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Resumen
El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis financiero en la
implementación de un hato lechero en la Finca Caminitos con ganado raza Holstein,
colocando en práctica un sistema de riego, maquinaria agrícola e infraestructura,
analizando variables internas y externas que afectan directamente la productividad del
negocio.
El documento se compone de cuatro fases, la primera comprende el análisis del sector
agropecuario en Colombia y el análisis de la Finca Caminitos la cual pretende acercar al
lector sobre la situación actual, infraestructura, segmentación de clientes, proveedores y
recurso humano.
El segundo capítulo se enfoca en presentar la situación financiera de la Finca Caminitos,
la cual no contaba con información de estados financieros, por lo tanto, se realizó la
construcción de estos en base a la información presentada por los dueños para los años
2016, 2017 y 2018.
El tercer capítulo, comprende tres proyectos de inversión que los dueños podrán tener
en cuenta para el funcionamiento de la Finca, cada proyecto contiene diferentes estrategias
administrativas, financieras y operativas que permitirán generar valor a la Finca Caminitos.
Por último, el capítulo cuatro contiene la evaluación y viabilidad de cada uno de los
proyectos presentados para un periodo de 7 años productivos.

2

Introducción
El sector agropecuario colombiano se ha perfilado en los últimos años como uno de los
sectores más productivos y competitivos del país, aportando en gran medida una de las
mayores participaciones a la economía.
Durante tres generaciones Finca Caminitos se ha constituido como una finca
agropecuaria de explotación tradicional lechera, actualmente se encuentra administrada por
la familia Rincón Rojas, los cuales han identificado falencias en los procesos operativos
que se llevan a cabo en la finca.
Con la finalidad de disminuir estas falencias y poder continuar con la tradición de la
familia, los dueños de la Finca Caminitos pretenden identificar alternativas de inversión
que les permitan ser más competitivos y productivos.
Por lo tanto, este documento presenta tres proyectos de inversión que les permitirán a
los dueños o inversionistas, tener una finca auto sostenible con estrategias administrativas,
operativas y financieras que generen valor en lo corrido de los años.
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Delimitación del Ejercicio de investigación
Este documento pretende mostrar a los inversionistas o dueños de la Finca Caminitos
tres proyectos de inversión que permitan generar valor y auto sostenibilidad agropecuaria.
Con el fin de solicitar información correspondiente a la administración y operatividad
de la finca, se realizaron diferentes reuniones y visitas locativas, en las que se recopilo
documentación fotográfica de los activos y soportes en los procesos operativos que se
realizan en la actualidad.
En cuanto a la documentación financiera, la administración actual no contaba con
estados financieros por lo que se levantó información quincenal correspondiente a los
ingresos y egresos de últimos tres años.
Para establecer tres proyectos de inversión, que permitieran generar valor a través de
estrategias administrativas, operativas y financieras, se contó con la asesoría del ganadero
Fernando Sánchez Bravo, el cual cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector
agropecuario.
De acuerdo, a la estructuración del proyecto fue necesario contar con (i) cotizaciones de
maquinaria agrícola, suplementos alimenticios e información agropecuaria necesaria para
el funcionamiento de la finca, (ii) información climatológica que permitiera identificar las
estacionalidades en el sector y (iii) el apoyo por parte del estudiante de arquitectura Juan
David Rincón Sierra de la Universidad Piloto de Colombia, en la estructuración de la
ingeniería y adecuación de cada proyecto.
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Problema
La leche es uno de los productos agropecuarios más producidos en el mundo, en
Colombia para el año 2018 se logró una producción anual de 7.257 millones de litros, 2.3%
más que el año anterior (Federación Colombiana de Ganaderos, 2019).
Cundinamarca, cuenta con zonas dedicadas a la lechería especializada, municipios como
Gachancipá, Suesca, Sesquilé, Cogua, Zipaquirá y Nemocón, son muy activos en cuanto a
la producción láctea. Pero es el valle de Ubaté, y toda su provincia, la región más lechera
de su zona. (Franco, 2014).
Finca Caminitos, era utilizada en el año 1.991 para siembra de productos agrícolas como
la cebada, los cuales durante los años de 1.991 a 1.993 fueron comercializados a la
Cervecería Bavaria, una vez entró en vigencia la apertura económica propuesta por el
ministro de Hacienda Rudolf Hommes (1.990 - 1.994) los precios de la cebada
disminuyeron, lo que llevó al actual administrador y dueño a dejar de lado la siembra de
cebada e incentivar la producción láctea la cual para ese momento era muy poca.
En los años 2.002 al 2.012, la producción se vio favorecida ya que se presentaron buenas
condiciones climáticas, esto generó una mayor presencia de agua en los cultivos
maximizando la siembra de pasto raigrás y avena, los cuales eran utilizados como alimento
para el ganado. Con esto, se logró aumentar la producción para vender un producto de
mejor calidad a un nuevo cliente, la compañía láctea “La Gran Vía”. En el año 2011, los
dueños deciden implementar una máquina de ordeño mecánica, que permitiría disminuir
los tiempos de ordeño.
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Sin embargo, a mediados del año 2014 y 2015, el país enfrenta uno de los fenómenos
del niño más fuerte en los registros climáticos del mundo, según el Centro Internacional de
Investigación del Fenómeno del Niño (Ciifen), esto afectó la siembra de pasto raigrás y
avena ya que no se contaba con un barreno ni con un sistema que riego que permitiera regar
los potreros. Llevando a que se incrementaran los gastos de alimentación, presentándose
problemas nutricionales, problemas reproductivos y mortalidad de ganado.
A partir de ese momento hasta hoy, Caminitos no cuenta aún con un pozo de agua ni
con sistema de riego lo que ha aumentado los gastos alimenticios del ganado en mayor
proporción a años anteriores, ocasionando la continua subutilización del terreno y la no
auto sostenibilidad de la finca Caminitos.
Hipótesis o pregunta del problema

¿Qué estrategias se deben implementar en la Finca Caminitos para lograr optimizar el
uso del terreno, la auto sostenibilidad y obtener rentabilidad para los propietarios?
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OBJETIVO GENERAL

Identificar estrategias administrativas, operativas y financieras que optimicen el uso
ganadero y agrícola de la finca Caminitos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Realizar un análisis interno y externo para determinar la situación actual de la
finca caminitos.
2. Recolectar la información de soporte para elaborar estados financieros de los años
2016, 2017 y 2018 de la finca Caminitos.
3. Establecer tres proyectos de inversión, que cuenten con estrategias administrativas,
operativas y financieras que permitan generar valor a la finca Caminitos.
4. Evaluar la viabilidad financiera de cada uno de los proyectos a lo largo de 7 años
productivos.

7

MARCO DE REFERENCIA
ESTADO DEL ARTE
SECTOR AGROPECUARIO

El sector primario se encuentra formado por actividades económicas relacionadas a la
recolección, extracción y transformación de recursos naturales, dentro de estas se encuentra
el sector agropecuario, compuesta por el sector agrícola y el sector ganadero, los cuales
durante las últimas décadas debido a diversos acontecimientos económicos mundiales,
como la globalización, cadenas de valor integradas, las rápidas innovaciones tecnológicas
e institucionales, restricciones ambientales y el aumento del precio de los bienes agrícolas,
ha tenido como consecuencia que la agricultura retorne a la agenda mundial, al tiempo que
cumple un valor muy importante en la economía y desarrollo de los países al considerarse
una fuente importante de empleo. ( Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013)
Los sistemas de producción agropecuarios, cuentan con características que se derivan
de la diversidad de la dotación de recursos y las circunstancias familiares, dentro de estos
se puede encontrar el sistema de finca que se entiende como el conjunto del hogar
agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se dan al nivel de la finca y el
sistema agropecuario se define como el conglomerado de sistemas de fincas individuales
que en su conjunto presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de
subsistencias y limitaciones de la familia agropecuaria similares. (Dixon, Gulliver, &
Gibbon, 2001)
En muchos países en desarrollo, la ganadería es una actividad multifuncional en la que
el ganado es un activo valioso por la generación de alimentos, ingresos, reserva de riqueza
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y garantía en créditos. Así mismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la ganadería es la responsable de la mayor parte del uso
mundial de tierras.
A nivel mundial más de 2.500 millones de personas tienen como actividad económica
la agricultura, sin embargo, los constantes cambios climáticos los hace vulnerable a
sequias, inundaciones, tormentas o tsunamis.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas
(FAO), Latinoamérica se destaca por la agricultura urbana en cultivos de plantas y cría de
animales, estimando que aproximadamente más de 800 millones de personas se encuentran
involucradas en agricultura urbana y periurbana. (BBC Mundo, 2014)
Dentro de las mejores ciudades con mejor agricultura se encuentran La Habana, Ciudad
de México, Antigua y Barbuda, Tegucigalpa, Managua, Quito, Lima, El Alto, Belo
Horizonte y Rosario.
Colombia, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ha fundamentado el
crecimiento económico en la agricultura. En el año 2018, el valor agregado de la
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció al 2,0% en la serie original, respecto
al mismo periodo del 2017, en este, la explotación mixta (agrícola y pecuaria) creció en
1.5%. ( Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2019)
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Figura 1. PIB Total - PIB Agricultura.
( Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2019)
El crecimiento en el PIB de agricultura, según el informe de la junta directiva del
Congreso de la Republica (marzo 2018), puede ser el resultado de aumentos en el área
sembrada o de incrementos en la productividad de los cultivos. Así como la manera de la
comercialización en mercados nacionales e internacionales.
SECTOR LACTEO
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el
80% de la producción lechera de los países en desarrollo se produce en sistemas agrícolas
en pequeña escala, formando parte de un sistema mixto de producción agrícola y pecuaria,
los animales son alimentados de hierba, residuos de cultivos y forraje cultivado.
La producción mundial de leche procede casi en su totalidad de ganado vacuno, búfalos,
cabras, ovejas y camellos. El ganado vacuno aporta el 82% de la producción lechera
mundial, seguido por los búfalos con 14%, cabras 2% y las ovejas con el 1%.
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Actualmente, la Unión Europea (27 países) se consolida como el mayor productor de
leche a nivel mundial con 154.800.000 toneladas de litros de leche anuales, seguido por
Estados Unidos e India. Comúnmente, la mayoría de los países consumen casi el total de
la leche que se produce y solo una parte es destinada a comercio internacional. Nueva
Zelanda y Australia según la Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y
Agricultura, son considerados como los principales exportadores de lácteos a nivel
mundial, esto se da de acuerdo a las condiciones naturales que les permite operar con costos
de producción bajos. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2019).

Figura 2. Producción Mundial de Leche.
(Federación Colombiana de Ganaderos, 2018)
Nueva Zelanda y Australia, son considerados casos excepcionales en los que el sistema
de producción de leche es basado en el pastoreo permitiendo obtener costos de producción
más bajos entre los países desarrollados. Dentro del sistema de pastoreo general se dividen
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dos subsistemas, el primero se conoce como subsistema estacional, en el que se planea el
apareamiento del ganado con anticipación, con el fin de que logren tener las crías y el
periodo de lactancia en la estación del año donde existe abundancia de pastos naturales
debido a las lluvias. El segundo subsistema, busca que el ganado tenga crías durante todo
el año, con el fin de mantener la producción de leche lo más estable posible, este sistema
es utilizado en los lugares donde es menor la variación estacional en la producción de
pasturas.
En lo corrido de los años, Colombia se ha considerado como el cuarto productor de
leche con una total de producción para el 2018 de 7.257.000 toneladas, superado por Brasil,
México y Argentina.
El volumen de producción en Colombia paso de 6.363 millones de toneladas en el año
2010 a 7.257 millones de toneladas en el año 2018, generándose un incremento en la
producción del 14.05%, estos aumentos en producción según Proexport Colombia
(Promoción de turismo, inversión y exportaciones) se dio de acuerdo a las innovaciones en
los sistemas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos,
principalmente por compras y renovación de especies altamente productivas.
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Figura 3. Producción de Leche América Latina.
(Federación Colombiana de Ganaderos, 2019)
Según la información presentada por el Ministerio de Agricultura sobre el sector lácteo
colombiano, a corte de mayo del año 2018, los departamentos de Antioquia y
Cundinamarca se consolidaban como las principales zonas productoras, con una
producción de 1.3 billones de litros y 1.0 billones de litros respectivamente. (Ministerio de
Agricultura, 2018)
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Figura 4. Principales zonas productoras de Colombia.
(Ministerio de Agricultura, 2018)
En Cundinamarca, varias zonas son dedicadas a la lechería especializada, municipios
como Gachancipá, Suesca, Sesquilé, Cogua, Zipaquirá y Nemocón, son municipios muy
activos en cuanto a la producción láctea, sin embargo Ubaté y su provincia se considera la
región más lechera de Colombia, la cual junto a Carmen de Carupa, Cucunuba, Fúquene,
Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa y Tausa, son las encargadas de aportar
1.4 millones de litros diarios, uno de los volúmenes más altos del país.

