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INTRODUCCIÓN 

 

La finca La Quinta está ubicada en el departamento del Quindío, municipio de Armenia, 

vereda el Caimo; hace parte de una sociedad familiar integrada por 3 personas. Cuenta con 

una extensión de 18 cuadras (11.52 hectáreas), cultivadas en su totalidad con café variedad 

Colombia, que tienen una edad promedio de 3 años, y una serie de cultivos alternos para el 

consumo interno, tales como naranjas, mandarinas, aguacates y flores. Por su parte, la 

existencia de una serie de barreras construidas por plátano contribuye al proceso de sombra 

del café. La finca se encuentra a una altura de 1240 m.s.n.m. y su acceso se puede catalogar 

como bueno, gracias al estado de las vías que conducen a ella, localizándose a 15 minutos 

de la ciudad de Armenia.  

La rentabilidad del café y de la finca como tal fue por muchos años alta, sin embargo, 

debido a la coyuntura actual, causada por los elevados costos de producción y precios muy 

bajos, el café y la finca generan pérdidas. (Ver Anexo1). Con el objetivo de buscar una 

solución positiva, se inició el proyecto de sustituir el cultivo de café por el de plátano 

tecnificado o monocultivo. Hasta la fecha, se ha logrado realizar la sustitución en un área 

de 2 hectáreas, dejando una de 7.5 hectáreas por sustituir en los próximos años. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General  

 

Desarrollar un estudio de la viabilidad financiera del proyecto del plátano tecnificado 

en la región del Quindío.  

 

 Objetivos Específicos  

• Identificar la situación actual de la finca La Quinta.  

• Investigar los antecedentes, la situación y la proyección del cultivo del 

plátano tecnificado. 

• Identificar los requerimientos necesarios para cultivar plátano tecnificado, 

tales como características de suelo, temperatura, altitud, humedad, determinando si 

la finca cumple o no con estos requerimientos óptimos. 

• Descripción de la producción del plátano tecnificado: proceso de siembra y 

desarrollo de la planta de plátano, teniendo en cuenta los procesos asociados de 

fumigación y recolección del producto.  

• Estudio del mercado actual del plátano tecnificado, tanto interno como de 

exportación, incluyendo canales y costos de distribución, así como índices de 

demanda e indicadores de crecimiento de la misma.  



II-02(2)106 

 

 

• Estudiar el mercado externo del plátano tecnificado, su demanda y oferta en   

el mercado mundial.  

• Identificar los componentes necesarios para llevar a cabo el flujo de caja 

libre del cultivo del plátano tecnificado.  

• Analizar costos de producción y administración, tales como salarios, 

insumos necesarios para la producción insecticidas, abonos y todos los requeridos 

por el cultivo del plátano tecnificado.  

• Determinar los ingresos del proyecto. 

• Determinar la forma adecuada de proyectar las variables involucradas en el 

flujo libre de caja para cumplir los objetivos del proyecto.  

• Realizar la proyección de los flujos libres de caja del proyecto.  

• Determinar el valor presente neto del proyecto así como su TIR.  

• Realizar un análisis de sensibilidad.  

• Establecer la viabilidad financiera del proyecto.  
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1. ENTORNO DEL PROYECTO 

1. 1.   RESEÑA HISTORICA 

 

Colombia creció como nación y fortaleció sus instituciones económicas a través del café. 

Este producto fue la base de las exportaciones nacionales por varias décadas, siendo 

Colombia un país monoexportador que ligaba estrechamente sus ciclos económicos con el 

ciclo cafetero. De esta manera, fueron décadas de altibajos, recesiones y grandes bonanzas 

cafeteras, como la de los años 70, cuando el café alcanzó uno de sus mayores precios.  

 

Este producto dio paso al desarrollo de una infraestructura nacional, la creación de un 

mercado interno, un sistema financiero y de comercio exterior. El café generó la capacidad 

de compra externa que permitió financiar el modelo de sustitución de importaciones con el 

que el sector industrial colombiano se ha venido desarrollando.  

 

A los cafeteros les ha correspondido velar por la inversión pública y social en sus zonas de 

cultivo con poco esfuerzo y baja contribución por parte del gobierno central y de otros 

sectores, liberando así recursos fiscales para atender las necesidades de otras regiones y 

actividades nacionales.1 

                                            
1 Juan Manuel Santos.  Congreso Nacional de Cafeteros.  Bogota, diciembre 5 del 2001. 
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Las instituciones desempeñaron una importante labor de regulación del precio antes de la 

apertura y la globalización. El país cumplía con un acuerdo de cuotas entre los países 

productores. El ingreso de los cafeteros se encontraba protegido, garantizando una 

caficultura prospera y rentable. Así mismo, financiaba las instituciones como la Federación 

y el Fondo Nacional del Café, que tenían el papel de ahorrar en las bonanzas y desacumular 

en las crisis.  

 

En 1989 se rompe el pacto internacional del café entre los países productores y 

consumidores. Entran nuevos productores con costos de producción menores y una mayor 

capacidad de producción, causando una caída en los precios y el inicio de la crisis en la que 

hoy se encuentra sumergido el café.  

 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL  

 

En la actualidad, el café colombiano pasa por la peor crisis de su historia, su viabilidad 

como un negocio rentable es casi nula en un contexto global donde se destacan dos 

factores. El primero es la desventaja competitiva, que se presenta por los altos costos de 

producción en comparación con otros países productores como Vietnam, el cual tiene un 
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salario diario rural de 50 centavos de dólar, mientras que el sueldo mínimo en Colombia 

llega a 4,14 dólares2.  El segundo factor relevante son los bajos precios internacionales, que 

han sido el resultado de un aumento en la oferta y una caída en la demanda mundial.  

 

En el anexo 2, se puede ver cómo desde 1995 hasta el 2002 los precios han sufrido una 

fuerte caída.  

En el anexo 3, podemos ver de qué manera el volumen de exportaciones y los ingresos 

generados por éstas también han sufrido una caída, así como el precio interno. 

