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RESUMEN  

Colombia  cuenta con un gran potencial en el sector agropecuario. La demanda a nivel 

internacional de aguacate Hass crece de manera acelerada y Colombia se posiciona 

como uno de los principales productores 

Para determinar la viabilidad del proyecto se realizaron varios estudios, inicialmente se 

plantea un estudio de mercado y sectorial donde por medio del análisis PESTEL, las 5 

fuerzas competitivas de Porter y usando un Sistema de Información Georreferenciada 

(SIG) se determinó el contexto en el que se enmarca el proyecto y los posibles municipios 

donde ejecutarlo. En segunda instancia, se plantea un estudio técnico, donde se 

determinan todos los activos necesarios para el proyecto, las depreciaciones y el 

cronograma de inversión a lo largo de 10 años para los cuales se plantea. Seguido a esto,  

se desarrolló un estudio administrativo en el cual se muestra el organigrama, cargos y la 

descripción de estos, roles y responsabilidades. Y por último se desarrolló un estudio 

financiero, utilizando flujos de caja e indicadores claves para determinar la viabilidad de 

un proyecto. A su vez se desarrolló un análisis de sensibilidad a los indicadores para 

evidenciar variables críticas que afecten al proyecto y la sensibilidad de estas dentro de la 

viabilidad del mismo. 

Se determinó que gracias al contexto general en el que el proyecto se desarrolla, las 

condiciones climáticas y de suelos de algunos municipios de Antioquia y a los demás 

estudios planteados, éste es viable, principalmente por los indicadores financieros tales 

como el VPN, TIR, TIRM, VAUE, B/C y PRI siendo todos estos positivos e indicando que 

el proyecto se puede desarrollar generando así grandes utilidades a mediano plazo. Por 

otro lado, se determinó que el proyecto no tiene un riesgo alto ya que las variables críticas 

seleccionadas para hacer el análisis de sensibilidad mostraron que el riesgo es mínimo, 

pues los resultados financieros no se ven muy afectados ante cambios en estas. 

Palabras clave: Aguacate, Hass, Viabilidad, Antioquia, Emprendimiento. 
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ABSTRACT 

 

Colombia has a great potential on the agricultural sector. The international demand for 

avocado Hass grows rapidly and Colombia is positioned as one of the main producers. 

To determine the viability of the project several studies were carried out, initially a market 

and sectorial study is proposed where through the PESTEL analysis, the five competitive 

forces of Porter and using a Georeferenced Information System (GIS) was determined the 

context in which the project is framed and the possible municipalities where to execute it. 

Secondly, a technical study is proposed where are determined all the necessary assets for 

the project, depreciations, and the investment schedule over 10 years for which it is 

proposed. Following this, an administrative study was developed in which the organization 

chart, positions and their descriptions, roles and responsibilities are shown. And finally, a 

financial study was developed, using cash flows and key indicators to determine the 

viability of the project. At the same time, a sensitivity study to the indicators was developed 

to show critical variables that affect the project and their sensitivity within its viability. 

It was determined that thanks to the general context in which the project is developed, the 

climate and soil conditions of some municipalities of Antioquia and the other studies 

proposed, this is viable, mainly due to financial indicators such as the Net Present Value 

(NPV), internal rate of return (IRR), modified internal rate of return (MIRR), Equivalent 

uniform annual value (EUAV), B/C y Investment recovery period (IRP) being all of them 

positive and indicating that the project can be developed thus generating large profits in 

the medium term. On the other hand, it was determined than the project does not have any 

high risk since the critical variables selected to carry out the sensitivity analysis showed 

that the risk is minimal, since the financial results are not greatly affected by changes in 

these. 

Key words: Avocado, Hass, viability, Antioquia, entrepreneurship.  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia  cuenta con un gran potencial en el sector agropecuario, tan solo una quinta 

parte de las hectáreas disponibles están cultivadas  y el gobierno muestra un fuerte 

compromiso para la expansión del sector agro en Colombia. La demanda a nivel 

internacional de aguacate Hass crece de manera acelerada y Colombia se posiciona 

como uno de los principales productores. La alta calidad y ricos componentes nutritivos de 

esta fruta llevan a que la demanda sea mayor a la oferta, por lo que Colombia se plantea 

fuertes metas de exportación y se abre camino en el mercado internacional, haciendo 

alianzas estratégicas para la comercialización del producto con países como Alemania, 

Bahréin, Bélgica, Canadá, China, Costa Rica, Japón, Dinamarca, Emiratos Árabes, 

España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Panamá, Portugal, Reino 

Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Túnez y Argentina. A pesar de la crisis mundial por la 

pandemia y sabiendo que es un momento de dificultad para muchos sectores 

económicos, el sector agropecuario en Colombia se proyecta a tener crecimientos 

mayores a los esperados, pues la problemática resulto siendo una oportunidad. 

Es necesario evaluar la viabilidad de un cultivo de aguacate Hass para exportación en el 

departamento de Antioquia dada la oportunidad emergente de negocio. La formulación y 

evaluación de proyectos son de suma importancia para determinar la viabilidad de un 

proyecto y tomar decisiones en el momento justo y basado en datos claros. 

Varios estudios realizados a lo largo de este trabajo indican que el proyecto es viable, 

inicialmente gracias a que las condiciones a nivel internacional y nacional se cumplen, 

Antioquia es un departamento con muchos municipios aptos para la ejecución de este 

proyecto gracias a sus condiciones climáticas y riqueza de suelos, Colombia al ser un 

país tropical cuenta con ventajas competitivas altas, pues las condiciones antes 

mencionadas permiten más de una cosecha al año, lo que se traduce en mejores niveles 

de rentabilidad. Por otra parte se realizó un análisis financiero, en el que por medio de 

flujos de caja e indicadores se determinó que el proyecto genera muy buenas utilidades y 

puede ser atractivo para cualquier inversionista. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia tiene un gran potencial en el sector agropecuario, alrededor de 4,8 millones de 

hectáreas de 22 disponibles están cultivadas, el gobierno por su parte muestra un gran 

compromiso con el fin de que el país se desarrolle más en este sector pues el PIB se ve 

directamente beneficiado de esto, cabe aclarar que el sector está sufriendo este 

crecimiento gracias a los mercados emergentes extranjeros. El crecimiento del ingreso 

disponible de las economías emergentes, la mejora en la calidad de la dieta y el 

incremento en la población mundial son factores determinantes para el crecimiento y la 

proyección de producción que Colombia debe sufrir. (Finagro, 2019) 

La demanda a nivel mundial de aguacate Hass se incrementa a niveles nunca antes 

pensados y como (Restrepo, 2019) afirma, “El aguacate hass es una de las grandes 

promesas del agro colombiano, al punto que es visto como uno de los ejemplos a seguir 

para lograr diversificar la matriz exportadora”, esto gracias a las propiedades nutricionales 

y la amplia aplicación para productos en la industria es por eso que el país se plantea 

grandes metas de exportación y proyecta que este mercado siga creciendo de manera 

exponencial, trayendo consigo gran desarrollo al país (Programa de Transformación 

Productiva, 2014). Colombia, en los últimos años se ha hecho reconocer por su alta 

calidad en esta fruta y por sus índices de productividad tan altos ya que, al año, gracias a 

su localización geoestratégica, se puede alcanzar más de una cosecha. Colombia espera 

ubicarse dentro de los primeros productores de aguacate Hass para exportación en el 

mundo, abriéndose a mercados como el europeo, el estadounidense y el asiático, 

mercados que prometen un crecimiento significativo y sustancial en la demanda de este 

producto (Decco) ; para alcanzar esa meta las hectáreas cultivadas y el apoyo a 

cultivadores debe crecer, y los proyectos agropecuarios para la fruta deben seguir 

estándares de calidad rigurosos, de hecho se abre camino grandes mercados potenciales 

para Colombia, El director comercial de Pacific Fruits agregó que actualmente están 
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evaluando llevar el aguacate hass a un par de destinos adicionales en Oriente Medio y 

Asia Pacífico. “Estamos trabajando actualmente en la apertura de dos nuevos mercados: 

Singapur y Arabia Saudita. Las compras asiáticas vienen en crecimiento, vienen 

demandando aguacates y están pagando precios adecuados, teniendo en cuenta que por 

la lejanía en la que están necesitan un aguacate diferente, no digo mejor, pero sí con 

características que les permitan llegar bien tras un viaje de 30 días”, explicó. (Restrepo, 

2019) 

Para la ejecución de un proyecto agrícola de este calibre es necesario evaluar la 

viabilidad del proyecto con el fin de evidenciar si la rentabilidad del negocio es atractiva, 

por lo tanto se necesita un estudio que permita evaluar y viabilizar el cultivo de aguacate 

Hass para exportación en el departamento de Antioquia que posibilite el desarrollo de la 

región. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de viabilidad de un cultivo de aguacate Hass para exportación en el 

departamento de Antioquia 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar un estudio sectorial y uno de mercado. 

- Realizar un estudio técnico que impacte sobre el cultivo de aguacate Hass para 

exportación. 

- Definir la estructura organizacional para la operación del proyecto. 

- Determinar la viabilidad financiera del cultivo. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una consulta en bases de datos 

académicas con el fin de revisar proyectos y estudios anteriores que permitan tener una 

visión sobre el estado de arte y que sirvan como referencia para el desarrollo de la 

metodología. Se encontraron proyectos tales como: 

 

“ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE 

AGUACATE HASS” Para evaluar la viabilidad técnico-económica de la producción 

comercial de aguacate Hass, en una región del sur del Estado de México, los autores 

formularon y evaluaron una propuesta de inversión mediante la metodología de proyectos 

de inversión. Para el análisis, la información la obtuvieron durante el 2012, año de 

arranque del proyecto, el horizonte fue siete años. Incorporaron el análisis de viabilidad 

comercial, técnica, financiera y económica, donde se consideró solo aportación de socios. 

En adición, realizaron el análisis de sensibilidad de 11 variables independientes y su 

efecto, bajo un escenario pesimista y uno optimista con relación al escenario base, en el 

comportamiento de indicadores de rentabilidad: VAN, TIR, RSI, ID, RB/C y PR, asimismo, 

se incorporó el análisis de riesgo sobre indicadores VAN, TIR y RB/C. Los resultados 

indicaron que bajo certidumbre y, con una TREMA de 12.7 %, el VAN fue 15,368.8 miles 

de pesos, la TIR 41.9 %, RSI 2.9, ID 1.9, RB/C 2.2 y PR de 4.04 años. Por su parte, bajo 

incertidumbre y en un escenario pesimista, el proyecto continúa siendo rentable. El 

análisis de riesgo indicó una probabilidad promedio superior a 80 % de que los 

indicadores de rentabilidad alcancen su valor base. En las condiciones planteadas, los 

indicadores superaron sus valores críticos ( Peña Urquiza, Rebollar Rebollar, Nicolás 

Callejas Juárez, Hernández Martínez, & Gómez Tenorio, 2015) 
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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DE UN CULTIVO DE AGUACATE EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA PARA LA EMPRESA CULTIVAR 2000 S.A.S.” En este estudio 

realizado en la Universidad de Medellín se buscaba evaluar la viabilidad financiera de un 

cultivo de aguacate Hass que ya cumplía su segundo año, de la empresa CULTIVAR 

2000 S.A.S, ubicada en el municipio de Granada-Antioquia y evaluar si era viable 

continuar con él. Se realizaron proyecciones financieras basadas en datos de los dos 

primeros años del cultivo. Por medio de un piloto preoperativo realizaron las proyecciones 

teniendo en cuenta supuestos microeconómicos y la incertidumbre en el cultivo la 

asociaron a las temporadas climáticas.  