HATO LECHERO
Un hato lechero podría definirse como la reunión de varios recursos con intención
primordial de producir leche. Esta actividad se encuentra relacionada directamente con la
cría de hembras en las fincas ganaderas.
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BOVINOS
Los bovinos son animales mamíferos y rumiantes que constituyen una subfamilia del
grupo de los bóvidos, utilizados como alimento ya que se consume como carne y leche que
es extraída por las personas.
De acuerdo con información de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), en
Colombia se pueden encontrar alrededor de 23 razas de bovinos que son reflejo de la
diversidad genética con la que cuentan los ganaderos a nivel nacional para la explotación
de razas de carne, leche y doble propósito.
Según las condiciones de trópico en las que se encuentra Colombia, se podrían
establecer cinco (5) razas mejor utilizadas para producción de carne y leche:

Ganado Guzerat:
Este ganado, tiene su origen en el estado de Bombay en la India, proveniente de una
zona de clima cálido de suelos secos y pobres. El Guzerat se adapta fácilmente a medios
adversos, y posee una gran capacidad de crecimiento en pastoreo. Además, se considera
como una raza de buena producción de carne y leche.
Según la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú – Asocebú, ganaderos
colombianos han importado una buena cantidad de ganado, los primeros ejemplares fueron
registrados en el año 1980. Este ganado, suele utilizarse como animal triple propósito, es
decir, producción de carne, leche y trabajo, con una producción diaria de leche de 7 a 9
litros en promedio.
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Figura 5. Ganado Guzerat.
(Asocebú Colombia, 2019)

Ganado Simmental
Raza proveniente de Suiza, utilizada principalmente para doble propósito. Según la
Asociación Simmental de Colombia, esta raza sobresale por su alta capacidad de
crecimiento, mejor formación muscular especialmente en las partes de valor comercial,
buena calidad de la carne y sin exceso de grasa. Estimándose un promedio de producción
de leche de 16 litros diarios. Actualmente, esta raza aporta el segundo número de cabezas
para sacrificio en el país.
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Figura 6. Ganado Simmental.
(Asosimmental Colombia, 2019)

Ganado Holstein
Este ganado procede de la región frisosajona (Baja Sajonia y Schleswing-Holstein en
Alemania, Frisia y Holanda del Norte en los Países Bajos), en Colombia se encuentra
consolidada como raza lechera por excelencia de adaptación fácil a los entornos
colombianos. Estas vacas pueden alcanzar pesos de 600 kilos y pueden producir más de 25
litros de leche al día. (Contexto Ganadero, 2015)
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Figura 7 Ganado Holstein.
(Agromundo - Del campo para el campo, 2019)

Ganado Pardo Suizo
Esta raza hace alusión a una raza de ganado lechero de Estados Unidos derivada de la
Parda Alpina, originaria de los Alpes Suizos. Este ganado de origen europeo también es
conocido como Pardo Suizo Original y puede sobrepasar los 1.200 kg de peso corporal en
machos adultos. Las cantidades de leche alcanzan los 7.000 kg anuales en su tipo enfocado
a la producción lechera. (CARDONA, 2017)

18

Figura 8. Ganado Pardo Suizo.
(Agromundo - Del campo para el campo, 2019)

Ganado Hartón del Valle
Conocidos como bovinos criollos colombianos, traídos por los españoles durante la
época de la colonia, llegando al valle geográfico del rio del Cauca, especialmente por el
sur, los cuales son muy característicos en dicha región del país.
Desde el punto de vista de su conformación este es de tamaño y longitud media con
cuernos moderados y orejas ovaladas y pequeñas con una cantidad moderada de pelo. Su
lomo es ancho y fuerte con anca larga, ancha y nivelada. La cola es delgada con moderado
o escaso pelo. (G., 2014).
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Figura 9 Ganado Hartón del Valle.
(Razas Bovinas de Colombia, 2019)
SISTEMAS Y TIPOS DE ORDEÑO.
No todas las fincas agropecuarias manejan el mismo sistema de ordeño, el correcto
funcionamiento de estas tiene una relación directa con la producción y el cuidado del
ganado. A continuación, se nombrarán algunos tipos de ordeño y sus respectivos sistemas:

Ordeño manual
El ordeño manual se ha caracterizado por ser la forma tradicional en realizar esta
actividad y se convirtió en uno de los tipos de ordeño más prácticos cuando el número de
vacas en una finca no es muy grande.
Al ser una actividad manual, existen riesgos de contaminación del producto final
(leche), por lo tanto, para realizar este procedimiento es necesario tener en cuenta las
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buenas prácticas ganaderas en la producción de leche, en el marco del decreto 616 del
Instituto Agropecuario Colombiano ICA.
Para realizar el proceso de ordeño es necesario realizar el siguiente proceso, (Contexto
Ganadero, 2017):


Tener listos y limpios lo implementos necesarios para el ordeño: balde, asiento,
lazos, colador.



El ordeñador debe lavarse muy bien las manos con abundante agua y jabón.



Lavar los pezones de la vaca con agua limpia y secarlos con una servilleta o papel
periódico desechable, ya que si no se secan es probable que impurezas caigan en la
leche y se contamine.

Ordeño Mecánico
Dentro de los tipos de ordeños mecánicos se encuentran:


Ordeño mecánico portátil: Se caracteriza por ser una máquina de ordeño pequeño
y liviano, posee ruedas que permiten la fácil movilidad de un lugar a otro. Este tipo
de ordeño es ideal para grupos de vacas pequeñas y para lugares donde es
complicado adaptar la infraestructura a un tipo de ordeño fijo.



Ordeño mecánico fijo: Son máquinas de ordeño que se encuentran ubicadas en un
mismo lugar, por lo tanto, es necesario adaptar el corral de acuerdo a las
condiciones necesarias, estos corrales se caracterizan por tener una mayor potencia
y es utilizada en fincas que cuentan con una gran cantidad de vacas.
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Para obtener un mayor rendimiento se han adaptado diversos métodos en las salas
de ordeño, dentro de estos se encuentran:


Espina de pescado: Las salas tipo espina de pescado son las más comunes y
tradicionales. Como su nombre lo indica, las vacas se colocan en una hilera
como una espina de pescado, con lo cual se permite un ordeño más rápido y
más continuo.
En esta configuración, las vacas ingresan al mismo tiempo a los puestos y son
ordeñadas al mismo tiempo. Es una instalación donde las vacas se disponen en
forma inclinada (incluso perpendicular) a lo largo de la fosa o la plataforma.
(Contexto Ganadero, 2017).



Tándem: Se trata de un sistema de reducida difusión donde las vacas están una
detrás de otra en jaulas individuales. Cada res tiene entrada y salida
independiente, y cuando una termina, sale y es reemplazada por la siguiente.
De esta forma, el ordeño está totalmente individualizado y los productores
tienen la oportunidad de observar de forma minuciosa cada animal, para
intervenir cuando sea necesario. (Contexto Ganadero, 2017).



Paralelo: También conocido como lado a lado, en este sistema tanto el ingreso
como la salida de las vacas es individual. Las vacas se disponen una junto a la
otra y son colocadas en barras que les impide sacar la cabeza mientras son
ordeñadas. Su diseño ahorra espacio y ofrece gran confort para los animales,
pues en muchos casos se les suministra el alimento al momento del ordeño. El
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operario se coloca detrás de ella para iniciar la extracción de la leche. (Contexto
Ganadero, 2017).


Rotativo: Las reses se disponen en una estructura circular y son ordeñadas al
mismo tiempo. Este sistema permite un tráfico continuo de vacas, en el cual no
es necesario que el operador controle el ingreso de los animales, sino que se
concentre en el ordeño.
Es muy parecido al sistema en paralelo, en donde cada vaca está en un cubículo
que hace parte del círculo que va rotando. Así, una vez el animal ingresa a su
puesto en el círculo, la estructura gira para dar paso a otro, y así sucesivamente.
(Contexto Ganadero, 2017).

SISTEMAS DE RIEGO
Es el conjunto de estructuras necesarias para suministrar agua de manera artificial y
constante para el cultivo y/o bebida del ganado. Su objetivo es mantener la humedad en los
cultivos en cualquier época del año, minimizando los riesgos por los cambios climáticos.
Dentro de estas estructuras se encuentran:


Bocatoma: Componente de acceso de agua a la finca, proveniente de rio o canales
de riego.



Pozos profundos de agua: es una obra de captación vertical que permite la
explotación del agua freática contenida en los intersticios o las fisuras de una roca
del subsuelo, en lo que se denomina acuífero. El agua puede llevarse hasta el nivel
del suelo con una bomba manual o motorizada. Las perforaciones presentan una
gran diversidad en sus profundidades, volúmenes de agua y costo o pureza de esta,
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que puede necesitar o no de un tratamiento antes de ser consumida. (Novedades
Agricolas S.A., 2016)


Emisores de Riego: Son elementos encargados de diseminar el agua en forma de
riego. Se encuentran las motobombas, los aspersores y la tubería plástica porosa,
entre los más utilizados. (Novedades Agricolas S.A., 2016)



Sistema de riego por aspersión: Se aplica para cubrir grandes superficies de terreno,
suministrando agua en grandes volúmenes y en forma de lluvia por medio de
aspersores, dispositivos mecánicos que transforman el flujo de agua en rocío y cuya
función principal es rotar al momento de la dispersión.

Figura 10. Sistema de riego por aspersión.
(Unidad de desarrollo económico local del municipio de Danli, 2016)


Sistema de riego por goteo: Se utiliza tubería plástica porosa, permitiendo que el
agua que circula se distribuya en el terreno a lo largo del tendido de dicha tubería,
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mediante un goteo constante que mantiene la humedad y se utiliza para aquellos
cultivos que se siembran de manera escalonada.
ROTACIÓN DE POTREROS
También llamado pastoreo rotacional, la cual consiste en dividir en varios potreros la
finca y rotando los animales entre ellos, beneficiando la regeneración más rápida del pasto.
Esta rotación se basa en que los pastos almacenan en la parte baja de sus tallos las reservas
que le sirven nuevamente al crecimiento luego de ser pastoreados o cortados.
Esta rotación se divide en dos periodos, el primero se conoce como pastoreo o corte y
el segundo se conoce como regeneración o descanso del pasto.
En el pastoreo se estima que se pierda entre el 20% o 40% por el pisoteo del ganado, es
por esto por lo que se implementan cercas eléctricas que permitan minimizar la perdida, al
contrario del pasto de corte, no tiene perdidas ya que será recolectado de la manera
adecuada, sin embargo, este perdería la posibilidad de abonarse naturalmente.
En la época de verano la capacidad de producción del pasto disminuye,
independientemente del manejo que se dé al potrero, lo que obliga a tomar las acciones
preventivas con la debida anticipación, para evitar que se sobrepase la capacidad de carga
de la explotación ya sea disminuyendo el número de animales o programando la producción
de heno, ensilaje u otros suplementos que permitan mantener los niveles de producción.
MAQUINARIA
Una finca lechera deberá contar con maquinaria adecuada que permita el buen
funcionamiento en todas las épocas del año, dentro de la maquinaria más importante se
encuentra:
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Tanque de enfriamiento.
Este sistema permite almacenar la leche una vez se realice el proceso de ordeño, lo que
ayuda a evitar la multiplicación de bacterias y aumenta el tiempo de almacenamiento de la
misma reduciendo los costos de transporte, se encuentra conectada a través de tuberías
especializadas a la sala de ordeño.

Fumigadora.
Es considerada una de las herramientas más utilizada por los agricultores para el cuidado
de los cultivos agrícolas por medio de la aspersión de líquidos, los cuales pueden ser
plaguicidas o abonos.

Picadora de pasto.
Esta máquina es utilizada por el agricultor para triturar el pasto, caña de azúcar y maíz
para luego ensilarlo de manera más efectiva y poder concentrar grandes cantidades de
comida en volúmenes mucho más pequeños.

Ensiladora.
Esta máquina permite agrupar el pasto luego de que pasa por la picadora y concentrarlo
en bolsas con cantidades de volumen más pequeñas.

Termo de conservación de semen.
Instrumento agrícola que le permite al agricultor conservar las pajillas utilizadas en la
inseminación artificial en un ambiente extremadamente frio (-196 ºC). Para obtener este
nivel de enfriamiento, estos recipientes son cargados con nitrógeno.
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Guadaña.
Herramienta utilizada por los agricultores para realizar el proceso de corte en los pastos,
de uso manual con motor de gasolina. También se utiliza en el proceso de limpieza en los
potreros, más comúnmente llamado el “deshierbe”.

Tractor.
Es conocido como el vehículo del agricultor y utilizado principalmente para arrastrar o
empujar remolques, embarcaciones, aperos o accesorios que permitan la adecuación y
siembra de terrenos, dentro de estos accesorios se encuentran: (i) Arado de cincel, (ii)
Retavator, (iii) Rastrillo, (iv) Encaladora, (v) Trompo abonador, (vi) Tráiler, entre otros.
MARCO LEGAL
REGISTRO SANITARIO Y LA INSCRIPCIÓN DEL PREDIO PECUARIO.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante la Resolución 00009810 de
agosto 14 del 2017, estableció los requisitos para obtener el Registro Sanitario de Predio
Pecuario (RSPP) y la Inscripción Sanitaria de Predio Pecuario (ISPP), en todo el territorio
nacional.
El registro sanitario de predio pecuario y la inscripción de predio pecuario son las
herramientas que permiten monitorear la condición sanitaria de los predios, con el fin de
definir estrategias en la prevención, control y erradicación de enfermedades de control
oficial, inusual y de declaración obligatoria.
Las disposiciones establecidas en la resolución serán aplicables a todas las personas
naturales o jurídicas, propietarias, poseedoras o tenedoras de predios pecuarios destinados
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a la producción de animales de las especies bovina, bufalina, équidos, porcina, ovina,
caprina y aviar en el país.
Todo predio en el que se desarrollen estas actividades pecuarias deberá ser registrado
ante la oficina local del ICA de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el predio, en la
oficina más cercana o ante la alcaldía del lugar en el que se encuentre ubicado el predio,
siempre y cuando cuente con convenio vigente con el Instituto.
Se deben registrar ante el ICA los predios productores de leche con 15 o más animales
y en producciones de carne o doble propósito con 20 o más animales; Porcinos: predio
productor de porcinos con 5 o más hembras de cría o predios con 30 o más animales en
total; Ovinos y caprinos: predio productor de ovinos y/o caprinos con 10 o más animales;
Aviar: predio productor de aves con 200 o más animales; Équidos: todo predio productor
de équidos sin importar el número de animales. (Semanario la Calle, 2017).
ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se define una ronda hídrica o
hidráulica como un área de especial importancia ecológica de dominio público inalienable,
imprescriptible e inembargables que juegan un papel fundamental desde el punto de vista
ambiental. Según La Guía para el Acotamiento de las Rondas hídricas de los Cuerpos Agua
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2245 de diciembre 29 de 2017 también se detalla
como: "zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin
permitir el normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y eco
sistémicas propias de dichos cuerpos de agua". (CORTOLIMA, 2017).
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El acotamiento de la Ronda del Rio Checua está estipulada en la Resolución No. 0281
de febrero 12 de 2015 expedida por la Corporación autónoma Regional de Cundinamarca
– CAR, por medio de la cual se determina la zona de protección del Rio Checua para todas
y cada una de las fincas que colindan con dicho rio.
En dicha zona de protección, se prohíbe el uso agropecuario, industrial, urbano y
suburbano, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala
y rocería de la vegetación. La zona de protección se delimita como “una faja no inferior a
30 metros de ancha, paralelas a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua”.
JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS
BOVINA.
Con el fin de proteger el hato ganadero y fortalecer la seguridad sanitaria de Colombia,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, expide resoluciones por cada ciclo de vacunación contra la Fiebre
Aftosa y la Brucelosis Bovina. La última resolución es la No. 0005380 del 25 de abril de
2019 y deberá ejecutarse entre el 13 de mayo y el 26 de junio de 2019.
La Ley 395 de 1997 declaro de interés nacional y como prioridad sanitaria la
erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio colombiano y asignó al ICA la de establecer
las fechas de los ciclos de vacunación.
PARAFISCALIDAD
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La expedición de la Ley 89 de 1993, por la cual se creó la Cuota de Fomento Ganadero
y Lechero –CFGL– y la cuenta especial “Fondo Nacional del Ganado” marcó un hito en la
historia de la ganadería nacional de los últimos años.
El recaudo y administración de los recursos de los ganaderos, aportados a través de la
Cuota de Fomento, que se recauda en el momento de sacrificar el bovino o en el momento
de vender la leche, es una responsabilidad de FEDEGÁN por determinación de la misma
Ley 89 y en virtud del contrato suscrito para el efecto con la Nación por intermedio del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Es con estos recursos que la ganadería colombiana ha logrado avances significativos en
control epidemiológico y también tecnológico. FEDEGÁN, como gremio cúpula de la
ganadería y como responsable de la administración de los recursos obtenidos por la Cuota
de Fomento, ha podido llevar a cabo proyectos como: la erradicación de la fiebre aftosa y
la brucelosis bovina; la creación y aumento de Centros Tecnológicos - Tecnigan; y la
construcción de modernas plantas de sacrificio, hoy representadas en Frigoríficos
Ganaderos de Colombia. (FEDEGAN, 2019).
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Capítulo 1. ANALISIS EXTERNO E INTERNO FINCA CAMINITOS
1.1. ANALISIS EXTERNO – DIAMANTE DE PORTER.
La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. También establece la
conveniencia de las actividades que favorecen su desempeño como innovaciones, una
cultura cohesiva o una adecuada implementación. (Porter, 2016)
En fin, de realizar un análisis externo, que permita identificar, analizar y evaluar el
entorno en el que se desempeña la finca caminitos, se identificaran las cinco fuerzas de la
competencia descritas por Michel E. Porter: 1) la amenaza de nuevos competidores, 2) la
amenaza de productos o servicios sustitutos, 3) el poder negociador de los compradores, 4)
el poder negociador de los proveedores y 5) la rivalidad entre los competidores.
PARTICIPANTES
POTENCIALES
Riesgo de nuevas
empresas
Poder de negociación
de los proveedores