Esta crisis afecta a cerca de 556.000 familias, la mayoría asentadas en la región central del 

país, 90% de las cuales posee menos de cinco hectáreas y producen en conjunto unos 11 

millones de sacos al año, nueve millones de ellos destinados a la exportación3.   

 

 En la década de los 90 la participación del café en la generación de divisas se redujo 17% 

en promedio y su contribución al PIB bajó a 3%.  

 

A pesar de esta problemática, Colombia es un país privilegiado por la variedad de climas y 

el posible uso de gran parte de su territorio, aún no explotado convenientemente. De 

acuerdo con el último estudio sobre zonificación agroecológica, el país tiene un potencial 

agrícola de 14.274.000 hectáreas, extensión equivalente al 12%  de la superficie nacional. 

                                            
2 Fuente.  Federación Nacional de Cafeteros.  Gerencia Financiera. 
3  Fuente.  Federación Nacional de Cafeteros. 
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Estadísticas recientes indican que el uso agrícola de la tierra se da en 5.320.000 hectáreas, 

de las cuales cerca de un millón corresponden a cultivos cafetaleros, dato que muestra un 

claro indicio de la posibilidad de expansión de la frontera agrícola. El trópico cálido 

representa alrededor del 82% del territorio nacional (93.257.000 hectáreas); en la franja 

cálida húmeda y muy húmeda se encuentra situado el 96% de las selvas y sabanas. Por su 

parte, en la franja cálida subhúmeda y seca se concentra la mayor intervención de cultivos 

comerciales de algodón, arroz, caña de azúcar, sorgo, soja, ajonjolí, maní y frutas 

tropicales4. 

 

1.3. LA FINCA  

 

En el contexto anteriormente descrito se enmarca la finca La Quinta, cuya extensión es de 

18 cuadras ubicada en el departamento del Quindío, en la vereda El Caimo. La finca hace 

parte de una sociedad familiar integrada por 3 personas.  

 

En la finca se cultiva café variedad Colombia como cultivo principal y plátano como 

cultivo alterno en barrera. La rentabilidad del café y de la finca como tal fue por muchos 

años alta, sin embargo, con la coyuntura actual causada por elevados costos de producción 

y precios muy bajos, el café y la finca generan pérdidas. (Ver anexo 1). Con el objetivo de 

                                            
4 Centro de información y documentación empresarial sobre iberoamérica.  Colombia actividades del sector 
primario.   
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buscar una mayor rentabilidad se dio inicio al proyecto de convertir La Quinta en una finca 

sembrada en plátano tecnificado o monocultivo. Por lo tanto, es necesario realizar un 

estudio de la viabilidad de este nuevo negocio en este momento.  

 

En la finca la nómina varia según la temporada. En la de cosecha se tiene una nomina de 18 

personas, incluido el mayordomo, quien recibe el salario mínimo. Los demás trabajadores 

son esencialmente cogedores, a los que se les paga por lata de café 2800 pesos; estos 

recogen aproximadamente 4 latas en el día.  

 

El plátano, que en la actualidad es un cultivo alterno, usado como barrera para el café.   Se 

vende por racimos aproximadamente cada 20 días.  Los  costos de corte y transporte son 

asumidos por el comprador, mientras la finca corre con los costos de siembra, desyerbe, 

abonos, fumigaciones y demás actividades que comprende la producción del plátano. La 

finca vendió aproximadamente 150 racimos mensuales en el 2001.  Cabe anotar que los 

datos que se tienen sobre el plátano son los generados por el cultivo alterno del mismo el 

cual no es un monocultivo. 
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2. SITUACIÓN DEL CULTIVO DEL PLÁTANO TECNIFICADO 

 

El cultivo del plátano en Colombia tiene una gran importancia social y económica, por ser 

uno de los productos fundamentales de la canasta familiar y una fuente generadora de 

trabajo y divisas para el país. Se cultiva en diferentes áreas agroecológicas, desde 0 hasta 

2.000 m.s.n.m., con temperaturas entre 17 y 35°C. promedio. En el país se cultivan 

alrededor de 400.000 ha, con una producción total anual de 2,5 millones de toneladas de 

racimos, de las cuales el 96% se dedica al mercado interno y el resto a la exportación. Los 

principales centros productores se encuentran en las zonas cafeteras de la Región Andina, 

donde se cultivan unas 280.000 ha (73% del área cultivada) que aportan 2,2 millones de 

toneladas del producto nacional. Otras regiones naturales de importancia para el cultivo son 

la Región Caribe (51.255 ha), La Orinoquía (23.656 ha), la Región Pacífica (15.771 ha) y 

La Amazonía (11.828 ha).5 

ÁREA CULTIVADA EN PLÁTANO POR REGIÓN

Región Andina

Región Pacif ica

Amazonia

Orinoquia

Region Caribe

 

Figura 1. Área cultivada en plátano por región. 

                                            
5 Fuente.   Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 
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Del total del área cultivada con plátano, en el 87% de ésta se encuentra como cultivo 

tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, mientras que en el 13% del área como 

monocultivo intensivo.  El área de explotación de acuerdo al sistema de cultivo se 

encuentra distribuido así: 

Cuadro 1. Área de explotación de acuerdo al sistema de cultivo 

Clase Área de explotación Sistema de Cultivo 

Pequeño 0,1 - 5 Intercalado, asociado monocultivo 

Mediano 5,1 - 15 Asocioado monocultivo 

Grande 15,1 - 30 Asocioado monocultivo 

Empresarial 30,1 Asocioado monocultivo 

Fuente: Corpoica, Regional 9, “Especialización de la Regional 9 en el proceso de generación y transferencia 

de tecnología para la siembra y explotación rentable del cultivo de plátano”. 

