.3 EL FRUTO 

 

El fruto proveniente del árbol puede tener formas diferentes dependiendo de la variedad. 
Un aguacate cuenta con una cubierta o cascara la cual protege la carnosidad de la fruta, el 
color del fruto puede ir desde verdes claros hasta muy oscuros, la forma y la textura de la 
cascara depende de la variedad cultivada, independiente de la variedad los frutos tendrán 
en su interior una semilla. 

El aguacate es en un 70% agua y un 30% grasa, cuenta con vitaminas y minerales entre 
los que más se destacan el fosforo, el hierro y el calcio (Corporacion Colombiana de 
investigaciones agropecuarias, 2005) 

3.4 CLASIFICACION ECOLOGICA 

Expertos en botánica han clasificado los arboles de aguacate en tres razas la mejicana, la 
guatemalteca y la antillana 
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3.4.1 La raza mejicana: 

Se caracteriza por ser arboles de gran altura, y ramas delgadas, crecen en climas de hasta 
2,2°C y en alturas de  hasta de 2800m sobre el nivel del mar pero la altura optima es entre 
los 1500 y los 2000; requiere de precipitaciones por encima de los 1500 mm/anuales. Las 
hojas de esta variedad son pequeñas, alargadas y con glándulas que contienen aceites 
esenciales. Entre las razas tiene un mayor contenido de grasa. Los frutos son de colores 
verde claro aunque existen variedades con tonalidades rojizas hasta llegar a casi negras, 
la cascara es delgada y lisa, l semilla es pequeña, el peso promedio de sus frutos es de 
150 a 450 g las variedades más conocidas de esta raza son: fuerte, puebla, bacón, zutano 
y el duke. 

 La raza mejicana no ha sido completamente explorada en Colombia ya que presenta 
alternancia en sus cosechas, es decir de un año de producción muy bueno, al siguiente 
esta producción se ve reducida casi a la mitad, además no existe n aplicaciones puras de 
las variedades de esta raza en el país, por el contrario existen aplicaciones de variedades 
hibridas entre la raza guatemalteca y la mejicana.  (Corporacion Colombiana de 
Investigaciones agropecuarias, 2005) 

 

3.4.2 La raza guatemalteca:  

Es un árbol grande sus ramas y hojas son anchas se adapta mejor a climas medios entre 
los (4-19) °C, a una altura de 700 a 2000 m sobre el nivel del mar, las precipitaciones 
anuales deben estar por debajo de los 1500 mm; la raza guatemalteca admite gran variedad 
de frutos por lo cual se adapta a la mezcla entre ellos, se caracteriza por tener hojas más 
grandes que la raza mejicana, la cascara de los frutos es verde oscuro y opaco, gruesa y 
rugosa. Los frutos aparecen aproximadamente 10 meses después de la florescencia 
pueden permanecer bastante tiempo en el árbol y el peso de cada aguacate puede variar 
entre los 150 y los 2000 g. las variedades más conocidas son el Hass, nabal, reed, Edranol, 
itzamna, linda, pinkerton, mayapan, orotova, Taylor.  (Corporacion Colombiana de 
investigaciones agropecuarias, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

FUGURA 7: Aguacate Hass 

 

3.4.3 La raza antillana:  

Se cree que es originaria de la sierra nevada de Santa Martha su cultivo se da generalmente 
a nivel del mar o hasta 1200m, con climas entre (18- 26) °C; la raza antillana es la que 
menor  resistencia a la precipitación presenta, ya que esta debe estar por debajo de los 
1000 mm/año. El fruto de la raza Antillana es de buen tamaño, puede llegar a pesar hasta 
2500g, la cascara del fruto es delgada, generalmente verde claro y de apariencia brillante. 
Es una variedad con un porcentaje bajo en grasa que puede estar entre el 5% y el 15%. 
Las variedades más conocidos en esta raza son: Lorena, trapica, santana, Peterson, 
trinidad y pollock. (Corporacion Colombiana de investigaciones agropecuarias, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Aguacate Lorena 

Fuente: Libro Tecnología para el cultivo del aguacate 
 

 

3.4.4 Razas hibridas:  

Son razas que se han desarrollado para mejorar, la adaptación de algunas variedades, así 
como un mejoramiento en las propiedades de los frutos que favorezcan el comercio. Su 
proceso de creación ha sido sencillo ya que el aguacate es un fruto de polinización cruzada, 
es decir, se poliniza con flores tipo A y flores tipo B y cada variedad tienen un único tipo de 
flor. Los híbridos que más se han desarrollado son entre la raza mejicana y la guatemalteca, 
aunque también se han realizado híbridos entre la guatemalteca y la antillana. 
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El resultado general de los aguacates híbridos muestra frutos de un tamaño intermedio, una 
maduración más ágil y un contenido de grasa mayor. 

Entre las variedades hibridas más conocidas y comerciales se encuentran: Fuerte, Ettinger, 
Colin V.33, Booth 8, choquette, colinred, santana, entre otros 

3.5 AGUACATE VARIEDAD HASS 

Se conoce como la variedad mas cultivada en el mundo, se encuentra clasificado entre la 
raza guatemalteca, pero se ha encontrado que tiene entre un 10% y 15% de la raza 
mejicana. Es una variedad auto fértil, pero tiene buena relación para polinizar con la 
variedad fuerte o Ettinger. 

El árbol de aguacate Hass, presenta buena producción, su fruto es de tamaño pequeño 
entre (8 y 10) cm y su peso puede estar entre 150g y 400g, la cascara del fruto es gruesa 
y rugosa, el color del fruto es verde cuando esta sin madurar y va tomando color oscuro 
durante su proceso de maduración. 

Es una variedad que se adapta muy bien a climas fríos, moderados, con alturas entre 1800 
a 2600 metros sobre el nivel del mar. 

Es una de las variedades con mayor cantidad de grasa, entre el 17% y el 21%. 

Es de las variedades que más resistencia tiene  tanto para permanecer en los arboles antes 
de la cosecha, como para ser transportados por un periodo prolongado. 

Esta variedad de aguacate es la que presenta mayores expectativas para el consumo 
externo, ejemplo de esto es que  países como Chile,  han abierto el camino para importantes 
exportaciones de esta variedad de aguacate a diferentes países del mundo y lo ha 
posicionado como el principal productor de aguacate en Sur América.  (Corporacion 
Colombiana de investigaciones agropecuarias, 2005) 

3.6 CICLO DE VIDA DEL AGUACATE 

Se considera un árbol de duración prolongada alrededor de 25 años 

Se conocen 4 etapas de vida 

Desarrollo en vivero 1-10 meses  

Desarrollo del árbol joven 1- 4 años 

Desarrollo de la producción 4-8 años 

Adulto en plena producción 8 a 25 años 
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3.6.1 El crecimiento del fruto del aguacate tiene unas fases que son: 

Vegetativa: dura alrededor de 8- 10 meses 

Floración 

Fructificación 

 Aspectos importantes: 

El agua: es vital garantizar su suministro sea desde una fuente natural o artificial 

Los nutrientes: el aguacate tiene una alta exigencia de nutrientes como el nitrógeno, para 
garantizar un  rendimiento favorable 

El clima: la temperatura puede afectar la velocidad e crecimiento del fruto por lo que se 
considera que una temperatura apropiada debe estar por encima de los 15° y por debajo 
de los 40°  

3.7 RENDIMIENTO DE UNA COSECHA DE AGUACATE 

 

El rendimiento de un cultivo de aguacate se mide por la producción promedio por hectárea 
de tierra, los cuales se encuentran entre  las 8 y 12 toneladas / hectárea, aunque se dice 
que si las condiciones  técnicas y de manipulación del cultivo junto con unos  factores 
bióticos y abióticos apropiados la producción se puede hasta duplicar. 

Cuando un árbol de aguacate se encuentra en plena producción de frutos se puede llegar 
a producir desde 500 kg de fruta por año. 

Se tienen datos que en cultivos como los del estado de California en Estados Unidos, el 
rendimiento de una hectárea sembrada de aguacate variedad fuerte rinde entre 5,6 y 11,2 
toneladas / hectárea y para la variedad Hass se encuentra entre 7,8 y 13,4 toneladas por 
hectárea. 

El aguacate es un fruto muy especial ya que la composición química con la que se forma, 
es una fuente rica de grasas por lo cual se puede considerar que tiene un costo energético 
mayor que otras frutos de peso comparable,  lo cual se nota en una producción menor por 
hectárea, dada que durante su proceso de crecimiento consume  más agua, nutrientes, 
fertilizantes y demás insumos, hasta alcanzar las condiciones mínimas de maduración y 
crecimiento aptas para el consumo humano. Para la producción de frutos de un árbol de 
aguacate influyen la variedad de aguacate, edad del árbol, estado sanitario, manejo, clima 
y fertilidad del suelo. 
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Entre las variedades que mas frutos producen por hectárea se encuentran la variedad Hass 
y la variedad fuerte, la cuales tienen un incremento importante en su producción anual 
después del quinto año de siembra del cultivo. (Ver tabla) 

TABLA 7: producción de aguacate para 1 hectárea sembrada  con un promedio de peso de 400g y una distancia de siembra 
de 8 x 8 m 

 

 

AÑO N° FRUTOS X ARBOL TON/HA 

5 40-50 2,5-3,1 

6 100-150 6,2-9,3 

7 200-300 12,5-18,7 

8 700-800 43,6-49,9 

9 800-900 50- 56,1 

10 1000-1500 62,4- 93,6 

 

La concentración de producción de aguacate se encuentra en su mayoría en centro y norte 
América, de una producción mundial promedio de 2555 toneladas por año los continentes 
se la reparten como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

TABLA 8: participación por continente en la producción de aguacate 

CONTINENTE % PARTICIPACION 

AMERICA (NORTE Y CENTRO) 53,62% 

AMERICA DEL SUR 20,55% 

ASIA 12,91% 

AFRICA 8,43% 

EUROPA 2,93% 
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OCEANIA 1,56% 

TOTAL 100% 

3.8 CICLO PRODUCTIVO DE UN ARBOL DE AGUACATE 

En condiciones generales se conoce que la vida de un árbol de aguacate tiene una duración 
de 30-40 años, pero en el caso de arboles para la comercialización de aguacate se conocen 
periodos óptimos de producción de 15 años, con un inicio de producción después del 2° 
año y un producción más grande a partir del 4° o 5° año. 

TABLA 9: ciclo de vida 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 

Crecimiento Se desarrolla  el crecimiento del árbol y se 
inicia la producción de frutos 

Duración: 1 – 3 años 

Plena producción Se presenta a partir del 4° año con una 
marcada producción de flores y frutos 

Duración: 5-8 años 

Estabilización Se continua con un producción  casi estable 
la cual empieza a decrecer con el paso del 
tiempo 

Duración. 4-5 años 

3.9 MADURACION  

Después de que el árbol de aguacate crece se inicia el proceso de formación del fruto el 
cual abarca el tiempo entre la polinización de y la maduración fisiológica del fruto la cual 
ocurre en el árbol, después de la formación del fruto este puede permanecer en el árbol 
hasta tres meses, la duración del periodo de polinización y maduración del fruto puede 
variar dependiendo de la variedad. Un ejemplo de lo anterior es  el caso de Colombia, en 
donde  la variedad Hass este puede tardar aproximadamente nueve meses. 

Después de que el fruto ha sido cortado del árbol, continúa  su ciclo de maduración hasta 
ser óptimo para el consumo. 
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3.10 ALTERNANCIA DE PRODUCCION EN LOS CULTIVOS DE AGUACATE. 

Según investigaciones realizadas por Corpoica en diferentes cultivos de aguacate en la 
región de Antioquia   se ha observado que cuando un cultivo de aguacate un año presenta 
una producción abundante para el siguiente periodo tendrá una producción más baja. Ésta 
condición se ha evidenciado en una mayor proporción en las nuevas variedades y se han 
implementado algunas técnicas como la poda de las ramas de los árboles o el anillado de 
los árboles para que la producción sea más uniforme en todos los años de producción. 

3.11 RIESGOS EN EL CULTIVO DE AGUACATE 

el cultivo de aguacate requiere mucho cuidado, sobre todo en la etapa de floración, ya que 
las actividades de riego, poda y fertilización juegan un papel muy importante para evitar la 
caída del fruto y  para garantizar la producción proyectada de cada árbol. 

Muchos de los riesgos solo pueden ser entendidos por un personal técnico calificado ya 
que con su experiencia conocen las manifestaciones de que algo está mal en la planta, e 
incluso saben detectar cuando todo parece bien pero existe un retraso en el proceso 
motivado por agentes externos que parezcan inofensivos. 

El aguacate es un fruto que presenta resistencia a algunas condiciones climáticas, 
dependiendo de la raza puede aceptar temperaturas bajas y altas, pero en el caso de lluvias 
constantes, si el cultivo no tiene un buen sistema de drenaje el cultivo puede sufrir de un 
exceso de humedad que afecta la productividad de la planta. 

3.12 ALMACENAMIENTO DE AGUACATE DESPUES DE LA RECOLECCION 

El aguacate se debe almacenar en lugares secos, alejados de productos tóxicos o con 
olores fuertes, si se desea una conservación mayor en el tiempo se debe pensar en 
almacenar en frio a temperaturas entre los cinco y siete  grados de temperatura, se debe 
almacenas cantidades apropiadas, es decir, según el tamaño de la canastilla de 
almacenamiento, los frutos deben tener un espacio entre unos y otros que impidan que se 
malluguen los entre sí, también es importante mantenerlos alejados de productos que 
generan CO2 (Gas Carbónico), como por ejemplo productos orgánicos en proceso de 
descomposición, ya que pueden causar una maduración acelerada 

3.13 VARIABLES A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACION DE UN CULTIVO 
DE AGUCATE. 

 

3.13.1 EL LUGAR 

Una buena ubicación, en términos de cercanía a una vía de acceso fácil y seguro, facilita la 
llegada de asistencia técnica, la compra de materiales e insumos, el transporte del fruto, la 
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visita de compradores, en general se cuentan con condiciones más competitivas para 
atender el mercado. 

Otros factores relacionados directamente con el lugar son el clima, la geografía, la  
humedad, entre otros factores ambientales.  

Para elegir el lugar pueden tomarse en cuenta consideraciones como las estadísticas de 
los cultivos sembrados en la región, ya que dicha información da una visión general sobre 
las condiciones del territorio y de la competencia en los alrededores. 

3.13.2 EL SUELO 

El suelo hace redendija  a la porción de tierra que va ocupar un cultivo de aguacate, entre 
las consideraciones más importantes se encuentra, que el suelo no debe ser arcilloso. Un 
suelo se considera arcilloso si contiene un porcentaje mayor al 28% de arcilla. 