COMPETIDORES
DE LA INDUSTRIA

PROVEEDORES

Poder de negociación
de los compradores

COMPRADORES
Rivalidad entre
empresas actuales

Amenaza de productos o
servicios sustitutos

SUSTITUTOS

Figura 11. Los cinco factores de la competencia que determina la rentabilidad de una
industria.
(Porter, Ventaja Competitiva, 2016)
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1.1.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES.
Al entrar en vigencia los Tratados de Libre Comercio con países industrializados como
Estados Unidos y la Unión Europea, la eliminación paulatina de los aranceles los dejaría
totalmente liberados en los años 2026 y 2028. Esto generaría una competencia directa con
países industrializados que manejan subsidios al sector agrícola. El sector lácteo
colombiano quedaría abocado a una lucha desigual de precios que originaría que el
consumidor colombiano empiece a optar por productos importados al buscar menores
precios.
Una de las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, es no incluir en las
negociaciones de nuevos tratados de libre comercio el sector lácteo, esto como una medida
de protección a las familias campesinas productoras como fuente de ingreso.
Con respecto a la informalidad, cerca del 42% de la leche que se produce se vende a
través de canales informales que no tienen empresas constituidas, realizando la venta a
precios por debajo de los precios regulados. Lo que origina desconfianza en los
consumidores, por la creación de nuevas marcas de productos lácteos a precios inferiores
a los conocidos en el mercado (B, 2018).
1.1.2. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.

La leche tradicional o de vaca es uno de los alimentos más completos en la etapa de
crecimiento y en la edad adulta, ya que es fuente de proteínas, calcio, vitaminas K y D, sin
embargo, existen personas que sufren de intolerancia o alergia a la leche y necesitan otras
alternativas que les permitan suplementar el valor nutricional. Actualmente, el mercado se
ha encargado de difundir diferentes sustitutos a la leche tradicional los cuales se venden en
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grandes y pequeños supermercados, según un artículo publicado en la página Dieta
Coherente escrito por nutricionistas online (DIETA COHERENTE, 2018), dentro de los
principales sustitos se encuentran:


Bebida de Soja: Es una de las bebidas más comunes para el remplazo de la leche
de vaca, este tipo de bebida no aporta colesterol, reduce la incidencia de
osteoporosis y la perdida de calcio.



Bebida de almendras o avellanas: Esta bebida se caracteriza por tener mayor aporte
de grasa favorable. Es rica en calcio y fósforo por lo que se convierte en uno de los
mejores sustitutos para las mujeres en etapa de embarazo y lactancia. Contienen
fibra que previene estreñimiento y es baja en sodio lo que la hace ideal para
personas con hipertensión o con retención de líquidos.



Bebida de avena: Por su contenido en carbohidratos esta bebida es una buena fuente
de energía sin aporte de grasa, ayuda a disminuir el colesterol y los ácidos biliares
en el intestino, absorbiéndolos y evitando que pasen al intestino.



Bebida de arroz: Esta bebida está elaborada con granos de arroz, frescos, molidos
y cocidos y después fermentados. Es una bebida ligera y dulce, de fácil digestión.
Su contenido en triptófano y vitaminas del grupo B aportan energía y equilibrio al
sistema nervioso.



Leche de Alpiste: Estas semillas poseen gran cantidad de antioxidantes que
previenen el envejecimiento prematuro de la piel. El alpiste es beneficioso en
procesos inflamatorios por su acción alcalinizante. Es una de las bebidas vegetales
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que aporta menos calorías por lo que está recomendada en dietas de
adelgazamiento.


Leche de coco: La leche de coco contiene fibra, vitaminas B5, necesarios para el
metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas, vitaminas B6 necesarias en el
metabolismo de la proteína, vitaminas B1, B3 y C, selenio, sodio, calcio, magnesio
y fósforo. Esta una de las bebidas más popular entre los veganos.

1.1.3. PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES.
Los compradores formales de leche como las pasteurizadoras o los informales, son los
encargados de establecer los precios de negociación con los productores. Estos precios
deberían estructurarse en función de la relación existente entre el precio que se liquida al
productor y la calidad de la leche que se ofrece en términos de composición, higiene y
aspectos sanitarios, sin embargo, las pequeñas pasteurizadoras establecen el precio de
compra de acuerdo a la producción que se genere en el sector.
Por tal motivo, el precio de la leche disminuye en épocas de invierno en el que los
productores aumentan sus niveles de producción, vacaciones estudiantiles, en las cuales se
disminuye la compra de derivados lácteos por parte de los consumidores finales y el
aumento de nuevos productos sustitutos para las pasteurizadoras como la leche en polvo.
1.1.4. PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES.
Los proveedores de insumos agrícolas mantienen un nivel estándar en los precios,
teniendo estacionalidades de aproximadamente tres a cuatro meses, estos precios pueden
disminuir de acuerdo a los volúmenes de compra del finquero.
1.1.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ACTUALES.
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Una de las rivalidades más comunes que se evidencian en este tipo de mercado tiene
que ver con la genética del ganado ya que esto influye en la capacidad productiva de la
finca, así mismo, la mano de obra utilizada para realizar las actividades de las fincas las
cuales requieren de educación y experiencia.
1.2. ANALISIS INTERNO – CADENA DE VALOR
La cadena de valor se conoce como la herramienta que permite analizar todas las
actividades que se realizan dentro de la compañía. (Porter M. E., 2016)
ACTIVIDADES DE APOYO
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO

ADQUISICIONES

LOGISTICA
DE
ENTRADA

OPERACIONES

LOGISTICA
DE
SALIDA

MERCADOTECNIA SERVICIO
Y
VENTAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Figura 12. La cadena genérica de valor.
(Porter M. E., Ventaja Competitiva, 2016)
1.2.1. HISTORIA
La Finca Caminitos remonta sus orígenes con la familia Rincón a finales del Siglo XIX.
Fue hasta el año 1.925 cuando le dieron el nombre por el cual se le conoce el día de hoy y
es administrada por la tercera (3) generación de la misma familia; se encuentra ubicada en
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la vereda de Checua, Municipio de Nemocón en Cundinamarca, con una extensión de 33
fanegadas (211.200 m2).
Desde sus inicios la finca fue utilizada como lugar de descanso familiar y de explotación
agropecuaria. Su anterior dueño, el Doctor Joaquín Pablo Rincón Contreras, médico
veterinario y zootecnista, la utilizaba exclusivamente para explotación ganadera y
producción lechera, así como lugar de práctica para su carrera profesional.
En el año 1.989, después de la muerte del Doctor Joaquín Pablo Rincón Contreras, la
finca queda a manos de su señora esposa, María del Carmen Rojas de Rincón, quien
prosigue con la línea de producción láctea en pequeña escala. A mediados de 1.990, fue
utilizada para la siembra de cebada la cual era comercializada a la compañía cervecera
Bavaria, producción que se vio afectada por sus bajos precios luego de la entrada en
vigencia de la apertura económica propuesta por el ministro de hacienda Rodolfo Hommes,
lo que llevo a dejar a un lado la siembra e incentivar la producción láctea la cual en su
momento era muy poca.
La finca empieza hacer administrada por cada uno de los hijos de la tercera (3)
generación hasta el día de hoy. En el año 2011, con el fin de incentivar y optimizar el
proceso de ordeño, se realiza la compra de una máquina de ordeño mecánico que ayudaría
a disminuir los tiempos en dicha actividad.
A partir de este momento y debido a las condiciones climáticas presentadas en esta
época, la producción se vio favorecida al tener una mayor presencia de agua en la zona,
maximizándose la producción en la siembra de pasto raigrás y avena, los cuales eran
utilizados como alimento para el ganado. Una vez se aumenta la producción se empieza
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una alianza de venta con la pasteurizadora “La Gran Vía”, a la cual hasta la fecha se le
vende la leche por ordeño diario.
A partir del año 2013, Mauricio Rincón Rojas toma la finca como administrador y desde
entonces la finca ha conservado la tradición familiar de ser utilizada para recogimiento
familiar y venta de leche.
1.2.2. UBICACIÓN
La finca caminitos, se encuentra ubicada en la vereda de Checua a 7 kilómetros del
casco urbano del municipio de Nemocón, a 2.625 metros sobre el nivel del mar, con una
temperatura promedio de 16°C. Situada en una zona netamente lechera con una extensión
de treinta y tres (33) fanegadas (211.200 m2).

Figura 13. Ubicación Finca Caminitos.
(Google, 2019)
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Cuenta con una vía de acceso interna, la cual mide aproximadamente 654 metros, desde
la portada hasta la casa principal.
Actualmente, se encuentra distribuida en 10 potreros por su gran tamaño. Cuenta con
vallados y/o canales en tierra para el suministro de agua, los cuales se surten del rio Checua.
1.2.3. INFRAESTRUCTURA
La finca Caminitos cuenta con adecuaciones necesarias para la cría de ganado bovino,
lugares de siembra y espacios de recreación y descanso para los dueños. Dentro de la
infraestructura se puede encontrar lo siguiente:


Lago: A pocos metros de la casa principal se cuenta con un lago el cual en épocas
de invierno es utilizado para almacenamiento de agua.



Establo: se cuenta con un establo de embarcadero con capacidad para 25 vacas.

Figura 14. Establo de embarcadero.
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Casa principal: Esta casa se asignó para los dueños de la finca como sitio de
descanso, actualmente cuenta con sala, comedor, habitación, chimenea, cocina
estilo americano, patio de eventos y horno tradicional de barro.

Figura 15. Casa Princial Finca Caminitos.


Casa bodega: Esta casa se asigna al empleado de la finca y cuenta con dos (2)
habitaciones, cocina y dos (2) bodegas de almacenamiento para maquinaria e
inventario.



Bodega de almacenamiento externo.



Tanques de agua: Estos tanques son utilizados para almacenamiento de agua en
épocas de sequía.

1.2.4. MAQUINARIA
Dentro de la maquinaria dispuesta para el funcionamiento de la finca se encuentra lo
siguiente:
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Equipo de ordeño mecánico de tres (3) puestos.



Motobombas Diésel y gasolina.



Guadaña.



Fumigadora estacionaria.



Picadora.



Carreta.



Carretilla.



Termo de almacenamiento de semen.

1.2.5. ACTIVO BIOLOGICO
En la actualidad la finca caminitos cuenta con ganado Holstein al cual se le realiza
chequeo veterinario cada 6 meses, estableciendo el estado en que se encuentra para tomar
las medidas pertinentes frente a su cuidado.