Después de hacer los estudios pertinentes con los datos que se tenían flujos de caja de 

los dos años siguientes y los supuestos antes descritos, los autores llegaron a que 

durante los primeros 3 años se debe hacer una inversión sustanciosa que necesita de un 

gran musculo financiero, los flujos de caja mejoran después del tercer año de cultivo, 

financieramente el proyecto es viable pues la tasa interna de retorno es del 14% siendo 

superior al costo de capital que está entre 12.76% y 13.18%. También se dieron cuenta 

que según el análisis probabilístico con un nivel de confianza del 90% se espera una TIR 

de 19,24%, y con un nivel de confianza de 75% la TIR esperada es de 16,65% lo que les 

llevo a concluir que es muy probable que el nivel de rentabilidad este por encima de la 

rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Finalmente, la conclusión principal es 

que efectivamente el proyecto es viable con una rentabilidad esperada atractiva y flujos de 

caja prometedores para los siguientes años del negocio y que la empresa debe seguir 

invirtiendo en él, pues la mayor inversión ya se hizo. (Zuluaga Ossa & Ossa Alzate, 2012) 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCION DE AGUACATE LORENA 

(Persea americana) EN ASOCIO CON NARANJA VALENCIA (Citrus sinensis, 

var.Valencia) Y MAÍZ AMARILLO DURO (Zea mays L.) EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, 

CUNDINAMARCA” 
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En este estudio el autor realizó una explicación de la producción y costos asociados al 

cultivo de aguacate Lorena y naranja dentro de sus primeros 7 años, se planteó el 

proyecto financiándolo con bancos ya que, según el autor, las cuotas semestrales no 

afectan la sostenibilidad del negocio. El autor realizó un estudio de mercado con el fin de 

obtener los posibles precios de venta, los compradores, las aplicaciones de cada uno de 

los productos en la industria, la demanda y la oferta a nivel nacional y mundial, también 

analizó los posibles incentivos que el gobierno otorga y las diferentes ayudas que se 

pueden dar para una pyme y emprendedores. La finalidad del proyecto es evaluar si es 

viable financieramente o no. El autor concluye que el aguacate es una fruta factible para 

su comercialización nacional como internacional, gracias a los niveles de demanda y 

oferta y la calidad de producción de aguacate en Colombia, de la misma forma concluye 

que financieramente el proyecto es viable, pues a partir del cuarto año recibe ganancias y 

se incrementan año tras año y el TIR del proyecto es de 52.62% y la RCB es de 2.117. 

(Buitrago Huertas, 2014) 

Por otro lado, no se encontraron estudios de viabilidad para cultivos de aguacate Hass en 

el territorio de estudio. 

1.3.2 Marco teórico 

 

Estudio sectorial 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el 

lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad 

o una minimización de costos. (MIRANDA, 2000). Según el mismo autor es importante no 

solo tener en cuenta variables tales como el costo o la proximidad a competidores, 

proveedores o clientes, sino también factores meteorológicos como humedad, 

temperatura, altura y otras variables como el costo de la tierra, factores importantes a la 

hora de elegir de manera adecuada un lugar potencial para un cultivo, pues estas últimas 

variables podrían ser las más importantes de la localización. 
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Las 5 fuerzas competitivas de Porter 

Las 5 fuerzas competitivas de M. Porter son una herramienta usada para analizar los 

factores externos que pueden afectar una empresa o proyecto, se realiza este análisis 

para entender como los proveedores, los clientes, las amenazas de nuevos competidores, 

las amenazas de sustitutos y la rivalidad entre competidores afectan de manera directa a 

la empresa. (Porter, 2008) 

 

Análisis PESTEL 

Este análisis examina factores externos ajenos a la empresa que de alguna forma pueden 

afectar la operación de su negocio, se evalúan aspectos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y legales. Este análisis ayuda a encaminar la estrategia que 

debe seguir la empresa. (Pedrós, 2012) 

 

Estudio de mercado 

El objeto del estudio del mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios 

provenientes de la nueva unidad productora, que bajo determinadas condiciones de 

precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus 

necesidades. Para lo anterior hay que tener en cuenta estimaciones de la demanda y la 

oferta, el precio de venta y la comercialización del bien que se intenta vender. (MIRANDA, 

2000) 

 

Estudio técnico 

Una de las consideraciones más importantes que un proyecto debe tener son las 

tecnológicas, determinar el tamaño más preciso donde se va a desarrollar la actividad 

planeada, restricciones financieras, inversiones en activos de cualquier naturaleza, costos 

asociados al producto o servicio que se desea vender y a su vez la determinación de la 
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necesidad de insumos, maquinaria, mano de obra y los costos variables necesarios para 

la ejecución del proyecto. Todo lo anterior es información de suma importancia para lograr 

desarrollar la planeación de un proyecto de manera adecuada. (MIRANDA, 2000) 

 

Estudio administrativo y organizacional 

El diseño administrativo supone la construcción de estructuras, definición de funciones, 

asignación de responsabilidades, delimitación de autoridad, identificación de canales de 

comunicación, etc. (MIRANDA, 2000). Es importante plantear lo que el autor propone 

pues sirve como guía para un buen desarrollo del estudio, por otro lado la definición de 

una metodología para realizar el organigrama y clasificar la empresa según las 

necesidades y el tamaño es de suma importancia para este trabajo, por lo que se toma 

como referencia al autor Henry Mintzberg en su libro “Diseño de Organizaciones 

Eficientes” publicado en el año 1979 por Prentice Hall. 

 

Estudio financiero 

Esta evaluación es de suma importancia para el proyecto y la determinación de la 

viabilidad del mismo, no solo basta con determinar si los gastos en los que se incurren 

son solventados por la actividad económica que se esté desarrollando sino también se 

evalúan elementos financieros como la recuperación de la inversión, rendimientos, 

crecimiento patrimonial y compras de activos. Para la evaluación financiera del proyecto 

se usan dos técnicas, el uso de flujos de caja y la comparación entre la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir la rentabilidad del proyecto, con el costo de oportunidad o costo de 

capital del inversionista. (Diaz, 2007) 

Flujos de caja. 

Los flujos de caja son importantes a la hora de realizar una evaluación financiera, 

entre ellos están el flujo de caja de inversión y el flujo libre de caja de la operación, 

el primero suministra la información del desembolso que el inversionista debe 
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hacer para obtener los activos fijos y el capital de trabajo, es decir, el efectivo 

necesario para la operación del negocio. Por otra parte el segundo flujo de caja 

mencionado entrega la información de la generación interna de fondos del 

proyecto, es decir, el dinero que la operación del negocio entrega calculándose 

como la utilidad neta del proyecto y sumándole las depreciaciones y 

amortizaciones. (Diaz, 2007) 

Valor presente neto (VPN). 

Es el valor presente que tiene la utilidad generada en el futuro por el proyecto que 

se está analizando (Diaz, 2007) 

TIR. 

Es la tasa de interés que el proyecto genera, es la tasa a la cual el VPN del 

proyecto es igual a cero o la tasa donde los ingresos y los egresos del proyecto 

son equivalentes. Cuando la TIR es negativa se rechaza el proyecto, ya que no es 

rentable: Cuando la TIR es positiva en primera instancia se podría decir que el 

proyecto es rentable, pero se tiene que comparar con el costo de capital o también 

llamado costo de oportunidad, que hace referencia a la tasa de interés mínima 

esperada por el inversionista, por invertir en el proyecto. (Diaz, 2007) 

TIRM 

Se refiere al mismo concepto que la TIR pero supone que todos los flujos del 

proyecto se reinvierten al costo de capital, se considera un mejor indicador de la 

rentabilidad real  (Ehrhardt & Brigham, 2007) 

WACC o CPPC(Costo Ponderado Promedio de Capital) 

Es lo que le cuesta a una empresa sus recursos, esto es, el pago de los 

acreedores y el pago por capital de los accionistas (Ramirez, 2006) 
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VAUE o CAUE 

El Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) es un indicador utilizado en la 

evaluación de proyectos e inversión y corresponden a todos los ingresos y 

desembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que es la 

misma cada período (Gestiona Mundo, 2014) 

PRI 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en 

cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede 

revelarnos con precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta 

la inversión inicial. (Conexion Esan, 2017) 

B/C 

El índice beneficio/costo (I B/C), también conocido como relación beneficio/costo 

compara directamente, como su nombre lo indica, los beneficios y los costos de un 

proyecto para definir su viabilidad. (Conexion Esan, 2017) 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las 

organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender 

las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. 

También conocido como análisis hipotético, permite determinar cómo los 

diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable 

dependiente particular, (Conexion Esan, 2019) 
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2.  METODOLOGÍA  

2.1 DESARROLLAR UN ESTUDIO DE MERCADO Y UNO SECTORIAL. 

Para llevar a cabo este trabajo se usó la metodología exploratoria y cualitativa, pues se 

quiere llegar a definir si el modelo de negocio es viable para invertir y para esto se 

generan algunos supuestos pertinentes  

Para la identificación del sector se realiza un análisis PESTEL y las 5 fuerzas competitivas 

de Porter con el fin de identificar proveedores, competidores, clientes, fortalezas, 

debilidades y otros factores externos que puedan afectar el cultivo de aguacate Hass para 

exportación.  

Adicionalmente se recolecta información primaria para realizar el estudio de mercado, se 

realizaron conversaciones con expertos para identificar las mejores zonas donde poder 

ubicar el cultivo y con los mismos se definió el precio de compra del producto final, 

también se estudió la forma en la que los compradores y los proveedores de insumos y 

servicio negocian. 

En cuanto al estudio sectorial se usó la siguiente metodología: 

Para realizar el análisis fue necesario establecer criterios puntuales de acuerdo a las 

consideraciones necesarias para el cultivo de aguacate Hass y a partir de estos se 

buscaron las capas que contuvieran la información adecuada y pertinente. Una vez se 

establecidos los criterios se realizaron los siguientes pasos: 

2.1.1  Recolección y generación de las capas: 

Se consultaron diferentes geoportales de instituciones, una vez descargadas las 

capas se identificó el sistema de coordenadas original. 
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CAPAS DE INFORMACIÓN
GEOPORTAL DE 

EXTRACCÏON

SISTEMA DE 

COORDENADAS

tTemperatura anual 2012 SIAC GCS_MAGNA

Precipitación media anual 2012 SIAC GCS_MAGNA

Vocación del suelo(Col) IGAC GCS_MAGNA

Zonas urbanas Antioquia DANE GCS_WGS_1984

Vías Antioquia DANE GCS_WGS_1984  

Tabla.1. Capas recolectadas. Fuente: Elaboración Propia 

Las capas recolectadas estaban en forma de polígono exceptuando la capa de las 

vías que se encontraba en formato de líneas.   

Los shapefiles de la tabla 1 eran necesarios porque según lo que se consultó con 

anterioridad se tomó la decisión de cuáles eran las condiciones y variables para 

obtener un cultivo óptimo.  

 Las capas de altura y pendiente se generaron a partir del modelo de elevación digital 

(DEM) extraído de GEOSUR el cual se descargó como raster en sistema de 

coordenadas GCS_WGS_1984. 