 

El consumo nacional anual es de 70 kg/persona aproximadamente, uno de los más altos del 

mundo, ocupando el tercer lugar en el país después de la papa y la leche.6   

En la Zona Central Cafetera Colombiana, el cultivo del plátano genera, cerca de 136.000 

jornales por año y aporta el 7% del producto interno bruto agrícola. El clon Dominico-

Hartón es el material más cultivado en la zona mencionada, su producción, así, como su 

demanda es permanente durante el año y aporta el 65% de la producción nacional, 

abasteciendo la mayoría de los principales mercados del país. El clon Hartón es el 

predominante en las demás zonas de producción

                                            
6 Fuente.  Corpoica. 
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 Cuadro 2. Distribución de la producción y demanda de plátano en 

Colombia 

Departamento E F M A M J J A S O N D

Quindío                         

Meta                         

Antioquia                         

Tolima                         

Córdoba                         

Chocó                         

Arauca                         

Valle                         

Caldas                         

Cundinamarca                         

Santander                         

 Gris oscuro abundante 

 Gris claro estable 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Tradicionalmente, el plátano ha sido unos de los productos con mayor área sembrada en el 

eje cafetero; se cultiva en gran medida asociado con café y es una alternativa de ingresos en 

las épocas en que no se realizan las labores culturales del café. Los principales productores 

en la zona son: Quindío (Montenegro, La Tebaida, Quimbaya, Circacia, Armenia, Calarcá), 
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Risaralda (Marsella, Belén de Umbría, Balboa, La Celia, Pereira, Santuario y Apía) y 

Caldas (Pácora, Aguadas, Viterbo, Belalcázar, Risaralda, Palestina, Neira, Chinchiná, 

Villamaría, Manizales).  

 

A partir de la crisis cafetera, diferentes instituciones del sector agrícola han incentivado el 

cultivo de plátano promoviendo nuevas tecnologías y mejoras en los procesos productivos a 

través de toda la cadena. Por lo general, el plátano se comercializa en racimos que son 

transportados en camiones que se dirigen hacia diferentes departamentos, especialmente 

Valle, Cundinamarca y Antioquia. En algunos casos se realizan labores de poscosecha, 

desgajando el producto y empacándolo en guacales con capacidad aproximada de 40 kg.  

Desde hace 15 años, en la Zona Cafetera Central se ha desarrollado un programa de 

investigación sistemático e integrado en el cultivo de plátano, mediante la cooperación de 

instituciones estatales y privadas de carácter nacional e internacional que ha generado 

resultados básicos y prácticos, contribuyendo a mejorar su producción y rentabilidad. La 

investigación ha aportado resultados básicos y prácticos para la siembra y explotación del 

cultivo, que ha dado como resultado un desarrollo de los conocimientos de los agricultores 

sobre el funcionamiento de la planta y la manera de manejar el cultivo desde la siembra 

hasta la cosecha, mediante la aplicación de prácticas sencillas y económicas. La tecnología 

generada ha permitido incrementar la productividad de 7 t/ha a más de 50, situando el 

cultivo del plátano como una alternativa importante para la producción agrícola nacional.  
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El país es también el primer exportador mundial de plátano verde, con unas ventas que 

copan el 60% del mercado norteamericano. Las cifras muestran un crecimiento proyectado 

del 100% anual del mercado para el año 2010, con importantes ventajas competitivas por la 

calidad de su producto.7 

 Cuadro 3. Exportación de plátano en Colombia 

AÑO 

VOLUMEN 

(Cajas de 23.24 kg) Valor (usd) FOB 

1998 2.772.819 22.030.231 8,09 

1999 3.371.007 24.846.279 7,37 

2000 3.037.265 22.066.662 7,27 

Tomado de: Augura Coyuntura primer semestre del 2000 

2.1. EL CULTIVO DEL PLÁTANO TECNIFICADO  

2.1.1 Variedades  

Los plátanos son plantas herbáceas gigantes, que pertenecen a la familia Musácea y al 

género Musa. Las variedades más conocidas son el Hartón, Dominico, Morado o Espermo, 

Popoco o cuatrofilos, Pelipita o Comino, Maqueño y Truncho. Las variedades más 

cultivadas en Colombia son el Hartón, Dominico y Dominico-Hartón.  

 

2.1.2. Monocultivo de plátano Dominico Hartón  

                                            
7 Precios Internacionales.  Inteligencia de Mercados SIM.  Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 
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Para hacer uso más apropiado de la tierra y aumentar la rentabilidad de los cultivos, el 

hombre ha recurrido al empleo de prácticas agronómicas y/o cultivo de variedades 

altamente productivas.  

En el caso del cultivo de plátano se presenta una nueva alternativa, que hace relación a la 

siembra de altas densidades de población y a un sólo ciclo de producción, mediante la 

siembra de una, dos o tres plantas por sitio, bajo una misma o diferentes distancias de 

siembra. Esta modalidad induce a manejar el plátano como un cultivo anual, de tal manera 

que una vez efectuada la recolección del primer ciclo de producción, se procede a eliminar 

la plantación. Si bien es cierto que este sistema modifica cualitativa y cuantitativamente los 

parámetros de crecimiento y desarrollo, respecto a las explotaciones tradicionales, se 

compensa con los altos rendimientos que pueden ser incrementados hasta el 100% 8. 

El sistema de altas densidades, con manejo de las unidades productivas a un sólo ciclo 

productivo, es una alternativa bastante rentable, por cuanto ofrece al agricultor las 

siguientes ventajas:  

• Mayor rentabilidad por hectárea, como resultado del incremento de los 

rendimientos, que puede ser hasta del 100%, dependiendo de la densidad utilizada.  

• Mayor eficiencia y aprovechamiento de los factores de producción 

relacionados con tierra, trabajo y capital mediante un uso más apropiado de la tierra 

y de la mano de obra.  

                                            
8 Sylvio Belalcazar C; Gerardo Cayón S  
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• Reducción de costos de producción como consecuencia de la disminución de 

la mano de obra y el uso de insumos agrícolas.  

• Incremento de la rentabilidad por medio de la programación escalonada de la 

siembra para recolección del producto en épocas de mayor demanda y costo.  

• Ingresos altos por la disponibilidad de gran cantidad de semillas de óptima 

calidad.  