Figura 16. Ganado Holstein Finca Caminitos.
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1.2.6. CLIENTES
La finca Caminitos debido a su volumen de producción cuenta con un solo cliente, la
pasteurizadora “La Gran Vía”, la cual es industria del sector lácteo y se encuentra ubicada
en el municipio de Nemocón, el proceso de recolección de la leche se realiza a las 5 de la
mañana y se cuenta con una política de pago quincenal con 5 días de rezago en los pagos.
1.2.7. PROVEEDORES
Dada la producción de la finca, la cantidad de insumos son comprados a empresas del
sector, Fedepapa y Agrogan, el primero ubicado en la ciudad de Zipaquirá y el segundo en
Nemocón. Finca Caminitos al ser una finca familiar, estableció como política de pago de
contado a sus proveedores, por lo tanto, no se tiene cupo de crédito con ninguno de estos.
1.2.8. RECURSO HUMANO
Finca caminitos cuenta con un (1) empleado que se encarga de realizar las labores
operativas y desarrollar las funciones inherentes de la finca. Igualmente, en momentos en
los que los dueños no pueden asistir a supervisar las labores de la finca, se cuenta con un
asesor externo.
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Capítulo 2. INFORMACIÓN FINANCIERA
Finca caminitos al no ser una empresa constituida ante cámara y comercio y ser una
empresa familiar, no cuenta con estados financieros. Dentro de la administración financiera
que se tiene, se llevan documentos en Excel que recopilan la información correspondiente
a los ingresos y egresos.
Para la construcción de los estados financieros, se solicitó a sus dueños la información
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.
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2.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
FINCA CAMINITOS
Estado de Situación Financiera
(Expresados en Pesos)
A los siguientes cortes:
2016
Activos
Activo Corriente
Efectivos y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar
Activos Biológicos
Inventario
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Propiedad, planta y equipo
Depreciación Acumulada
Total Planta y Equipo
Otros Activos
Total Activo No Corriente

2017

2018

$
$
$
$
$

60,900
2,117,490
63,370,000
4,094,300
69,642,690

$
$
$
$

1,622,764,674
15,185,714
1,607,578,960
2,600,000
1,610,178,960

$ 1,621,682,245
$
11,500,000
$ 1,610,182,245
$
1,400,000
1,611,582,245

$ 1,618,011,667
$
11,330,000
$ 1,606,681,667
$
1,500,000
1,608,181,667

Total activos

$

1,679,821,650

$ 1,685,509,834

$ 1,684,788,031

Pasivos
Pasivos Corrientes
Beneficios a empleados
Pasivos por impuestos circulantes
Total Pasivos Corrientes

$

$
$

1,195,102
1,195,102

$

$

1,116,917
1,116,917

$

1,265,612
1,265,612

Total pasivos

$

1,116,917

$

1,195,102

$

1,265,612

Patrimonio
Capital emitido
Superavit por revaluación
Reservas 10%
Utilidades del ejercicio
Total Patrimonio

$
$
$
$
$

1,580,000,000
85,387,500
1,331,723
11,985,509
1,678,704,732

$ 1,675,000,000
$
$
846,794
$
8,467,938
$ 1,684,314,732

$ 1,680,000,000
$
$
320,220
$
3,202,199
$ 1,683,522,418

Total de pasivos y capital contable

$

1,679,821,650

$ 1,685,509,834

$ 1,684,788,031

$

$
$
$
$
$

2,307,271
2,252,838
65,430,000
3,937,480
73,927,589

$

$
$
$
$
$

175,950
2,219,500
68,850,000
5,360,914
76,606,364

$

Tabla 1. Estado de situación financiera Finca Caminitos 2016 – 2018
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2.1.1. ACTIVOS
La finca Caminitos, ha presentado pequeñas variaciones en sus activos totales, para el
año 2017 se incrementaron sus activos en 0.34%, mientras que para el 2018 tuvo una
disminución de 0.04%.

Los activos corrientes, se encuentran constituidos principalmente por el activo biológico el
cual representa para el último año el 89.9% de la participación total. Estos activos se
encuentran conformados por los bovinos disponibles en la finca, la tabla 2. representa la
evolución del inventario disponible a cierre de cada uno de los años.

Toro
Novillo
Vacas
Novillas
Terneras
Terneros
Total Activo

2016
1
1
25
5
5
2
39

2017
1
0
23
8
3
1
36

2018
1
0
25
3
6
0
35

Tabla 2. Evolución activo biológico 2016 – 2018.
Los activos no corrientes, se constituyen por Propiedad, Planta y Equipo y otros activos,
los cuales tienen una participación de 99.9% y 0.1% respectivamente en el último año. La
Propiedad, Planta y Equipo, se encuentra constituida por el valor del terreno
correspondiente a las 33 fanegadas, el cual tiene una participación de 97.1% para el último
año.

Planta y Equipo
Terreno
Total PPyE

2016
2017
2018
$
52,377,174
3.2% $
51,294,745
3.2% $
47,624,167
2.9%
$ 1,570,387,500 96.8% $ 1,570,387,500 96.8% $ 1,570,387,500 97.1%
$ 1,622,764,674 100% $ 1,621,682,245 100% $ 1,618,011,667 100%

44

Tabla 3. Evolución Propiedad, Planta y Equipo 2016 – 2018.
2.1.2. PASIVOS
En lo corrido de los años, se evidencia un incremento en el total de los pasivos, es
necesario aclarar, que estos se encuentran compuestos únicamente por pasivos corrientes,
los cuales corresponden a beneficios del empleado pendientes por pagar (cesantías e
intereses de cesantías).
Por política de la administración, (i) no se cuentan con cuentas por pagar a proveedores
a corto plazo, ya que estas facturas se cancelan de contado, lo que se ve reflejado en el
rubro de efectivo con el que se finaliza cada año, el cual representa el 0.2% del total de los
activos corrientes para el año 2018.
(ii) No se tienen obligaciones bancarias, ya que los dueños han asumido los costos de
inversión en los últimos tres (3) años.
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento
Concentracion Endeudamiento Corto Plazo
Concentracion Endeudamiento Largo Plazo

2016
0.07%
100%
0%

2017
0.07%
100%
0%

2018
0.08%
100%
0%

Tabla 4. Indicadores de endeudamiento 2016 -2018
Dado lo anterior, se puede evidenciar que el nivel de endeudamiento de la finca
Caminitos es mínimo en lo corrido de los años, teniendo una concentración en el
endeudamiento de corto plazo del 100%, el cual corresponde a los beneficios del empleado,
por lo tanto, el nivel operacional de endeudamiento es 0%, al igual que el endeudamiento
en largo plazo.
2.1.3. PATRIMONIO
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El patrimonio presentó variaciones mixtas en lo corrido de los años, Para el año 2018,
se evidencia una disminución de -0.05%, dado principalmente por la variación en la
utilidad neta de este año. En el capital emitido, se evidencian aumentos en lo corrido de los
años, sin embargo, es necesario aclarar que estas variaciones corresponden a reformas
realizadas dentro de la estructura física de la casa que se tiene destinada para descanso de
los dueños.
2.2. ESTADO DE RESULTADOS
FINCA CAMINITOS
Estado de Resultado
(Expresados en pesos)
para los períodos terminados a:

Ingresos de Actividades
Costos de operación
Materia prima
costos directos
costos indirectos
Costos de operación
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Depreciación
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Perdida en Activos
Utilidad Operacional
Ingresos no operacionales
Utilidad Antes de Impuestos
Gasto (Ingreso) por impuesto
Utilidad Neta

$

2016
60,578,648

$

2017
59,615,054

$

2018
65,379,596

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,217,500
15,706,089
820,000
38,743,589
21,835,059
4,598,422
4,445,714
1,523,690
1,850,000
9,417,232
3,900,000
13,317,232
13,317,232

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,308,900
18,181,623
1,544,739
41,035,262
18,579,792
3,592,566
3,875,714
1,493,573
1,300,000
8,317,938
150,000
8,467,938
8,467,938

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27,969,588
20,333,195
3,091,499
51,394,282
13,985,314
3,548,833
3,835,714
2,318,568
1,400,000
2,882,199
320,000
3,202,199
3,202,199

Tabla 5. Estado de resultados 2016 -2018.
2.2.1. UTILIDAD BRUTA
Los ingresos por ventas en lo corrido de los años han presentado comportamientos
mixtos. Para el año 2018 se tuvo un aumento de 9.7% correspondiente a las condiciones
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climáticas favorables presentadas en los tres (3) primeros trimestres del año. Dentro de
estos ingresos se encuentran la venta de leche y la venta de inventario biológico (novillas,
vacas, terneros y terneras).

En cuando a los costos del año 2018, se evidencia un aumento del 25.2% compuesto
principalmente por los costos de materia prima, los cuales aumentaron luego de que los
dueños tomaran la decisión de aumentar sus compras con el fin de mantener los niveles de
producción que se tenían en los tres (3) primeros trimestres del año, incrementando así este
rubro en 31.3%.
Dado lo anterior, la utilidad bruta ha presentado fuertes disminuciones luego de pasar
de $21.835.589 en el año 2016 a $13.985.314 en el año 2018.
2.2.2. UTILIDAD OPERACIONAL
A pesar de que los gastos se mantienen en un promedio de $11.260.932 para los años
revisados, este valor tiene gran influencia en la utilidad operacional, lo que hace que se
presenten disminuciones en lo corrido de los años, correspondiendo al 79.4% de la utilidad
bruta para el año 2018.
2.2.3. UTILIDAD NETA
Los ingresos no operacionales presentan un comportamiento atípico para el año 2016,
los cuales incrementaron una vez que se realizara la tala y venta de un grupo de árboles
que se encontraban en riesgo de caída por su edad biológica, igualmente, dentro de este
rubro se encuentran las ventas realizadas por activos biológicos al matadero.
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Finca Caminitos, al no encontrarse constituida como una empresa y/o sociedad ante la
cámara de comercio, no genera el pago de impuestos frente a la declaración de renta.

De acuerdo a las utilidades anteriores, la utilidad neta ha venido presentando fuertes
disminuciones en los últimos años, pasando de tener una utilidad para el año 2016 de
$13.317.232 a $3.202.199 para el año 2018.
2.3. FLUJO DE CAJA LIBRE.
INDUCTOR FLUJO DE CAJA LIBRE
Utilidad Operativa
Menos impuestos
UODI
Mas depreciaciones
Mas amortizaciones
FLUJO DE CAJA BRUTO
Menos Variación KTNO
Menos Variación Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE

$
$
$
$
$
$

$

2016
9,417,232.46
9,417,232.46
4,445,714.29
13,862,946.75

$
$
$
$
$
$
-$
$
13,862,946.75 $

2017
8,317,938.46
8,317,938.46
3,875,714.29
12,193,652.75
21,472
2,603,286
9,611,839.46

2018
2,882,198.63
2,882,198.63
3,835,714.29
6,717,912.92
1,390,096
3,500,578
8,828,395.23

$
$
$
$
$
$
$
-$
$

Tabla 6. Flujo de caja libre 2016 – 2018.
Al detallar el flujo de caja libre, se puede evidenciar que dada la disminución presentada
en la utilidad operativa este presenta disminuciones en lo corrido de los años.
El capital de trabajo ha presentado aumentos, dada la política de aumento en el
inventario el año 2018 presenta un incremento de 36.2%. Al no tener cuentas por pagar el
capital de trabajo neto operativo se mantiene frente al capital de trabajo.

Cuentas por cobrar
Inventario
KTO
Cuentas por pagar Proveedores
KTNO

$
$
$
$
$

2016
2,117,490
4,094,300
6,211,790
6,211,790

$
$
$
$
$

2017
2,252,838
3,937,480
6,190,318
6,190,318

$
$
$
$
$

Tabla 7. Capital de Trabajo Neto Operativo 2016 - 2018.

2018
2,219,500
5,360,914
7,580,414
7,580,414
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2.4. INDICADORES FINANCIEROS Y OPERACIONALES
2.4.1. INDUCTORES DE RENTABILIDAD
Con el fin de analizar la rentabilidad generada de los activos de la empresa se presentan
los siguientes inductores:
INDUCTORES DE RENTABILIDAD
2016
2017
Activos Totales
$ 1,679,821,649.56 $ 1,685,509,833.85
Utilidad Neta
$
13,317,232.46 $
8,467,938.46
ROA
0.79%
0.50%
Utilidad operacional
$
9,417,232.46 $
8,317,938.46
Imp. Real Pagado
$
$
UODI
$
9,417,232.46 $
8,317,938.46
Activos Corrientes
$
69,642,690 $
73,927,589
Activos Fijos (PPyE)
$
1,607,578,960 $
1,610,182,245
Cuentas por Pagar Proveedores
$
$
Activos Netos de Operación
$
1,677,221,650 $ 1,684,109,834
RAN
0.56%
0.49%

2018
$ 1,684,788,030.54
$
3,202,198.63
0.19%
$
2,882,198.63
$
$ 2,882,198.63
$
76,606,364
$
1,606,681,667
$
$ 1,683,288,031
0.17%

Tabla 8. Inductores de rentabilildad 2016 -2018
La rentabilidad del activo presento resultados de 0.79%, 0.50% y 0.19% para cada uno
de los años evaluados, esto se debe a la alta participación que tiene la propiedad, planta y
equipo explicada por el valor del terreno en el total de los activos, lo que en primera medida
identifica que el terreno se encuentra subutilizado.
La propiedad, planta y equipo cuenta con el valor del terreno el cual equivale a $
1.570.387.500, por lo tanto, los activos netos de operación superan en mayor medida el
valor de la Utilidad Operacional después de Impuestos UODI, generando así que las
rentabilidades de los activos netos operativos sean inferiores al 1.0% y disminuyan en lo
corrido de los años.
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Figura 17. Comportamiento Generación de fectivo de la operación.
El EBIT, tomado desde el modelo general compuesto por la utilidad neta, más los
impuestos y gastos financieros, ha venido disminuyendo en lo corrido de los años, esto se
debe a que las utilidades netas de la finca han presentado disminuciones afectadas por los
aumentos que se tienen en los costos de venta. En línea con lo anterior, el EBITDA, tomado
desde el modelo operativo presenta el mismo comportamiento.
2.4.2. INDUCTORES DE LIQUIDEZ.
Para lograr identificar la solidez financiera de la finca caminitos, se tomaron en cuenta
los siguientes inductores de liquidez:
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Capital de Trabajo
Razon Corriente
Inventarios
Prueba Acida

$
$
$
$

2016
69,642,690.00
1,116,917.10
68,525,772.90
62.35
4,094,300.00
58.69

$
$
$
$

2017
73,927,588.75
1,195,101.54
72,732,487.21
61.86
3,937,480.00
58.56

Tabla 9. Inductores de liquidez 2016 – 2018.

$
$
$
$

2018
76,606,363.52
1,265,612.04
75,340,751.48
60.53
5,360,913.52
56.29
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Presentados los indicadores, se afirma la solidez de la finca Caminitos frente a los
inductores de liquidez, esto se debe a que los pasivos como ya se había mencionado
corresponden a los beneficios del empleado pendientes por pagar.
2.4.3. INDUCTORES OPERATIVOS Y FINANCIEROS
De acuerdo al nivel operativo de la finca y la capacidad financiera se analizaron los
siguientes inductores:
MODELO GENERAL
Utilidad Neta
Impuestos
Gastos Financieros
EBIT
Depreciaciones
Amortizaciones
EBITDA
MODELO OPERATIVO
Utilidad operacional
Depreciaciones
Amortizaciones
EBITDA

Ventas
EBITDA
Margen EBITDA

$
$
$
$
$
$
$

2016
13,317,232
13,317,232
4,445,714
17,762,947

$
$
$
$

2016
9,417,232
4,445,714
13,862,947

$
$

$
$
$
$
$
$
$

2017
8,467,938
8,467,938
3,875,714
12,343,653

$
$
$
$

2017
8,317,938
3,875,714
12,193,653

2016
60,578,648 $
13,862,947 $
22.88%

$
$
$
$
$
$
$

2018
3,202,199
3,202,199
3,835,714
7,037,913

$
$
$
$

2018
2,882,199
3,835,714
6,717,913

2017
59,615,054 $
12,193,653 $
20.45%

2018
65,379,596
6,717,913
10.28%

Tabla 10. EBITDA cálculado por modelo operativo y modelo general - Margen EBITDA
2016 -2018.