2.1.2 Proyección de las capas de información:  

Luego de obtener las capas necesarias, estas se proyectan en el sistema de 

coordenadas Magna Medellín Antioquia, ya que el área de estudio se centraba en el 

departamento de Antioquia. 

2.1.3 Recorte de las capas:  

Se toman las capas ya proyectadas y se cortan con respecto al área de estudio. 

2.1.4 Selección y extracción:  

De las capas de información de temperatura, precipitación, vocación del suelo, altura y 

pendiente se selecciona y se extraen los rangos de cada variable para formar capas 

nuevas. Para la temperatura se toman valores de 12 a 24 °C, para la precipitación se 
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tomaron rangos entre 1500 a 2500 mm, en la capa de vocación de suelos se 

extrajeron las áreas que eran óptimas para la agricultura; en el caso de la altura se 

reclasifico el raster y luego se tomaron los valores correspondientes que iban desde 

1800 hasta 2400 msnm y para la pendiente se tomó el DEM y con este se calculó la 

pendiente, después se reclasifico y se extrajo los valores menores o iguales al 30 

porciento. 

2.1.5  Unión de las capas: 

Se unen las nuevas capas que contienen la información de los rangos adecuado para 

cada variable con las capas de zonas urbanas y vías, que son las dos que 

representan restricción para el cultivo de aguacate Hass. 

2.1.6  Selección de zonas optimas: 

Se seleccionan y se toman como zonas óptimas todas aquellas que cumplan con los 

rangos de las variables y se excluyen las que están ubicadas en zonas urbanas y/o 

vías, ya que en estas áreas se restringe el cultivo. 

2.1.7  Selección de municipios óptimos:  

Se cruzan las zonas óptimas con la capa que contiene los municipios de Antioquia con 

el fin de identificar cuáles son los municipios que cuentan con mayor porcentaje de 

área adecuada para el cultivo de aguacate Hass. 

Entregable: análisis PESTEL detallado, Descripción de cada una de las fuerzas de Porter 

y la forma en la que afectan el cultivo y el posible precio de compra del producto con 

proyección de ventas. También se entrega un mapa con los municipios óptimos para 

cultivar aguacate Hass para exportación. 
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2.2 REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO QUE IMPACTE SOBRE EL CULTIVO DE 

AGUACATE HASS PARA EXPORTACIÓN. 

El estudio técnico indica cuales serían los activos y las depreciaciones o amortizaciones 

asociadas a cada uno de ellos según sea el caso, con esto se determina un calendario de 

inversión para la operación del negocio, con este estudio también se desea conocer la 

cantidad de tierras necesarias y el número de árboles a sembrar. 

Entregable: Tabla con el requerimiento en activos para el negocio, la depreciación por 

año del proyecto y un calendario de inversión según la vida útil de los activos. 

 

2.3 DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA OPERACIÓN DEL 

PROYECTO. 

Para definir la estructura organizacional del proyecto de manera adecuada hay que hacer 

un organigrama, seguido a esto los respectivos roles y responsabilidad de los cargos, 

asociado a lo último se determina el objetivo de cada rol. 

Tener una estructura organizacional clara determina el éxito de un negocio. 

Entregable: organigrama, definición de roles y responsabilidades y el objetivo de cada 

uno. 

2.4 DETERMINAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL CULTIVO. 

Para determinar la viabilidad financiera del proyecto se recolecta información básicamente 

primaria para determinar los costos asociados a la operación de este proyecto, tanto 

variables como fijos, con el fin de hallar la utilidad, flujos de caja e indicadores financieros 

como VPN y TIR. Después de lo último se hizo un análisis de sensibilidad con el fin de 

cuantificar el riesgo y las variables críticas del proyecto. 

Entregable: Análisis de los indicadores VPN y TIR del proyecto y los flujos de caja, 

análisis de los resultados de sensibilidad. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  ESTUDIO DE MERCADO 

Para el estudio de mercado es importante describir los aspectos más importantes del 

análisis PESTEL y el de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter para tener un 

contexto más amplio del mercado en el que se va a desarrollar el proyecto, de la misma 

manera después de esto es importante determinar un precio de venta del producto para el 

cual se está haciendo este análisis y hacer una estimación preliminar de las ventas que se 

pueden presentar. 

3.1.1  Análisis PESTEL 

- Político 

El marco político y el análisis de este mismo se remite inicialmente al momento del 

posconflicto donde el panorama para Colombia se aclara un poco y se pasa de 

una época de guerra a una época de crecimiento económico apalancado 

principalmente del sector agroindustrial y de construcción (Redacción Negocios, 

2017). Este momento de colombia marcaba un punto clave en el desarrollo 

nacional, pues sin guerra la confianza para invertir se incrementa, y Colombia se 

abre al mundo como un país listo para dar un paso hacia el desarrollo y tomar 

posicion en un contexto geopolitico. 

El aspecto político es de suma importancia y repercute directamente a cualquier 

negocio emergente, que las políticas gubernamentales estén alineadas con 

incentivar el desarrollo empresarial y emprendedor determinan en muchos casos la 

viabilidad de un proyecto nuevo, el presidente Duque ha dejado muy claro desde 

el principio de su campaña y durante lo que lleva de presidencia que el 

emprendimiento es uno de sus grandes pilares de proyecto presidencial, pues de 



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

 

esta manera se fortalece el país, generando empleo y trayendo desarrollo 

(Presidencia de la Republica, 2019) 

Por su parte el gobierno de Duque ha dejado claro que los principales pilares son 

“la legalidad, el emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia 

de: infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación” (Banco Mundial, 2020) 

esto va alineado con los intereses por parte de un emprendedor, ya que los pilares 

del gobierno coinciden con las necesidades empresariales, lo ultimo abre 

oportunidades de crecimiento economico y empresarial en el país. 

Por otro lado el pais enfrenta una fuerte crisis humanitaria ya que Colombia ha 

recibido un flujo masivo y acelerado de migrantes desde Venezuela. Según 

Migración Colombia, hasta diciembre de 2019, cerca de 1.8 millones de migrantes 

venezolanos han llegado al país. Colombia ha asumido un papel de liderazgo en la 

adopción de una política de fronteras abiertas y en la implementación de buenas 

prácticas en la respuesta a áreas receptoras y la prestación de servicios a la 

población venezolana y colombiana retornada, en áreas como educación hasta 

salud, servicios de empleo y ayuda humanitaria. (Banco Mundial, 2020) 

En general el contexto geopolitico aparentaba no favorecer las exportaciones del 

país pues la crisis socioeconomica sembraba mucha incertidumbre en el 

comportamiento del mercado internacional, pero como lo ha dejado claro el 

comportamiento del mercado y el acelerado crecimiento que tiene el sector 

agropecuario (Finagro, 2020) aún asi con la problemática por la pandemia se 

espera un constante crecimiento en el sector y gracias a esto una oportunidad de 

negocio emergente en este mismo. 

- Económico 

Hay que entender el contexto económico general que se tiene en Colombia para 

evaluar que tanto impacta el proyecto. 
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Para entender en panorama general económico colombiano hay que hacer un 

seguimiento claro de los acontecimientos más relevantes que puedan estar 

afectando la economía del país. Colombia mostró una calificación constante en el 

grado de inversión desde el 2013 hasta el año 2017 donde se desacelero el 

crecimiento económico un 1.4%, seguido a esto el crecimiento se aceleró a 3.3% 

en el año 2019 pues una mayor inversión y el consumo privado jugaban a favor del 

crecimiento económico, el pronóstico mostraba un buen panorama para el 2020 

pero con la llegada de la pandemia se espera que el consumo privado y la 

inversión sufran cierto retroceso y el aceleramiento económico que Colombia 

estaba padeciendo se convierta en un decrecimiento. Por su parte el gobierno 

intenta mitigar los posibles desastres económicos que se pueden generar 

aumentando el gasto público por medio de estrategias tributarias para sectores 

económicos seleccionados, estímulos fiscales, líneas especiales de crédito y 

estrategias para aumentar la liquidez de la mano del banco de la república. 

Por otro lado se espera que haya un fuerte repunte en el crecimiento económico 

para el año 2021 o 2022, en caso tal de que la pandemia sea de corta duración, se 

espera también estrategias que impulsen la inversión privada como son las bajas 

en las tasas de interés y la ejecución de proyectos de infraestructura importantes. 

Se espera también que la inflación permanezca en los rangos objetivos, aunque 

con los bajos precios del petróleo que se avecinan y las reducciones en la 

demanda global se presume un deterioro en el déficit de la cuenta corriente hasta 

de 5.3% del PIB en 2020, y una recuperación entre 2021-2022 de 4.7%. 

Las perspectivas dependen de la duración y la gravedad de la crisis por el Covid-

19 y también de la capacidad del país para recuperarse rápidamente. 

El panorama económico para el sector agroindustrial es prometedor, la estrategia 

del gobierno y el compromiso financiero actual se centran entre otras cosas, en el 

sector de agricultura y ganadería (Banco Mundial, 2020) 
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Aunque en el panorama mundial se presentan muchas oportunidades debido al 

contexto Covid y otras variables el enfoque de Colombia se centra en no dejar 

caer la economía a puntos peligrosos, la recuperación del país se va a demorar 

pero por su parte el sector agro pretende tener un crecimiento importante.  

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, destacó la 

forma en que el agro y los alimentos ayudaron al repunte de las exportaciones con 

un crecimiento de 29,2% en marzo. Aunque se siguen consolidando los 

tradicionales como café, banano y flores, también empiezan a repuntar nuevos 

productos como cacao, aguacate, y frutas exóticas. (Finagro, 2020) Esto mejora 

mucho el panorama para las exoportaciones futuras de colombia en el area del 

agro, pues a pesar de la crisis por la que se esta enfrentando el mundo este sector 

de la economia toma la delantera. 

 

Fig. 1: Precio del dólar histórico y pronostico 2017-2020.  (Financial Risk 

Management, 2020) 

Por otra parte si bien la reciente subida del dólar puede afectar económicamente a 

muchos sectores, al de las exportaciones lo beneficia, pues el cambio a la moneda 

local hace que el ingreso sea mayor por el mismo producto, aunque este análisis 

no es suficiente el autor  (Galvis, 2020) explica que un dólar más caro debería 

incentivar las ventas de productos colombianos en el exterior, pero para que eso 

ocurra se tienen que cumplir simultáneamente tres condiciones: primera, que 
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tengamos la capacidad de producir más, pero con calidad de exportación; segunda 

que haya quien le interese comprar nuestros productos, y tercera que no aumente 

la competencia de otros países productores. 

Según el análisis del ultimo autor y alineando el panorama actual de las 

exportaciones se podría explicar el crecimiento de este sector ya que como lo 

explica (Finagro, 2020) El crecimiento de las hectáreas sembradas,434.576 en los 

últimos dos años, la productividad, la gestión en admisibilidad de mercados y el 

trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como con 

los gremios de la producción, han sido los fundamentales en la diversificación y el 

crecimiento de las exportaciones del agro. 

- Social 

A nivel mundial se padecen problemas de índole social que son complicados de 

sobrellevar y claramente es un reto para los gobiernos afrontarlos de la mejor 

forma. 