• Reducción de la incidencia y severidad del ataque de las sigatocas (amarilla 

y negra), como resultado de la modificación de algunas condiciones ambientales 

dentro de la plantación, principalmente la humedad.  

 

De modo que el monocultivo de plátano Dominico-Hartón es el sistema de producción 

donde se destina el terreno a la producción de esta variedad como especie única.  

 

2.1.2.1. Sistema de siembra  

El sistema de siembra está condicionado por la pendiente del terreno. La siembra en 

terrenos planos no tiene limitaciones en el arreglo espacial, sin embargo, en el caso del 

cultivo analizado, cuyo terreno es pendiente, se estableció un trazo en triángulo con una 

distancia entre plantas o unidad productiva de 3 metros, teniendo una densidad de siembra 

o un total de 1466 plantas por hectárea.  
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2.1.2.2.  Ciclo productivo  

El ciclo productivo del plátano consiste en la prolongación generacional del cultivo. Se 

entiende como unidad productiva cada mata de plátano que es la abuela, a la que se le dejan 

2 colinos que serán la madre y la hija, respectivamente. Asimismo, después de que la 

abuela ha generado el racimo, se corta y será remplazada por la madre. En esta etapa del 

ciclo, la madre se convierte en abuela y la nieta en madre permitiendo el nacimiento de otro 

colino para ser la hija. De esta forma, el ciclo se continúa, regenerando la platanera a través 

de cada una de las generaciones.  

 

2.2. MANEJO DEL CULTIVO  

2.2.1.  Control de Malezas  

El control de malezas es una práctica que permite mejorar las condiciones de productividad 

del cultivo. Este se realiza a través de dos actividades del plateo, que consiste en rodear la 

planta con Finale (herbicida) y las calles con glifosato, donde es repartido a través de los 

surcos. Dichas actividades se realizan 6 veces al año por hectárea y requiere de 6 jornales 

anuales por cada hectárea productiva.  

 

2.2.2. Fertilización  
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Se lleva a cabo cada 2 meses para un total de 1000 gr por unidad productiva al año, es 

decir, 1466000 gr por hectárea anual o 26 bultos que requieren de 131 jornales por hectárea 

al año.  

 

2.2.3. Deshoje-Despunte  

Esta actividad consiste en eliminar las hojas dobladas, secas o que presenten síntoma de 

sigatoca, enfermedad que ataca las plataneras y deteriora la productividad y calidad del 

racimo. Esta actividad requiere de 20 jornales anuales por hectárea.  

 

2.2.4. Desguasque  

Consiste en eliminar las guascas secas que cubren el tallo, requiriendo de 20 jornales 

anuales por hectárea sembrada. 

 

2.2.5. Deshije  

Consiste en la eliminación selectiva de aquellos colinos que no fueron seleccionados por 

criterios de ubicación, calidad y densidad poblacional para el siguiente ciclo productivo, 

conservando siempre la madre y la hija para cada unidad productiva, con el fin de continuar 

el ciclo productivo. Dicha actividad requiere de 10 jornales por hectárea al año.  
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2.2.6.  Destronque y Repique  

Consiste en eliminar el tallo de las plantas ya cosechadas. Se requiere de 8 jornales al año 

para cada hectárea productiva.  

 

2.2.7.  Trampeo  

Consiste en realizar dos cortes encontrados de forma de bisel aplicar carbofuran en el tallo 

para el control del picudo, una de las plagas que ataca las plataneras. Requiere de 2 jornales 

por hectárea productiva al año.  

 

2.2.8.     Control químico de la sigatoca  

Esta enfermedad se presenta únicamente en las hojas, reduciendo el área foliar y su 

duración, lo que conlleva a una disminución en la calidad del racimo. El control de la 

sigatoca se realiza a través de fumigación aérea.  

 

2.2.9.   Desbellote y emblose  

El desbellote consiste en eliminar la parte terminal del racimo o bellota para después 

embolsar el racimo con el fin de proteger los frutos del ataque de insectos y preservar su 

calidad. Esta actividad requiere de 10 jornales al año por cada hectárea productiva.  
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La tasa de retorno es la cantidad de racimos que se producen por unidad productiva en un 

año, esta tasa tiene un promedio de 1.1 racimos por unidad productiva al año con las 

condiciones climáticas, de altura, del suelo y de tratamiento del cultivo. El porcentaje de 

daños es del 7 % de la producción anual9  y el promedio de peso del racimo es de 17 kg en 

las condiciones de la platanera.  

 

2.3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y ESPECIFICACIONES DEL CULTIVO DEL 

PLÁTANO TECNIFICADO 

 

Los estudios sobre evaluación del germoplasma de plátano en la CCM (Colección 

Colombiana de Musáceas, situada en el Centro de Investigación El Agrado, ubicado en 

Montenegro, Quindío a 1.310 metros de altura) permitieron identificar como materiales 

promisorios, por sus características productivas, los clones Dominico-Hartón seudotallo 

rojo y África 1.  

 

El primero es un biotipo de Dominico-Hartón que presenta un racimo de mayor peso. El 

África 1 es una selección del clon africano Mbouroukou No. 1, tipo Hartón, introducido a 

través de un convenio entre CIRAD-FLHOR, ICA y Corpoica, que se adapta muy bien 

desde el nivel del mar hasta 1.700 metros de altura. El racimo de esta variedad puede 

alcanzar 26 kg, la calidad de los frutos es similar a la del Dominico-Hartón y por su 

                                            
9 Jorge Iván  Arias.  Agronomo.  Comité de cafeteros del Quindio. 
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crecimiento precoz puede mantener hasta el momento de la cosecha una o dos hojas 

funcionales, tolerando así los ataques de sigatoka.  

 

Otro material promisorio es el híbrido tetraploide FHIA 21 (AAAB) creado por la 

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, con alta resistencia a las sigatoka negra y 

amarilla, con mayor tamaño y estabilidad fenotípica del racimo que el Dominico-Hartón.  

 

El Dominico-Hartón presentó la mayor altura de planta (3.46 m) en el momento de la 

floración y el peso de sus racimos fue de 17 kg, en promedio. 