El suelo debe ser analizado antes de ser sembrado el cultivo de aguacate, para tener un 
diagnostico sobre el estado la salud del suelo con el fin de recetar cuales y en qué cantidad 
de  insumos y nutrientes  se deben utilizar para la primera etapa del cultivo. Este análisis 
se hace a partir de muestras del terreno a diferentes distancias, pero guardando una 
secuencia y un estándar en la toma de la muestra en el tamaño y en la profundidad de la 
misma, esto ayuda mucho  ya que el suelo pude tener características heterogéneas en 
diferentes sectores. Dichas pruebas  son llevadas al laboratorio y partir de los  resultados 
se diseñan las estrategias y las técnicas para aplicar a los cultivos. El impacto de esta 
decisión inicial se refleja en la calidad de los frutos y en rendimiento de producción de los 
arboles. (CORPOICA, 2010) 

Una variable importante en el suelo es la capacidad de drenaje, ya que en un cultivo de 
aguacate la humedad debe de estar controlada, ya que a mayor existencia de la misma 
mayor probabilidad de que el cultivo se dañe. 

La topografía del suelo tiene también incidencia en el cultivo. El aguacate se puede sembrar 
en terrenos planos hasta algo empinados o deprimidos, la consideración a tener en cuenta 
es que el diseño y la distancia en entre los arboles puede variar dependiendo del terreno a 
utilizar. Para el caso de terrenos planos se utiliza principalmente siembras desde 7 X 7 m 
en  forma de cuadrados, para el caso de terrenos con algún tipo de inclinación se usa 
principalmente el diseño en tres bolillos o triángulos a una distancia desde  8 X 8 m entre 
cada árbol sembrado. 

Se deben mirar otras variables a analizar en el suelo como el color, la textura, grado de 
erosión, cobertura vegetal, el manejo de estas variables son conocidas con exactitud por el 
personal técnico que asesora a un cultivo. 

El muestreo del suelo es una actividad que se debe realizar periódicamente, ya que las 
condiciones del mismo van variando a medida que los cultivos van desarrollando su proceso 
productivo, también lo pueden afectar fenómenos externos no planeados, como algún tipo 
de contaminación o  fenómeno ambiental no esperado. 
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Existe otra prueba aplicada al foliar del árbol, la cual muestra como los árboles están 
recibiendo los nutrientes aplicados en el suelo, para realizar esta prueba se toman hojas de 
diferentes arboles preferiblemente de ramas que no se encuentren en producción, la 
muestra debe ser significativa con respecto al total de arboles presentes en el cultivo. 

Las hojas de un árbol de aguacate dan señales sobre la nutrición y la salud del árbol ya que 
características como el color, la presencia de manchas  y la vitalidad de las mismas ayudan 
a definir si existe alguna deficiencia, enfermedad o simplemente los nutrientes y fertilizantes 
utilizados son los adecuados. 

3.13.3 DENSIDAD DE LA SIEMBRA 

La densidad de la siembra hace referencia  a la cantidad de arboles que se encuentran 
sembrados es un espacio con unidad de medida definida. 

El aguacate es un fruto que tiene varias formas de sembrase  en relación principalmente a 
la distancia entre arboles, para la toma de esta decisión influyen el deseo del productor, el 
consejo del personal técnico y del presupuesto disponible para  sembrar el total de la 
superficie a cubrir. 

Entre las distancias más utilizadas se encuentran las plantaciones a 7x 7 metros y 8 x 8 
metros, aunque existen plantaciones que se hacen más unidas de 5 x 5 m. (Corporacion 
Colombiana de investigaciones agropecuarias, 2005) 

TABLA 10: cantidad de Arboles por Hectárea 

DISTANCIA (M) (N° DE PLANTAS /HECTAREA) 

ENTRE PLANTAS ENTRE SURCOS CUADRO TRESBOLILLO 

10 10 100 115 

9 9 123 142 

8 10 125 144 

8 8 156 180 

7 7 225 260 

6 6 289 334 

5 6 333 385 

5 5 400 462 
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3.13.4 AHOYADADO 

El ahoyado corresponde al proceso de cavar los huecos en los que serán plantados las 
plantas compradas en los viveros para empezar con  el proceso de formación de las raíces 
del árbol, el ahoyado debe tener un diámetro y una profundidad de 90cm cada uno, 
posteriormente se debe abonar con materia orgánica 

3.13.5 TRASPLANTE 

Hace relación al proceso de pasar la planta de aguacate que debe medir entre 60 y 120 cm 
al terreno donde crecerá el árbol. 

3.13.6 MANEJO DE ARVENSES 

Se entiende por arvense, la maleza, las plantas no desaseadas en un cultivo, las cuales 
entre sus características tienden a reproducirse y multiplicarse fácilmente, son agresivas y 
resistentes, conviviendo con  los cultivos de aguacate y tomando recursos como el suelo, 
los nutrientes , el agua, que no le corresponden. La presencia de arvenses genera pérdidas 
económicas para el cultivo ya que a causa de su existencia en el cultivo se disminuye el 
rendimiento de los arboles, se pueden presentar, hongos, plagas, insectos u otro tipo de 
microorganismo que afecte la salud de la planta, incurriendo en gastos no planeados que 
afectan aun mas los flujos de caja del proyecto. 

La presencia de arvenses en los cultivos muchas veces no es identificada como un agente 
negativo por los productores, ya que muchos asumen que este tipo de plantas vecinas 
hacen parte de las condiciones normales de un cultivo, omitiendo su impacto en el resultado 
final del cultivo. Es más los arvenses pueden estar presentes en la planta durante su etapa 
en vivero y posteriormente en el trasplante. 

El manejo adecuado para los arvenses inicia con un conocimiento técnico que especie es, 
como se reproduce, como se comporta, cuáles son sus debilidades. Otro punto muy 
importante es definir qué área está ocupando del cultivo, si ha tenido algún tratamiento 
anterior y  con cuantos recursos cuenta el productor para atacarlos. 

Existen recomendaciones sobre el tratamiento preventivo de arvenses, el principal es 
realizar pruebas de laboratorio a las plantas que se vayan a sembrar ya que puede existir 
la presencia de dichos microorganismos en planta cuando se encuentra en el vivero o aun 
mas cuando son plantas de otros cultivos de aguacate cercano que pueden tener este tipo 
de acompañantes. 

3.13.7 RESUMEN DE LAS BUENAS PRACTICAS PARA EL CULTIVO DEL AGUCATE 

 El manejo del aguacate a si como de otro cultivo , parte de una conciencia del 
productor, que se traduce en la implementación de buenas prácticas por ejemplo: 

 Realizar un análisis de suelo previo a la siembra 
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 Preparan adecuadamente el terreno 

 Elegir viveros con buena reputación, para comprar plantas de buena calidad, 

 Escoger una densidad de siembra de acuerdo a las recomendaciones entre 7x 7 
metros  8 x 7 o 8 x 8, a una densidad mayor de arboles de puede afectar la 
productividad promedio por árbol y a una densidad mayor desaprovecharía terreno 
que puede ser productivo... 

 Utilizar fertilizantes y aplicación de nutrientes de acuerdo a las necesidades del 
cultivo 

 Realizar un control permanente de la salud del árbol, para impedir la propagación 
de plagas y enfermedades. 

 

3.13.8 COSECHA Y POSTCOSECHA 

Los productos agrícolas son altamente perecederos, adicionalmente el proceso de cosecha 
es intensivo en mano de obra, no existe tecnificación. Existen riesgos de que el fruto se 
deteriore durante la recolección, la separación,  clasificación. Empaque y principalmente en 
el transporte ya que si no se lleva adecuadamente o se permanece mucho tiempo en este 
proceso se puede completar la maduración del fruto impidiendo la comercialización y 
convirtiéndose en desperdicio. 

Se conocen dos tipos de maduración, la maduración fisiológica que hace relación a cuando 
el fruto se encuentra en el árbol y ya cuenta con todas las propiedades como el tamaño, la 
apariencia, el color y se tiene  experiencia de que es el tiempo normal de maduración. 

El aguacate es un fruto que dependiendo de la variedad puede permanece en el árbol 
durante un tiempo  favorable, permitiendo al productor planear en qué momento recoger, 
según la demanda del mercado y el lugar hacia dónde va llegar el producto. Dicha 
planeación debe ser cuidadosa ya que si es apresurada se pueden afectar propiedades 
importantes como la cantidad de aceite o presencia de fibras en la pulpa, en cambio cuando 
se excede el tiempo el fruto puede presentar una maduración dispareja y afectar el sabor. 

La otra madurez es la que esta de cara al consumidor final, es cuando el fruto se encuentra 
apto para consumo, para el caso del aguacate este proceso empieza des ´pues de que ha 
sido cortado del árbol. Dependiendo de la variedad el proceso de maduración puede variar, 
existen variedades que demoran en madurar lo cual favorece largos periodos de transporte 
como es el caso de fruta que sale al mercado extranjero. 

o Proceso de cosecha 
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Para el proceso de recolección de aguacate se contratan aproximadamente diez y seis 
jornales por cada 100 árboles,  (Bernal E, 2005) el número de personas depende del total 
de arboles sembrados por hectárea, del número de hectáreas sembradas y en etapa de 
cosecha y finalmente según el número de días, que el productor determine para completar 
la recolección. Las  personas  se encargan de cortar uno a uno cada fruto en los aboles, el 
procedimiento adecuado consiste en utilizar tijeras, manteniendo una trozo de pedúnculo 
(tallo), ya que esto ayudara a proteger el fruto de algún agente negativo y demorara un poco 
más el proceso de maduración. 

El proceso de recolección debe ser explicado con anterioridad al personal que lo realizara 
ya que se debe tener cuidado en el corte de los frutos, de manera que no sean maltratados. 

La experiencia muestra que en las primeras horas de la mañana es el periodo de tiempo 
más conveniente para realizar la recolección ya que las condiciones de temperatura son  
más aptas, también es importante tener en cuenta que la humedad debe estar controlada 
al momento de recoger el fruto porque de lo contrario también se puede favorecer al 
contagio de enfermedades. Se debe evitar la exposición extrema al sol ya que puede 
deshidratar el fruto después de cortado 

El periodo promedio de recolección por hectárea puede tardar de 3 a 4 días, dependiendo 
de la cantidad de mano de obra 

o Pos cosecha 

 

El aguacate es un fruto que  después de ser recolectado puede sufrir daños en su calidad 
y presentación, si no se maneja adecuadamente su transporte y manipulación durante el 
proceso de entrega al consumidor final. Se estima que pueden existir pérdidas cercanas al 
35% del total recolectado, según datos siniestrados por el productor entrevistado Enrique 
Acosta, lo cual afecta el flujo de caja de los productores y comerciantes, ya que algunos 
frutos pueden ser vendidos por un valor menor, pero en cambio otros pierden la totalidad 
del valor comercial, convirtiéndose en desechos que hay que manipular o pagar, para que 
sean tratados. 

Colombia, es un país que tiene un gran potencial de producción para productos del sector 
agrícola pues como sabemos, las condiciones de suelo y clima son muy favorables para la 
siembra de diferentes productos, pero existe un problema , Colombia pierde competitividad 
con respecto a otros países por el deterioro del producto, la calidad de empaque no es la 
mejor, la presentación no es muy estética por lo cual se debe tener encuentra estas 
variables para posicionar a Colombia como un gran exportador de productos agrícolas, por 
ejemplo el aguacate. 
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3.14 COSTOS DE UN PROYECTO AGRICOLA  

Los costos de un proyecto tiene una relación directa con la actividad y con las variables 
más impactantes, para el caso de productos agrícolas, las condiciones geográficas y 
climáticas juegan un papel predominante, alguna carencia o exceso de algún factor natural 
puede aumentar los costos en alguna de sus clasificaciones. 

Existe otro punto importante y es al uso de tecnología o tecnificación o automatización del 
proceso, ya que a menor de esto se incurre en el alto costo en mano de obra que debe ser 
presupuestado para evaluar la viabilidad del proyecto 

3.14.1 Costos directos 

Hace referencia a todos los costos relacionados directamente y de gran impacto en el 
proceso de siembra y recolección de un producto ente ellos están:  

Materia prima (semillas, abonos, fertilizantes, insecticidas) 

Mano de obra 

Alquiler de herramientas para el trabajo de la tierra 

Arrendamiento de tierras 

Transporte 

Material de empaque para el producto. 

3.14.2 Costos indirectos 

Son costos en los que se tiene que incurrir de manera periódica u ocasional un productor 
para realizar algunas tareas, o como requerimientos de apoyo para el desarrollo del 
producto. Entre los costos indirectos se encuentran: 

Pago de servicios públicos 

Pago de seguros 

Pago de mantenimiento 

Pago de asesorías técnicas 

Pago de honorarios profesionales por actividades de apoyo (administración, contabilidad, 
procesos jurídicos) 

Pago de permisos, licencias o tramites. 
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Otros gastos definidos por el agricultor, según su tamaño y disposición de recursos 
(publicidad) 

3.14.3 Costos financieros 

Los costos financieros incluye, el pago de la cuota de capital e intereses pagado por parte 
del agricultor, a la entidad financiera que le prestó los recursos, según el plazo pactado en 
el momento de adquirir el préstamo, como este préstamo es  hasta el 80% de los costos 
directos del proyecto, el agricultor puede tener otros costos financieros por el 20% restante, 
es decir, la suma de los pagos hechos a la entidad financiera y a otros proveedores de 
recursos, conformaran el total de los gastos financieros del proyecto por periodo..   

3.15 LOS COSTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVERSION 

Se habla de inversión cuando un agente toma unos recursos en un momento cero y se los 
entrega a una actividad, proceso o idea, para que con el pasar del tiempo este genere 
rendimientos mayores que los invertidos, teniendo en cuenta el camino del valor del dinero 
en el tiempo. 

Etapas de un proceso de inversión 

Para hablar de inversión se elige que se quiere hacer, se inician unos estudios iniciales que 
den una vista general a producto. 

Se realiza un presupuesto para determinar el valor de la inversión inicial. 

Se define de donde provienen los recursos y a que costo 

Se aplican las inversiones 
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4. SE REALIZA UN CONTROL CONSTANTE SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SE VAN ENTREGANDO LOS 

RECURSOS PARA SATISFACER LOS COSTOS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN.MODELO ACTUAL DE 

FINANCIACIÓN 

En términos generales existen diferentes formas para financiar un proyecto, pero en el caso 
de actividades agrícolas y siendo más especifica en Colombia se toman principalmente dos 
alternativas, los recursos propios o la financiación a  través de entidades financieras. 