Aunque el incremento de la tierra agrícola y la productividad laboral ayudaron a 

que millones de personas en países como China y Vietnam aumentaran sus 

ingresos para salir de la línea de pobreza, esta sigue siendo claramente un 

problema rural. Alrededor del 80% de las personas pobres extremas del mundo 

vive en áreas rurales y el 65% de los adultos pobres que trabajan se ganan la vida 

con la agricultura, según un análisis del Banco Mundial de 2016. Paradójicamente, 

las mismas personas que se pasan la vida produciendo alimentos son las que 

menos seguridad de obtener alimentos tienen en el mundo. A nivel mundial, el 

hambre aún afecta a 815 millones de personas. (Voegele, 2018) 

En la actualidad Colombia cuenta con problemas sociales significativos, entre ellos 

el desempleo que en el mes de marzo de 2020 según  (Dinero, 2020)  se disparó y 

llego a 12.6% 1.8 puntos porcentuales más alto que el mismo mes del 2019 esto 

se explica gracias a los meses de confinamiento y la crisis mundial a causa de la 

pandemia. 
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A pesar de lo anterior el país tiene muchas posibilidades en el sector agrícola, 

pues según el Banco Mundial el crecimiento económico originado en la agricultura 

es 2,7 veces más efectivo para reducir la pobreza, que el que se presenta en otros 

sectores. Esto se debe al efecto multiplicador que tienen las inversiones en la 

agricultura, según la FIDA, éstas impactan entre el 30% y el 80% el resto de la 

economía  (Finagro, 2020) 

El sector agricola tiene la capacidad de generar mucho empleo ya que en toda la 

cadena de suministro intervienen muchas personas, analizandolo desde este 

punto de vista si bien hay una crisis mundial presente y dejara resultados 

negativos para muchos sectores durante un largo tiempo, el agricola con una 

buena gestion, con los planes de financiacion y con la proyeccion de expansión 

que cuenta puede surgir como una economia principal y generadora de mucho 

empleo, reduciendo indicadores tanto de desempleo como de desigualdad y 

pobreza y aumentando indicadores como el PIB y los ingresos por exportacion del 

país. 

Por otro lado la problemática que se venía presentando a finales del año 2019 

puede representar un reto grande para cualquier negocio emergente, las 

manifestaciones sociales por las que pasaba el país muestran claramente una 

inconformidad de la población colombiana con la realidad por la que se cruzaba, 

trabajar de la mano con el gobierno y con agremiaciones del sector podrían brindar 

un mejor panorama por el cual el país podría atravesar y analizar muy bien las 

corrientes sociales y como poder mitigar impactos negativos que se generen es 

una prioridad tanto para empresarios como para el gobierno. 

- Tecnológico 

La cuarta revolución industrial ha impactado a todos los sectores de la economía 

de manera notable, el sector agrícola no se queda atrás. 

La cuarta revolución industrial ha traído consigo una nueva forma de consumo en 

la que hay consumidores hiperconectados, exigentes en la inocuidad, trazabilidad 
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con profunda conciencia en la sustentabilidad y dispuestos a pagar más, razón por 

la cual reta a los productores ya que deben producir más, con mejor calidad y con 

menos recursos. El campo se transforma hacia el uso de la automatización de 

procesos, toma de decisiones, el manejo de cultivos y todo esto utilizando Big 

Data, internet de las cosas y movilidad. los cambios tecnológicos no son más que 

la consecuencia de los cambios socioculturales (conciencia de los problemas 

medioambientales, de la finitud de los recursos, seguridad alimentaria, inocuidad 

de los alimentos, creciente urbanización, etcétera) En ese punto, la complejidad de 

las demandas o de los patrones de consumo determina una agricultura que no es 

única, es una agricultura con diversidad de modelos y, por lo tanto, que impone 

desafíos de creciente profesionalización y complejización de la actividad 

productiva y de las actividades de asesoramiento o de prestación de servicios. La 

revolución 4.0 es respuesta a esos desafíos. (Corina, 2017) 

Pese a no siempre ocupar un espacio mediático destacado como la tecnología o 

las energías renovables, la agricultura constituye una de las megatendencias de 

inversión más claras y sólidas para el inversor a largo plazo. Se trata de un sector 

estratégico y defensivo, la industria global más importante en términos de empleo, 

altamente fragmentado y poco organizado y con un gran margen para su 

capitalización y profesionalización en muchas áreas. La agricultura a nivel global 

acumula prácticamente tres décadas de infrainversión al tiempo que tiene que 

hacer frente al reto mayúsculo de alimentar más y mejor a la creciente población 

mundial con la existencia de limitaciones notables. (Torras, 2017) Como el autor lo 

expresa en su artículo la agricultura debe crecer a niveles nunca antes pensados, 

pues la población cada día exige más alimento y el fuerte crecimiento de esta reta 

a los productores s producir más cantidad y mucho más rápido, a pesar de esto el 

mundo se enfrenta a diferentes retos como manifiesta (Torras, 2017) este 

escenario de fuerte crecimiento por el lado de la demanda se combina con 

importantes restricciones por el lado de la oferta. En suma el área de tierra 

disponible para la agricultura es limitado, siendo difícil de ampliar al estar sometido 

a la disciplina del clima, las condiciones de la tierra y el agua disponible -el 70% 
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del consumo mundial de agua es para uso agrícola-. El número de hectáreas 

agrícolas per cápita se ha reducido de forma muy notable en los últimos tiempos 

pasando de las 0,35 hectáreas por persona a finales de los 60s, hasta las 0,19 

hectáreas en la actualidad. El incremento de las zonas urbanas o la creciente 

consciencia medioambiental son otros elementos que condicionan tremendamente 

la producción. En el año 2000, por ejemplo, el ratio zonas urbanas-áreas de cultivo 

era del 3,5%, y se estima que alcance el 7% en 2050. Según los últimos datos 

disponibles del Banco Mundial, en la actualidad cerca del 46% de la población del 

mundo aún vive en zonas rurales, un porcentaje que esta decreciendo de forma 

rápida en muchos países en vías de desarrollo. El desarrollo en el agro es una 

necesidad creciente para el mundo, las ecnologias de la innivacion y de la cuarta 

revolucion industrial toman un protagonizmo claro ya que con la ayuda de estas la 

fuerte demanda creciente a nivel mundial sera saciada. 

Alineadas con las necesidades que el mundo exige, las tecnologias y avances 

cientificos como sistemas de produccion efetivos mediante sensores de agua y 

modificacion genetica hacen la agricultura mas precisa y con mas rendimiento. 

(Voegele, 2018) 

El panorama tecnologico que tiene el mundo es muy prometerdor, de esta manera 

todos los sectores economicos y en este caso el sector agricola, apalancados en 

las tecnologias de la cuarta revolucion industrial le dan un giro a la manera de 

producir alimentos, acelerando el ritmo, mejorando la calidad de estos y 

satisfaciendo la demanda creciente mundial. 

- Ambiental 

Es importante conocer el impacto ambiental que tiene el cultivo de aguacate pues de 

esta manera se pueden generar acciones que mitiguen el impacto para desarrollar un 

proyecto sostenible. 
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La tala de árboles nativos para adecuar el terreno para la siembra, el despojo total de 

las abejas y la inestabilidad de suelos son varias preocupaciones que se generan 

(Redaccion eje cafetero, 2018) 

Por otra parte (Triana Vallejos & Gutierrez Leal, 2016) después de haber hecho un 

estudio del impacto ambiental que genera el cultivo de aguacate Hass concluyó que: 

o El cultivo de aguacate Hass genera altos impactos ambientales dentro 

de los elementos suelo, agua y biodiversidad; debido a que son 

afectados directamente dentro de todos los procesos productivos del 

cultivo por medio de las adecuaciones y transformaciones que el 

hombre realiza para obtener un beneficio a partir de la agricultura. 

o Algunos de los impactos ambientales que teóricamente serían 

considerados de alta importancia, fueron contrarrestados por la 

evaluación y descripción del proceso productivo del cultivo, como por 

ejemplo, un significante ahorro de agua debido a las altas 

concentraciones de humedad y precipitación de la zona evaluada que 

infligen en el desarrollo del cultivo.  

o Los altos impactos generados a nivel del recurso hídrico son 

consecuencia del movimiento de estos cuerpos de agua, lo que 

aumenta su cobertura. Los altos impactos generados en el suelo deben 

su razón a factores directos del cultivo como duración, fenología y 

fertilización.  

o La labor de la agricultura, para este caso el aguacate Hass genera 

mitigaciones irreversibles para la deforestación y varios impactos a nivel 

del suelo, los cuales pueden ser manejados en cuanto al tiempo de 

pérdida o degeneración por medio de los instrumentos de la gestión 

ambiental los cuales condicionaran estos procesos y no sean tan 

severos en corto o mediano plazo. 
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- Legal 

Un proyecto agrícola debe seguir los lineamientos legales que el Ministerio de 

Agricultura Colombiano exige. Entre las leyes que pueden impactar el proyecto 

están: la Ley 1731 de 2014 donde, la Ley 605 de 2000, la Ley 731 de 2002 y la 

Ley 101 de 1993. 

 Adicionalmente se deben tener en cuenta aspectos legales a la hora de constituir 

una empresa y hacer contrataciones.  

Se sugiere el tipo de sociedad S.A.S para constituir la empresa pues es necesario 

solo un socio para empezarla y no hay límite máximo de socios, la constitución se 

puede hacer de manera sencilla por medio de una escritura pública o con un 

documento privado. El capital se divide en los accionistas con un porcentaje que 

ellos mismos decidan y las acciones se pueden vender libremente. La S.A.S 

requiere de una junta de socios que toman las decisiones de la sociedad. 

- Contratación: 

Se requiere hacer diferentes tipos de contratación, entre ellos: 

o Contrato laboral a término indefinido 

o Contrato por prestación de servicios 

o Contrato por jornal. 

- Normas: 

Se deben cumplir ciertas normas para la ejecución de este proyecto: 

o RUT registro único tributario, por el cual se ubica, se identifica y se 

clasifica a personas naturales o sociedades que realicen actividades 

económicas ante terceros con quienes se tengan relaciones 

comerciales. 

o Resolución 30021 del 28 de abril de 2017, por medio de la cual se 

establecen los requisitos para la certificación de buenas prácticas 
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agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para 

consumo humano 

o Anexos resolución 30021 certificación de buenas prácticas agrícolas 

ICA 

o Cumplimiento de todo lo relacionado con SST (Seguridad y Salud en el 

Trabajo)  

 

3.1.2 Las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

Sustitutos y nuevos entrantes 

Debido a que hay grandes oportunidades de mercado a nivel internacional la idea es 

fortalecer el ecosistema de competidores ya que no son competidores sino aliados para 

que la industria crezca. 

El reto en el mercado del aguacate hass Colombiano es potenciar el gremio ya que a nivel 

internacional un país que produzca grandes volúmenes es un proveedor más atractivo, 

tener niveles de producción altos genera una ventaja competitiva superior con respecto a 

otros países, entre más productores hayan más se posicionará Colombia como productor 

de esta fruta, de esta manera se busca competir por estar en los primeros puestos como 

exportador de esta. 

Los sustitutos de aguacate Hass son otras variedades de aguacate tal como el choquette 

y el papelillo aunque la variedad que más se viene exportando es el Hass es por esto que 

sus volúmenes de producción vienen en un aumento significativo entre el 2014 y el 2019 

la producción de este mismo se incrementó en un 126%  (CVN, 2019), siendo esta la 

variedad que más se produce y la que más aumento en producción ha tenido en los 

últimos años no son preocupantes las otras variedades, pues claramente esta es la que 

toma la delantera. 