 

La investigación agrícola en el país se ha preocupado mucho de la productividad de los 

cultivos y poco de los factores de la planta y del ambiente que pueden ser manipulados para 

aumentar los rendimientos, por lo cual, es relativamente poco lo que se conoce acerca de la 

influencia que ejercen los factores ambientales sobre los procesos fisiológicos y las fases de 

desarrollo de los cultivos.  

 

Las investigaciones en manejo agronómico del cultivo han revolucionado el sistema de 

producción de plátano, en la actualidad se cuenta con un sistema más organizado y 

tecnificado, donde el concepto de cultivo permanente se ha cambiado por el de cultivo 

intensivo y semipermanente.  
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La siembra y el manejo de plántulas de vivero disminuyen los costos de producción al 

reducir la frecuencia de las prácticas agronómicas. Además, facilita el proceso de selección 

de material libre de los principales problemas fitosanitarios. Esta tecnología remplazó, casi 

en su totalidad, el sistema tradicional de siembra de cormos de gran tamaño.  

 

Para una misma densidad poblacional, el arreglo de siembra más productivo se consigue 

aumentando la distancia entre surcos, de manera tal que se lográn los mayores rendimientos 

en las siembras con una relación de distancias entre surcos y sitios de 3x3 m.  

 

La siembra de plátano en densidades altas mejorara los ingresos netos del productor. A 

pesar de que en las densidades superiores a 2.750 plantas/ha se reduce el peso promedio del 

racimo, se compensa con la mayor cantidad de racimos cosechados, obteniéndose un 

incremento entre 30 y 40% en el rendimiento/ha del cultivo.  

 

La altitud y la distribución bimodal de las lluvias en la zona cafetera determinan, en gran 

medida, el patrón de crecimiento del fruto y su posterior comportamiento de maduración 

durante la postcosecha, lo que tiene grandes implicaciones sobre la calidad ofrecida y la 

demanda del mercado. Los frutos de mayor peso y calidad se desarrollaron en época 

lluviosa a menor altitud, acentuándose la reducción del peso en la época seca.  
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El embolso de los racimos, práctica relativamente nueva en la zona cafetera, mejora la 

apariencia física y la calidad de los frutos. Los resultados preliminares de los experimentos 

sugieren que la selección adecuada del material y del color del polietileno de las bolsas 

puede influir en forma positiva en la presentación del producto. Las bolsas azules, blancas y 

transparentes, utilizadas en la actualidad por los agricultores, producen racimos de peso 

aceptable en el comercio. Sin embargo, las de color verde mostraron resultados 

promisorios, superando en 15% el peso de los racimos embolsados con otro tipo de color y 

permiten obtener frutos más verdes, brillantes y uniformes. La concentración de almidón en 

la pulpa de los frutos fue similar con todos los colores de bolsa, pero con las bolsas azules, 

transparentes y blancas, se observó aumento en la acumulación de azúcares en la pulpa. La 

concentración de sólidos solubles en la pulpa fue mayor con las bolsas azules, amarillas y 

blancas.  

 

El mayor peso del fruto se obtuvo dejando cuatro o cinco manos por racimo y realizando el 

desmane a los 20 días después de la floración. Estos resultados son importantes para la 

comercialización por la calidad externa del fruto que incluye su tamaño, presentación y 

apariencia.  

 

2.4. PLAGAS  

Las enfermedades y plagas constituyen las principales limitaciones para la explotación del 

cultivo de plátano, considerándose particularmente importantes las que atacan el cormo, el 
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seudotallo, las hojas y los frutos. Éstas inciden en la cantidad y calidad de la producción e 

incrementan los costos generales del cultivo por la ejecución de medidas de manejo y 

control.  

Entre los principales problemas fitosanitarios que afectan el cultivo, en mayor o menor 

grado, en las diferentes zonas productoras sobresalen la sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis), la sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola), el moko (Ralstonia 

solanacearum), el virus del mosaico del pepino (CMV), el virus del rayado del banano 

(BSV), el picudo negro (Cosmopolites sordidus), el picudo rayado (Metamasius 

hemipterus), el gusano tornillo (Castniomera humboldti) y algunos nematodos 

fitopatógenos.  

 

El conocimiento de los factores ambientales, que pueden favorecer los procesos de 

evolución de las diferentes enfermedades, juega un papel fundamental en las decisiones por 

tomar para las prácticas de manejo, bien sea por medios de control químico o con un uso 

adecuado de prácticas económicas. La presencia de algunas plagas (picudo negro, gusano 

tornillo) y la incidencia y severidad de enfermedades y plagas (sigatoka amarilla y negra, 

moko, CMV, BSV), han ocasionado pérdidas considerables en la cantidad y calidad del 

producto cosechado y en la duración de la vida útil de las plantaciones.  

 

La evaluación, adaptación y entrega de materiales resistentes a las sigatoka negra y 

amarilla, y las prácticas de manejo integrado de estas enfermedades, han hecho posible la 

reducción del uso de fungicidas, trayendo beneficios para el ambiente y la salud humana, 
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además, de ahorro de divisas para el país. El productor puede obtener incrementos del 50% 

en la producción únicamente con el uso de mejores prácticas de manejo integrado y 

cultivares resistentes. De acuerdo con la relación beneficio/costo, se estima que la utilidad 

neta ha aumentado 55% en las plantaciones que aplican la tecnología para el manejo 

integrado de estas enfermedades.  

A través de los diferentes estudios se determinó que para la Zona Cafetera Central, las 

zonas óptimas de producción del clon Dominico-Hartón están ubicadas entre 1.050 y 1.400 

metros de altura. Los frutos con mayor calidad (tamaño y apariencia física externa), se 

obtienen en las menores altitudes. A mayor altitud, los frutos muestran deficiente calidad 

interna y presentación. La vida útil postcosecha del fruto se afecta por las condiciones 

climáticas de la zona de producción, siendo más prolongada en los frutos desarrollados en 

la época lluviosa que en la seca.  