El  modelo de financiación para proyectos del sector agrícola, a través de entidades 
financieras que funciona actualmente en Colombia tiene un diseño muy general, solo realiza 
una separación por tipo de productores. Este modelo de financiación está  conformado por 
la participación de diferentes agentes,( Ver Figura 2) ya que parte desde una disposición 
del gobierno nacional por incentivar el sector agropecuario, delegando en manos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural el diseño y el manejo de figuras estratégicas que 
ayuden al mejoramiento del sector, entre las funciones que tiene es vigilar el funcionamiento 
de FINAGRO, una institución de fomento, la cual maneja los recursos y se los entrega a 
entidades financieras comerciales para que presten a los productores bajo unas 
condiciones más favorables que las de un crédito tradicional. 

En esta estructura de financiación también aparecen figuras independientes que apoyan o 
motivan los desarrollos de actividades del sector agrícola como incentivos, seguros, entre 
otros, manejadas por las mismas instituciones o por otras que funcionan de manera 
temporal. 
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FIGURA2: Modelo Actual de financiación 

4.1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

El ministerio de agricultura y desarrollo rural es uno de los 13 ministerios  con los que cuenta 
el país para dar apoyo a los sectores económicos y de actividades de gran impacto. 
Actualmente el ministro de agricultura es Juan Carlos Restrepo. 

Como consta en el artículo 2 del decreto 2878 de 1999 y como se puede ver en la página 
web, el objeto social del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural es “El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordiales la formulación, 
coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.”  (Ministerio de Agricultura) 

Todo con el fin de contribuir con el mejoramiento, el nivel y la calidad de vida de la población 
colombiana.” 

4.1.1 Funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 

Como aparece publicado en el sitio web del ministerio las siguientes son las funciones a su 
cargo: 

1. Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural. 

MINAN

Finagro

Banca comercial

Productores

Entidades 
de Apoyo 
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2. Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere 
el desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general 
de las áreas rurales del país. 

3. Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

4. Preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda 
legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las 
funciones del sector.  

5. Definir, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio 
Exterior, la negociación o convenios internacionales del sector. 

6. Crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de 
trabajo, mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura interna, las 
necesidades del servicio y los planes y programas trazados por el Ministerio, y 
designar al funcionario que actuará como coordinador de cada grupo. 

7. Crear, conformar y asignar funciones, mediante resolución, a los órganos de 
asesoría y coordinación que considere necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 

8. Dirigir y coordinar lo relacionado con el Control Interno Disciplinario. 

9. Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o le sean 
delegadas por el Presidente de la República. (Ministerio de Agricultura) 

4.1.2 Instituciones Adscritas al Ministerio de agricultura 

El ministerio cuenta con una serie de instituciones que aplican sus políticas y entre las que 
se encuentran: 

o FINAGRO 

o ICA 

o CORPOICA 

o FIDUAGRARIA 

o INCODER 

o CCI 
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4.1.3 Apoyos económicos y financieros avalados por el ministerio de agricultura 

El ministerio cuentas con diferentes alternativas de apoyo económico o financiero para los 
diferentes grupos de interés que agrupa el sector, cada una de estas alternativas tiene 
mínimo otra institución que se encarga de ejecutar la tarea. Entre los apoyos más 
significativas se puede encontrar: 

 

o Programa de Protección de Ingresos para Productores de Bienes Agrícolas 
Exportables   

 

El Ministerio de Agricultura dispuso $49.000 millones, (Ejecutados en diferentes tramos) 
para la implementación de este  programa, el cual trabaja en motivar la utilización de 
coberturas cambiarias, para manejar  los efectos  de los movimientos en la tasa de cambio 
sobre los productos  agropecuarios comercializados en el exterior. La operatividad de este 
programa está a cargo de FINAGRO 

Como consta según el ministerio de agricultura: 

 El apoyo del Gobierno Nacional, consiste en subsidiar un porcentaje del costo de las 
coberturas sobre la tasa de cambio. Dicho porcentaje dependerá del vencimiento de la 
cobertura y el tipo de productor, según la siguiente discriminación: 

 

Tipo de Productor 

Vencimiento de la cobertura 

Menor o igual a 3 
meses 

Mayor a 3 meses 

Grandes y Medianos 60% 70% 

Pequeños y Medianos especiales 70% 80% 

 TABLA 1: vencimiento de la cobertura por tipo de productor 

En todo caso, el apoyo del Gobierno no podrá superar los $80 pesos por dólar cubierto para 
los grandes y medianos productores y $100 pesos por dólar cubierto para pequeños y 
medianos especiales. (Ministerio de Agricultura) 
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o Seguro Agropecuario 

 

El Ministerio de Agricultura puso a disposición aproximadamente $34.000 millones con el 
fin de proteger los recursos invertidos en actividades agropecuarias financiadas con  crédito 
de origen público o con recursos propios del productor. 

Los riesgos asegurados son Aquellos ocasionados por fenómenos ambientales o climáticos  
como: Exceso o déficit de lluvia, Vientos fuertes, Inundaciones, Heladas, Granizo, 
Deslizamiento y avalanchas.  

Entre los cultivos cubiertos  para el aseguramiento se encuentran: Corto, mediano y tardío 
rendimiento y forestales. 

La operación de esta figura está a cargo de empresas aseguradoras y la participación del 
gobierno se encuentra entre 30% y 60% dependiendo si es póliza individual o colectiva, 
respectivamente. 

 

o Incentivo a la Capitalización Rural - ICR – 

Es una figura de motivación y reconocimiento al productor, como persona natural o jurídica, 
en la cual FINAGRO realiza un abono al saldo de la deuda adquirida por un productor, 
siempre y cuando su inversión haya sido realizada en actividades como: 

Adecuación de tierras, Biotecnología, Plantación y sostenimiento de cultivos de tardío 
rendimiento, Renovación de cultivos de tardío rendimiento, Suministro y manejo del agua, 
Compra de maquinaria agrícola, Infraestructura para la transformación primaria y 
comercialización, Infraestructura para la producción, Equipos pecuarios y acuícolas, 
Modernización pesquera, Sistemas silvopastoriles. (Ministerio de Agricultura) 

En general lo que pretende premiar el ICR es el mejoramiento de la competitividad y 
sostenibilidad del sector agropecuario, reduciendo los riesgos a largo plazo. 

El otorgamiento de este incentivo se encuentra limitado a la liquidez y disponibilidad de 
recursos con el que se cuente en el momento. Además existe una clasificación para otorgar 
el incentivo según el tipo de productor: 

Pequeños productores: pueden recibir hasta un 40% del valor total invertido en el 
proyecto. 

Medianos y grandes productores: reciben hasta un 20% del capital invertido. 
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o Fondo Agropecuario de Garantías - FAG – 

El fondo agropecuario de garantías FAG tiene una función, importante desde el punto de 
vista financiero y social, ya que su objetivo es respaldar créditos concedidos bajo la figura 
de fomento a través de  FINAGRO, a productores que no cuentan con las garantías 
suficientes para acceder al crédito. 

El fondo agropecuario de garantías FAG, actúa como intermediario después de realizar un 
análisis de que las condiciones del proyecto son viables y cumple con una serie de 
características desde el punto de vista técnico, ambiental y social. El monto de la garantía 
respaldada por el FAG no puede exceder los montos máximos aceptados por la Comisión 
Nacional de crédito Agropecuario. (Ministerio de Agricultura, 1999) 

Como se puede ver en la página web del ministerio de agricultura y desarrollo rural 

No son objeto de garantías del FAG, los créditos para: 

o Compra de vivienda de interés social rural código de rubro 841051 

o Creación, compra y capitalización de empresas código de rubro 611150 

o Compra de tierra de uso agropecuario código de rubro 841170 

Existen otro tipo de apoyos para productores que no pueden dar cumplimiento a sus 
obligaciones financieras, por lo cual se otorgan apoyos de refinanciación, compra de cartera 
e incluso condonación parcial o total  de la deuda según las características de cada caso. 

 

4.2 FINAGRO- FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

A continuación se presentara una descripción de qué es FINAGRO, cómo opera, su 
importancia en la financiación de proyectos para el sector agropecuario colombiano y que 
beneficios ofrece para los diferentes tipos de productores que desean utilizar los recursos 
dispuestos por FINAGRO a través de un intermediario financiero. 

 

4.2.1 Generalidades 

FINAGRO nace  con la ley 16 de 1990 y a partir de la idea y  de la necesidad del sector 
agropecuario de tener una entidad especializada, responsable y autónoma sobre el manejo 
de crédito nacional para financiar diferentes actividades del sector agropecuario 
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colombiano, uno de los sectores de mayor importancia en el país por la cantidad de 
actividades que agrupa. 

o Misión 

Ser una institución financiera que promueve integralmente el desarrollo del sector rural y 
agropecuario mediante la financiación oportuna de los proyectos y facilitando el acceso a 
los instrumentos de apoyo establecidos en la política pública, que permitan a sus 
beneficiarios el desarrollo empresarial con carácter competitivo y eficiente (FINAGRO, 
1990) 

 

4.2.2 Función de FINAGRO 

FINAGRO es una entidad financiera autónoma de segundo piso, es decir no se encarga de 
prestarles los recursos financieros a los usuarios finales sino que transfiere los fondos bajo 
solicitud a una entidad financiera como bancos, cooperativas o compañías de 
financiamiento. 

Según como consta en la página web de FINAGRO Las entidades financieras que pueden 
intermediar los recursos de redescuento, acceder a garantías del FAG, incentivos o 
subsidios de tasa de interés otorgados por el Gobierno Nacional, son los Intermediarios 
financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Cooperativas Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria e inscritas en el Fondo de 
Garantías para Entidades Cooperativas- FOGACOOP. 

4.2.3  Productos y servicios ofrecidos por FINAGRO 

FINAGRO es una institución muy completa que cuenta con diferentes productos y servicios 
tales como: 

 Créditos: entre sus líneas de crédito cuenta con financiamiento hacia: 

Desarrollo Agrícola 

Desarrollo pecuario 

Desarrollo tecnológico 

Desarrollo comercial y agroindustrial 

Desarrollo de nuevos campos 

DRE 

Programa de exportadores 
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 Incentivos: cuenta con unos incentivos que apoyan las actividades del sector como: 

ICR: Incentivo a la capitalización rural 

CIF: Certificado de Incentivo Forestal 

IAT: Incentivo  a la asistencia técnica 

ISA: Incentivo al seguro agropecuario 

 Garantías 

 Programas de Coberturas 

 Fondo de Capital de riesgo: apoya alternativas de desarrollo de proyectos 
agroindustriales en territorios donde es difícil el acceso de inversión privada. 

 Sociedad Colectora de carteras 

 

4.2.4 Figura de financiamiento 

FINAGRO es el administrador de los recursos otorgados por el presupuesto nacional para 
los fines del financiamiento del sector agropecuario. FINAGRO pone a disposición de los 
diferentes intermediarios financieros autorizados recursos para ser ofrecidos a los usuarios 
finales de dichas instituciones, como funciona: 

La persona interesada en acceder a un crédito por la línea FINAGRO se acerca a la 
institución financiera de su preferencia, consulta las diferentes líneas de crédito, la tasa las 
cuotas y los beneficios y compromisos adquiridos con el crédito. Presenta el proyecto o la 
necesidad que desea financiar, entrega los documentos para el estudio de crédito, confirma 
que desea financiarse a través de líneas FINAGRO. 

La institución financiera se encarga de disponer la tasa que cobrara al usuario del crédito, 
dicha tasa estará amarrada a la D.T.F vigente más unos puntos que contendrán el costo 
que cobra FINAGRO como dueño de los recursos, más el beneficio o ganancia que tendrá 
la institución financiera como intermediaria. El monto que aprobara la institución financiera 
dependerá del tamaño del usuario como productor ya que existe una separación y unos 
límites de financiamiento para los productores. 

La institución financiera También es la responsable del estudio de crédito del interesado y 
de la posterior aprobación o rechazo del mismo. Si la solicitud fue aprobada, la institución 
financiera envía la solicitud a FINAGRO para que este desembolse el dinero. 
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En caso de que una persona no cumpla con todos los requisitos para acceder al crédito, 
FINAGRO, realiza una evaluación adicional para verificar si la persona es candidata a ser 
beneficiaria del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 

FINAGRO desembolsa los recursos en un periodo máximo de una semana al intermediario 
financiero para que este lo entregue al usuario que lo solicito. 

 

4.2.5 Productores financiados por FINAGRO 

FINAGRO apoya a través del crédito y según el tipo de productor,  todas las actividades 
que tengan  que ver con el desarrollo del proyecto como arrendamiento de tierras, compra 
de semilla, insumos. Maquinaria y equipo, pago de remuneraciones, etc.  

o Pequeño productor 

 

Según como consta en la página web de FINAGRO, pequeño productor es toda persona 
cuyos activos totales no superen $77’662.000), incluidos los del cónyuge, según balance 
comercial aceptado por el intermediario financiero y que por lo menos75% de sus activos 
estén invertidos en el sector agropecuario o que no menos de las dos terceras partes de 
sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria. El monto máximo de crédito para 
estos productores es de $54'363.400. 

“También se entenderá por pequeño productor cualquier modalidad de asociación  de 
productores cuando todos sus miembros califiquen individualmente como pequeños 
productores, certificados por el revisor fiscal o representante legal.” 

“En proyectos de Plantación y Mantenimiento de Cultivos de Tardío Rendimiento, que se 
ejecuten por asociaciones, agremiaciones y/o colectivos conformados en su totalidad por 
pequeños productores, para la calificación de pequeño productor se considerará al 
productor junto con su cónyuge, cuando según información financiera aceptada por el 
intermediario financiero, cuenten con activos que no excedan el equivalente a una y media 
(1.5) vez el valor definido para el pequeño productor, y que tengan por lo menos el setenta 
y cinco por ciento (75%) de los activos invertidos en el sector agropecuario o que no menos 
de las dos terceras partes (2/3) de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria. El 
monto máximo de crédito para los pequeños productores que se vinculen a estos proyectos, 
será el equivalente al valor máximo de los activos establecidos para su calificación.” 
(FINAGRO, 1999) 
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o Mujer rural de bajos ingresos 

Se realiza una separación para esta clase de usuarios y se define así “toda mujer cabeza 
de familia cuyos activos totales no superen $54'363.400, según balance comercial aceptado 
por el intermediario financiero, independientemente que estén invertidos en el sector o que 
sus ingresos provengan del sector agropecuario”. El monto máximo de crédito para estos 
productores es del 100% de sus activos. 