Clientes 
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La necesidad creciente de producir más aguacate Hass en el mundo aumenta a una 

velocidad menor que la necesidad del mercado por consumirlo, Según la Organización 

Mundial de Aguacate (WAO) el consumo de aguacate creció un 65% entre 2016 y 2018 

gracias a que la producción del fruto se incrementó, el incremento en el consumo de este 

fruto está directamente ligado a la capacidad de producción. En el año 2018 Estados 

Unidos importo alrededor de 1.1 millones de toneladas y sigue creciendo, por otro lado en 

el mismo año Europa creció en un 35% su consumo  (AFP/PARÍS Y REDACCIÓN, 2019) 

Los países asiáticos son un mercado que promete muy buen consumo de la fruta, el 2019 

dejó un panorama prometedor, pues El Jefe de Estado colombiano, acompañado de los 

ministros de Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores, Agricultura y 

Desarrollo Rural, Transporte y Minas y Energía; además de dirigentes gremiales y 

empresariales, sostuvo encuentros claves con altos representantes del Gobierno chino, 

donde se logró la firma del protocolo que habilita la exportación de aguacate Hass 

Colombiano; Por su parte con este logro los países asiáticos empiezan a ser nuevos 

centros de consumo abriendo sus fronteras para la importación de nuevos orígenes 

(Corpohass Colombia, 2019)  

Por otra parte Colombia logró incursionar en el mercado Japonés en el 2019, un logro 

muy importante para Colombia como exportador de esta fruta ya que, según El 

Espectador, Japón realizó importaciones  de aguacate por 74096 toneladas, un valor 

equivalente a US$218 millones (PortalFruticola, 2019) por lo que las exportaciones de 

Colombia hacia el país nombrado pueden sufrir de un gran crecimiento para los siguientes 

años. 

Colombia se ha venido posicionando como un gran productor de aguacate Hass a nivel 

mundial donde sus clientes principales son Alemania, Bahrein, Bélgica, Canadá, China, 

Costa Rica, Dinamarca, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Italia, Panamá, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Túnez y 

Argentina. Entre el 2015 y el 2017 las exportaciones tuvieron un incremento de 413% 

pasando de US$10.3 millones a US$52.9 millones, según Corpohass Colombia el 2018 
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cerró con un crecimiento de 37.73% alcanzando los US$73 millones (AFP/PARÍS Y 

REDACCIÓN, 2019) 

El proyecto se plantea como la producción de aguacate Hass en el sector primario de la 

economía 1 dadas las condiciones los clientes se segmentan a únicamente los 

comercializadores de la fruta en fresco, es decir, comercializadores con alianzas 

estratégicas en otros países que cuentan con la capacidad suficiente para que los costos 

logísticos asociados a la exportación se reduzcan llegando a índices de rentabilidad 

importantes, los comercializadores cuentan con licencias de exportación y también con 

plantas procesadoras de fresco que determinan la calidad del producto, su tamaño y 

finalmente sí es realmente apta para la comercialización al exterior.  

Basados en que el proyecto se quiere plantear en el departamento de Antioquia, las 

principales empresas comercializadoras que por su larga trayectoria en el mercado y por 

sus estándares de calidad en sus cultivos propios se han impuesto como unas de las 

mejores en el sector son: WestFalia Fruit, Hass Colombia, Pacific Fruits, Jardin Exotics y 

Cartama. Las empresas nombradas hacen contratos de compra de aguacate Hass para 

exportación desde los inicios del cultivo, incentivando las buenas prácticas agrícolas y 

estándares de calidad altos en el fruto, sin estos requisitos es poco probable lograr la 

comercialización de la fruta con fines de exportación. 

Se logró conseguir datos de liquidaciones de compras por parte de WestFalia Fruit y de 

una empresa llamada Jardin Exotics S.A.S que también es comercializadora, esto con el 

fin de averiguar el precio de venta promedio del aguacate Hass, de las otras empresas 

antes mencionadas no se logró conseguir información, pues ellas argumentan que es 

información confidencial.  

                                                

1 (el sector primario de la economía es aquel que incluye todas las actividades 
relacionadas con la explotación de recursos naturales que dejan como resultado materias 
primas, es decir este sector es el encargado de extraer todos los bienes que proporciona 
la naturaleza; entre las principales actividades del sector primario están la ganadería, la 
agricultura, la pezca y piscicultura, la apicultura, la explotación forestal,  la minería, entre 
otros (Ferrari, s.f.)), 
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A continuación se muestran las facturas de compra de las empresas antes mencionadas: 

 

Anexo 1. Liquidación de compra de aguacate Hass por parte de la empresa Jardin Exotics 

S.A.S  a Palmonte S.A.S 

En el Anexo 1 se muestra que el precio de venta del aguacate varía según su calibre, es 

decir, según su tamaño, en promedio esta liquidación se da por $5.793,00 pesos 

colombianos por kilogramo. 
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Anexo 2. Liquidación de compra de aguacate Hass por parte de la empresa WstFalia Fruit  

a Palo Alto 

En el Anexo 2 se muestra que el precio de venta del aguacate varía según su calibre al 

igual que en la empresa anterior, en promedio esta liquidación dividiendo el precio de la 

factura en los kilogramos vendidos totales es de $4.971,00 pesos colombianos por 

kilogramo. 
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Tomando como guía estas dos facturas y haciendo el supuesto de que el precio de venta 

del producto está entre $5.793,00 y $4.971,00 pesos colombianos por kilogramo se toma 

para efectos prácticos de la formulación del proyecto un precio promedio de $5.382,00. 

Competidores 

Analizando los competidores a nivel nacional son los otros productores de aguacate Hass, 

aunque cabe resaltar que son de total necesidad para que el producto colombiano sea 

competitivo a nivel externo, entre más productores hayan más se posicionará Colombia 

como productor de esta fruta, de esta manera se busca competir por estar en los primeros 

puestos como exportador de esta.  

Por lo anterior hay que analizar el componente internacional como posibles competidores, 

pues el precio de venta de la fruta es sensible ante la oferta mundial de los diferentes 

productores, México, Brasil, Chile, España, Australia, Republica Dominicana, Nueva 

Zelanda, Kenia y Perú son grandes competidores que tiene Colombia (Decco), Perú 

genera gran influencia en el precio de la fruta a mitad de año cuando se dan cosechas 

“Traviesas” que son cosechas en pequeña escala en Colombia, mientras que en Perú 

están en la más fuerte del año, pero, por su parte Colombia a final de año cuenta con su 

cosecha más fuerte, la época fuerte de producción de Perú va de Abril a Septiembre 

(Equipo Editorial INTAGRI, 2018), por su parte Colombia cuenta con el pico de cosecha 

entre Octubre y enero, lo que le da una ventaja competitiva alta (Pérez & Rincón, 2018).  

Proveedores 

La ejecución de un proyecto productivo agrícola en general y de aguacate Hass en 

particular, implica la interacción de muchos actores externos e internos que deben ser 

adecuadamente articulados si se quiere obtener un resultado óptimo y exitoso. Después 

de un profundo análisis de la información primaria recopilada y datos obtenidos en el 

medio agrícola local se pueden agrupar los diferentes proveedores necesarios de la 

siguiente manera:  
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- Proveedores de la semilla: estos son los proveedores más importantes de 

todo el proyecto, deben ser certificados por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA). A la semilla se le conoce como el árbol con alrededor de  6 

meses de edad, injertado, con follaje abundante, con una raíz principal bien 

desarrollada que debe ser única y pivotante. Es importante tener en cuenta que 

entre más cerca sea la altura del terreno donde se dispondrá el cultivo, a la 

altura donde esté ubicado el vivero que provea la semilla mejor será la 

adaptación del árbol al lugar de siembra, pues las condiciones climáticas serán 

muy parecidas. 

Hass Colombia es proveedor de semilla a nivel nacional, en el eje cafetero 

también se pueden encontrar varios proveedores, aunque teniendo en cuenta 

que el cultivo se quiere desarrollar en Antioquia los costos de la red logística se 

incrementan mucho si el proveedor no está cerca del cultivo 

- Proveedores de implementos agrícolas: Los proveedores de implementos 

agrícolas son fácil de encontrar, las tierras donde se ejecute el negocio 

pertenecen a algún pueblo y en los pueblos por lo general se encuentran 

buenos proveedores. En Medellín también se pueden encontrar proveedores 

de este tipo, Tierragro es uno de ellos donde se encuentra todo lo relacionado 

al agro. 

- Proveedores de maquinaria: Para la ejecución de este proyecto es necesario 

hacer contrataciones de maquinaria pesada como tractores, volquetas y 

retroexcavadoras, necesarias para la gestión de vías internas y adecuación de 

vías de acceso al terreno, hablando con expertos en el área, pero sin anexos 

formales donde describan precios de la maquinaria, me brindaron la 

información del costo de maquinaria: 

También se necesitan proveedores de maquinaria como motosierras y 

guadañadoras, estas se pueden encontrar en Medellín en el almacén de la 

marca Stihl, es reconocida por su calidad y durabilidad de sus productos. 
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- Proveedores de servicios: para este proyecto se necesitan varios 

proveedores de servicios, entre ellos: 

o Servicios en agronomía, esta es pieza clave para el proyecto, el 

agrónomo da las indicaciones de los fertilizantes, abonos, fungicidas, 

planticidas, herbicidas, entre otros (datos suministrados por 

Agroindustria Persea S.A.S). 

o Servicios de trabajo, se requiere hacer algunos trabajos a modo de 

contrato, como limpieza de tierras, jornales, contrataciones laborales a 

términos fijos o indefinidos, servicios de obra civil, servicios de siembra 

y servicios de instalación de equipos 

 

Tipo Ubicación Acuerdo de entrega Precio Acuerdo de Pago
Factores 

diferenciadores
Calidad

Proveedor 1 Semila Sonsón
3 meses despues del 

pedido
$11,500

30% para hacer el pedido y 

70% en el momento de 

entrega

Envío de arboles 

extra para suplir 

posibles garantías

Alta

Proveedor 2 Semilla El Peñol
3 meses despues del 

pedido
$10,000

50% para hacer el pedido y 

50% en el momento de 

entrega

N/A  fuent

Proveedor 3 Agricola Medellin
Al dia siguiente 

despues del pedido
N/A Contado

Costo logístico alto 

por lejanía del 

campo

Alta

Proveedor 4 Agricola Guarne El dia del pedido N/A Contado Muy buena atención Alta

Proveedor 5 Agricola Marinilla El dia del pedido N/A Contado N/A Alta

Proveedor 6 Maquinaria/volquetas San Vicente
A los 2 días de hacer el 

pedido
$200,000 Contado N/A Baja

Proveedor 7 Maquinaria/volquetas Guarne
Al dia siguiente 

despues del pedido
$300,000 Contado

Mayor capacidad en 

metros cubicos
Alta

Proveedor 8 Maquinaria/volquetas Marinilla
Al dia siguiente 

despues del pedido
$300,000 Contado

Pedidos por medios 

digitales con 

facilidad

Media

Proveedor 9 Maquinaria/Retroexcabadora Guarne

Despues de dos 

semanas de hacer el 

pedido

$70,000 Contado
Maquinaria en 

excelente estado
Alta

Proveedor 10 Maquinaria/Tractor San Vicente

Despues de dos 

semanas de hacer el 

pedido

$55,000 Contado
Maquinaria en 

excelente estado
Alta

Proveedor 11 Maquinaria Agricola Medellin Inmediata N/A Contado N/A Alta

Proveedor 12 Maquinaria Agricola Guarne Inmediata N/A Contado
Cercanía a zonas 

rurales
Alta

 

Tabla. 2: Comparación entre proveedores. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Proyección de ventas 

Las ventas en este proyecto son variables, a medida que va creciendo el árbol se 

aumenta su capacidad productiva, la cual inicia aproximadamente 3 años después de 

sembrado, en promedio el 90% de los árboles son productivos, esta información fue 

suministrada por expertos en el área, personas que cuentan con cultivos productivos 

actualmente y tienen grandes conocimientos al respecto. Este proyecto se plantea para 

8.000 árboles pues se considera que es un numero atractivo y considerando que es un 

cultivo a mediano plazo es bueno contar con una cantidad sustanciosa de estos, también 

expertos en el área dieron su punto de vista y coinciden que es oportuno plantear el 

proyecto con un numero grande, argumentan que costos como las licencias de 

exportación y la infraestructura para obtener estas será la misma independientemente del 

número de árboles que se tengan. También se supone una densidad de siembra 6x6 

(distancia entre arboles de 6 metros) y con método de siembra tresbolillo ver Figura 1, a 

su vez se asume un 3.80% de incremento para calcular el valor presente de las ventas, 

pues “El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que durante 

2019 el Índice de Precios del Consumidor (IPC), entendido como la inflación o costo de 

vida de los colombianos, aumentó a 3,80%” (Amaya, 2020), a continuación se explica por 

medio de una tabla la proyección de ventas en función del año. 