Cuadro 4. Principales plagas y enfermedades que atacan el plátano. 

Virus 

 

- Mosaico del cohombro c.m.v. 

- Rayado del banano a.m.v 

- Bratea del banano a.m.v. 

- Abaca y bunchy top (no presentes en 

América). 

Hongos 

 

- Mycosphaerella fijiensis var, 

difformis: causa de la sigatoca 

negra. 

- Mycosphaerella musicola: causa 

sigatoca amarilla 

- Fusarium oxysporum f.s.p. Cubense: 
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Causa el mal de Panamá. 

Enfermedades 

 

- Moko : causado por la bacteria 

Psenudomonas solanacearum 

- Pudrición acousa del seudotallo o 

bacteriosis 

- Mal del cigarro 

 

Plagas 

 

- Picudo negro y amarillo 

- Gusano tornito y gusano cabrillo 

- Colapsis 

- Avispa tigrona 

 

Fuente.  Acuerdo de competitividad del plátano en Colombia.  Colección documentos IICA serie competitividad 

No. 18. 

En la región del Quindío se han podido controlar algunos de los virus, hongos, 

enfermedades y plagas del plátano a través de diferentes actividades. En la actualidad las 

plataneras sufren principalmente de sigatoka negra y amarilla, del picudo negro y amarillo 

y de Moko.  

 

2.5. POSTCOSECHA 

El fruto de plátano se considera como muy perecedero y su calidad se puede deteriorar 

rápidamente a causa de una manipulación inadecuada, desde el momento en que el racimo 

se retira de la planta hasta su distribución al consumidor final.  
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Conocer los procesos fisiológicos de la maduración es de gran importancia para el 

mejoramiento de la calidad de los frutos y la prevención de grandes pérdidas durante su 

producción, almacenamiento, industrialización y mercadeo. Algunos trabajos sobre 

determinación de pérdidas postcosecha en plátano, efectuados en el departamento del 

Quindío, demostraron que éstas fueron del 8% entre la finca y los puntos de venta del 

plátano (galería, bodegas, supermercados y tiendas).  

 

A pesar de que se ha generado amplia tecnología de manejo agronómico para mejorar la 

producción y productividad del plátano, los estudios del comportamiento del producto, 

desde el momento de la cosecha hasta la llegada al consumidor final, han sido escasos, 

sobretodo en lo relacionado con la manipulación del producto fresco, los procesos 

fisiológicos que ocurren durante la maduración del fruto, las posibilidades de 

transformación y la investigación de mercados potenciales. La realización de este tipo de 

estudios complementarios es prioritaria dentro del enfoque de la cadena agroalimentaria, ya 

que, beneficia al mantenimiento de la calidad y competitividad del producto, lo que 

contribuirá a un desarrollo agroindustrial de la especie, que se traduciría en un aporte social 

(generación de empleo) y económico para el desarrollo de las regiones en donde se cultiva 

el plátano ampliamente. 

  

 

 



II-02(2)106 

 

2.6. COMERCIALIZACION DEL PLÁTANO  

 

La comercialización del plátano en Colombia está caracterizada por un gran número de 

intermediarios entre el productor y el consumidor final. Se pueden destacar cinco canales 

de distribución, a saber:  

1. Acopiador-mayorista-detallista.  

2. Proveedor-Mayorista-supermercado.  

3. Productor-supermercado.  

4. Mayorista-agroindustria.  

5. Productor-agroindustria.  

El principal canal de distribución es acopiador-mayorista-detallista. El acopiador se encarga 

de adquirir el producto directamente del productor en las diferentes fincas de la región; 

determina el precio del producto de acuerdo a la oferta, la calidad del mismo y las 

expectativas del precio de venta a los mayoristas.  

 

En la región del Quindío la competencia por calidad del producto es alta, dejando por fuera 

del mercado aquellos productores cuya calidad no es competitiva. La calidad del producto 

se determina por la frescura, el color uniforme, la forma, el tamaño y la textura del 

producto. Adicionalmente el plátano no debe presentar aristas muy pronunciadas, manchas, 
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magulladuras, cicatrices, impurezas, pudriciones o huellas notorias de lesiones causadas por 

enfermedades o insectos. La primera calidad exige una longitud mínima de 19 cm en pulpa 

con un diámetro mínimo de 4.5 cm en la mitad del plátano, incluyendo la corteza y un peso 

mínimo de 300 gr. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, creó la norma 

técnica NTC 1190, en la que se definen los criterios para la clasificación del plátano con 

destino al mercado nacional y para exportación. Sin embargo, la norma no se cumple 

porque los comercializadores y procesadores utilizan sus propios criterios para la compra. 

De modo que, los exportadores siguen la reglamentación exigida en los mercados 

internacionales y las cadenas especializadas, ya que, las centrales mayoristas y las 

agroindustrias tienen establecidos sus propios criterios de calidad y empaque.  

 

El proceso de globalización, así como los desarrollos tecnológicos y los cambios 

sociodemográficos, que se han registrado en las últimas décadas, han tenido su impacto 

sobre las características de la demanda en el mercado interno, lo cual se refleja en el 

creciente interés por algunas de las categorías de productos.  

 

En el dinamismo de estos alimentos también han incidido los cambios que están ocurriendo 

en los esquemas de comercialización en Colombia. Aunque el sistema tradicional de 

mercadeo de alimentos sigue predominando (principalmente a nivel mayorista), en las 

últimas décadas se han registrado cambios importantes, tales como el aumento del número 

de cadenas de supermercados, la aparición de nuevos formatos (hipermercados Carulla y 

Makro) y el ingreso de cadenas extranjeras al mercado (Carrefour). La intensificación de la 



II-02(2)106 

 

competencia en este terreno implica que cada uno de los participantes (detallistas) tendrá 

que buscar mecanismos para aumentar sus ventajas competitivas (por ejemplo, en materia 

de calidad y diversidad de la oferta, precios competitivos, sistemas de negociación con 

proveedores, entre otros) para lograr una adecuada rentabilidad.  