Tabla 2: Resumen  condiciones financieras para el pequeño productor y mujer rural de bajos ingresos 

 

Nombre Cargo 

Crédito máximo pequeños 
productores y mujer rural 

Pequeño Productor $77'662.000 
Mujer Rural Bajos Ingresos: $54'363.400 

Tasa de interés máxima 

 Pequeño Productor y comunidades 
negras: Hasta DTF (EA) +6 

 Mujer Rural Bajos Ingresos: Hasta DTF 
(EA) + 4 

 Créditos con plazos iguales o 
superiores a diez (10) años la tasa de 
interés es LIBRE 

Cobertura de financiación 
Hasta el 100% de los costos directos del 

proyecto 

Fuente: pagina web FINAGRO 

o Mediano productor  

Según como consta en la página web de FINAGRO, Se define como toda persona natural 
o jurídica no comprendida en las calificaciones de pequeño productor y cuyos activos totales 
según balance comercial aceptado por el intermediario financiero sean inferiores o iguales 
a 5.000 salma, es decir $2.678'000.000 para 2011. (FINAGRO, 1999) 

o Gran productor 

según como consta en la página web de FINAGRO, Se define como toda persona natural 
o jurídica cuyos activos totales, según balance comercial aceptado por el intermediario 
financiero, sean superiores a 5.000 salma, es decir $2.678’.000.000 para 2011. (FINAGRO, 
1999) 

Tabla 3: Resumen  condiciones financieras para el Mediano y gran productor 
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Nombre Cargo 

Tasa de interés 
máxima 

 Hasta DTF (EA) + 10% E.A. 
 Para créditos con plazos iguales o 

superiores a diez (10) años la tasa de 
colocación es LIBRE (1) 

Cobertura de 
financiación 

 Hasta 100% de los costos directos en 
proyectos de Adecuación de Tierras. 

 Hasta 80% de los costos directos del 
proyecto para las demás actividades. 

Fuente: pagina web FINAGRO 

4.2.6 Beneficios que ofrece FINAGRO 

FINAGRO cuenta con figuras  que buscan favorecer a los productores que acceden a sus 
créditos buscando el mejoramiento del sector agropecuario. 

 

o DRE (Desarrollo Rural con Equidad) 

El DRE  funciona como una línea de crédito con características especiales que buscan el 
desarrollo y el mejoramiento del sector agropecuario a través de la modernización  de 
algunas prácticas, con el fin de garantizar la competitividad y el nivel de ingresos del sector 
que cuenta con un gran potencial  de. El DRE otorga condiciones especiales como tasas 
de interés subsidiadas, plazos y períodos de gracia para inversiones nuevas, que 
contribuyan al crecimiento del sector agropecuario.” (FINAGRO, 1990) 

Los beneficios del DRE estan contemplados para pequeños y medianos productores 
dedicadoa a ctividades como :  

o Cultivos de ciclo corto 

o Hortalizas 

o Frutales de mediano y tardio rendimiento. 

Existen otras condiciones addicionales  cuando se accede a esta linea de credito, por 
ejemplo ya no existe la posibilidad de  solicitar ICR, (ver anexo1) 
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o IAT (Incentivo a la asistecia tecnica) 
 

Según la resolución 000129 de 2010, el ministerio de Agricultura y desarrollo rural define al 
incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia técnica (IAT), como una 
ayuda o apoyo económico para el productor, en lo concerniente el pago de asesoría técnica 
durante proyectos productivos del sector agropecuaria. 

El incentivo contempla la asesoría en  procesos y actividades como: 

o Formulación de los proyectos de inversión 

o Elaboración y planificación del crédito 

o Implementación de buenas prácticas agropecuarias 

o Diseño e implementación de técnicas de control fitosanitario 

o Necesidades durante los estados de cosecha y pos cosecha. 

Al incentivo puede acceder toda persona natural o jurídica que sea definido como productor. 

Para reconocer este incentivo, las instituciones que presten el servicio de asistencia técnica 
deben estar certificadas en calidad según ISO 9001. 

El IAT actúa mediante dos componentes una por la parte de crédito y otra con entidades. 
La parte de crédito se refiere a un abono a créditos que se hayan destinados a financiar 
asistencia técnica. Por su lado la parte de instituciones se debe garantizar la experiencia 
de los funcionarios que realizaran la asesoría técnica. (FINAGRO, 2010) 

4.3 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

4.3.1 BANCO AGRARIO 

El banco agrario nace en el año 1999, actualmente funciona como una empresa de 
economía mixta, es decir tiene participación privada y pública entre sus accionistas, se 
encuentra vinculado con el ministerio de agricultura y desarrollo rural (Banco Agrario, 1999). 

Es un establecimiento de crédito avalado por la superintendencia financiera, especializado 
en la financiación de actividades rurales, conservando los objetivos de rentabilidad de 
cualquier otra entidad del mismo tipo. 

Cuanta con aproximadamente 740 oficinas en todo el territorio colombiano, su público 
objetivo son todas aquellas personas relacionadas con el sector agropecuario del país, sin 
embargo se clasifica como un banco comercial, el cual puede realizar otras actividades, 
pero su actividad principal debe estar orientada al financiamiento de diferentes necesidades 
de la población rural y agropecuario del país. (Banco Agrario, 1999) 
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El Banco Agrario tiene claro que busca ser el principal aliado de los actores del sector 
agropecuario ya que sabe que este sector cuenta con gran potencial según las 
características geográficas, hídricas y climáticas del país para el desarrollo de las diferentes 
actividades que se agrupan en el sector. 

El Banco Agrario tiene un rol como establecimiento de fomento ya que Propende por la 
institucionalización de la intermediación financiera en el otorgamiento de crédito a las 
actividades agropecuarias. 

Provee financiación al sector agropecuario a través de proyectos productivos rentables y 
sostenibles, preferencialmente para: 

o Actividades de producción. 

o Proyectos de inversión. 

o Pequeños productores, proyectos asociativos. 

o Otras actividades del sector rural, de medianos y grandes productores. 

En el desarrollo de servicios bancarios proveer servicios bancarios en zonas carentes de 
otras instituciones financieras, con las siguientes características: 

Poblaciones sin presencia de otra institución financiera. 

Municipios que sean centros de influencia en zonas fundamentalmente agropecuarias. 
(BANCO AGRARIO, 1999) 

 

o OTORGAMIENTO DE CREDITOS 

 

El banco agrario tiene  dos formas para prestar dinero a los actores del sector agropecuario 
por una parte está sus recursos propios, provenientes de la captación y administración del 
dinero de sus clientes, igual que opera una banca comercial, por otro lado existen las líneas 
de crédito FINAGRO, las cuales consisten en un traspaso de dinero desde esta entidad 
para financiar los proyectos de los clientes del sector agropecuario. 
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FIGURA 3: Líneas de crédito 
Fuente: Pagina web Banco Agrario 

Se trataran a continuación las líneas que tienen relación con el tema de estudio 

o CREDITO FINAGRO PARA CAPITAL DE TRABAJO 

Para esta modalidad de crédito se incluyen: 

El financiamiento de  actividades productivas, de transformación o comercialización del 
sector agropecuario, en proyectos de máximo 24 meses de duración. 

PRODUCCION AGRICOLA 

Los costos y gastos financiados bajo esta modalidad, cubre a cultivos con un ciclo de 
rendimiento menor o igual a 2 años y que incluyan actividades como: 

 Arrendamiento del predio o lote preparación del suelo, siembra, fertilización, control de 
malezas, suministro de riego y su evacuación, control fitosanitario, recolección, asistencia 
técnica, constitución de operaciones de cobertura de precios de producción a comercializar. 

SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION 

A través de esta modalidad de crédito se financian cultivos que ya se encuentren sembrados 
y los cuales por sus características se encuentren clasificados como de mediano o tardío 
rendimiento por lo cual es muy lógico que necesiten alguna cantidad de recursos para 
actividades y procesos de asesoría técnica, aplicación de fertilizantes o productos de 
prevención y control en el cultivo u otro caso es para la etapa de recolección o de plena 
producción en donde es necesario otro tipo de materiales, herramientas e insumos que no 
se utilizaban anteriormente. 

 

TRANSFORMACION PRIMARIA Y COMERCIALIZACION DE BIENES DE ORIGEN 
AGROPECUARIO 
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La financiación en el sector agropecuario también incluye procesos de transformación de 
productos de origen agropecuario, así como apoyo para impulsar la comercialización de 
dichos productos en mercados locales e internacionales. Esta es otra alternativa muy 
interesante ya que desde este punto de vista se puede apoyar a otras personas que 
complementan una cadena productiva, que cuenta con una expectativas de crecimiento 
muy atractiva tanto a nivel particular como a gran escala. (BANCO AGRARIO, 1999) 

 

Tipo Productor Pequeño Mediano Grande 

Tipo persona Natural Natural o Jurídica  

Activos totales 

 
Hasta $52.672.600, y que 

como mínimo, las dos 
terceras partes de sus 
ingresos provengan de 

actividades agropecuarias, 
o 

Que tengan por lo menos el 
75% de 

sus activos invertidos en el 
sector. 

Inferiores o iguales a 
$2.678 millones 

Mayores a $2.678 
millones 

Cobertura de la 
Garantía FAG 

Cubre hasta el 80% del 
monto del crédito 

Entre el 60% y el 75% del 
crédito 

Hasta el 50% del 
crédito 

Monto máximo 
del crédito 

Equivalente al 70% de 
los activos totales 

De acuerdo con el proyecto productivo y la 
capacidad de pago 

Tasa de interés 
corriente 

DTF + 6 E.A.  DTF + 8 E.A. 

Plazo Hasta 24 meses  
TABALA 4: Resumen condiciones crédito FINAGRO para capital de trabajo 
FUENTE: Pagina Web Banco Agrario 
 
 

o EJEMPLO DEL SIMULADOR DE FINAGRO 

Se realizará el ejemplo para un pequeño productor de aguacate, que pide un crédito de 
$30.000.000. 

El simulador pide unos datos de entrada como se muestra a continuación: 
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FIGURA 4: Datos de entrada simulador FINAGRO 

Los resultados de la simulación salen de la siguiente manera con un plazo de 3 años y 
cuotas trimestrales. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

FIGURA 5: datos de salida simulador FINAGRO crédito a tres años con amortizaciones trimestrales 

En otro escenario con cuyas anuales y un periodo de 5 años estos serian los resultados 
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FIGURA 6: datos de salida simulador FINAGRO crédito a cinco años con amortizaciones anuales 

 

o CREDITO FINAGRO PARA INVERSION 

FINAGRO financia   los bines de capital para proyectos de inversión del sector 
agropecuario, como procesos productivos, desarrollo de nuevas iniciativas o desarrollo 
social de la población rural, a través de créditos de plazos entre 2 y 12 años, según las 
necesidades y la evaluación del proyecto. 
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PLANTACION Y MANTENIMIENTO 

FINAGRO Financia la siembra de especies vegetales de mediano y tardío rendimiento, la 
financiación incluya costos asociados a: 

 La preparación del suelo, adquisición de semillas o material vegetal; siembra, fertilización, 
asistencia técnica, control de malezas y fitosanitario; suministro de riego y su evacuación, 
infraestructura vial, infraestructura de soporte, cultivos de cobertura o sombrío, el 
sostenimiento durante el período improductivo y arrendamiento de tierra cuando se pague 
directamente al propietario. (FINAGRO, 1990) 

 

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  

FINAGRO también incluye entre las opciones de financiamiento: compra o reparación de 
maquinaria y equipo, necesarios durante el proceso productivo,  que sean nuevos o tengan 
un uso inferior a 5 años. 

La adquisición de esta maquinaria también puede ser para el uso durante procesos de 
transformación de los productos agropecuarios, por ejemplo para mantener la cadena de 
frio, extraer la pulpa, aceites u otro componente esencial que pueda tener el producto. Esta 
financiación es  para aquellas personas que se dediquen a ambas actividades (productivas 
y de transformación) o a una de ellas. 

 

ADECUACION DE TIERRAS 

FINAGRO dispone de recursos para financiar la adecuación del terreno donde se desea 
sembrar el cultivo, siempre y cuando este cumpla con las condiciones suficientes para 
definir como viable la siembra del cultivo. 

Un cultivo puede ser apropiado desde el punto de vista de la ubicación, pero puede requerir 
inversiones iniciales, en la disposición física, que requiera el movimiento de tierras, la 
implementación de estructuras que favorezcan la organización del cultivo o que sean 
necesarias para garantizar unas buenas prácticas como por ejemplo, el caso de drenajes o 
instalaciones eléctricas. Por otro lado es muy importante conocer  la composición química 
del suelo para identificar cuáles son sus deficiencias y fortalezas para aplicar los nutrientes 
necesarios en la calidad y cantidad justa.  

También se incluyen dentro de esta modalidad la necesidad de sistemas de riego al interior 
del cultivo y que no requieran manipulación directa de personas. 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION 

A través de FINAGRO también se pueden financiar la construcción o arrendamiento de 
infraestructura para otras actividades que no sean directamente productivas, pero que si 
estén relacionadas con  el sector como: lugares de asesoría técnica, empresas de 
transporte para los productos, centro de acopio, empaque, centros de reparación de 
maquinaria y equipos, entre otros. 

Pueden acceder a estos recursos personas naturales y/o jurídicas, cuyos activos totales no 
superen los definidos para mediana empresa en la Ley 905 de 2004, es decir 
30.000 SMMLV. (FINAGRO, 1999) 

 

COMPRA DE TIERRAS, CAPITALIZACION Y CREACION DE EMPRESAS 

FINAGRO financia la adquisición de tierras que tengan como objetivo la producción de 
algún producto del sector agropecuario, este tipo de crédito actúa con una modalidad muy 
similar a los créditos de vivienda, ya que el terreno queda hipotecado a la institución 
financiera. 

A través de FINAGRO también se pueden obtener recursos para capitalizar empresas 
constituidas relacionadas con el sector agropecuario después de un estudio previo sobre 
las necesidades de capital y las proyecciones de ventas. 

Finalmente FINAGRO promueve la creación de empresas del sector agropecuario 
disponiendo recursos para su creación o adquisición de acciones o participaciones cuando 
la empresa ya existe, todo esto con el análisis de crédito correspondiente. 

 

Tipo 
Productor 

Pequeño Mediano Grande 

Tipo 
persona 

Natural Natural o Jurídica  

Activos 
totales 

 
Hasta $52.672.600, y que como 
mínimo, las dos terceras partes 
de sus ingresos provengan de 
actividades agropecuarias, o 

Que tengan por lo menos el 75% 
de sus activos invertidos en el 

sector. 

Inferiores o iguales a 
$2.678 millones 

Mayores a $2.678 
millones 
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Cobertura 
de la 

Garantías 
FAG 

Cubre hasta el 80% del monto 
del crédito 

Entre el 60% y el 75% del 
crédito 

Hasta el 50% del crédito 

Monto 
máximo 

del crédito 

Equivalente al 70% de 
los activos totales 

De acuerdo con el proyecto productivo y la 
capacidad de pago 

Tasa de 
interés 

corriente 
DTF + 6 E.A. DTF + 8 E.A. 

Plazo Mayor a 24 meses, el mismo se define de acuerdo con el flujo de caja del proyecto. 