Cuentas por cobrar
Inventario
KTO
Cuentas por pagar Proveedores
KTNO

$
$
$
$
$

2016
2,117,490
4,094,300
6,211,790
6,211,790

$
$
$
$
$

2017
2,252,838
3,937,480
6,190,318
6,190,318

$
$
$
$
$

Tabla 11. Capital de Trabajo Neto Operativo 2016 – 2018.

2018
2,219,500
5,360,914
7,580,414
7,580,414
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Ventas
KTNO
PKT Centavos
PKT %

$
$
$

2016
60,578,648 $
6,211,790 $
0.10 $
10.25%

2017
59,615,054 $
6,190,318 $
0.10 $
10.38%

2018
65,379,596
7,580,414
0.12
11.59%

Tabla 12. Productividad de Capital de Trabajo 2016 – 2018.

Ventas
Activos Fijos
PAF

$
$

2016
60,578,648 $
1,607,578,960 $
0.04

2017
59,615,054 $
1,610,182,245 $
0.04

2018
65,379,596
1,606,681,667
0.04

Tabla 13. Productividad Activos Fijos 2016 -2018.
2016
Margen EBITDA
PKT
PDC

2017
22.88%
10.25%

2.23

2018
20.45%
10.38%

1.97

10.28%
11.59%
0.89

Tabla 14. Palanca de Crecimiento 2016 -2018
El margen Ebitda se constituye como uno de los indicadores más importantes frente a
la rentabilidad de la actividad operacional, sin embargo, como se evidencia la finca
Caminitos no presenta un comportamiento favorable, esto se debe al monto en los costos
ya que el Ebitda tomado desde el modelo operativo afecta en gran medida las ventas,
teniendo un comportamiento de apertura entre las ventas y el Ebitda.

52

Figura 18. Ventas – Margen EBITDA.
Como ya se había mencionado los activos fijos correspondientes a la Propiedad, Planta
y Equipo que cuenta con el rubro de terreno, el cual, al compararlo frente a las ventas
presentadas en lo corrido de los años, se evidencia que este presenta una productividad
mínima de 0.04 veces, lo que nos lleva a establecer nuevamente, que el terreno se encuentra
subutilizado.
Dado lo anterior, la palanca de crecimiento decrece en cada uno de los años, afectado
principalmente por el margen Ebitda, el cual como ya se mencionó debido a los costos y
gastos presenta un decrecimiento significativo.
2.4.4. INDUCTORES DE ACTIVIDAD
Con el fin de complementar los indicadores de liquidez y establecer la eficiencia con la
cual se manejan y se recuperan los recursos, se identificaron los siguientes indicadores:
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RAZONES DE ACTIVIDAD
Ventas
Patrimonio
Rotación del patrimonio
Activo Total
Rotacion del activo
Cuentas por Cobrar Clientes
Rotacion de cartera
Periodo de Cobro
Inventarios
Costo de Ventas
Rotación de Inventarios
Ciclo Operacional
Cuentas por pagar proveedores
Periodo de pago proveedores

$
$
$
$

$
$

$

2016
60,578,647.75
1,678,704,732.46
0.04
1,679,821,649.56
0.04
2,117,490.00
28.61
12.76
4,094,300.00
38,743,589.00
38.57
51.33
-

$
$
$
$

$
$

$

2017
59,615,053.75
1,684,314,732.31
0.04
1,685,509,833.85
0.04
2,252,837.75
26.46
13.79
3,937,480.00
41,035,262.00
35.02
48.82
-

$
$
$
$

$
$

$

2018
65,379,595.50
1,683,522,418.50
0.04
1,684,788,030.54
0.04
2,219,500.00
29.46
12.39
5,360,913.52
51,394,281.58
38.07
50.46
-

Tabla 15. Razones de actividad Finca Caminitos 2016 - 2018 .
De acuerdo a la participación del patrimonio y el activo total frente a las ventas, se puede
identificar que estos dos indicadores no son eficientes, como ya se había mencionado el
valor del terreno el cual afecta el activo total se encuentra subutilizado por lo que esta
rotación es mínima frente a lo que debería ser.
En cuanto a rotación de cartera, la finca caminitos presenta una rotación eficiente esto
se debe a que el periodo de cobro es menor a 14 días, sin embargo, el periodo de pago de
proveedores según la política de la administración al ser cero se ve afectada.
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Capítulo 3. PROYECTOS DE INVERSIÓN
Conociendo la situación actual de la finca Caminitos en el que se evidencia la falta de
estrategias administrativas, operativas y financieras que permitirán el crecimiento, se
establecerán tres (3) proyectos de inversión.
Para llevar a cabo la estructuración de los proyectos, es necesario tener en cuenta:
(i) Las características correspondientes a la zona climática en la que se encuentra la
finca: Nemocón cuenta con una temperatura promedio de 16°C, con precipitaciones
promedio anuales de 61 mm, las cuales influyen directamente en las cosechas.
Para establecer los niveles de producción en cada uno de los proyectos se realizó una
estimación entre las precipitaciones y las toneladas de producción correspondientes en cada
uno de los meses.

Figura 19. Producción – Precipitaciones Finca Caminitos.
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(ii) Los niveles de alimentación correspondientes al ganado: el proceso y modelo de
producción de los proyectos dependen del comportamiento de ciertas variables, por lo que
es necesario garantizar un flujo adecuado entre el bienestar, mantenimiento de los
animales, alimentación y producción.
Proveedores

Alimentación y
Ordeño

Insumos,
suplementos
alimenticios,
veterinario y
vacunación

Clientes

Transporte

Acopio
almacenamiento
para despacho

Siembra
Finca
Crecimiento - alimentación

Productividad

Jubilación

Figura 20. Flujo de Producción
El flujo de producción de la finca muestra que la productividad del negocio se basa en
el cuidado, crecimiento y alimentación del ganado, por lo que el precio y la calidad de la
leche se ve afectado por estos factores, por lo tanto, es necesario establecer una dieta
alimentaria suficiente para mantener el volumen de producción durante todos los
proyectos.
Para la alimentación del ganado se contará con pastos de alta calidad, lo que hace
necesario complementar la alimentación con suplementos nutricionales para perfeccionar
los porcentajes de grasa y solidos como concentrados y sal.
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Dentro de los pastos de alta calidad se realizarán siembras de maíz forrajero, avena
forrajera y pasto de pastoreo (Rye Grass, Carretón Rojo y Alfalfa), los cuales serán
suministrados a los animales en un porcentaje de 70% (maíz y avena) y 30% (pasto de
pastoreo) en los primeros cuatro años, de acuerdo al crecimiento de los animales se estipula
que para los años siguientes el porcentaje alimenticio se reestructure a 60% (maíz y avena)
y 40% (pasto de pastoreo).
Para establecer la cantidad de comida diaria que se suministrará a cada animal, se estimó
el 10% del promedio de peso corporal de las vacas Holstein.
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑í𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 ∗ 10%
De donde:
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑í𝑎𝑟𝑖𝑎 = 500 𝐾𝑔 ∗ 10%
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑í𝑎𝑟𝑖𝑎 = 50 𝐾𝑔
Luego de la asesoría presentada por el ganadero Fernando Sánchez Bravo, se estableció
complementar la dieta alimentaria con la implementación de un suplemento alimenticio
que permita aumentar los porcentajes de grasa en la leche. Los suplementos por utilizar
son:
SUPLEMENTOS
Harina de Guayaba
Harina de Maiz
Torta de Soya
Semilla de Algodón
Alfalfa Peletizada
Cremosa
Sal Hato
Melaza
TOTAL

Bulto (KL)
40
40
40
30
40
40
50
30
310

%
Ración diaria (kg)
18.46%
0.46
18.46%
0.46
12.31%
0.31
9.23%
0.23
12.31%
0.31
12.31%
0.31
7.69%
0.19
9.23%
0.23
100.00%
2.5
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Tabla 16. Suplementos alimenticios Finca Caminitos.
3.1. PROYECTO DE INVERSIÓN I
3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.
El siguiente proyecto tiene como objetivo la búsqueda de un inversionista que tome en
arriendo la finca Caminitos, para la construcción y adecuación de un Hato lechero.
Los dueños harán entrega de 32 fanegadas a cambio de un arriendo mensual por mínimo
7 años productivos, los cuales al finalizar tendrán que ejercer el cumplimiento de
condiciones básicas de entrega, dentro de estas condiciones se encuentran que el
inversionista deberá realizar la entrega de los potreros e instalaciones físicas en condiciones
estables y favorables para el uso de los dueños. Dentro de la infraestructura física, se
establece que los dueños se quedaran con las adecuaciones realizadas en establo y sistema
de riego.
3.1.2. ESTRATEGIAS OPERATIVAS.
De acuerdo a las condiciones favorables que cuenta la finca frente al terreno, se
establece utilizar 25.66 fanegadas para la siembra de pasto que permita la auto
sostenibilidad en la alimentación de 150 cabezas de ganado.
Para llevar a cabo esta estrategia es necesario realizar adecuaciones en infraestructura e
inversión en maquinaria.
En primera medida se realizara la division del terreno en 22 potreros (Figura 21.) los
cuales serán distribuidos y adecuados de acuerdo a las condiciones estimadas por el tipo
de suelo.
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Figura 21. Division Finca Caminitos.
La división del terreno se realizará con un encerramiento en alambre liso (---) para los
1.720 m2 de potreros de producción o corte; para los potreros de pastoreo correspondiente
a 2.026 m2 es necesario realizar el encerramiento con alambres de púas (---) que permita
mantener el control de los animales.
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Figura 22. Division Finca Caminitos por alambre.
Para realizar un adecuado flujo de alimentación del ganado (Figura 23.) y brindar
alimentos de primera calidad, se implementará un sistema de riego que permita la
extracción subterránea de agua, el cual consta de un pozo profundo de aproximadamente
300 m de profundidad. Este sistema estará conectado a tuberías que se conectaran a un
sistema de riego y aspersión para los 22 potreros establecidos.
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Proveedores

Alimentación y
Ordeño

Insumos,
suplementos
alimenticios,
veterinario y
vacunación
Siembra
Finca

Crecimiento - alimentación

Figura 23. Flujo de alimentación.
Fuente: Propia
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Figura 24. Detalle de electrobomba - sistema de riego.

Figura 25. Perfiles estatrifugados de pozo perforado - Sistema de riego.
En fin, de establecer un adecuado proceso de ordeño, es necesario contar con una
maquina especializada que permita realizar el proceso en el menor tiempo posible y sin
maltratar al animal. Se tiene contemplado establecer una sala de ordeño de 8 puestos, con
una distribución espina de pescado.
Una vez realizado el proceso de ordeño, la leche será traslada a través de tuberías
adecuadas hasta el tanque de enfriamiento con capacidad de 5.000 litros, la cual la
mantendrá en una temperatura adecuada para su conservación y posteriormente será
embarcada y transportada.
El establo se construirá en base a los factores de manejo de los animales y la producción
de la finca, la localización fue establecida en base al tamaño, al flujo de los animales, sitios
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de alimentación (pastoreo) y servicios complementarios. El objetivo principal es brindar
un espacio para los animales que cuente con las facilidades necesarias de alimentación,
parto y ordeño. La figura 26, establece la ubicación adecuada para la construcción del
establo, mientras que la figura 27, establece los diferentes espacios que se adecuaran dentro
del establo.

Figura 26. Ubicación establo.
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Figura 27. Establo y sus adecuaciones.
Por último, se pretende de implementar la compra de maquinaria que permita el manejo
efectivo de la siembra, para esto es necesario la adquisición de un tractor que permita
manejar los pastos como verdaderos cultivos de alta calidad, junto a este, se realizará la
compra de los siguientes complementos:


Desbrozador.



Arado de cincel.



Rastrillo o rastra.



Encaladora.



Abonadora.



Remolque forrajero.



Cabezal Surco o picadora de pasto.



Trompo abonador.
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Ensiladora.