Desde otra perspectiva, si se consideran no sólo los mercados sino también la 

competitividad que hay que desarrollar para acceder y permanecer en ellos, adquieren 

relevancia temas como el aseguramiento de la calidad, la eficacia de las articulaciones entre 

componentes de una misma cadena productiva y la eficiencia de los sistemas de apoyo a 

esas cadenas.  

 

La calidad, que tiene como fundamento elementos éticos asociados a la responsabilidad de 

ofrecer alimentos en condiciones que garanticen su consumo sin riesgo para el consumidor, 

se ha convertido, además, en un elemento clave de competitividad en el comercio nacional 

e internacional. Las exigencias de adecuar y establecer determinados sistemas de gestión y 

de producción, la importancia de contar con certificaciones tanto de productos como de 

sistemas de producción y de aseguramiento de la inocuidad, la delegación de la 

responsabilidad social por la calidad en los productores y procesadores y la necesidad de 

satisfacer las normas a nivel internacional componen un escenario más exigente en la 

aplicación de las diferentes herramientas con que se cuenta actualmente. Por estas razones 

el mercado hoy en día exige productos de excelente calidad y el productor está en la 

obligación de brindarlos. Esta tendencia también se presenta a nivel de mercados 

internacionales, que día a día exigen un mejor producto. De esta forma, la producción de 
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plátano tecnificado, producto que tiene mejores características de calidad, se impone sobre 

el monocultivo tradicional; a través de una estrategia de diferenciación del producto en el 

exterior su potencialidad es de grandes dimensiones.  

 

2.7. EXPORTACIÓN 

 

El 99% de la producción mundial se destina al consumo interno de cada país, siendo solo 

un 1 % la producción destinada a la exportación para satisfacer las necesidades de la 

población latinoamericana y africana de los países importadores.  
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Figura 3.  Valor de exportaciones colombianas de plátano. 

El principal país destino de las exportaciones de plátano de Colombia es Estados Unidos. El 

plátano verde se comercializa fresco y congelado (como patacones, maduro en tajadas y 

maduro al horno), siendo éste último un producto de reciente éxito en el mercado. Las 

importaciones de plátano fresco en Estados Unidos son relativamente uniformes a lo largo 

del año y, simultáneamente con el crecimiento de la población hispana, aumentaron en 

forma continua entre 1990 y el 2001, situándose en 217 mil toneladas por valor de US$76 

millones en el 2001. Las importaciones son provenientes principalmente de Colombia, 

Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Guatemala. Colombia es el principal proveedor en este 

mercado con una participación del 50% en promedio, entre 1990 y el 2001.10  

                                            
10 Fuente: United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. FASonline. 
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2.7.1. Calidades de Exportación  

Dentro de las calidades de plátano que se exportan se encuentran:  

Especial : Peso en gramos superior a 368.5 gr. Longitud dorsal superior a 31 cm. y una 

longitud mínima de 31 cm.  

Primera: Peso en gramos entre 198,45 y 368,3 gr. Longitud dorsal entre 20 y 30,99 cm.  

Segunda: Peso en gramos entre 141,75 y 198,2 gr, longitud dorsal entre 20 y 30,99 cm.  

 

El producto para la exportación debe ser cuidadosamente seleccionado, entendiéndose que 

los racimos (cabeza de plátano y gajos) se separarán en dedos (unidades), clasificándose 

por su forma y tamaño, descartándose los que presentan defectos, daños y enfermedades. 

Los plátanos se lavan en una solución de cloruro libre y se protegen con productos 

químicos aceptados por las autoridades de los países importadores.  

 

2.7.2. Empaque  

El plátano se exporta en cajas de cartón corrugado totalmente telescopiable de dos piezas, 

preferiblemente de con base doble. La caja deberá soportar esfuerzos a la rotura de 19 kgs/ 

cm2 (275 lbs/plg2). La caja usada para el banano es aceptable pero debe tener un divisor 

central vertical para mejorar la resistencia y protección de la fruta. Si se usan grapas 

metálicas para conformar la caja debe tenerse especial cuidado para asegurar que las grapas 

han cerrado totalmente y así evitar daños a la fruta. Las dimensiones internas de la caja de 
                                                                                                                                     
U.S. Trade Statistics. http://www.fas.usda.gov/ustrade 
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exportación de plátano hacia Europa deberán ser de 20 cm X 51 cm X 34 cm. Se estima que 

una caja de cartón de exportación de plátano de 50 lbs. contenga entre 50 a 67 dedos de 

plátano y un contenedor de 40 pies (refrigerado) aproximadamente 900 cajas.  

 

2.7.3. Almacenaje y Transporte  

El plátano puede ser exportado exitosamente vía marítima si se siguen todo los 

lineamientos en cuanto a cosecha, grado de madurez y manejo. Se requieren condiciones de 

almacenaje de entre 12 y 13.5 ºC. con humedad relativa entre 85 y 95 %. Se recomienda 

pre-enfriamiento en bodega refrigerada antes de cargar los contenedores, si no es posible, el 

ambiente de almacenaje debe tener suficiente capacidad de enfriamiento para eliminar el 

calor del campo y mantener la temperatura constante durante las 24 horas previas. En la 

práctica, puede obtenerse utilizando contenedores refrigerados como punto de pre-

enfriamiento antes de la carga del contenedor final que hará la travesía marítima.  

 

2.7.4. Consideraciones de Entrada del Plátano a Mercados de Importación 

Seleccionados  

Estados Unidos: Estados Unidos no exige certificados fitosanitario para la entrada a 

EE.UU. continental de este producto. Inspeccionarán las importaciones de manera aleatoria.  
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Europa : exige certificados fitosanitario para la entrada a este producto, pero se reserva el 

derecho de aceptar o no dicha certificación, que en el caso negativo implica la inspección 

puntual en punto de entrada por las autoridades correspondientes de cada país.  

 

Algunos países centroamericanos donde se destaca Costa Rica han tenido un aumento en 

sus exportaciones y participación en el mercado ofreciendo un producto de buena calidad. 