TABAL 5: resumen de condiciones crédito para inversión 

o  

o CREDITO FINAGRO NORMALIZACION DE CARTERA 

Los créditos agropecuarios también son objetos de demora en los pagos por parte de los 
deudores por lo cual FINAGRO  a través de las instituciones financieras de cara al cliente 
ofrece alternativas de apoyo en la financiación de los créditos cuando el cliente presenta 
demoras o manifiesta con anterioridad que no posee con los recursos suficientes para 
cumplir con su obligación, por lo tanto aparecen alternativas como: 

Restructuración del crédito: una restructuración involucra modificar alguna o varias de 
las condiciones establecidas cuando se adquirió el crédito como por ejemplo la tasa de 
interés, el periodo de amortización, la cuota, el monto , etc. 

Refinanciación del crédito: con una refinanciación se establecen unas nuevas 
condiciones de pago las cuales pueden ir desde una prolongación del plazo hasta una 
nueva tabla de amortización 

Consolidación de pasivos: en varias oportunidades una persona puede adquirir más de 
un crédito en momentos y condiciones distintas, lo cual en un momento determinado puede 
afectar el pago de alguna, por lo cual es una alternativa muy utilizada sumar toda la deuda 
y estructurarla bajo únicas condiciones de manera que el total de la deuda y sus intereses 
se paguen de manera coherente y evolutiva 

. 
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o CREDITO FINAGRO ASOCIATIVO 

FINAGRO financia también además de financiar a personas naturales o jurídicas que 
actúen individualmente, también se encarga de financiar a grupos de productores que se 
encuentren asociados en el desarrollo de actividades productivas del sector agrícola. 

Los créditos entre productores asociados también pueden acceder a incentivos como el 
ICR, bajo unas condiciones en las que sea demostrable la asociación por tipo de productor 
en el cultivo para definir el porcentaje del incentivo. 

Para acceder a un crédito asociativo debe de existir una persona que actué como 
integrador, el cual debe tener experiencia en los procesos: productivos, de comercialización 
e incluso de administración, para tener la información clara y confiable sobre la participación 
por productor en el rendimiento del cultivo y en sus respectivas utilidades. Los demás 
participantes son productores los cuales deben permitir la supervisión por parte del 
integrador y además suministrar la información y los soportes necesarios para garantizar a 
FINAGRO que se cumplen con las condiciones para acceder al crédito. 

 

o PRESTAMOS CON RECURSOS PROPIOS DEL BANCO 

El Banco agrario y otras instituciones financieras pueden colocar crédito a personas 
naturales o jurídicas para el financiamiento de proyectos relacionados con el sector 
agropecuario, bajo las condiciones de estructuración que cada entidad defina y siempre y 
cuando se encuentre entre los límites legales. Además para que estas líneas de crédito 
tengan movimiento d deben de tener condiciones similares a las presentadas por 
FINAGRO. 

Para el caso del Banco agrario, esta entidad presta para cultivos de ciclo corto a personas 
que cuenten con créditos activos o hayan tenido créditos hace poco tiempo, también es 
importante que el productor demuestre en que producto invertirá los recursos para los que 
solicita el crédito (BANCO AGRARIO, 1999) 

 

4.3.2 SOLUCIONES FINANCIERAS AGROPECUARIAS CEBAR (SFA) 

SFA CEBAR  

Es una institución de carácter financiero, fundada en 1999, la cual  ofrece,  alternativas de 
financiación, administración y evaluación de riesgos técnicos, económicos, ambientales y 
de mercado, para empresas del sector agropecuario, brindando asesoría y respaldo 
integral. Según como consta en el sitio  web de su propiedad. (SFA CEBAR, 1999) 

 
SFA CEBAR, actúa en alianza con empresas financieras en productos como Hato Leasing, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Contratos Ganaderos a Término CGT y Créditos FINAGRO con Bancolombia para 
inversión, o mantenimiento de proyectos agropecuarios. 

Entre los objetivos de funcionamiento se SFA CEBAR se encuentran 

o Acompañamiento y orientación para el desarrollo y sostenibilidad del negocio de los 
clientes agropecuarios a través  de financiación. 

o Excelencia y transparencia en la evaluación técnica, financiera y ambiental de los 
proyectos de financiación agropecuaria.  

o Respuesta rápida a los requerimientos de clientes y aliados estratégicos. 

o Excelencia en la administración de las garantías financieras. 

o Excelencia en la gestión de riesgo moral, técnico y de mercado, en las operaciones 
financieras agropecuarias. 

CEBAR realiza un acompañamiento y asesoría para proyectos productivos en términos de  
viabilidad técnica, financiera y ambiental. Con el fin de financiar  proyectos con  rentabilidad, 
buen flujo de caja y bajo riesgo técnico, financiero y de mercado. 

Además acompaña durante los trámites necesarios, para acceder a los incentivos 
otorgados por el gobierno, como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el cual  
condona un porcentaje de la deuda adquirido por el productor según su tamaño y según el 
destino que le haya dado a los recursos financiados a través de CEBAR. (CEBAR) 

 
Ventajas ofrecidas por CEBAR 

 • Asesoría al diseño de soluciones financieras integrales, para su negocio agropecuario, 
que correspondan a sus necesidades de inversión y estén acordes con su capacidad de 
pago.  
 
 • Orientación sobre las alternativas de financiación y obtención de incentivos. 
 
 • Disminución del riesgo de pérdida de incentivos. 
 
 • No cobro por trámite del incentivo a la Capitalización rural ICR, cuando los proyectos 
son elaborados por SFA CEBAR. 
 
 • Agilidad en la elaboración del proyecto. 
(CEBAR) 

4.3.3 BANCA COMERCIAL 

Todos los bancos avalados por la superintendencia financiera están autorizados para 
ofrecer líneas de crédito con recursos de FINAGRO, por lo cual este tipo de crédito está 
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entre el portafolio de productos disponible pero no es a la línea de crédito que mas impulso 
se le da, ya que existen bancos con mayor experiencia y perfil para prestar no solo los 
recursos, sino algo de asesoría. 

 

 

o Comparar el estado de la producción de aguacate en Antioquia, otras regiones 
de Colombia y en otro país con condiciones similares 

o Comparar el estado de la producción de aguacate en Antioquia, otras regiones 
de Colombia y en otro país con condiciones similares 
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5. EL AGUCATE EN OTRO PAIS SURAMERICANO, COLOMBIA Y ANTIOQUIA 

5.1 EL AGUACATE EN CHILE 

 

Chile es un país suramericano que produce la mayor cantidad de frutas, considerándose el 
mayor exportador del hemisferio sur. Entre las frutas que más exporta Chile se encuentran: 
uvas, duraznos, manzanas, peras y aguacates (paltas).  (AGUCATE HASS, 2009) 

Para el caso del aguacate se considera el segundo productor y exportador del mundo. La 
variedad de aguacate que mas cultiva es el Hass,  con aproximadamente 26.000 hectáreas 
cultivadas, con las cuales ha desarrollado cifras importantes de exportación como las 
presentadas entre 2009-2010 en donde se llevaron al mercado extranjero 194.000 
toneladas de aguacate de esta variedad. 

Chile cuenta con el comité de aguacate Hass el cual agrupa alrededor del 85% de los 
productores de aguacate Hass del país y cuenta con certificados de calidad para satisfacer 
al mercado externo, entre los países que más reciben aguacate por parte de  Chile se 
encuentra: Estados Unidos, Inglaterra, España, argentina y ahora existe un gran potencial 
para el territorio alemán.  (AGROECONOMICA) 

 

FIGURA 9: Aguacate Hass 2 

FUENTE: Pagina web Aguacate Hass 
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5.1.1 Comité del aguacate Hass 

El comité del aguacate Hass nació en Chile hace 16 años aproximadamente, cuenta con la 
participación de productores y exportadores de aguacate Hass del país. El nacimiento de 
esta organización nace a partir de percibir la necesidad de organizarse. 

Entre las labores más representativas que realiza se encuentra la de procurar el 
mantenimiento de la calidad del aguacate de sus asociados, también busca alternativas de 
apertura en mercados extranjeros, realizando promoción. El objeto social del comité es sin 
ánimo de lucro y por el contrario busca maximizar el retorno recibido por los productores 
asociados  (AGUCATE HASS) 

El comité realiza permanentemente campañas de promoción, tanto en el mercado local para 
aumentar el consumo y en los mercados extranjeros se da a conocer para que nuevos 
consumidores se atrevan  a consumir. 

El comité también realiza un pronóstico de cosecha cada año, ya que por la presencia de 
estaciones, el periodo en el que más aguacate se produce es entre los meses de septiembre 
y marzo, con estas cifras se puede empezar a negociar con el exterior. 

Finalmente otra tarea que realiza el comité es defender al gremio de aguacateros, si llega 
a existir algún inconveniente tanto a nivel interno como externo. 

 

5.2 EL AGUACATE EN COLOMBIA 

Según datos del ministerio de agricultura la producción de aguacate en el país se encuentra 
en 15 departamentos del país y representa el 2% de la producción frutícola del país. 

Para el año 2003 se tenían en cuenta un área cultivada de aguacate de 
aproximadamente15.500 hectáreas, las cuales han ido en aumento. Como se muestra en 
la siguiente tabla.  (Corporacion Colombiana de Investigaciones agropecuarias, 2005) 

TABLA 11: número de Hectáreas cultivadas por departamento y rendimiento promedio. 

DEPARTAMENTO AREA (Ha) PARTICIPACION 
PRODUCCION 
(T) 

RENDIMIENTO 
T/Ha 

          

ANTIOQUIA 
                       
1,148  7.41% 

                           
9,249  

                                  
8.06  

BOLIVAR 
                       
4,585  29.60% 

                        
62,745  

                               
13.68  
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BOYACA 
                               
62  0.40% 

                                
709  

                               
11.44  

CALDAS  
                            
315  2.03% 

                           
1,948  

                                  
6.18  

CESAR 
                       
1,703  10.99% 

                        
13,572  

                                  
7.97  

CUNDINAMARCA 
                               
30  0.19% 

                                
120  

                                  
4.00  

GUAJIRA 
                            
209  1.35% 

                           
1,123  

                                  
5.37  

HUILA 
                            
118  0.76% 

                           
1,381  

                               
11.70  

N. DE 
SANTANDER 

                               
70  0.45% 

                                
985  

                               
14.07  

QUINDIO 
                            
235  1.52% 

                           
2,034  

                                  
8.66  

RISARALDA 
                            
322  2.08% 

                           
2,114  

                                  
6.57  

SANTANDER 
                       
2,751  17.76% 

                        
30,665  

                               
11.15  

SUCRE 
                            
249  1.61% 

                           
1,045  

                                  
4.20  

TOLIMA 
                       
2,600  16.79% 

                        
23,415  

                                  
9.01  

VALLE 
                       
1,093  7.06% 

                        
11,386  

                               
10.42  

TOTAL 
                    
15,490  100% 

                     
162,491  

                               
10.49  

 

En Colombia se tienen sembrados diferentes variedades de aguacate, tanto criollas 
provenientes de la raza antillana propia de la costa Caribe, así como variedades mejoradas 
entre las que se destacan la variedad Lorena, booth, trapp, trinidad, Hass, fuerte, choquette 
y santana.. 
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La producción de aguacate se encuentra dispersa y no cuenta con estándares de 
tecnificación que permitan una participación mayor en la producción mundial de aguacate 
que para el año 1998 era de alrededor de 2, 3 millones de toneladas al año de las cuales 
Colombia aportaba el 8,6% mientras que Méjico representaba el 34%, el equivalente a 4 
veces la producción colombiana. (Bernal E, 2005) 

La producción de aguacate en Colombia está distribuida entre pequeños, medianos y 
grandes productores, el grupo más representativo son los pequeños productores, que se 
encuentran dispersos en el territorio nacional. Dichos productores en términos generales 
presentan bajo nivel educativo, poca tecnificación y soporte técnico, pero sobre todo 
recursos limitados. 

El aguacate es un producto de aceptación mayoritaria por la población colombiana, ya que 
juega un papel importante como acompañante de deliciosos y tradicionales platos como la 
bandeja paisa, el ajiaco, y demás delicias de la gastronomía nacional. Se estima que el 
consumo promedio de aguacate por persona al año es de alrededor de 3,4 Kg 

 

5.3 EL AGUACATE EN ANTIOQUIA 

El departamento de Antioquia es una de las zonas del país con mayor potencial para la 
siembra y la producción de aguacate dado las condiciones climáticas y de suelo. 

Sin embargo tradicionalmente la producción de aguacate se ha concentrado en algunos 
municipios como el retiro y santa barbará, situación que ha ido cambiando con el tiempo y 
dado el  éxito que muestra  el aguacate como cultivo ha aumentado la cantidad de hectáreas 
sembradas,  no solo en los municipios tradicionales sino en otros que han incursionado en 
dicho cultivo, esta situación se refleja en el movimiento de la cifras, como se muestra en los 
en la figura 10, consultados en el anuario estadístico del departamento de Antioquia para 
el 2008. 

En condiciones normales aquellas hectáreas que fueron sembradas en 2008, actualmente 
deben de haber empezado su etapa de producción 
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FIGURA 10: participación por municipio de área en producción-2008 

Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario del departamento de Antioquia de 2008 
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FIGURA 11: participación por municipio de área en Sembrada en -2008  

Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario del departamento de Antioquia de 2008 

 

Antioquia divide la extensión de su territorio en regiones, que agrupan algunos municipios 
según su cercanía y condiciones geográficas similares. 

Según el Anuario estadístico del sector agropecuario del departamento de Antioquia de 
2008, en ciertos municipios la siembra de aguacate se encuentra en diferentes etapas del 
ciclo total que tiene el aguacate. Sumando una área total aproximada de 2156 hectáreas  
como se muestra en el siguiente grafico. 
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FIGURA 12: Área sembrada por región en Antioquia 

La región del oriente antioqueno es la que mas municipalitos tiene produciendo aguacate, 
entre los más destacados se encuentran el municipio del retiro, seguido por guarne y 
Rionegro. 

Para el caso del municipio del retiro es el municipio que para el año 2008 tenia mayor 
número de hectáreas, nuevas, en crecimiento y finalmente en etapa de producción. 

La región  del norte ocupa el segundo puesto en participación, el municipio que mayor 
producción tiene es DON MATIAS, el cual muestra un rendimiento  mayor por hectárea 
comparado con el municipio del retiro. 