Adicionalmente, es necesario realizar la compra de otros equipos que complementen las
actividades cotidianas de la finca como son la guadaña y la fumigadora estacionaria.
3.1.3. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS.
Dentro del direccionamiento estratégico administrativo, se implementará la creación de
un hato lechero frente a cámara y comercio.
Se establecerá un equipo de trabajo, altamente calificado en el cuidado y administración
de la finca, conformado por un administrador agropecuario el cual supervisará la ejecución
de la totalidad de los procesos de la finca, un mayordomo capacitado en el cuidado del
ganado y la maquinaria, tres obreros para la ejecución de las diferentes actividades de la
finca y un contador que mantenga la información financiera al día.
3.1.4. ESTRATEGIAS FINANCIERAS.
Para la implementación del proyecto es necesario contar con los recursos monetarios
disponibles para la puesta en marcha y operación de la empresa, en este orden de ideas se
ha estructurado un plan financiero que le permita al inversionista realizar el 67% de la
inversión inicial con recursos propios y el restante a través de un crédito de línea Finagro
con el Banco Agrario, el cual permite financiar costos directos para inversiones en bienes
de capital necesarios para el desarrollo de proyecto productivos, agropecuarios o rurales,
con una tasa del 14.4% Efectiva Anual a un plazo de 7 años.
3.2. PROYECTO DE INVERSIÓN II
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3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.
El siguiente proyecto tiene como objetivo dar a conocer a los dueños un proyecto de
inversión que permita la construcción y adecuación de un hato lechero con niveles de
producción acordes al tamaño de la finca, mejorando los procesos operativos y
administrativos que se tienen en la actualidad.
3.2.2. ESTRATEGIAS OPERATIVAS.
De acuerdo a las condiciones de la finca se adecuarán 14.39 fanegadas para la siembra
de pasto, que permita la auto sostenibilidad en la alimentación de 80 cabezas de ganado.
Para llevar a cabo esta estrategia es necesario realizar adecuaciones en infraestructura y
maquinaria.
En primera medida se realizara la division del terreno en 22 potreros los cuales serán
distribuidos y adecuados de acuerdo a las condiciones estimadas por el tipo de suelo,
contando con un encerramiento en alambre liso (---) para los 1.720 m2 de potreros de
producción o corte; para los potreros de pastoreo correspondiente a 2.026 m2 es necesario
realizar el encerramiento con alambres de púas (---) que permita mantener el control de los
animales. De acuerdo a lo anterior, se estima que el proyecto tenga un área de siembra de
2.83 fanegadas para pasto de pastoreo, 6.77 fanegadas para maíz forrajero y 4.79 fanegadas
para avena forrajera.
Para realizar un adecuado flujo de alimentación del ganado y mantener los niveles de
auto sostenibilidad, se implementará un sistema de riego que permita la extracción
subterránea de agua, el cual consta de un pozo profundo de aproximadamente 100 metros
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de profundidad. Este sistema estará conectado a tuberías que se conectaran a un sistema de
riego y aspersión para los potreros establecidos.
Para el proceso de ordeño, se realizará la adecuación del establo portátil que se encuentra
en la finca Caminitos, lo que llevaría a que los procesos de ordeño se realicen en un menor
tiempo posible sin llegar a maltratar al animal.
En fin, de mejorar este proceso, se realizará la inversión de un tanque de enfriamiento
con capacidad de 3.000 litros, la cual mantendrá la leche en una temperatura adecuada para
su conservación y posteriormente será embarcada y transportada al proveedor.
Se implementará la compra de maquinaria que permita el manejo efectivo de la siembra,
por lo tanto, se realizará la adquisición de un tractor que permita manejar los pastos como
verdaderos cultivos de alta calidad, junto a este, se realizará la compra de los siguientes
complementos:


Desbrozador.



Arado de cincel.



Rastrillo o rastra.



Encaladora.



Abonadora.



Remolque forrajero.



Cabezal Surco o picadora de pasto.



Trompo abonador.



Ensiladora.
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De acuerdo con la maquinaria con la que se cuenta en la finca, no se realizará compra
de equipos como Guadaña, Fumigadora Estacionaria y termo de conservación de semen.
3.2.3. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS.
Conociendo la situación actual de la finca Caminitos, es necesario realizar mejoras a la
figura administrativa con la que se cuenta en la actividad, por lo tanto se realizará la
contratación de un administrador agropecuario por medio tiempo, cuya función principal
es la supervisión de la ejecución de la totalidad de los procesos de la finca, así mismo, se
contará con un mayordomo capacitado en cuidado del ganado y soporte en maquinaria y
dos obreros que apoyen en la ejecución de las diferentes actividades de la finca.
Respecto a los dueños es necesario que uno de los estos, tome la función de
representante del manejo de la finca Caminitos, por lo tanto, este tendrá las funciones de
verificar incesantemente los niveles de producción lechera, inventario en siembra, dieta
alimenticia, chequeos veterinarios y las demás estrategias operativas propuestas.
Igualmente, este se comprometerá junto con los demás trabajadores a asistir y tomar
capacitaciones y cursos que permitan ampliar los conocimientos frente al manejo eficiente
de la finca y el manejo de las siembras.
3.2.4. ESTRATEGIAS FINANCIERAS.
Como ya se mencionó, parte del proyecto será realizado en base con adecuaciones
físicas y maquinaria con la que se contaba, sin embargo, en fin de cumplir con las
estrategias operativas y administrativas dispuestas se realizara una inversión de $607
millones, en este orden de ideas, una vez se conoce la posición de los inversionistas en el
que ellos informan que no se cuenta con la capacidad económica para realizar una gran
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inversión, se estructura un plan financiero que les permita financiar el 34% con recursos
propios, es decir 8.5% cada uno y el 66% con un crédito a siete (7) años bajo la línea de
medianos inversores de Finagro.
3.3. PROYECTO DE INVERSIÓN III
3.3.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.
En presente proyecto tienen como objetivo dar a conocer a los dueños de la finca
Caminitos un proyecto que permita mejorar la estructura actual de la finca con una
transformación en mejoramiento a la adecuación en infraestructura y maquinaria, que
permita mantener niveles de producción acordes al tamaño de la finca y los activos
biológicos disponibles.
3.3.2. ESTRATEGIA OPERATIVAS.
De acuerdo a los activos biológicos disponibles en la finca (25 vacas Holstein) con
edades aptas de producción, se realizará una compra de ganado por 15 novillas con 7 meses
de edad y 15 vacas con tres meses de preñez, para un total de 55 cabezas de ganado. De
acuerdo a lo anterior, con el incremento en las cabezas de ganado se realizará la adecuación
de 22 potreros en los cuales se realizará siembra de pasto para pastoreo en 2.83 fanegadas,
maíz forrajero en 5.64 fanegadas y avena forrajera en 4.52 fanegadas, permitiendo tener
una finca auto sostenible con pastos de alta calidad.
Con la finalidad de mantener los niveles de siembra adecuados, se implementará un
sistema de riego que permita la extracción subterránea de agua, el cual consta de un pozo
profundo de aproximadamente 100 metros de profundidad y un sistema de aspersión para
los potreros establecidos en la siembra.
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Dada la cantidad de animales disponibles se mantendrá el establo de ordeño portátil con
el que actualmente cuenta la finca Caminitos adecuando la implementación de un tanque
de enfriamiento con capacidad de 1.000 litros, el cual mantendrá la leche en una
temperatura adecuada para su conservación y posteriormente será embarcada y
transportada por el proveedor.
De acuerdo a la maquinaria es necesario la adquisición de un tractor que permita
manejar los pastos como verdaderos cultivos de alta calidad, junto a este, se realizará la
compra de los siguientes complementos:


Desbrozador.



Arado de cincel.



Rastrillo o rastra.



Encaladora.



Abonadora.



Remolque forrajero.



Cabezal Surco o picadora de pasto.



Trompo abonador.



Ensiladora.

De acuerdo con la maquinaria con la que se cuenta en la finca, no se realizará compra
de equipos como Guadaña, Fumigadora Estacionaria y termo de conservación de semen.
3.3.3. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS.
En vista de la situación actual de la finca Caminitos, es necesario realizar mejoras a la
figura administrativa con la que se cuenta, por lo tanto, se realizará la contratación de un
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mayordomo capacitado en cuidado de ganado y soporte en maquinaria, junto con dos
obreros que le brinden el apoyo necesario en el cuidado y alimentación del ganado.
Respecto a los dueños es necesario que uno de los estos, tome la función de
representante en el manejo de la finca Caminitos, por lo tanto, este tendrá las funciones de
verificar incesantemente los niveles de producción lechera, inventario en siembra, dieta
alimenticia, chequeos veterinarios y las demás estrategias operativas propuestas.
Igualmente, este se comprometerá junto con los demás trabajadores a asistir y tomar
capacitaciones y cursos que permitan ampliar los conocimientos frente al manejo eficiente
de la finca y el manejo de las siembras, al igual que solicitar diferentes asesorías de
compañías o personas encargadas en el medio agrícola.
3.3.4. ESTRATEGIAS FINANCIERAS.
Como ya se mencionó, parte del proyecto será realizado en base con adecuaciones
físicas y maquinaria con la que se contaba, sin embargo, en fin de cumplir con las
estrategias operativas y administrativas dispuestas se realizara una inversión de $408
millones, en este orden de ideas, una vez se conoce la posición de los inversionistas en el
que ellos informan que no se cuenta con la capacidad económica para realizar una gran
inversión, se estructura un plan financiero que les permita financiar el 26,5% con recursos
propios, es decir 6,6% cada uno y el 73,5% restante se tomaría con un crédito a siete (7)
años bajo la línea de pequeños inversores de Finagro.
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Capítulo 4. VIABILIDAD FINANCIERA
4.1. PARAMETROS DE PROYECCIÓN
De acuerdo a las estrategias financieras establecidas en cada uno de los proyectos, se
realizaron los parámetros de proyección ajustados a las proyecciones de inflación para los
próximos 7 años. Para los niveles de siembra y cosecha se realizó una estimación en los
niveles de producción de acuerdo a las precipitaciones mensuales del sector. Se estableció
un crecimiento fijo anual de 3.30% para el sector agrícola de acuerdo a las perspectivas de
crecimiento de la encuesta del mes de marzo de 2019 de Fedesarrollo.
En el proceso de inseminación se estableció un límite de error en la aplicación de las
pajillas en un 5% del total de ganado disponible para cada mes de aplicación, así mismo,
un porcentaje de mortalidad de 4% en el total de partos anuales.
4.2. VIABILIDAD FINANCIERA PROYECTO I
4.2.1. INVERSIÓN INICIAL
El proyecto presenta una inversión inicial de $1.530.000.000, en la cual se incluye
adecuación del terreno para siembra, construcción del establo, sistema de riego,
maquinaria, adquisición de inventario biológico, entre otros.
De acuerdo a la naturaleza del negocio, se establece el año 0, como el año de
construcción y adecuación de la finca, por lo tanto, no se recibirán ingresos. Sin embargo,
con la finalidad de que la finca sea auto sostenible se realizará un proceso de siembra en el
último trimestre del año, lo que permitiría tener en inventario inicial de alimento para los
animales en el año 1.
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INVERSION INICIAL
FINCA CAMINITOS
MONTO PESOS
División del terreno
Sistema de Riego
Sistema de Ordeño
Establo
Maquinaria Agrícola
Activo Biológico
Siembra
Insumos
Arriendo
Nómina
Mano de Obra adicional
Servicios Públicos
Aspectos legales
Adecuaciones mobiliarias
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

$
9.075.948,33
$ 265.792.000,00
$ 130.000.000,00
$ 250.000.000,00
$ 147.650.000,00
$ 487.500.000,00
$
23.119.439,40
$
19.250.000,00
$
90.000.000,00
$
31.173.519,20
$
7.840.000,00
$
40.000.000,00
$
20.000.000,00
$
8.599.093
$ 1.530.000.000,00

Tabla 17. Inversión inical proyecto I.
Para realizar los procesos de ordeños adecuados y mantener los niveles de producción
en línea, se estableció un protocolo en la compra del ganado estableciéndose diferentes
grupos según la edad y mes de preñez del animal, estos grupos se distribuyen de la siguiente
manera:
Grupo novillas I: Compuesto por 75 novillas con 8 meses de preñez.
Grupo vacas I: Compuesto por 15 vacas con 4 meses de preñez.
Grupo vacas II: Compuesto por 15 vacas con 5 meses de preñez.
Grupo vacas III: Compuesto por 15 vacas con 6 meses de preñez.
Grupo vacas IV: Compuesto por 15 vacas con 7 meses de preñez.
Grupo vacas V: Compuesto por 15 vacas con 8 meses de preñez.
4.2.2. FINANCIACIÓN
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Para llevar a cabo el funcionamiento del proyecto, se estableció una estructura de
financiación de 60% como aporte del inversionista y el restante con endeudamiento
financiero. En la estructuración del endeudamiento financiero, se tomará un crédito de
fomento por 7 años a una tasa de interés del 14.44 Efectiva Anual, en el que se colocará
como garantías los equipos y activos productivos.

Crédito

AMORTIZACIÓN FINANCIERA
VALOR
INTERES
500,000,000
14.44% E.A.

Aporte Propio

1,030,000,000

PLAZO
7

20% E.A.

Tabla 18. Amortización financiera proyecto I.
4.2.3. INGRESOS
Dentro de la duración del proyecto se tendrán ingresos anules promedio de $1.323
millones de pesos por concepto de venta de leche cruda refrigerada y $31 millones en
promedio por la venta de las crías de cada vaca en producción.
Los precios de la leche refrigerada fueron establecidos de acuerdo al precio pagado en
el sector por litro de leche refrigerada para el año 2019 proyectada a 7 años, los cuales son
permanentes en todos los meses del año, cabe resaltar, que las pasteurizadoras tienen
preferencia en la compra de leche refrigerada con altos volúmenes de producción.
Igualmente, para los precios del ganado de venta, es necesario tener en cuenta el sexo
del animal, por lo tanto, se estimó un porcentaje de nacimiento de 50% hembras y 50%
machos, con una tasa de mortalidad del 4%. Los precios de venta corresponden a los
establecidos para el año 2019 en el sector proyectados a los 7 años siguientes.
4.2.4. COSTOS Y GASTOS
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En línea con las estrategias operativas establecidas, el proyecto contempla los costos
dentro del proceso de producción discriminados entre variables y fijos. Los costos fijos
vienen dados por los servicios públicos, arriendo, mantenimiento de equipos, horarios de
personal, entre otros. Los costos variables se encuentran constituidos por los insumos
consumidos por cada animal dentro del proceso productivo, la mano de obra, insumos
utilizados para la productividad de los pastos, entre otros.
4.2.5. VALORACIÓN FLUJOS DE CAJA
De acuerdo a las estrategias establecidas y las proyecciones realizadas, el proyecto
presenta un flujo de caja positivo a partir del año 1, en donde, los costos representan
aproximadamente el 46% de la participación de las ventas, los cuales en su gran medida
corresponde a la estrategia de siembra para la auto sostenibilidad del hato. Frente a la
inversión inicial se estimó un capital de trabajo para los 7 años proyectados del 15%, lo
que deja ver un comportamiento positivo en el flujo de caja del accionista.

Figura 28. Flujo de caja operativo, proyecto I.
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Figura 29. Flujo de caja accionista, proyecto I.
Dado lo anterior, el flujo de caja libre permite ver, que Finca Caminitos, a partir de las
estrategias establecidas en el proyecto, cuenta con la capacidad de atender los compromisos
con los acreedores y con los socios.