Se ajusta el Precio de venta con el mismo IPC, pues los datos de precio de venta fueron 

suministrados en el año 2019, quedaría entonces de $5.586,52 y anualmente se irá 

incrementando bajo este mismo valor de crecimiento. 
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Fig. 2: Método de siembra tresbolillo. (Biorganicos, 2017) 

 

Año 1 2 3 4 5

Precio Venta 5,586.52$                 5,798.80$              6,019.16$                6,247.89$             6,485.31$            

Cantidad(kg/árbol) 0 2.5 20 30 62.5

# Arboles 8000 8000 8000 8000 8000

% de arboles Productivos 90% 90% 90% 90% 90%

Ingresos -$                           104,378,465$      866,758,773$         1,349,543,409$  2,918,387,623$  

Año 6 7 8 9 10

Precio Venta 6,731.75$              6,987.55$              7,253.08$              7,528.70$             7,814.79$              

Cantidad(kg/árbol) 80 90 100 110 120

# Arboles 8000 8000 8000 8000 8000

% de arboles Productivos 90% 90% 90% 90% 90%

Ingresos 3,877,486,531$   4,527,934,897$   5,222,218,248$   5,962,728,795$  6,751,977,261$    

Tabla. 3: proyección de ventas. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 ESTUDIO SECTORIAL 

Como se describe en la metodología el estudio sectorial se realizó por medio de un SIG 

usando capa a capa la información necesaria para el desarrollo del mapa final que 
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pretende contener los municipios óptimos en el departamento de Antioquia para el cultivo 

de aguacate Hass para exportación. 

  

Fig.3. Municipios de Antioquia. Fuente: Elaboración propia 

 

La Fig.3 muestra el área de estudio en el cual se centró este trabajo.  

Luego de que las capas adquiridas fueron proyectadas y cortadas con respecto al área de 

estudio, se generaron capas que contenían las zonas de interés de cada una de las 

variables. 
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Fig.4. Áreas con temperaturas entre 12 a 24  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig.5.  Áreas con precipitación entre 1500 y 2500 mm. Fuente: Elaboración propia 
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Fig.6. Áreas con vocación de uso agrícola. Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las capas de la altura y la pendiente que provenían de un modelo de 

elevación digital (DEM) fue necesario hacer una reclasificación, seguido de una 

conversión de raster a polígono. 
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Fig.7. Áreas con altura entre 1800 y 2400 msnm. Fuente: Elaboración propia 

 

Fig.8. Áreas con pendientes menores o iguales al 30 porciento. Fuente: Elaboración 

propia 
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Posteriormente se realizó una intersección entre las capas de temperatura, precipitación, 

vocación del uso del suelo, pendiente y altura para encontrar las zonas que cumplían con 

todos los requisitos de estas variables. 

 

 

Fig.9. Áreas que cumplen con los requisitos de temperatura, precipitación, vocación del 

uso del suelo, pendiente y altura. Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente se realizó una unión de las zonas que cumplían los requisitos (Fig.9) con 

las capas del “buffer” de las vías y las zonas urbanas de Antioquia (las cuales son una 

restricción) evitando así una posible área óptima en la superficie de alguna de estas 

capas. 

 



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

 

 

Fig.10. Vías de Antioquia. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig.11. Zonas urbanas de Antioquia. Fuente: Elaboración propia 



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

 

 

Fig.12. Zonas que cumplen con los requisitos, unidas con las capas de las restricciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig.13 Zonas que cumplen con las condiciones de cultivo y están fuera de las 

restricciones. Fuente: Elaboración propia 
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Después de tener las zonas optimas, se calculó el área total de estas en el territorio de 

Antioquia. Más adelante se extrajo una tabla con los atributos de las zonas óptimas y se 

hizo un “Join” con la capa de los municipios para identificar en cuáles de ellos se podría 

hacer un cultivo de aguacate Hass de tipo exportación. 

 

Fig.14. Municipios adecuados para el cultivo de aguacate Hass. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Finalmente se calculó el área y porcentaje de participación de las zonas indicadas con 

respecto al área optima total, por cada municipio y se seleccionaron y extrajeron los 

municipios que contaban con más de 500 hectáreas potenciales para el cultivo de 

aguacate Hass. 
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Tabla.4. Área (ha) y porcentaje de participación de las zonas indicadas en los municipios 

óptimos. Fuente: Elaboración propia 

 

Fig.15. Municipios óptimos para el cultivo de aguacate Hass. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Fig.15 las zonas naranjadas representan los municipios que podrían usarcé para el 

cultivo de aguacate y los verdes (Abejorral, Abriaquí, Andes, El Carme de Viboral, Don 

Matías, Entrerrios, Guarne, Jardín, Jericó, La Ceja, Marinilla, El retiro, Rionegro, San 
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Vicente, Támesis, Urrao) representan los municipios óptimos por temas de extensión de 

tierras en hectáreas. 

Con este análisis multivariado realizado por medio de SIG se llegó a la conclusión de que 

en Antioquia hay 76 municipios que cumplen con las condiciones para la ejecución de un 

proyecto agrícola de aguacate Hass, de estos, fueron seleccionados los 16 que cuentan 

con una extensión de tierra superior a 500 hectáreas puesto que un área menor no 

representaría un proyecto rentable o considerable para un municipio. Según lo anterior los 

municipios óptimos son: Abejorral, Abriaquí, Andes, El Carme de Viboral, Don Matías, 

Entrerrios, Guarne, Urrao, Jericó, La Ceja, Marinilla, El retiro, Rionegro, San Vicente, 

Támesis y Jardín para un área total correspondiente a 48.516,867 ha. 

Teniendo en cuenta que las zonas óptimas se establecieron después del análisis con SIG, 

es recomendable, identificar en campo la presencia de fuentes hídricas naturales para el 

buen desarrollo de un proyecto agrícola. 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

Activos y depreciaciones 

El precio de la tierra fue suministrado por la empresa Agroindustria Persea S.A.S, es el 

precio promedio de las tierras en el municipio de San Vicente y Guarne. 

Para la ejecución de un proyecto de 8000 árboles es necesario calcular cuantas hectáreas 

(ha) ocuparían, para esto se toma como guía la siguiente tabla: 



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

 

 

Tabla. 5: Distancias de siembras más utilizadas en el cultivo del aguacate (DANE, 2016) 

Según esto las hectáreas necesarias para el cultivo son aproximadamente 24, es 

necesaria una bodega de 120m2 para cumplir con los requisitos de las licencias de 

exportación, también son necesarias tres casas, de manera tal que vivan trabajadores en 

este lugar y brinden no solo su trabajo sino también seguridad para el terreno. Se toma un 

3.80% de incremento para el cálculo del valor presente (Amaya, 2020), 
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Activos cantidad Vida Util(años) Precio Unitario Precio total

Azadon 7 5 22,900.00$                   160,300.00$                 

Bodega 1 45 60,000,000.00$           60,000,000.00$           

Bomba de fumigación 4 2 225,000.00$                 900,000.00$                 

Bomba estacionaria 1 10 1,290,000.00$             1,290,000.00$             

Camioneta 1 10 70,000,000.00$           70,000,000.00$           

Carretilla 2 5 135,000.00$                 270,000.00$                 

Casa 3 45 28,548,000.00$           85,644,000.00$           

Equipo de computo 1 5 2,000,000.00$             2,000,000.00$             

Guadañadora 2 5 2,966,800.00$             5,933,600.00$             

infraestructura Para licencia Global Gap 1 45 12,000,000.00$           12,000,000.00$           

Licencia Global Gap 1 1 4,000,000.00$             4,000,000.00$             

Licencia ICA 1 5 733,426.00$                 733,426.00$                 

Machete 7 2 14,900.00$                   104,300.00$                 

Martillo 7 5 12,900.00$                   90,300.00$                   

Moto 1 10 6,000,000.00$             6,000,000.00$             

Motobomba 1 10 4,200,000.00$             4,200,000.00$             

Motosierra 2 5 1,450,000.00$             2,900,000.00$             

Pala 7 5 12,900.00$                   90,300.00$                   

Pica 7 5 39,000.00$                   273,000.00$                 

Pulidora 1 5 159,000.00$                 159,000.00$                 

Sistema de riego 1 10 15,000,000.00$           15,000,000.00$           

Taladro inalambrico 1 5 199,000.00$                 199,000.00$                 

Tierras(ha) 24 - 27,000,000.00$           648,000,000.00$         

Total 919,947,226.00$         

Requerimiento en activos

 

Tabla. 6: Requerimiento en activos. Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte los activos tienen diferente vida útil entre ellos, por lo que se plantea 

el siguiente cronograma de inversión donde se especifican los activos a comprar 

para cada año de operación y de la misma manera la depreciación que se asume 

por cada año de operación. 
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AÑO 0 1 2 3 4

Tierras(ha) 648,000,000.00$         

Bodega 60,000,000.00$           

Casa 85,644,000.00$           

infraestructura Para licencia Global Gap 13,420,642.46$               

Bomba estacionaria 1,290,000.00$             

Camioneta 70,000,000.00$           

Moto 6,000,000.00$             

Motobomba 4,200,000.00$             

Sistema de riego 15,000,000.00$           

Azadon 160,300.00$                 

Carretilla 270,000.00$                 

Equipo de computo 2,000,000.00$             

Guadañadora 5,933,600.00$             

Licencia ICA 820,254.01$                     

Martillo 90,300.00$                   

Motosierra 2,900,000.00$             

Pala 90,300.00$                   

Pica 273,000.00$                 

Pulidora 159,000.00$                 

Taladro inalambrico 199,000.00$                 

Bomba de fumigación 900,000.00$                 969,699.60$              1,044,797.02$          

Machete 104,300.00$                 112,377.41$              121,080.37$              

Licencia Global Gap 4,473,547.49$                 4,643,542.29$          

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 15,802,783.33$           15,300,633.33$        15,841,671.84$               20,777,506.63$        

Cronograma de inversión

 

AÑO 5 6 7 8 9 10

Tierras(ha)

Bodega

Casa

infraestructura Para licencia Global Gap

Bomba estacionaria

Camioneta

Moto

Motobomba

Sistema de riego

Azadon 193,161.38$               

Carretilla 325,349.79$               

Equipo de computo 2,409,998.45$            

Guadañadora 7,149,983.40$            

Licencia ICA 952,221.05$              

Martillo 108,811.43$               

Motosierra 3,494,497.75$            

Pala 108,811.43$               

Pica 328,964.79$               

Pulidora 191,594.88$               

Taladro inalambrico 239,794.85$               

Bomba de fumigación 1,125,710.28$          1,212,889.78$          

Machete 130,457.31$              140,560.45$              

Licencia Global Gap 4,819,996.90$            5,003,156.78$          5,193,276.74$          5,390,621.26$          5,595,464.86$          

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 20,989,401.62$         21,660,949.85$        21,889,254.84$        22,105,768.20$        22,351,754.04$        22,556,597.65$        

Cronograma de inversión

 

Tabla. 7: Calendario de inversión. Fuente: Elaboración propia. 