La región del mag-medio contaba con aproximadamente 13 hectáreas de tierra cultivadas, 
todas en etapa de producción las cuales tenían un rendimiento promedio de 10 toneladas 
por hectárea. (Ver tabla12) 
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  HECTAREAS    

MINICIPIO 
 AREA 
NUEVA  

 AREA 
RENOV  

 AREA 
CRTO  

 AREA 
PERDIDA  

 AREA 
PDCCION  

 AREA 
TOTAL  

 VOLUMEN DE 
PRODUCCION 
TONELADAS  

 RENDIMIENTO 
PROMEDIO 
KG/Ha  

         

LA ESTRELLA             -               -             -                  -    
                
4               4                          20               5,000  

MEDELLIN             -               -            10                -                  -               10                           -                        -    

SABANETA            35             -             -                  -                  -               35                           -                        -    

Total Subregión 
valle de aburra 

           35             -            10                -    
                
4  

           49                          20               5,000  

         

CARACOLI             -               -             -                  -    
                
5               5                          50             10,000  

MACEO             -               -             -                  -    
                
3               3                          30             10,000  

PTO TRIUNFO             -               -             -                  -    
                
6               6                          55             10,000  

Total Subregión 
mag/medio 

            -               -             -                  -                 14             14                       135             10,000  

         

CAROLINA              2             -               1                 1                -                 3                           -                        -    

DON MATIAS            15             -            30                -    
                
8             53                       128             16,000  

GOMEZ PLATA             -               -               5                -                  -                 5                           -                        -    

ITUANGO             -               -               5                -                 13             18                       130             10,000  

SAN PEDRO            34             -            28                -                 17             79                          44               2,600  

TOLEDO              1             -             -                  -                 24             25                       108               4,500  

YARUMAL            25             -               8               18                -               33                           -                        -    

Total Subregión 
Norte 

           77             -            76               19               62          215                       410               6,629  
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ARMENIA            15             -            11                 3  
                
5             31                          24               4,800  

SABANALARGA              2             -             -                  -                  -                 2                           -                        -    

SAN JERONIMO              3             -             -                  -                 23             26                          92               4,000  

URAMITA             -               -            20                -    
                
5             25                          18               3,600  

Total Subregión 
Occidente 

           20             -            31                 3               33             84                       134               4,061  

         

ABEJORRAL            50              5             5                -               105          165                       578               5,500  

CARMEN DE V             -               -             -                  -               150          150                    1,275               8,500  

CONCEPCION              5             -               8                -    
                
6             19                            9               1,500  

GUARNE              8             -            50                -               130          188                    1,690             13,000  

LA CEJA            61             -          120                -                 74          255                       629               8,500  

MARINILLA            20             -             -                  -                 40             60                       360               9,000  

PEÑOL            10             -            50                 4               26             86                       143               5,500  

EL RETIRO          106             -          183                -               218          507                    3,056             14,000  

RIONEGRO             -               -             -                  -                 90             90                    1,080             12,000  

SAN VICENTE              5             -            65               10  
                
5             75                          15               3,000  

SON SON            20             -          100                -                 80          200                       480               6,000  

Total Subregión 
Oriente 

         285              5        581               14             924       1,795                    9,315             10,078  

TABLA 12: Áreas cultivadas en algunos municipios de Antioquia 

5.3.1 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE DEL RETIRO 
(APROARE SAT) 

Es una asociación que reúne a los productores de aguacate principalmente de aguacate 
Hass para  la comercialización de este producto, su sede de operación se encuentra en el 
retiro Antioquia, dicha asociación existe desde el año 2007 y surge como una alternativa  
para un grupo de campesinos desplazados los cuales fueron entrenados en el cultivo de 
semilla de aguate en variedad Hass una de las más apropiadas para la exportación, 
actualmente se cuentas con una composición de más de 500 productores pequeños y 
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grandes en la asociación. Entre los propósitos que la asociación publica que desea 
satisfacer se encuentra: 

• Desarrollar actividades de pos cosecha y comercialización de aguacate.  

• Facilitar la obtención de crédito, asistencia técnica e insumos para sus socios.  

• Disminuir el número de intermediarios en el proceso de comercialización del 
producto.  

• Incrementar el número de hectáreas cultivadas al igual que el rendimiento por 
hectárea.  

• Incrementar el beneficio económico de los agricultores, teniendo en cuenta que la 
figura jurídica adoptada no contempla la obtención de utilidades, pues se establece 
que cualquier superávit en la comercialización del producto se traduce en un mayor 
valor pagado por la fruta al asociado.  

• Garantizar el sustento de todos los pequeños productores adscritos a la sociedad 
y por ende de su núcleo familiar; que para el caso de “APROARE SAT” representan 
un alto porcentaje de los asociados. (APROARE) 

 

 

5.3.2 CORPORACION ANTIOQUEÑA DEL AGUACATE 

Trabaja principalmente con el aguacate tipo Hass, durante su trabajado ha detectado el 
potencial de crecimiento con que cuenta el mercado, pero también ha notado que falta 
mayor promoción e impulso para motivar la siembra de este tipo de cultivo por lo cual uno 
de sus planes estratégicos es promover campañas en este sentido. 

En su plan de desarrollo tiene como meta espera pasar de una producción actual de 4850 
ton a una de 13200 ton en 2015 y 140.000 en 2020. Pasar de 2000 hectáreas sembradas 
a 2010 a tener 10.000 hectáreas en 2015. Desea mantener el margen de utilidad en 100%, 
con la expectativa de mantener el valor del aguacate a pesos constantes. 
(CORPOAGUCATE, 2010) 

 

5.3.3 Perfil del productor 

El perfil de los pequeños o medianos productores de aguacate que podemos encontrar  lo 
podemos separa en dos grupos. 
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 El primer grupo corresponde a personas de bajo nivel educativo que viven en zonas 
rurales y que durante toda su vida se han desempeñado en las labores del campo, 
ya que siembran dentro de su propiedad. Este tipo de agricultores tiene un 
conocimiento muy empírico, toman muchas decisiones por simple olfato, como copia 
de las acciones de  sus vecinos,  o por simple necesidad. Este perfil de productores 
necesitan una asistencia técnica profunda ya que ellos mismos serán los 
encargados de cuidar y de estar presentes en el desarrollo  del cultivo, este proceso 
puede ser algo lento ya que generalmente existen prejuicios y no existe la cultura 
de una asistencia técnica profunda y permanente. Este tipo de productores saben 
trabajar con la tierra pero su interés no se encuentra en planear los retornos de la 
inversión, muchos se conforman con que el cultivo les satisfaga sus necesidades 
básicas. 

Para este tipo de productores el endeudamiento no les parece atractivo ya que 
temen perder lo poco que tienen, juegan permanente mente con el comportamiento 
de la naturaleza, saben que cualquier cosa puede pasar pero piensan que así tenía 
que ser. 

 

 El segundo grupo de productores son aquellos que deciden sembrar aguacate como 
una alternativa de inversión, esta inversión puede ser alternativa a su actividad 
principal o puede convertirse en su actividad más importante dependiendo del monto 
a invertir. 

Este tipo de productores, no necesariamente conocen del sector agropecuario, 
simplemente han escuchado que cultivar aguacate es un buen negocio, ya que tiene 
buenos retornos, la inversión inicial es menor comparada con otras alternativas, 
además existen beneficios tributarios y financieros otorgados por el estado. El perfil 
educativo de este tipo de productores es más amplio, entiende mucho más de 
números y riesgos financieros,  pero no tiene el conocimiento técnico acerca del 
cultivo del fruto, por lo cual una asesoría técnica permanente le ayuda a tomar las 
decisiones adecuadas en términos de contratación de mano de obra, compra de 
insumos, mantenimiento del cultivo. 

Los productores de este grupo piensan en alternativas de financiación bien 
estructuradas, ya que no siempre cuentan con los recursos propios para hacer la 
inversión o tiene varias inversiones al tiempo como muestra de la diversificación de 
portafolios y reducción de riesgos. 
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5.3.4 Experiencias del aguacate el Antioquia 

Antioquia es un territorio que muestra grandes expectativas para el desarrollo del cultivo de 
aguacate, principalmente en la variedad Hass, durante la investigación de este trabajo se 
realizaron 4 entrevistas con personas vinculadas con el aguacate para conocer su punto de 
vista y conocimiento sobre el tema 

o JUAN CAMILO RUIZ 

Director ejecutivo 

Corporación Antioqueña del aguacate 

Durante la reunión con Juan Camilo Ruiz el realizó una presentación, sobre el aguacate, 
haciendo énfasis en que era un cultivo promisorio, que tenía mucho mercado internacional 
y que para llegar a impactar el mercado exterior era necesario la formación de 
agremiaciones, para lo cual se necesitaba la culturización y la unión de los productores, ya 
que entre todos se podrían brindar buenas ayudas. 

Compartió su experiencia como productor de aguacate, acerca de la variedad Hass que 
cultiva y la cual es la más apta para exportar y hasta para consumir, por su gran cantidad 
de aceites y propiedades nutricionales. 

Se hablo sobre el cultivo, el tiempo que demoraba en empezar a producir un árbol, sobre 
algunas de las variables que pueden afectar el rendimiento del árbol. 

Finalizando la entrevista, recomendó un funcionario de cebar para conocer un poco más 
sobre financiación. 

 

o FUNCIONARIO DE CEBAR 

Esta persona realizo un presentación de que era cebar la cual es una entidad financiera 
que trabaja con Bancolombia para atender las necesidades del sector agropecuario. 

Le entrevista se baso en conocer las líneas de crédito a las que puede acceder un productor 
a través de FINAGRO o directamente con la institución financiera, dependiendo del tamaño 
como productor, también menciono el acceso a los incentivos creados por el gobierno y el 
acompañamiento que realiza CEBAR al productor para que reciba dichos recursos. 

También un punto muy interesante de esta entrevista fue que esta persona es una de las 
encargadas de asesorar técnica y financieramente a aquellos inversionistas que deseen 
hacerlo, él compartió algunas de las sugerencias que e hacia a sus clientes, de las cuales 
la más sobresaliente es la de implementación de cultivos alternativos como apoyo al 
sostenimiento personal mientras el cultivo de aguacate empieza a generar frutos. 
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o JAIME MATTA 

Agrónomo 

En una etapa de la investigación se pudo competir una conversación con Jaime Matta una 
persona con un amplio conocimiento en temas técnicos del aguacate. Como puntos 
importantes de esta reunión se conocieron caos de éxito y fracaso de personas que 
acudieron a él para obtener asesoría técnica, también se conocieron hablo un poco de las 
variables mas critica con las que cuenta el aguacate en relación con el cuidado que  se 
debe tener para tratar de asegurar un mayor éxito en la siembra del aguacate 

o JORGE ENRIQUE ACOSTA 

Mediano productor 

Sr realizo una entre vista final con un mediano productor, quien compartió su experiencia 
durante los cuatro años que lleva en el cultivo de aguacate. Durante este tiempo ha tenido 
dificultades pero las ha ido sorteando gracias a la asesoría técnica y al conocimiento 
adquirido durante el trabajo. 

JORGE  cuenta con un área cultivada de tres hectáreas de tierra, en el municipio de 
marinilla actualmente cuenta con 580 palos de aguacate y en su cuarto año después de 
sembrar a logrado recoger 4,5 toneladas de aguacate Hass la variedad que tiene en mayor 
proporción, las ventas del aguacate que ha producido las ha realizado en el mercado local 
aunque no pierde de vista que en el momento en que el cultivo sea más productivo pueda 
exportar ya que cuenta con un producto de buena calidad según los estándares requeridos. 
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6. PROPUESTA SOBRE LA ESTRUCTURACION Y CARACTRISTICAS ESPECIALES 
QUE DEBE TENER  EL FINANCIAMIENTO DE CULTIVOS DE AGUCATE. 

 

Después de reunirnos con personas conocedoras del cultivo de aguacate como productores 
y asesores en materia de financiación a este tipo de productos podemos  hemos encontrado 
que la industria necesita una estructura de financiación con periodos de agracia de capital 
e intereses  de aproximadamente 3 años, sustentados en un acompañamiento del cultivo 
para garantizar el retorno de la inversión después de dicho periodo. 

También se debe considerar un seguimiento por parte de la entidad prestadora de los 
recursos de las necesidades deficiencias y fortalezas del productor que tome el productor 
ya que si se trabaja en equipo se puede lograr un mayor beneficio para ambas partes. 

También se debe considerar la posibilidad de tener otros cultivos de crecimiento rápido que 
ayude a la sostenibilidad del proyecto, es decir, existen especies de frutales que pueden 
convivir con el sembrado de aguacate mientras este se desarrolla cumpliendo un ciclo 
productivo corto,  se puede utilizar la tierra libre entre cada plantación de aguacate y 
sembrar el producto de preferencia, teniendo en cuenta variables como, el lugar geográfico, 
el presupuesto y la demanda del cultivo alternativo.  

Se debe considerar la posibilidad de desarrollar productos en el sector de seguros que 
permitan cubrir el riesgo de los productores en la siembra de l sus productos, esto tendría 
como cara para el productor un mayor costo de la inversión que se justificaría en la medida 
que el banco o institución financiera establezca unas mejores condiciones de financiación 
en razón de las tasas, el plazo y los montos. 

6.1 PERIODO DE GRACIA:  

Periodo de tiempo en el cual el dueño de una obligación financiera, está exento  pagar, 
intereses, capital o ambas según el acuerdo pactado con la institución financiera que le 
transfirió los fondos. Finalizado el periodo de gracia, el deudor comenzara a realizar la 
amortización y el pago de intereses según la estructura de financiación del crédito. 

Un periodo de gracia no desplaza el vencimiento de una obligación financiera, solo permite 
un espacio en el que no se cobran pagos a la obligación para favorecer el flujo de caja del 
deudor. (SUPER FINANCIERA, 1999) 

 

6.1.1 Beneficios de un periodo de en cultivo de aguacate 

Actualmente los crédito que utilizan los productores dedicados a la actividad de sembrado 
de aguacate adquieren un crédito de hasta el 80% del valor total de la inversión, el 20% 
restante es con recursos propios. La estructura de financiamiento pactada incluye un 
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periodo de gracia en la amortización a capital, pero no de los intereses, los cuales se 
pagarán de acuerdo al número de cuotas acordado, un periodo de gracia de este tipo afecta 
el flujo de caja del productor ya que el cumplimiento de la primera fecha de pago aun no ha 
recibido retorno sobre la inversión, debido a que los cultivos se encuentran en etapa de 
crecimiento. 

6.1.2 Desventaja de un periodo de gracia total 

Un periodo de gracia no reduce el plazo por el cual se adquirió una obligación, solo funciona 
como lapso de tiempo en el cual el deudor no paga, por lo cual un periodo de gracia total, 
capitaliza o suma a la deuda inicial los intereses generados y no pagados durante el periodo 
de gracia, lo cual se refleja en una deuda mayor  a la pactada inicialmente. 