Figura 30. Flujo de caja libre, proyecto I.
Proyectados los flujos se realiza la evaluación del proyecto, para esto se analizaron dos
escenarios, el primero tiene como objetivo evaluar el proyecto a valor de una perpetuidad,
mientras que el segundo se evaluó la suposición de una liquidación del proyecto en el año
7.
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Tasa de oportunidad
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

20.0%
$ 1,276,842,623.68
$
255,368,524.74
2.15
42.3% E.A.
33.8% E.A.
4.8 AÑOS

Tabla 19. Evaluacion proyecto I, flujo de caja accionista (a perpetuidad).
Costo de Capital
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

18.28%
$1,630,792,647.49
$
298,041,962.02
2.01
38.0% E.A.
30.7% E.A.
5.4 AÑOS

Tabla 20. Evalución Proyecto I, flujo de caja libre (a perpetuidad).
El valor presente neto en los dos escenarios de perpetuidad presenta un valor positivo,
lo que deja ver que los flujos proyectados a la tasa de oportunidad dispuesta para el
inversionista y el costo de capital generan rentabilidad durante los 7 años, con una
recuperación en el flujo de caja del accionista de 4.8 años y en el flujo de caja libre 5.4
años, presentado así una rentabilidad de 42.3% E.A. y 38.0% E.A.
Tasa de Oportunidad
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

$
$

20.0%
573,159,181.67
114,631,836.33
1.52
33.8% E.A.
27.3% E.A.
4.8 AÑOS

Tabla 21. Evaluación de proyecto I, flujo de caja accionistas (con liquidación).
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Costo de capital
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

$
$

18.3%
568,516,247.06
103,901,435.89
1.35
28.1% E.A.
23.5% E.A.
5.4 AÑOS

Tabla 22. Evaluación de proyecto I, flujo de caja libre (con liquidación).
Al ser un proyecto enfocado a un inversionista, se estimó un valor de liquidación del
proyecto al terminar el año 7, en el cual al realizar la evaluación del proyecto se evidencia
que el flujo de caja del accionista y el flujo de caja libre proyectados a la tasa de
oportunidad dispuesta para el inversionista y el costo de capital generan rentabilidad
durante los 7 años, con una recuperación en el flujo de caja del accionista de 4.8 años y en
el flujo de caja libre 5.4 años, presentado así una rentabilidad de 33.8% E.A. y 28.1% E.A.

4.2.6. VIABILIDAD DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar la viabilidad de la estrategia operativa presentada en la auto
sostenibilidad de la finca, se realizó un juego de inventarios que permitiera medir la
cantidad de alimento con que se dispondrá en cada uno de los meses de los 7 años. Para
esto es necesario tener en cuenta variables que afectan directamente la producción.
Una de las variables más importantes en el proceso de la siembra, tiene que ver con los
niveles de precipitación del sector, que como ya se mencionó anteriormente se estimaron
para cada uno de los meses de la siembra.
Para proyectar los procesos de siembra se realizó un análisis en cada uno de los pastos
a sembrar, sobre los meses en los que se demora desde la siembra hasta la cosecha, en
donde se encontró que:

78

(i)

El maíz forrajero tiene un proceso de 150 días, de los cuales 30 corresponden al
adecuamiento del terreno, entre los 60 y 90 días el maíz empieza a crecer,
momento en el cual se realiza el corte de la cosecha, una vez realizado el corte
se le da un tiempo de descanso de 90 días al terreno como descanso de la
producción para iniciar nuevamente con el proceso desde la siembra.

(ii)

La avena forrajera tiene un proceso de 240 días en los que se dan dos proceso de
corte antes de iniciar nuevamente la siembra, de los cuales, los 30 primeros días
corresponden al proceso de adecuamiento del terreno, entre los 60 y 90 días la
avena empieza a crecer y dar cosecha para el primer corte, una vez se realiza
este corte, la avena inicia el proceso de prenacimiento hasta los 90 días
siguientes en los cuales se realiza el segundo corte, para dar espacio a 30 días en
los que se realizan los cuidados a la tierra para iniciar nuevamente el proceso de
siembra.

(iii)

El pasto forrajero, al contrario de la avena y el maíz, presenta un tiempo de
siembra de 5 años, con periodos de pastoreo cada 90 días, cada terreno utilizado
para pastoreo al finalizar se debe abonar nuevamente para que siga el proceso de
nacimiento en los meses siguientes, hasta los 5 años después de la siembra, en
los que se deberá dejar 30 días de descanso para iniciar nuevamente el proceso
de siembra.

Como ya se había mencionado la proyección de la alimentación del ganado corresponde
al promedio del peso corporal, por lo tanto, es necesario realizar un balance de la
alimentación del ganado; de acuerdo a la asesoría brindada por el ganadero Fernando
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Sánchez Bravo, se estimó necesario realizar un balance en la alimentación de acuerdo a la
edad del animal, por lo tanto, se estimó que del año 1 al año 4 se realizará una dieta del
70% comida de silo y 30% pastoreo y a partir del año 5 60% en comida de silo y 40% en
pastoreo.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

Silo
Pastoreo

Figura 31. Cosecha - mapa de color siembra proyecto I.
Al realizar un análisis de los inventarios disponibles en alimento, se evidencia que de
realizarse los procesos de siembra de acuerdo a lo establecido y al tener el sistema riego
incorporado los niveles de alimento por siembra serían suficientes para alimentar las 150
cabezas de ganado y mantener inventario en caso tal que se presenten sequias en el sector.

4.3. VIABILIDAD FINANCIERA PROYECTO II
4.3.1. INVERSIÓN INICIAL
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El proyecto presenta una inversión inicial de $607.042.663, en la cual se incluye
adecuación del terreno para siembra, sistema de riego, maquinaria, adquisición de
inventario biológico, entre otros.
De acuerdo a la naturaleza del negocio, se establece el año 0, como el año de
construcción y adecuación de la finca, por lo tanto, no se recibirán ingresos. Sin embargo,
con la finalidad de que la finca sea auto sostenible se realizará un proceso de siembra en el
último trimestre del año, lo que permitiría tener en inventario alimento para los animales.
INVERSION INICIAL
FINCA CAMINITOS
MONTO PESOS
División del terreno
Sistema de Riego
Sistema de Ordeño
Establo
Maquinaria Agrícola
Activo Biológico
Siembra
Insumos
Arriendo
Nómina
Mano de Obra adicional
Servicios Públicos
Aspectos legales
Adecuaciones mobiliarias
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.075.948,3
120.271.000,0
27.000.000,0
93.112.500,0
240.000.000,0
13.506.871,9
18.250.000,0
36.000.000,0
22.586.342,4
7.240.000,0
20.000.000,0
607.042.663

Figura 32. Inversión inicial proyecto II.
Para realizar los procesos de ordeños adecuados y mantener los niveles de producción
en línea, se estableció un protocolo en la compra del ganado estableciéndose dos grupos
según la edad y mes de preñez del animal, estos grupos se distribuyen de la siguiente
manera:
Grupo novillas I: Compuesto por 40 novillas con 7 meses de preñez.
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Grupo vacas I: Compuesto por 40 vacas con 5 meses de preñez.
4.3.2. FINANCIACIÓN
Para llevar a cabo el funcionamiento del proyecto, se estableció una estructura de
financiación de 34% como aporte de los dueños de los cuales a cada dueño (4) le
correspondería un 8.5% del endeudamiento y el restante con endeudamiento financiero. En
la estructuración del endeudamiento, se tomará un crédito de fomento por 7 años a una tasa
de interés del 14.44 Efectiva Anual, en el que se colocará como garantías la producción y
el terreno.

Crédito
Aporte Propio

AMORTIZACIÓN FINANCIERA
VALOR
INTERES
400,000,000
14.44% E.A.
207,042,663

PLAZO

15% E.A.

Tabla 23. Amortización financiera proyecto II.
4.3.3. INGRESOS
Dentro de la duración del proyecto se tendrán ingresos anules promedio de $584
millones de pesos por concepto de venta de leche cruda refrigerada y $17 millones en
promedio por la venta de las crías de cada vaca en producción.
Los precios de la leche refrigerada fueron establecidos de acuerdo al precio pagado en
el sector por litro de leche refrigerada para el año 2019 proyectada a 7 años, los cuales son
permanentes en todos los meses del año, cabe resaltar, que las pasteurizadoras tienen
preferencia en la compra de leche refrigerada con altos volúmenes de producción.
Igualmente, para los precios del ganado de venta, es necesario tener en cuenta el sexo
del animal, por lo tanto, se estimó un porcentaje de nacimiento de 50% hembras y 50%

7
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machos, con una tasa de mortalidad del 4%. Los precios de venta corresponden a los
establecidos para el año 2019 en el sector proyectados a los 7 años siguientes.
4.3.4. COSTOS Y GASTOS
En línea con las estrategias operativas establecidas, el proyecto establece los costos
dentro del proceso de producción discriminados entre variables y fijos. Los costos fijos
vienen dados por los servicios públicos, arriendo, mantenimiento de equipos, horarios de
personal, entre otros. Los costos variables se encuentran constituidos por los insumos
consumidos por cada animal dentro del proceso productivo, la mano de obra, insumos
utilizados para la productividad de los pastos, entre otros.
4.3.5. VALORACIÓN FLUJOS DE CAJA
De acuerdo a las estrategias establecidas y las proyecciones realizadas, el proyecto
presenta un flujo de caja positivo a partir del año 1, en donde, los costos representan
aproximadamente el 54% de la participación de las ventas, los cuales en su gran medida
corresponde a la estrategia de siembra para la auto sostenibilidad del hato. Frente a la
inversión inicial se estimó un capital de trabajo para los 7 años proyectados del 25%, lo
que deja ver un comportamiento positivo en el flujo de caja del accionista.
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Figura 33. Flujo de caja operativo, proyecto II.

Figura 34. Flujo de caja del accionista, proyecto II.
Dado lo anterior, el flujo de caja libre permite ver, que Finca Caminitos, a partir de las
estrategias establecidas en el proyecto, cuenta con la capacidad de atender los compromisos
con los acreedores y con los socios.

Figura 35. Flujo de caja libre, proyecto II.
Proyectados los flujos se realiza la evaluación del proyecto analizándose a una
perpetuidad a partir del año 7.
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Tasa de Oportunidad
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

$
$

15.0%
719,426,123.83
107,913,918.57
3.55
48.2% E.A.
37.8% E.A.
4.2 AÑOS

Tabla 24. Evaluación Proyecto II, flujo de caja del accionista (a perpetuidad).
Costo de oportunidad
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

$
$

14.6%
920,596,784.51
134,692,496.47
2.35
36.7% E.A.
29.5% E.A.
5.7 AÑOS

Tabla 25. Evaluación Proyecto II. Flujo de caja libre (a perpetuidad).
El valor presente neto en los dos flujos de caja presenta un valor positivo, lo que deja
ver que los flujos proyectados a la tasa de oportunidad dispuesta para el inversionista y el
costo de capital generan rentabilidad durante los 7 años, con una recuperación en el flujo
de caja del accionista de 4.2 años y en el flujo de caja libre 5.7 años, presentado así una
rentabilidad de 48.2% E.A. y 36.7% E.A.
4.3.6. VIABILIDAD DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar la viabilidad de la estrategia operativa presentada en la auto
sostenibilidad de la finca, se realizó un juego de inventarios que permitiera medir la
cantidad de alimento con que se dispondrá en cada uno de los meses de los 7 años. Para
esto es necesario tener en cuenta variables que afectan directamente la producción.
Una de las variables más importantes en el proceso de la siembra, tiene que ver con los
niveles de precipitación del sector, que como ya se mencionó anteriormente se estimaron
para cada uno de los meses de la siembra.
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Para proyectar los procesos de siembra se realizó un análisis en cada uno de los pastos
a sembrar, sobre los meses en los que se demora desde la siembra hasta la cosecha, en
donde se encontró que:
(iv)

El maíz forrajero tiene un proceso de 150 días, de los cuales 30 corresponden al
adecuamiento del terreno, entre los 60 y 90 días el maíz empieza a crecer,
momento en el cual se realiza el corte de la cosecha, una vez realizado el corte
se le da un tiempo de descanso de 90 días al terreno como descanso de la
producción para iniciar nuevamente con el proceso desde la siembra.

(v)

La avena forrajera tiene un proceso de 240 días en los que se dan dos proceso de
corte antes de iniciar nuevamente la siembra, de los cuales, los 30 primeros días
corresponden al proceso de adecuamiento del terreno, entre los 60 y 90 días la
avena empieza a crecer y dar cosecha para el primer corte, una vez se realiza
este corte, la avena inicia el proceso de prenacimiento hasta los 90 días
siguientes en los cuales se realiza el segundo corte, para dar espacio a 30 días en
los que se realizan los cuidados a la tierra para iniciar nuevamente el proceso de
siembra.

(vi)

El pasto forrajero, al contrario de la avena y el maíz, presenta un tiempo de
siembra de 5 años, con periodos de pastoreo cada 90 días, cada terreno utilizado
para pastoreo al finalizar se debe abonar nuevamente para que siga el proceso de
nacimiento en los meses siguientes, hasta los 5 años después de la siembra, en
los que se deberá dejar 30 días de descanso para iniciar nuevamente el proceso
de siembra.
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Como ya se había estimado la estimación de la alimentación del ganado corresponde al
promedio del peso corporal, por lo tanto, es necesario realizar un balance de la alimentación
del ganado; de acuerdo a la asesoría brindada por el ganadero Fernando Sánchez Bravo, se
estimó necesario realizar un balance en la alimentación de acuerdo a la edad del animal,
por lo tanto, se estimó que del año 1 al año 4 se realizará una dieta del 70% comida de silo
y 30% pastoreo y a partir del año 5 60% en comida de silo y 40% en pastoreo.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

Silo
Pastoreo

Figura 36. Cosecha, mapa de color, siembra proyecto II.
Al realizar un análisis de los inventarios disponibles en alimento, se evidencia que de
realizarse los procesos de siembra de acuerdo a lo establecido y al tener el sistema riego
incorporado los niveles de alimento por siembra serían suficientes para alimentar las 80
cabezas de ganado.
4.4. VIABILIDAD FINANCIERA PROYECTO III
4.4.1. INVERSIÓN INICIAL

87

El proyecto presenta una inversión inicial de $408.393.723, en la cual se incluye
adecuación del terreno para siembra, sistema de riego, maquinaria, adquisición de
inventario biológico, entre otros.
De acuerdo a la naturaleza del negocio, se establece el año 0, como el año de
construcción y adecuación de la finca, por lo tanto, no se recibirán ingresos. Sin embargo,
con la finalidad de que la finca sea auto sostenible se realizará un proceso de siembra en el
último trimestre del año, lo que permitiría tener en inventario alimento para los animales.
INVERSION INICIAL
FINCA CAMINITOS
MONTO PESOS
División del terreno
Sistema de Riego
Sistema de Ordeño
Establo
Maquinaria Agrícola
Activo Biológico
Siembra
Insumos
Arriendo
Nómina
Mano de Obra adicional
Servicios Públicos
Aspectos legales
Adecuaciones mobiliarias
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.075.948,33
120.271.000,00
8.000.000,00
93.112.500,00
90.000.000,00
12.757.932,43
11.350.000,00
24.000.000,00
22.586.342,40
7.240.000,00
10.000.000,00
408.393.723,17

Figura 37. Inversión inicial proyecto III.
Para realizar los procesos de ordeños adecuados y mantener los niveles de producción
en línea, se estableció un protocolo en la compra del ganado estableciéndose tres grupos
según la edad y mes de preñez del animal, estos grupos se distribuyen de la siguiente
manera:
Grupo novillas I: Compuesto por 15 novillas con 7 meses de preñez.
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Grupo vacas I: Compuesto por 15 vacas con 3 meses de preñez.
Grupo vacas II. Compuesto por 25 vacas con 7 meses de preñez.
Cabe aclarar que el Grupo de Vacas II serán aportadas por la finca Caminitos de su
inventario actual.
4.4.2. FINANCIACIÓN
Para llevar a cabo el funcionamiento del proyecto, se estableció una estructura de
financiación de 28% como aporte de los dueños de los cuales a cada dueño (4) le
correspondería un 7% del endeudamiento y el restante con endeudamiento financiero. En
la estructuración del endeudamiento, se tomará un crédito de fomento por 7 años a una tasa
de interés del 14.44% Efectiva Anual, en el que se colocará como garantías la producción
y el terreno.