Se usó el método de depreciación en línea recta para el cálculo de las 

depreciaciones y amortizaciones. 
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3.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

La definición de una estructura organizacional bajo la cual este proyecto agrícola se 

debe basar es prioritario con el fin de saber qué tipos de empleados debe tener una 

empresa que se conforme para esta actividad y las diferentes características de cada 

cargo. 

Para la definición de la estructura organizacional, se tiene en cuenta la estructura 

organizacional simple, que es aplicable por lo general para organizaciones pequeñas, 

con un numero bajo en empleados, entren ellos uno o pocos roles administradores y 

un grupo de varios operarios encargados del trabajo básico. Los cargos 

administrativos adoptan labores dinámicas y variadas, normalmente son los dueños de 

la empresa (Mintzberg, 1979). 

   

Fig 16. Estructura Organizacional Simpre (Mintzberg, 1979) 
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3.4.1 Organigrama 

 

Fig. 17: Organigrama. Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2  Roles y responsabilidades 

- Gerente general: 

Objetivo del Rol: Velar por el cumplimiento de la Misión y Visión estratégica 

de la compañía, mediante la definición, implementación, y seguimiento del plan 

operativo.  

o Hacer lectura del entorno para velar que la empresa este a la 

vanguardia de las definiciones y directrices gubernamentales.  

o Entregar el informe general de la empresa a la Junta de directiva.  

o Participar en las reuniones de la Junta directiva e implementar y hacer 

seguimiento de las decisiones tomadas.   
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o Integrar las diferentes áreas de la empresa velando que todas tengan 

clara la visión y cumplan con los requisitos requeridos para cumplir con 

las expectativas de la junta directiva.  

o Planear y presentar ante la junta directiva el presupuesto financiero 

para el año venidero.  

o Generar las alianzas comerciales requeridas para cumplir con los 

presupuestos financieros planteados para el año en curso.  

o Hacer seguimiento al estado de resultados y generar las estrategias 

encaminadas al cumplimiento del presupuesto planteado. 

 

- Coordinador administrativo: 

Objetivo del Rol: Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente para la 

certificación y aprobación como empresa exportadora de aguacate has 

o Recibir las visitas de los diferentes entes gubernamentales que 

certifiquen las adecuadas prácticas agropecuarias para la exportación 

de aguacate.  

o Hacer seguimiento y generar el plan de acción requerido para el 

adecuado cumplimiento de la salud y seguridad en el trabajo.  

o Tener actualizada toda la documentación necesaria para la certificación 

del predio y cultivo como proveedor de aguacate has para exportación.  

o Garantizar un trato justo a todos los empleados mediante adecuadas 

prácticas y cumplimiento del código sustantivo del trabajo.  

o Coordinar y hacer seguimiento a las labores que deben realizar el 

mayordomo y los operarios, así como los empleados que estén por 

contrato de prestación de servicio durante los periodos de cosecha.  

o Mantener un adecuado control de inventarios y rotación de insumos.  

o Pasar los requerimientos de Insumos y suministros a la auxiliar contable 

de manera oportuna para su solicitud a los diferentes proveedores. 
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- Coordinador financiero: 

Objetivo del Rol: Hacer seguimiento de los ingresos y costos de la empresa, 

velando por un registro adecuado de todos los movimientos financieros 

o Mantener todos los informes actualizados de acuerdo a los movimientos 

financieros de la empresa 

o Recibir las visitas de la DIAN y presentar toda la documentación 

necesaria que demuestre el cumplimiento de las diferentes normas  

o Velar por la implementación oportuna de las diferentes normas 

existentes o que vayan surgiendo de cara a los movimientos financieros 

de la empresa.   

o Mantener una comunicación constante con el contador de la empresa y 

presentar la documentación necesaria para la declaración de renta 

anual de la empresa. 

 

- Auxiliar contable: 

Objetivo del Rol: Ser el apoyo operativo del coordinador financiero.  

o Mantener los registros en los libros financieros actualizados.  

o Archivar de manera organizada y oportuna todos los recibos que 

demuestren los diferentes movimientos financieros de la empresa.  

o Realizar los pedidos de insumos, maquinaria, herramientas a los 

diferentes proveedores y legalizar las entradas según el proceso 

establecido. 

 

- Mayordomo: 

Objetivo del Rol: Mantener el estado del cultivo en óptimas condiciones para 

la buena producción del fruto y el cumplimiento de las diferentes normas de 

certificación para exportación de aguacate hass. 
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o Coordinar a todos los operarios para la realización de las diferentes 

actividades de mantenimiento del cultivo de manera eficiente y eficaz.  

o Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido de las 

diferentes actividades definidas por el asesor técnico del cultivo 

(Agrónomo) 

o Hacer los registros requeridos en los formatos establecidos de las 

diferentes labores realizadas en el cultivo, cumpliendo con los 

requerimientos establecidos por la norma.  

o Realizar actividades de Siembra, Poda, Fumigación, Nutrición, para las 

semillas y árboles del cultivo. 

o Coordinar la recolección de la fruta cosechada con la empresa 

comercializadora.  

o Hacer entrega de la fruta a la empresa recolectora para la 

comercialización final del producto.  

o Hacer registros en los formatos establecidos de la entrega realizada de 

la fruta a la empresa comercializadora.  

o Participar de las actividades académicas a la cual sea asignado, para 

mantenerse actualizado en la siembra, producción y recolección de 

aguacate hass. 

 

- Operario: 

Objetivo del Rol: Ejecutar todas las labores definidas para el adecuado 

mantenimiento del cultivo.  

o Realizar actividades de Siembra, Poda, Fumigación, Nutrición, para las 

semillas y árboles del cultivo 
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o Hacer los registros requeridos en los formatos establecidos de las 

diferentes labores realizadas en el cultivo, cumpliendo con los 

requerimientos establecidos por la norma. 

o Hacer la recolección de la fruta en épocas de cosecha y velar por el 

adecuado almacenamiento del mismo.  

o Cumplir con todas las políticas implementadas de salud y seguridad en 

el trabajo. 
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3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

3.5.1 Flujo de caja Libre y de Inversión 

El flujo de caja del proyecto tiene como finalidad mostrarnos el resultado año por año 

proyectado según las ventas establecidas anteriormente, que consideran dar cobertura al 

mercado objetivo.      

En el estudio también se considera información suministrada por expertos en el sector con 

larga trayectoria y experiencia en relación a la producción de esta especie de aguacate, la 

cual corresponde a la proyección de producción en kilogramos por árbol y el porcentaje de 

árboles productivos, datos que pueden variar no solo por cambios climáticos o 

condiciones del suelo sino también por condiciones genéticas del mismo, a su vez los 

expertos en el área coinciden en que el costo por árbol es fijo y que recoge todos los 

elementos del costo, tales como costo de la semilla, agro insumos y mano de obra, cabe 

aclarar que a partir del cuarto año este costo cambia pues el árbol incrementa 

notablemente de tamaño y produce más frutos por lo tanto necesita mas agro insumos los 

cuales incrementan su costo fijo anual. 

Adicionalmente, en este estudio se parten de algunos supuestos para efectos del cálculo 

tales  como: 

El impuesto de renta es del 32% tal   como lo establece el artículo 240 del Estatuto 

Tributario Nacional del año 2020, valor tomado para para todo el periodo de análisis del 

proyecto, a continuación se muestra el análisis financiero con los flujos de caja libre y de    

inversión: 

 



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

 

Año 0 1 2 3 4 5

Precio Venta 5,586.52$                5,798.80$                6,019.16$              6,247.89$              6,485.31$                  

Cantidad(kg/árbol) 0 2.5 20 30 62.5

# Arboles 8000 8000 8000 8000 8000

% de arboles Productivos 90% 90% 90% 90% 90%

Ingresos -$                          104,378,465$         866,758,773$       1,349,543,409$   2,918,387,623$       

Costo por árbol 40,000$                    41,520$                    43,098$                  69,653$                  82,680$                      

Costo de venta 320,000,000$         332,160,000$         344,782,080$       557,225,075$       661,439,628$           
Depreciaciones y 

amortizaciones 15,802,783$           15,300,633$           15,841,672$         20,777,507$         20,989,402$             

UOAI -335,802,783$       -243,082,168$       506,135,021$       771,540,828$       2,235,958,593$       

Impuesto de Renta(32%) -$                           -$                           161,963,207$       246,893,065$       715,506,750$           

UODI -335,802,783$       -243,082,168$       344,171,814$       524,647,763$       1,520,451,843$       

FC Operativo -320,000,000$       -227,781,535$       360,013,486$       545,425,269$       1,541,441,245$       

Inv. En activos 903,213,800$         -$                          1,082,077$             18,714,444$         5,809,420$           19,370,965$             

Valor residual

FC Inversión -903,213,800$        -$                           -1,082,077$            -18,714,444$        -5,809,420$          -19,370,965$            

FC libre -903,213,800$        -320,000,000$        -228,863,612$        341,299,042$       539,615,850$       1,522,070,280$         

Año 6 7 8 9 10

Precio Venta 6,731.75$                  6,987.55$                  7,253.08$                  7,528.70$                  7,814.79$                     

Cantidad(kg/árbol) 80 90 100 110 120

# Arboles 8000 8000 8000 8000 8000

% de arboles Productivos 90% 90% 90% 90% 90%

Ingresos 3,877,486,531$       4,527,934,897$       5,222,218,248$       5,962,728,795$       6,751,977,261$         

Costo por árbol 96,202$                      110,237$                    124,806$                    139,929$                    155,626$                      

Costo de venta 769,614,334$           881,899,679$           998,451,866$           1,119,433,037$       1,245,011,493$         
Depreciaciones y 

amortizaciones 21,660,950$             21,889,255$             22,105,768$             22,351,754$             22,556,598$               

UOAI 3,086,211,248$       3,624,145,963$       4,201,660,613$       4,820,944,004$       5,484,409,171$         

Impuesto de Renta(32%) 987,587,599$           1,159,726,708$        1,344,531,396$        1,542,702,081$        1,755,010,935$          

UODI 2,098,623,648$       2,464,419,255$       2,857,129,217$       3,278,241,923$       3,729,398,236$         

FC Operativo 2,120,284,598$       2,486,308,510$       2,879,234,985$       3,300,593,677$       3,751,954,834$         

Inv. En activos 6,259,324$               6,145,498$               6,744,071$               5,595,465$               -$                              

Valor residual 6,741,411,654$         

FC Inversión -6,259,324$              -6,145,498$              -6,744,071$              -5,595,465$              6,741,411,654$          

FC libre 2,114,025,274$        2,480,163,012$        2,872,490,914$        3,294,998,212$        10,493,366,487$         

Tabla. 8: Flujos de caja Libre y de Inversión. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2 Financiación del proyecto  

 Para el estudio financiero es importante tener en cuenta financiación bancaria del 

 proyecto, estos recursos son muy importantes ya que como se observa en la tabla 
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 8 el proyecto necesita de una inversión alta para iniciar por lo cual es conveniente 

 una financiación parcial de esta inversión. 