6.2 PLAZO 

El plazo actual al que se están otorgando recursos para el cultivo de aguacate es a 3 años, 
el cual es un periodo insuficiente ya que en este tiempo no se puede garantizar que la 
siembra ya haya generado frutos y si lo ha hecho no se encuentra en su mayor rendimiento. 

Se propone un plazo de 7 años ya que en dicho tiempo el cultivo ya está maduro y está 
generando una producción  significativa. 

6.3 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. 

El cultivo de aguacate se presenta como una atractiva alternativa de inversión para 
cualquier inversionista, pero para garantizar que los resultados esperados se cumplan es 
necesario vincular una asesoría técnica para el cultivo ya que el proceso de siembra y de 
cuidado de los arboles influye directamente en el producto que finalmente saldrá al mercado 
ya que la incidencia de los factores climáticos, de polinización aplicación de nutrientes y 
cuidado de cultivo es un tema de conocimiento especifico que se debe compartir por parte 
de un técnico a un productor, de modo que se garantice la supervivencia y sostenibilidad 
del cultivo, se pueda cumplir con las obligaciones de crédito y se obtenga el rendimiento de 
la inversión. 

El aguacate es una fruta que cuenta con muchas variedades de las cuales no toda son 
apropiadas para la posición geográfica, también cada variedad cuenta con una propiedades 
químicas, como carnosidad, cantidad de aceite y durabilidad diferentes lo cual  debe ser 
consecuente con las necesidades del mercado. 

Un buen acompañamiento técnico ayuda a prevenir y a controlar los riesgos provenientes 
de variables naturales, y trae como beneficio adicional el apoyo a la generación de  empleo 
y es una garantía adicional para garantizar a las entidades dueñas de los recursos que los 
proyectos generaran los resultados esperados para pagar la deuda y generar utilidad a sus 
dueños. 
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6.4 SEGURO FINANCIERO 

Actualmente existe un seguro orientado a proteger a los cultivos contra los efectos de 
fenómenos naturales que puedan afectar la producción. El uso de seguros es una 
alternativa que no siempre es usada por los agricultores ya que implica un gasto adicional 
al pago de la deuda. 

El uso de seguros debe ser una condición para quienes tomen un crédito, pero su campo 
de acción debe ir más allá de garantizar la protección del cultivo, debe tener el componente 
de garantizar el pago de la deuda en caso de que el agricultor no cumpla con sus 
obligaciones  siempre y cuando este haya cumplido con los requisitos de tener un asesor 
técnico y cumplir con todas su recomendaciones. 

El fin de utilizar este seguro como condición para otorga el crédito es que permitiría que la 
entidades financieras contrataran con la seguridad de que sus recursos no se perderán y 
ayudara a sustentar el aumento del plazo para pagar con la obligación crediticia que 
financiara el proyecto.  

6.5 PERTENENCIA A UNA ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE AGUACATE. 

Para los productores es un beneficio pertenecer a una asociación de cultivadores de 
aguacate ya que dicha corporación se encarga de mantenerlo actualizados en temas de 
cultivo, se encarga de promover la estandarización de procesos de siembra y 
mantenimiento de cultivos, también actúa como intermediario entre cultivadores y mercados 
globales de gran demanda de aguacate para favorecer la fina de contratos con altos 
volúmenes que favorezcan el crecimiento de la industria y garanticen la calidad del 
producto. 

La asociación debe promover que se obtengan contratos que garanticen la venta del 
aguacate, esto es viable si es posible entra al aguacate al mercado de derivados 
agropecuarios como los que se transan diariamente en la bolsa nacional agropecuaria en 
donde se realizan contratos de compra y venta de productos con un aserie de coberturas 
de tasas que permitan garantizar la venta del producto. Y minimizan el riesgo por este tipo 
de transacciones. 

6.6 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALTERNATIVOS 

 

El cultivo de aguacate se encuentra entre los denominados de tardío rendimiento ya que su 
producción inicia  a partir del tercer año de siembra, estos 3 años son casi totalmente 
improductivos, por lo cual se recomienda la siembra cultivos alternativos que crecen rápido 
como : frijol, pimentón, piña, maíz etc.  (Corporacion Colombiana de investigaciones 
agropecuarias, 2005) 
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6.6.1 Ventajas de sembrar cultivos alternativos 

 

 Este tipo de cultivos son activamente  productivos en cuestión de meses. 

 Permite aprovechar el espacio o calles entre los arboles de aguacate durante los 
tres  o cuatro  años iniciales del cultivo. 

 Ayuda como estrategia para prevenir la formación de arvenses (microorganismos 
perjudiciales apara la salud del árbol), ya que ocupa un porción importante de 
espacio, evitando exceso de humedad. 

 Se convierte a su vez en una fuente alternativa de ingresos que ayudara el productor 
a suavizar su flujo de caja con respecto al proyecto, pero principalmente se encarga 
de proveer los recursos para mantener su calidad de vida cuando las actividades 
del agro son su única forma de ingreso. 

 Se puede ver como un anexo a la inversión inicial que se define para el cultivo del 
aguacate y no es muy alta ya que actividades como la preparación del suelo esta 
incluidas entre los gastos del aguacate. Entre los gastos que genera este cultivo es 
principalmente mano de obra para que recojan la cosecha. 

6.7 EL FRIJOL 

El frijol es un producto de un importante consumo en la dieta tanto de la población 
colombiana como de otros países  se conocen cifras de alrededor de 25 millones de 
toneladas de frijol cultivadas al año en todo el mundo y Colombia cuenta con una 
participación de aproximadamente el 0,7% de dicha producción. 

El frijol es un producto de rápido crecimiento, ya que puede tener dos cosechas en el año, 
su rendimiento promedio se encuentra en el orden de 1700 Kg/hectárea y el precio de venta 
del productos varía según la oferta y la demanda del mercado pero es cercano a los 1600 
$/kg. El margen de ganancia que puede tener un cultivo de frijol se  encuentra alrededor de 
50%. (CCI, 2000) 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 MODELO FINANCIERO 

7.1.1 Supuestos del modelo 

A quien va dirigido: el modelo esta aplicado a un pequeño- mediano productor, persona 
natural, que cuenta con el terreno disponible para realizar el cultivo de aguacate Hass 

Área del terreno: se tomara como modelo una hectárea 1H de tierra 

Dimensiones de siembra: se sembrara aguacate a una distancia de 7 X 7 metros. 

Mano de obra: se contratara por jornales, el cual tiene un valor en el primer año de $ 
25.000, he irá aumentando según el IPC, además se asume que el productor es uno de los 
empleados. 

Cultivo alternativo: se sembrara frijol, el cual es de crecimiento a corto plazo, presenta 2 
cosechas en el año,  

Ventas: las ventas provienen de la comercialización de aguacate en el mercado local y 
extranjero con una combinación  diferente según el año de producción. Sin embargo las 
ventas podrían ser solo en el mercado nacional y conservar un flujo de efectivo positivo 
para el productor  

Se incluyen ventas de un cultivo alternativo de frijol durante los primeros 5 años de siembra 
del cultivo. 

AGUACATE HASS 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IPC 3.60% 3.40% 3.50% 3.45% 3.35% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% 

TRM 1827 1739 1802 1794 1750 1676 1630 1630 1630 1630 

PRECIO 
NACIONAL/KG 1,800 1,861 1,926 1,993 2,060 2,128 2,198 2,270 2,345 2,423 

PRECIO 
EXTRANJERO EN 
US/KG 1.3 1.34 1.39 1.44 1.49 1.54 1.59 1.64 1.69 1.75 

PRECIO 
EXTRANJERO EN 
COP/KG 2,375 2,338 2,507 2,582 2,603 2,575 2,587 2,673 2,761 2,852 

PARTCIPACION 
VENTAS 
NACIONALES 0% 0% 100% 95% 90% 90% 80% 75% 70% 70% 
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PARTCIPACION 
VENTAS 
EXTRANJERAS 0% 0% 0% 5% 10% 10% 20% 25% 30% 30% 

PRECIO 
PROMEDIO 
VENTA/ KG 0 0 1,926 2,022 2,114 2,172 2,276 2,371 2,470 2,551 

           

CANTIDAD (KG) 0 0 833 1,667 3,333 10,000 20,556 55,556 62,222 103,333 

           

VENTAS EN 
MILES $          -             -    $1,605 $3,370 $7,046 $21,723 $46,777 $131,714 $153,680 $263,641 

           

FRIJOL 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRECIO 
PROMEDIO 
VENTA- 
FRIJOL/KG 1,650 1,706 1,766 1,827 1,888 1,950 2,015 2,081 2,150 2,221 

KILOS/HECTAREA 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

HECTAREAS 
DISPONIBLES 0.85 0.8 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 

PRODUCCION KG 1445 1360 850 850 850 0 0 0 0 0 

COSECHAS X 
AÑO 2 2 2 2 2           

VENTAS $4,769 $4,641 $3,002 $3,105 $3,209 $0 $0 $0 $0 $0 

                      

PARTICIPACION 
DE COSTO 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

COSTOS $1,287 $1,253 $811 $838 $867            -               -                 -                 -                 -    

 

Costos: Los costos incluyen 

 MOD 
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 Insumos fertilizantes, insecticidas , pesticidas, material de abono; 

 Materiales: alambres, fibra, madera (Bernal E, 2005) 

Para el caso del frijol se asume un costo del 27% de las ventas, ya que actividades como 
la preparación del suelo y algunos fertilizantes se incluyen en la siembra de aguacate 

Impuestos: no existes pago de impuestos, ya que el productor es una persona natural, que 
no cumple las características para declarar renta 

Financiación: el proyecto se financiara con un 80% con recursos de crédito y un 20% con 
recursos propios. Las cifras se aproximan a un total de inversión de $50, 000,000.00 

N° de Arboles sembrados a 
7 X 7 en tresbolillo 260 

Costo promedio por árbol 
antes de producir 

                                                                
120,000.00  

Valor total inversión (=) 

260*120,000 

                                                          

31,200,000.00  

Porcentaje de resiembra 35% 

Valor  a financiar 

31,200,000 

(1-35%) 
                                                          

48,000,000.00  

tramites y otros gastos 
                                                            

2,000,000.00  

Valor  total a financiar 

                                                          

50,000,000.00  

Financiación por parte del 
productor (20%) 

 50,000,000.00*20%  

                                                          

10,000,000.00  

Financiación por crédito 
(80%) 

 50,000,000.00*80%  

                                                          

40,000,000.00  
Crédito: se realiza un plan de amortización  a siete años, con los dos primeros como 
periodo de gracia total, es decir tanto de intereses como de capital (ver tabla de 
amortización), el crédito se tomara como línea FINAGRO para acceder a los beneficios de 
crédito de fomento. 
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Periodo de gracia: existirá un periodo total de gracia en la que los intereses se devengaran 
pero no serán pagados, lo que se convierte en una capitalización o aumento de la deuda 

Amortización: se realiza amortización a capital  semestral y en cuotas iguales 

Intereses: los intereses se pagaran semestralmente sobre el saldo de la deuda, después 
del periodo de graciala.se trabaja con una tasa de intereses de D.T.F + 6%, lo cual se 
traduce a valores actuales a una tasa efectiva  anual de 11,12%. 

Porcentaje de resiembra: se asume un porcentaje de resiembra del 35%, lo cual aumenta 
la inversión del negocio 

Seguros: la cuota del seguro se calcula como un 0,12% del valor prestado por el banco. 

Estructura de capital: está conformada por un 49% de deuda, correspondiente al 
endeudamiento por el crédito bancario. Y un 51% de capital, el cual corresponde al valor 
de una hectárea de tierra con un valor de $30.000.000, más el 20% que debe tener el 
productor por ahorros u otros activos para completar las necesidades de inversión del 
proyecto. 

Costo de capital: se asume que los productos la mínima tasa que espera recibir por invertir 
y utilizar su terreno, en un proyecto de siembra de aguacate, en lugar de otro es el 
equivalente a un salario mínimo mensual, con un factor prestaciones del 60%, esto 
multiplicado por un año. 

Inversión en la plantación: se considera en el flujo de caja la inversión en la plantación, la 
cual equivale a la siembra de 260 árboles de aguacate con un valor de $30,000, dicho valor 
incluye la planta comprada en vivero y el la plantación y control del vivero durante 3 meses 
de la planta en el cultivo, para un total de $7, 800,000.00. 

valor de 1 hectárea 
                                         

30,000,000.00  

Total Patrimonio 
 30,000,000+ 10,000,000.00  

         40,000,000.00  

Total pasivo          40,000,000.00  

total pasivo + patrimonio 
40,000,000.00+40,000,000.00 

         80,000,000.00  

participación del pasivo 

                                         
40,000,000.00  

                                         
80,000,000.00  

50.00% 
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Participación del 
patrimonio 

                                         
40,000,000.00  

                                         
80,000,000.00  

50.00% 
salario mínimo esperado 

mensual 
                                              

600,000.00  

Factor prestaciones 60% 

Tasa mínima aceptada por 
el productor por utilizar sus 
recursos propios de capital 

 600,000 * 12 * (1+60%)  

 30,000,000+ 10,000,000.00  

28.80% 

Tasa E.A del crédito 11.12% 

Tasa ponderada para 
descuento de flujos 

(50%*11.12%) + (50% * 28.09%) 

19.96% 

 

Periodo de evaluación del proyecto: se toma como periodo 10 años ya que es en periodo 
de tiempo suficiente, en el cual el aguacate ha completado todas sus etapas. 

Condonación de la deuda: se asume para este modelo existirá un beneficio a través del 
ICR del 20% en el año 7 cuando se terminaría de pagar la deuda, 

Fondo agropecuario de garantías: FAG: al ser un proyecto de una inversión significativa 
por parte de un pequeño o mediano productor, se asume una cuota anual, anticipada del 
1.5% del valor del  saldo del crédito como garantía a FINAGRO por el préstamo de los 
recursos, dicho pago se incluye en como otro gasto en el estado de resultados. 