Crédito

AMORTIZACIÓN FINANCIERA
VALOR
INTERES
$ 300,000,000.00
14.44% E.A.

Aporte Propio

$ 108,393,723.17

PLAZO
7

15% E.A.

Figura 38. Amortización financiera proyecto III.
4.4.3. INGRESOS
Dentro de la duración del proyecto se tendrán ingresos anules promedio de $401
millones de pesos por concepto de venta de leche cruda refrigerada y $12 millones en
promedio por la venta de las crías de cada vaca en producción.
Los precios de la leche refrigerada fueron establecidos de acuerdo al precio pagado en
el sector por litro de leche refrigerada para el año 2019 proyectada a 7 años, los cuales son
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permanentes en todos los meses del año, cabe resaltar, que las pasteurizadoras tienen
preferencia en la compra de leche refrigerada con altos volúmenes de producción.
Igualmente, para los precios del ganado de venta, es necesario tener en cuenta el sexo
del animal, por lo tanto, se estimó un porcentaje de nacimiento de 50% hembras y 50%
machos, con una tasa de mortalidad del 4%. Los precios de venta corresponden a los
establecidos para el año 2019 en el sector proyectados a los 7 años siguientes.
4.4.4. COSTOS Y GASTOS
En línea con las estrategias operativas establecidas, el proyecto establece los costos
dentro del proceso de producción discriminados entre variables y fijos. Los costos fijos
vienen dados por los servicios públicos, arriendo, mantenimiento de equipos, honorarios
de personal, entre otros. Los costos variables se encuentran constituidos por los insumos
consumidos por cada animal dentro del proceso productivo, la mano de obra, insumos
utilizados para la productividad de los pastos, entre otros. Dentro de los gastos
administrativos se tienen la nómina por prestación de servicios, la Educación Financiera y
Agrícola, las asesorías nutricionales y los viajes.
4.4.5. VALORACIÓN FLUJOS DE CAJA
De acuerdo a las estrategias establecidas y las proyecciones realizadas, el proyecto
presenta un flujo de caja positivo a partir del año 1, en donde, los costos representan
aproximadamente el 70% de la participación de las ventas, los cuales en su gran medida
corresponde a la estrategia de siembra para la auto sostenibilidad del hato. Frente a la
inversión inicial se estimó un capital de trabajo para los 7 años proyectados del 25%, lo
que deja ver un comportamiento positivo en el flujo de caja del accionista.
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Figura 39. Flujo de caja operativo, proyecto III.

Figura 40. Flujo de caja del accionista, proyecto III.
Dado lo anterior, el flujo de caja libre permite ver, que Finca Caminitos, a partir de las
estrategias establecidas en el proyecto, cuenta con la capacidad de atender los compromisos
con los acreedores y con los socios.
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Figura 41. Flujo de caja libre, proyecto III.
Proyectados los flujos se realiza la evaluación del proyecto analizándose a una
perpetuidad a partir del año 7.
Costo del aporte
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

$
$

15.0%
294,490,832.54
44,173,624.88
2.76
39.4% E.A.
32.9% E.A.
5.9 AÑOS

Tabla 26. Evaluación Proyecto III, flujo de caja del accionista (a perpetuidad).
Costo del aporte
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

14.6%
438,554,846.05
63,979,153.78
1.94
31.2% E.A.
25.9% E.A.
NO SE RECUPERA
$
$

Tabla 27. Evaluación Proyecto III. Flujo de caja libre (a perpetuidad).
El valor presente neto en los dos flujos de caja presenta un valor positivo, lo que deja
ver que los flujos proyectados a la tasa de oportunidad dispuesta para el inversionista y el
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costo de capital generan rentabilidad durante los 7 años, sin embargo, al revisar los flujos
a corte de 7 años se identifica que el flujo de caja del accionista presenta una recuperación
en 5.9 años, mientras que el flujo de caja libre no se recupera en esos 7 años.
4.4.6. VIABILIDAD DE LA AUTOSOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar la viabilidad de la estrategia operativa presentada en la auto
sostenibilidad de la finca, se realizó un juego de inventarios que permitiera medir la
cantidad de alimento con que se dispondrá en cada uno de los meses de los 7 años. Para
esto es necesario tener en cuenta variables que afectan directamente la producción.
Una de las variables más importantes en el proceso de la siembra, tiene que ver con los
niveles de precipitación del sector, que como ya se mencionó anteriormente se estimaron
para cada uno de los meses de la siembra.
Para proyectar los procesos de siembra se realizó un análisis en cada uno de los pastos
a sembrar, sobre los meses en los que se demora desde la siembra hasta la cosecha, en
donde se encontró que:
(vii)

El maíz forrajero tiene un proceso de 150 días, de los cuales 30 corresponden al
adecuamiento del terreno, entre los 60 y 90 días el maíz empieza a crecer,
momento en el cual se realiza el corte de la cosecha, una vez realizado el corte
se le da un tiempo de descanso de 90 días al terreno como descanso de la
producción para iniciar nuevamente con el proceso desde la siembra.

(viii)

La avena forrajera tiene un proceso de 240 días en los que se dan dos proceso de
corte antes de iniciar nuevamente la siembra, de los cuales, los 30 primeros días
corresponden al proceso de adecuamiento del terreno, entre los 60 y 90 días la
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avena empieza a crecer y dar cosecha para el primer corte, una vez se realiza
este corte, la avena inicia el proceso de prenacimiento hasta los 90 días
siguientes en los cuales se realiza el segundo corte, para dar espacio a 30 días en
los que se realizan los cuidados a la tierra para iniciar nuevamente el proceso de
siembra.
(ix)

El pasto forrajero, al contrario de la avena y el maíz, presenta un tiempo de
siembra de 5 años, con periodos de pastoreo cada 90 días, cada terreno utilizado
para pastoreo al finalizar se debe abonar nuevamente para que siga el proceso de
nacimiento en los meses siguientes, hasta los 5 años después de la siembra, en
los que se deberá dejar 30 días de descanso para iniciar nuevamente el proceso
de siembra.

Como ya se había estimado la estimación de la alimentación del ganado corresponde al
promedio del peso corporal, por lo tanto, es necesario realizar un balance de la alimentación
del ganado; de acuerdo a la asesoría brindada por el ganadero Fernando Sánchez Bravo, se
estimó necesario realizar un balance en la alimentación de acuerdo a la edad del animal,
por lo tanto, se estimó que del año 1 al año 4 se realizará una dieta del 70% comida de silo
y 30% pastoreo y a partir del año 5, 60% en comida de silo y 40% en pastoreo.
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AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

Silo
Siembra

Figura 42. Siembra, mapa de color, siembra proyecto III.
Al realizar un análisis de los inventarios disponibles en alimento, se evidencia que de
realizarse los procesos de siembra de acuerdo a lo establecido y al tener el sistema riego
incorporado los niveles de alimento por siembra serían suficientes para alimentar las 55
cabezas de ganado.
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Históricamente, la participación de la agricultura, ganadería y pesca, han venido
aumentando en lo corrido de los años, sin embargo, parte del crecimiento de este sector
depende del clima del país. La leche, es uno de los principales alimentos en consumo por
los colombianos, debido a los altos contenidos de proteínas, calcio, vitaminas K y D.
La mejor forma de realizar procesos óptimos en un hato lechero es realizar siembra de
pastos de alta calidad que permitan establecer los niveles de alimentación del ganado por
parte de un ganadero – zootecnista, para realizar estas siembras se debe contar con un
sistema de riego que permita minimizar el riesgo climático del sector, igualmente, es
necesario establecer un cronograma de siembra que permita identificar niveles de
producción en inventario.
La viabilidad de cada uno de los proyectos presentados depende de los resultados
productivos y el cumplimiento de las estrategias asignadas.
El proyecto 1, genera una rentabilidad a los dueños por el valor del arriendo de los 7
años proyectados, por lo tanto, para traer a valor presente los flujos recibidos se tomaron
tres escenarios diferentes en el costos de oportunidad, (i) tasa de 7.0% E.A. correspondiente
a la tasa dispuesta en el mercado para un CDT, (ii) tasa del 5.2% E.A. correspondiente a la
tasa de negociación del TES en pesos colombianos vencimiento julio del 2.024 y (iii) la
tasa de 14,6% E.A. correspondiente al costo de oportunidad del proyecto II y III:
PROYECTO I - TASA 7% E.A.
Costo de oportunidad
7,00%
VPN
$636.680.651,27
CAUE
$
44.567.645,59

PROYECTO I - TASA 5.2% E.A.
Costo de oportunidad
5,20%
VPN
$636.680.651,27
CAUE
$
33.107.393,87

PROYECTO I - TASA 14,6% E.A.
Costo de oportunidad
VPN
CAUE
$

5,20%
$636.680.651,27
33.107.393,87

96

En donde, se evidencia que el VPN en cada uno de los casos es atractivo para los dueños
de la finca Caminitos.
Para lograr identificar la mejor opción para los dueños se decide comparar el VPN de
cada uno de los proyectos a una misma tasa, para este caso se realizó con el 14,6% E.A.,
logrando identificar lo siguiente:
(i)

El proyecto II, presenta un VPN más atractivo, con un tiempo de recuperación
de 5.7 años, es decir, que, si los dueños desean obtener una mejor rentabilidad,
la mejor opción es realizar el proyecto II.

PROYECTO I
Costo de oportunidad
VPN
CAUE

(ii)

$

14.60%
$513,654,224.01
74,993,516.71

PROYECTO II
Costo de oportunidad
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

$
$

14.6%
920,596,784.51
134,692,496.47
2.35
36.7% E.A.
29.5% E.A.
5.7 AÑOS

PROYECTO III
Costo de oportunidad
VPN
CAUE
B/C
TIR
TIRM
PB

14.6%
438,554,846.05
63,979,153.78
1.94
31.2% E.A.
25.9% E.A.
NO SE RECUPERA
$
$

Sin embargo, en caso de que los dueños no estén de acuerdo en realizar la
inversión, el proyecto I presenta un VPN atractivo, adicional a esto, se recibiría
(i) la tierra en óptimas condiciones para seguir realizando procesos de siembra,
(ii) el sistema de riego profesionalizado y (iii) la adecuación del establo.

RECOMENDACIONES
Dentro del desarrollo de cualquiera de los proyectos, se recomienda lo siguiente:
1. Proyecto de inversión I: Dado que el proyecto en mención, tiene como objetivo la
búsqueda de un inversionista que tome en arriendo 32 fanegadas de la finca
Caminitos, durante mínimo 7 años productivos, es necesario, establecer los
lineamientos contractuales con los que se llevara a cabo el arrendamiento.
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Dentro de los lineamientos se deberá establecer como mínimo la entrega de, (i) los
potreros en condiciones óptimas de fertilización para futuras siembras con su
respectiva división, (ii) el sistema de riego, que incluye pozo profundo,
electrobomba y sistema de aspersión junto con su tubería, y (iii) la infraestructura
física del establo.
2. Proyecto de Inversión II: este proyecto permite a los dueños de la finca, identificar
una alternativa viable que les permita mejorar el proceso operativo, administrativo
y financiero que se tiene en la actualidad. Para esto se recomienda, (i) establecer de
manera adecuada junto con un agrónomo las 14.39 fanegadas que serán utilizadas
para realizar la siembra, (ii) realizar la división del terreno de acuerdo a las
condiciones necesarias para la siembra, (iii) realizar la instalación del pozo profundo
junto con el sistema de riego y aspersión, (iv) compra y mantenimiento de la
maquinaria agrícola necesaria para el proceso operativo de la finca, (v) contar con
asesoría de un administrador agropecuario para el desarrollo del proyecto y (vi)
cumplir con el cronograma de siembra establecido en el proyecto para mantener la
auto sostenibilidad de la finca.
3. Proyecto de Inversión III: este proyecto permite a los dueños de la finca, identificar
una alternativa viable que les permita mejorar el proceso operativo, administrativo
y financiero que se tiene en la actualidad. Para esto se recomienda, (i) establecer de
manera adecuada junto con un agrónomo las 12.99 fanegadas que serán utilizadas
para realizar la siembra, (ii) adecuar las 25 vacas que se darán como aporte por parte
de los dueños de la finca, (iii) realizar la división del terreno de acuerdo a las

98

condiciones necesarias para la siembra, (iv) realizar la instalación del pozo profundo
junto con el sistema de riego y aspersión, (v) compra y mantenimiento de la
maquinaria agrícola necesaria para el proceso operativo de la finca, (v) contar con
mayordomo capacitado en cuidado de ganado y mantenimiento de maquinaria, (vi)
establecer un cronograma de capacitación para los empleados y administrador que
permita ampliar el conocimiento frente al manejo eficiente de la finca y (vii) cumplir
con el cronograma de siembra establecido en el proyecto para mantener la auto
sostenibilidad de la finca
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