 Se consultan fuentes de financiación especializadas en el agro en las cuales se 

 logra observar que por las características de la empresa a formar la tasa de interés 

 que ofrecen es del 10% efectivo anual (e.a) más la tasa de captación de referencia 

 (DTF) se supone el valor para la DTF de 4.51% que es la tasa promedio desde 

 diciembre 2019 hasta mayo 2020  (Dolar/Web, 2020), por lo tanto la tasa de 

 interés de financiación es de 14.51% e.a. 

 Para la financiación se supone que se va a financiar el 70% de la inversión del año 

 cero, pues la inversión en este año es muy alta y solo hasta el año 3 el flujo de 

 caja libre es positivo, por lo que el dueño de este proyecto se podría descapitalizar 

 mucho en los primeros años sin el uso de financiación por parte de bancos. 

 De esta forma el crédito se supone a cota fija a 10 años de plazo con cuotas 

 anuales y una tasa de interés del 14.51%. 

 Después de estos últimos supuestos los flujos de caja de financiación y del 

 accionista quedan de la siguiente manera: 

Año 0 1 2 3 4 5

Fc Financiación 632,249,660$      -93,358,699$          -94,885,845$       -96,634,580$         -98,637,057$      -100,930,093$   

Fc Accionista -270,964,140$    -413,358,699$        -323,749,457$    244,664,462$         440,978,793$      1,421,140,187$  

Año 6 7 8 9 10

Fc Financiación -103,555,848$     -106,562,600$     -110,005,633$     -113,948,249$    -118,462,939$     

Fc Accionista 2,010,469,426$   2,373,600,412$   2,762,485,281$   3,181,049,963$  10,374,903,549$  

Tabla. 9: Flujos de caja Financiación y de Accionista. Fuente: Elaboración Propia. 

Con la financiación inicial que se plantea se logra obtener mejor flujo de caja del 

inversionista, de tal forma que no se descapitalice al mismo tiempo que se ponga en 

marcha el proyecto, se recomienda evaluar posibles financiaciones extra en los años 
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uno y dos, de esta manera podría mejorar el flujo de efectivo del accionista aunque si 

se tiene la capacidad económica para la inversión tan fuerte en estos primeros años 

es prudente trabajar así ya que se evita el gasto financiero. Por otra parte el flujo de 

caja del accionista pasa de valores negativos en el segundo año a valores positivos a 

partir del tercero, lo que significa que el proyecto es aparentemente atractivo. 
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3.5.3 Indicadores Financieros  

 Bajo el supuesto del crédito financiero y suponiendo también una tasa de 

 oportunidad del 25% ya que expertos en el área dieron su opinión y por la 

 rentabilidad  esperada de un proyecto de este tipo un inversionista esperaría este 

 valor en promedio como el costo de su capital. Se obtiene un costo de capital 

 promedio ponderado (CPPC) de 14.41%, con estos datos se calculan los 

 indicadores financieros necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. 

indicadores Proyecto Inversionista

VPN 6,562,646,813$   2,991,952,372$       

TIR 48% 61%

TIRM 35.76% 44.83%

VAUE 1,278,182,567$   837,963,767$          

B/C 5.83 4.70

PRI 4.6 4.3  

Tabla. 10: Indicadores Financieros del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

El VPN indica el valor presente de las ganancias del proyecto, la tasa interna de 

retorno (TIR) presenta la rentabilidad del proyecto teniendo en cuenta todos los 

años de operación para los cuales se está analizando, por otra parte la tasa 

interna de retorno modificada (TIRM) indica la rentabilidad del proyecto pero 

suponiendo que ese dinero no necesariamente se reinvierte en el proyecto sino en 

ese o en cualquier otro por lo tanto el valor cambia, por otra parte el indicador 

VAUE representa en promedio la ganancia anual que genera el proyecto, es decir, 

retirando ese valor anualmente del proyecto la operación no se ve afectada, el 

indicador B/C indica la relación que existe entre el beneficio y el costo existente en 

el negocio, en este caso por cada peso invertido se obtiene 5.83 de beneficio y 

finalmente el indicador PRI indica el periodo de recuperación de la inversión, para 

este proyecto el periodo es de  4.6 años, es un periodo corto pues teniendo en 

cuenta que el árbol de aguacate Hass tiene una vida productiva extensa. Todos los 

indicadores evidencian que el proyecto es viable y genera muy buenas utilidades a 
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lo largo del tiempo. Para los ojos del inversionista los indicadores son muy buenos, 

el hecho de hacer la financiación inicial hace que el VPN se reduzca pero la TIR se 

incremente, pues se están obteniendo mejores márgenes ya que no se hace una 

inversión inicial tan alta. 

3.5.4 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se toman como variables criticas el precio de venta y 

los costos variables del proyecto, cuyos valores iniciales son de $5,586 y $40,000 

respectivamente para el año 0, el primero se varía de manera descendente desde su 

100% de valor hasta un 10% del mismo, de esta manera se busca evaluar el impacto 

que tiene sobre los indicadores VPN y TIR tanto del proyecto como del inversionista. 

Por otra parte el costo variable se analizó de manera ascendente desde su 100% de 

valor inicial hasta un 600%, pues a medida que este crezca se esperaría un impacto 

negativo en los indicadores antes mencionados. 

Se encuentra que con un valor aproximado de 19% del precio de venta por kilogramo 

de aguacate Hass se alcanza un VPN del proyecto de $0, es decir con un precio de 

aproximadamente $1,117 el proyecto no genera utilidades, si el valor se encuentra por 

debajo de este ultimo las pérdidas son muy altas, de la misma forma el TIR del 

proyecto a este precio toma valores por debajo del 14.41% y al ser igual o menor al 

CPPC indica que no genera utilidades o por su parte genera pérdidas. 

Por otro lado los indicadores VPN y TIR del inversionista alterando el precio de venta 

se ven afectados de manera más rápida, con valores entre el 30% y el 40% del valor 

inicial de venta se genera el momento de quiebre y de ahí en adelante se generan 

pérdidas en el proyecto, esto sucede dado que la tasa de oportunidad es mayor al 

costo de capital. 

Para el caso del costo variable se encuentra que no hay tan alta sensibilidad, el VPN y 

TIR del proyecto indican que se presentan pérdidas únicamente elevando casi 7 veces 

el costo, es decir que para este proyecto no sería tan preocupante una subida en los 

costos variables como una disminución en el precio de venta. 
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Por otro lado se encuentra que como en el caso del precio de venta, al ser mayor la 

tasa de oportunidad que el costo de capital los indicadores VPN y TIR del 

inversionista, alterando el costo variable, muestran que cuando se aumenta a casi 6 

veces el costo variable, el negocio empieza a generar pérdidas. 

Por otra parte se hizo un último análisis de sensibilidad evaluando el impacto que 

tendría si una plaga llegara a disminuir el número de árboles productivos del cultivo y 

que no produzcan aguacate para la venta, de esta manera los costos seguirían siendo 

los mismos o incluso más en el afán de salvar los arboles pero el ingreso se 

disminuiría drásticamente. Se encuentra que en caso tal de llegar a menos de 1440 

árboles produciendo el VPN del proyecto se vería muy afectado pasando a niveles de 

perdida, aunque hay que tener en cuenta que este valor es muy bajo, por lo que no 

hay que temerle a una pérdida de árboles por plagas o por condiciones genéticas. Así 

como en los análisis anteriores el VPN del inversionista se afecta mucho antes que el 

del proyecto, pues la tasa de oportunidad es mayor al CPPC por lo tanto con menos 

de 2880 árboles produciendo el accionista se vería seriamente afectado. 

 

 



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

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- El estudio sectorial indica que Antioquia cuenta con una amplia extensión de 

tierra apta para el cultivo de Aguacate Hass, si bien el resultado de este 

estudio señala cuales son los municipios óptimos, no significa que todo el 

municipio cuente con las condiciones necesarias para este cultivo, por lo tanto 

es información que se debe verificar en campo, se sugiere un estudio que 

verifique las condiciones tanto de suelo como climáticas, pues de esta manera 

se selecciona una tierra apta para el cultivo. 

- El mercado para el aguacate Hass a nivel internacional está en constante 

crecimiento y promete continuar con esta tendencia, Colombia debe enfocarse 

en hacer crecer el número de productores y de hectáreas sembradas, 

imponiendo su producto como uno de los mejores del mercado y 

posicionándose como uno de los primeros productores. A su vez se debe hacer 

un ejercicio de vigilancia estratégica, analizando como la problemática por la 

pandemia pueda afectar las condiciones del mercado. 

- Para que Colombia siga incrementando las hectáreas sembradas se requieren 

garantías de negociación del fruto con más países, dichas garantías deben ser 

suministradas por el gobierno, asegurando así la venta de la producción para 

los cultivadores. 

- Un proyecto agrícola como el descrito en este trabajo requiere mano de obra 

especializada y bien capacitada, este personal debe estar en constante 

formación de tal forma que se adapte a los nuevos mecanismos tecnológicos 

que la industria acarree, por lo tanto es muy importante definir un organigrama 

y las funciones de cada uno de los empleados de la empresa. 

- Para este proyecto es necesario un musculo económico fuerte, financiar el 

proyecto permite alivianar la inversión tan alta de los primeros tres periodos, y 
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se recomienda en caso de necesitar más financiación para el año uno o dos de 

operación buscar financiación de bancos y no de inversionistas, pues el costo 

del capital de bancos es mucho menor al del inversionista y las ganancias 

esperadas del proyecto serán mayores de esta manera, esta recomendación 

se hace con base al estudio financiero realizado y con el conocimiento de los 

expertos en fondos de inversión que apoyaron el trabajo. 

- Un proyecto de aguacate Hass resulta viable y muy atractivo pues los 

indicadores financieros así lo demuestran, hay que tener en cuenta que gracias 

a la valorización que las tierras sufren producto de la edad del árbol de 

aguacate en el momento de finalización del proyecto, se  logra mitigar el riesgo 

de un incremento en los gastos, un decrecimiento en el número de árboles 

productivos o por su parte una disminución en el precio de venta del producto. 

Es por esto que si se tiene la posibilidad de alquilar una tierra para ejecutar 

este proyecto se tiene que tener en cuenta que cualquiera de las alteraciones 

antes mencionadas en las variables criticas podría generar un impacto muy 

fuerte en los indicadores financieros del proyecto, y de esta forma, hacer que la 

viabilidad del mismo se pierda 
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