 

Crédito para sostenimiento de cultivo: al final del año 5 se tomara un préstamo para 
mantenimiento del cultivo por $20,000,000.00 a una tasa del D.T.F + 7,5% con un plazo a 
3 años, con amortizaciones semestrales iguales. 
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ESTADO DE RESULTADOS  

 Cifras en miles  

           

           1           2  
            

3  
            

4           5            6            7              8              9            10  

 VENTAS                      

 Ventas X producción de aguacate  0 0 1,605 3,370 7,046 21,723 46,777 131,714 153,680 263,641 

 Ventas X producción de Frijol  4,769 4,641 3,002 3,105 3,209 0 0 0 0 0 

  TOTAL VENTAS  4,769 4,641 4,607 6,476 10,256 21,723 46,777 131,714 153,680 263,641 

                      

 COSTOS                      

 MOD  1,331 1,835 1,900 1,965 1,834 1,895 1,958 2,022 2,089 2,158 

 MATERIA PRIMA( INSUMOS)  1,526 1,517 1,570 1,624 2,015 2,082 2,151 2,221 2,295 2,371 

 OTROS COSTOS  363 363 376 389 558 577 596 615 635 656 

 Costos producción de frijol  1,287 1,253 811 838 867 0 0 0 0 0 

 TOTAL COSTOS  4,508 4,968 4,656 4,817 5,274 4,553 4,704 4,859 5,019 5,185 

                      

 UTILIDAD BRUTA  261 -328 -49 1,659 4,981 17,170 42,073 126,855 148,661 258,457 

                      

 GASTOS                      

 Depreciación de equipos  510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

 Asesoría Técnica  360 372 385 399 1,373 1,418 1,465 1,514 1,563 1,615 

 seguros  600 620 642 664 687 709 733 757 782 808 

 Otros gastos  400 414 428 443 459 474 490 506 523 540 

 Gastos financieros  0 0 5,082 4,012 2,942 4,158 2,257 623 0 0 

 Cuota Agremiacion  300 310 321 332 343 355 366 378 391 404 
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 Pago FAG  600 667 741 593 745 496 248 0 0 0 

  TOTAL GASTOS  2,770 2,894 8,110 6,954 7,059 8,120 6,069 4,288 3,769 3,876 

                      

 OTROS INGRESOSO                      

 ICR (20% DEUDA)              8,000       

                      

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  -2,509 -3,222 -8,159 -5,294 -2,077 9,050 44,005 122,567 144,892 254,580 

                      

 IMPUESTOS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

 UTILIDAD NETA  -2,509 -3,222 -8,159 -5,294 -2,077 9,050 44,005 122,567 144,892 254,580 
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FLUJO DE CAJA LIBRE Y FLUJO DE EFECTIVO 

CIFRAS EN MILES 

FLUJO DE EFECTIVO   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad neta   -2,509 -3,222 -8,159 -5,294 -2,077 9,050 44,005 122,567 144,892 254,580 

    Depreciación 
activos fijos    510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

                        

Flujo de Operación    -1,999 -2,712 -7,649 -4,784 -1,567 9,560 44,515 123,077 145,402 255,090 

                        

Actividades de 
Inversión                        

inversión en la 
plantación -7,800                     

  Inversión en 
Propiedad Planta y 

Equipo  -5,100 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

                        

FCL -12,900 -1,999 -2,712 -7,649 -4,784 -1,567 9,560 44,515 123,077 145,402 255,090 

                        

Actividades de 
Financiación                       

  Cambio en 
Obligaciones 
financieras    0 0 -9,879 -9,879 -9,879 

-
16,546 

-
16,546 -6,667 0 0 

Nueva deuda           20,000           

                        

Flujo Neto de 
Efectivo del Período  -12,900 -1,999 -2,712 

-
17,528 

-
14,663 8,554 -6,986 27,969 116,410 145,402 255,090 

Caja inicial 50,000 37,100 35,101 32,389 14,861 198 8,752 1,766 29,735 146,145 291,547 

Caja final 37,100 35,101 32,389 14,861 198 8,752 1,766 29,735 146,145 291,547 546,638 
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CIFRAS EN MILES 

 Inv total FCL-1 FCL-2 FCL-3 FCL-4 FCL-5 FCL-6 FCL-7 FCL-8 FCL-9 FCL-10 

Flujos a descontar -80,000 -1,999 -2,712 -7,649 -4,784 -1,567 9,560 44,515 123,077 145,402 255,090 

Tasa ponderada para 
descuento de flujos 19.96%           

VNA (FCL) 23,021           

TIR 23%           

            

 

 

Para el cálculo del VNA se tomo como inversión total la suma del crédito y los recursos del agricultor (terreno + recursos económicos). 

Como resultado de la evaluación a 10 años se logra apreciar que existe un VNA mayor a  cero con lo que se puede decir que se cubren la totalidad 
de la inversión y queda un exceden de, que representa un aumento en el patrimonio del agricultor de  $25,107,000.00, otra forma de comprobar esto 
es con el resultado de la TIR, la cual al ser superior a la tasa con la que se descuentan los FCL, quiere decir que el proyecto rinde más que la tasa 
mínima que espera recibir el inversionista después de pagar deuda y de recibir un retorno por los bienes que invirtió en el proyecto. 

Por ambos conceptos se llega a la conclusión de que el proyecto es viable y rentable. 
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TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

        

PLAZO (AÑOS) 7  D.T.F (TA) 4.41%   

AMORTIZACION 
(PERIODOS EN EL AÑO) SEMESTRAL 2  SPREAD 6%   

PLAZO (AÑOS) 14  TASA E.A 11.12%   

PERIODO DE GRACIA (AÑOS) 2      

PEIODO EFECTIVO DE PAGO 10      

MONTO INICIAL  $   40,000,000.00   
Necesidades 
de inversión      50,000,000.00    

MONTPO DESPUES DE PERIODO DE 
GRACIA $49, 394,377.  

Monto 
máximo 
prestado      40,000,000.00    

TASA E.A 11.12%      

TASA SEMETRAL 5.42%      

AMORTIZACION IGUALES DE CAPITAL $ 4,939,437.73       

Condonación de deuda 
20%  $ 8,000,000.00       
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 PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO FINAL OBSERVACION 

 0 $40, 000,000. $0. $0. $0. $40, 000,000.   

 1 $40, 000,000. $0. $2, 166,191. $0. $42, 166,191. 

INTRESES 
DEVENGADOS NO 

PAGADOS 

 2 $42, 166,191. $0. $2, 283,501. $0. $44, 449,692. 

INTRESES 
DEVENGADOS NO 

PAGADOS 

 3 $44, 449,692. $0. $2, 407,163. $0. $46, 856,855. 

INTRESES 
DEVENGADOS NO 

PAGADOS 

 4 $46, 856,855. $0. $2, 537,522. $0. $49, 394,377. 

INTRESES 
DEVENGADOS NO 

PAGADOS 

 5 $49, 394,377. $7, 614,379. $2, 674,941. $4, 939,438. $44, 454,940.   

 6 $44, 454,940. $7, 346,885. $2, 407,447. $4, 939,438. $39, 515,502.   

 7 $39, 515,502. $7, 079,391. $2, 139,953. $4, 939,438. $34, 576,064.   

 8 $34, 576,064. $6, 811,897. $1, 872,459. $4, 939,438. $29, 636,626.   

 9 $29, 636,626. $6, 544,403. $1, 604,965. $4, 939,438. $24, 697,189.   

 10 $24, 697,189. $6, 276,908. $1, 337,471. $4, 939,438. $19, 757,751.   

 11 $19, 757,751. $6, 009,414. $1, 069,977. $4, 939,438. $14, 818,313.   

 12 $14, 818,313. $5, 741,920. $802,482. $4, 939,438. $9, 878,875.   

 13 $9, 878,875. $5, 474,426. $534,988. $4, 939,438. $4, 939,438.   

 14 $4, 939,438. $5, 206,932. $267,494. $4, 939,438. $0.   
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TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO PARA MANTENIMIENTO DE CULTIVO 

        

PLAZO (AÑOS) 3  D.T.F (TA) 4.41%   

AMORTIZACION 
(PERIODOS EN EL AÑO) SEMESTRAL 2  SPREAD 8%   

PLAZO (AÑOS) 6  TASA E.A 12.85%   

PERIODO DE GRACIA (AÑOS) 0      

PEIODO EFECTIVO DE PAGO 6      

MONTO INICIAL  $   20,000,000.00       

TASA E.A 12.85%      

TASA SEMETRAL 6.23%      

AMORTIZACION IGUALES DE CAPITAL $ 3,333,333.33       

        

 PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO FINAL OBSERVACION 

 0 $20, 000,000. $0. $0. $0. $20, 000,000.   

 1 $20, 000,000. $4, 579,720. $1, 246,386. $3, 333,333. $16, 666,667. 
INTRESES DEVENGADOS 

NO PAGADOS 

 2 $16, 666,667. $4, 371,989. $1, 038,655. $3, 333,333. $13, 333,333. 
INTRESES DEVENGADOS 

NO PAGADOS 

 3 $13, 333,333. $4, 164,258. $830,924. $3, 333,333. $10, 000,000. 
INTRESES DEVENGADOS 

NO PAGADOS 

 4 $10, 000,000. $3, 956,526. $623,193. $3, 333,333. $6, 666,667. 
INTRESES DEVENGADOS 

NO PAGADOS 

 5 $6, 666,667. $3, 748,795. $415,462. $3, 333,333. $3, 333,333.   

 6 $3, 333,333. $3, 541,064. $207,731. $3, 333,333. $0.   
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Colombia es un país con mucho futuro, en la industria frutícola, ya que cuenta con 
excelentes condiciones para la siembra de diferentes cultivos y existe una creciente 
demanda por las frutas. Además se han dado a los primeros pasos a nivel técnico para que 
esta industria continúe saliendo adelante, existe un gran trabajo por diferentes personas 
interesadas a nivel agrícola, financiero y social, para que dentro de los próximos años 
Colombia tenga mayor competitividad y representatividad como productor. 

 

El aguacate es una fruta que se encuentra en una época de moda, ya que muchos que 
apenas inician sus negocios en el sector agrícola ponen los ojos en él. La gran aceptación 
que tiene el aguacate para ser cultivado proviene del potencial mercado que presenta,  
convirtiéndolo en una alternativa económica muy tentadora. 

 

El aguacate es un cultivo muy especial ya que se encuentra entre los determinados de 
rendimiento tardío, es decir el proceso desde la siembra hasta el inicio de la producción de 
frutos, tarda  de 3 a 5 años,  tiempo durante el cual hay que tratar diferentes aspectos 
técnicos del cultivo que se deben mantener muy presentes y controlados ya que el cultivo 
de aguacate es sensible a las condiciones ambientales, requiere de la supervisión 
constante para evitar la presencia de plagas, enfermedades, reducir el nivel de resiembra, 
etc. Además requiere de la aplicación de fertilizantes en la cantidad y momento adecuado 
todo esto con el fin de alcanzar el éxito del cultivo. 

 

Chile es un país Suramericano, con unas condiciones geográficas y climáticas más 
limitadas que las de Colombia, sin embargo es un gran productor de frutas a nivel mundial. 
Para el caso del aguacate figura como el segundo productor y exportador de la variedad 
Hass. Entre las practicas más interesantes con las que cuenta chile, es la existencia de una 
agremiación de productores, la cual agrupa alrededor del 85% de los productores y 
comercializadores del país, dicha agremiación realiza un trabajo permanente, garantizando 
la calidad del producto, busca la aperturas de diferentes mercados y actúa como 
representante de las personas que lo componen. Colombia apenas muestra pequeños 
rastros de esta práctica ya que existen pequeñas asociaciones a nivel local que buscan 
realizar las mismas actividades pero a menor escala. 

 

En Antioquia se pudo conocer la experiencia de personas relacionadas con el tema del 
aguacate, quienes en común manifestaron las buenas exceptivas del fruto a nivel de 
mercado, pero también enfatizaron  en el gran cuidado que debe existir en el cultivo de la 
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fruta ya que es muy sensible a condiciones como la inestabilidad del clima, el estado y 
composición del suelo. Además también manifestaron que aún falta mucho por hacer en 
temas de tecnificación y de agremiación  por parte de los productores, para que actúen 
como grupo y no como islas. 

 

Existe una financiación hoy en día para el sector agropecuario, bajo la modalidad de 
fomento, la cual ha permitido la aparición de instituciones como FINAGRO, especializadas 
en temas del agro, desarrollando modalidades de crédito con condiciones más blandas que 
las obtenidas por una financiación tradicional. A su vez  FINAGRO se ha encargado de 
clasificar  a los productores en pequeños, medianos y grandes, como medida para definir 
los términos de montos, tasas y beneficios a los que tiene derecho cada grupo. 

 

Existen figuras paralelas a las líneas de crédito que favorecen mucho la inversión en cultivos 
de aguacate, como los incentivos económicos, las tasas blandas y las garantías, estas 
figuras favorecen el flujo de caja del productor, reduciendo el nivel de endeudamiento y 
motivando la inversión en cultivos como el de aguacate. 

 

La financiación para el cultivo de aguacate principalmente para pequeños y medianos 
productores debe tener unas condiciones más favorables, ya que el retorno de la inversión 
se puede apreciar después del quinto o sexto año, según la productividad del cultivo, por 
esto es importante incluir en las condiciones de financiación periodos de gracia, según le 
interese a al productor totales o solo de amortización a capital, la tasa debe tender a ser 
más baja, los plazos se deben extender, los montos deben de  cubrir la totalidad de la 
inversión y finalmente se debe tener un acompañamiento más cercano por parte asesores 
en temas técnicos y financieros que ayuden al productor a tomar las mejores decisiones 
para su cultivo. 

 

Finalmente con el modelo financiero se puede apreciar que a valor presente con una 
evaluación a 10 años el proyecto del aguacate es rentable y genera una tasa interna de 
retorno superior a la mínima esperada por el inversionista, en este caso el pequeño 
productor, la cual es una tasa alta considerando que los recursos con los que dispone el 
productores son limitados y los términos por los que desea invertir en un cultivo es si por lo 
menos le garantiza el sostenimiento digno para él y su familia. 
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9. RECOMENDACIONES 

En Colombia tanto el gobierno nacional como empresas del sector privado deben continuar 
promoviendo el desarrollo del sector agropecuario, es importante disponer recursos para 
que se avance hacia una mejor educación de los asesores técnicos y de los mismos 
productores, se debe procurar traer al país las técnicas y practicas más efectivas para 
promover la productividad de cultivos como el aguacate, el cual cuenta con muchas 
expectativas en el mercado tanto a nivel de fruta entera como procesada, lo cual resulta 
como un expectativa muy atractiva en el mediano  y largo plazo. 

 

Las condiciones de financiamiento deben  continuar mejorando ya que cada vez hay más 
personas interesadas, pero se debe promover el desarrollo de los pequeños y medianos 
productores para tener una contribución más impactante al desarrollo del país. 

 

Es muy importante promover el uso de la asistencia técnica desde el momento en que se 
decide sembrar un cultivo como el aguacate, ya que existen condiciones que pueden afectar 
directamente el resultado del cultivo y que se deben manejar desde el principio. No existen 
las mismas condiciones de una tierra otra, además durante el proceso de crecimiento es 
importante tomar decisiones que deber ir apoyado en el conocimiento y la experiencia de 
un personal técnico. 

 

Las figuras como los incentivos y las garantías, deben  continuar desarrollándose además  
se tienen que comunicar más abiertamente ya que existen personas que no las conocen y 
estas funcionan como instrumentos para brindar apoyo, motivar y a traer a nuevos 
inversionistas. 
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