Dichos países tienen algunas ventajas competitivas sobre Colombia debido a su ubicación 

geográfica y menores costos de producción y transporte. Los costos de exportación del 

plátano para los productores Colombianos son muy altos siendo rentable únicamente la 

exportación para las grandes asociaciones bananeras, que ya tienen toda la infraestructura 

de exportación establecida y la exportación del plátano la realizan en asociación con el 

banano.  
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3. EL PROYECTO  

 

El proyecto consiste en sembrar anualmente 2.5 hectáreas de plátano en monocultivo con 

un arreglo de siembra de 3x3 m en triangulo que da como resultado un total de 1466 plantas 

por hectárea, que dadas las condiciones del terreno tiene un retorno de 1.1 racimos por 

unidad productiva y produce racimos de 17 kg en promedio.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Jorge Iván Arias. Agronomo.  Comité de cafeteros del Quindio. 
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4. VALORACION DEL PROYECTO 

 

La valoración del proyecto se realizó a través de la metodología de Flujo libre de caja. Los 

flujos libres de caja del proyecto para cada año se proyectaron en un horizonte temporal de 

5 años, después del cual se obtuvo el valor terminal del proyecto a través de la metodología 

de Gordon.  

 

4.1. ANÁLISIS DE COSTOS   

A través de este análisis se determinaron los egresos pertinentes al proyecto. Los costos de 

producción, con el fin de ser mas detallados y precisos, se dividieron en los costos de 

preparación y los costos de sostenimiento, que han sido determinados anualmente por 

hectárea del monocultivo. El plátano destinado al monocultivo se siembra con una distancia 

de 3 mt en triangulo, lo que permite determinar el número de plantas por hectárea y así 

mismo su producción, necesaria para llevar a cabo el análisis de los ingresos.  

 

4.1.1.Costos de preparación. 

Los costos de preparación incluyen los costos asociados a la preparación del terreno y a la 

siembra del plátano.  
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4.1.1.1 Costos de preparación del terreno 

En el terreno destinado para el proyecto se encuentra un cultivo de café, con la finalidad de 

preparar dicho terreno para el cultivo del plátano tecnificado es necesario arrancar la mata 

de café. Este trabajo se subcontrata y se realiza a través del mecanismo de contratos, cuyo 

precio se encuentra determinado por mata de café eliminada, el cual es de $100 pesos por 

cada una.  

 

4.1.1.2. Costos de siembra del plátano  

La siembra del plátano también se efectúa por medio de contratos, cuyo precio está 

determinado por planta de plátano sembrada. En este caso, hay que tener en cuenta que el 

colino del plátano es sacado de la misma finca, lo que reduce los costos. El costo de dicho 

contrato es de 470 pesos por planta de plátano sembrada.  

 

4.1.2. Costos de sostenimiento  

Los costos de sostenimiento se encuentran determinados por los egresos anuales necesarios 

para el sostenimiento de una hectárea del monocultivo. Estos costos incluyen:  

1. Control de Malezas  

2. Fertilización  

3. Deshoje-Despunte  

4. Desguasque  

5. Deshije  
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6. Destronque y Repique  

7. Trampeo  

8. Control químico de la sigatoca  

9. Fumigación  

10. Embolse y desbellote  

 

Para el año 0 sólo se tienen los costos de preparación del terreno y siembra y los del 

sostenimiento, sin considerar el desguasque, el destronque, el embolse y desbellote. Para 

los años posteriores a evaluar se tienen los costos de preparación y siembra y los costos de 

sostenimiento.  

 

4.2. ANÁLISIS DE INGRESOS 

 

Los ingresos del proyecto son generados a través de la venta del plátano. El monocultivo 

del plátano tiene un tiempo de producción de 14 meses. Y el número de plantas por 

hectárea está determinada por el sistema de siembra, que se hace en triángulo con una 

distancia de 3 metros entre planta. El racimo de plátano, por las condiciones del terreno y 

características de producción, tiene una productividad de 1.1. El plátano se vende por kilos 

y el comprador corre con los gastos de corte y transporte.  

 

4.3. PROYECCIÓN DE LOS FLUJOS LIBRES DE CAJA DEL PROYECTO 

Para la proyección de los flujos libres de caja del proyecto es necesario proyectar los costos 

de producción así como los ingresos.  
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4.3.1. Proyección de los costos de producción  

La inversión inicial del proyecto tiene en cuenta el costo de erradicar el cultivo del café, la 

siembra del plátano y el sostenimiento del primer año de éste.  

Cuadro 5. Inversión Inicial. 

 Año 0 

Área a sembrar (hectáreas) 2,5 

Área total sembrada (hectáreas) 2,5 

Numero total de plantas sembradas 3665 

COSTO DE SIEMBRA 2.879.800 

Área de sostenimiento 2,5 

Costo de sostenimiento/ha 3.576.567 

COSTO TOTAL DE SOSTENIMIENTO 8.941.417 

COSTO TOTAL  11.821.217 

INVERSIÓN   

Costo de producción del plátano 11.821.217 

Gastos Operacionales 4.961.077 

INVERSIÓN TOTAL 16.782.293,94 

 

Mas información anexo 4. 

 

4.3.2. Proyección de los costos de preparación  

Los costos de preparación están determinados por los costos de preparación del terreno y 

los costos de siembra. En cada caso, se encuentran determinados por el costo de contrato y 

se proyectan con la inflación.  
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 Proyección de la inflación  

La proyección de la inflación se hace con base a las metas de inflación del Banco de la 

República. La meta de inflación de largo plazo del Banco de la República anunciada al 

público es del 3%, nivel suficientemente bajo para no afectar las decisiones de los agentes 

económicos, pero, a su vez, suficientemente alto para corregir los sesgos en la medición de 

la inflación y para evitar dificultades en los ajuntes de precios relativos ocasionados por la 

rigidez que ocasiona el corto plazo en algunas variables nominales.  

 

En la década de los años 90, la economía colombiana pasó de un contexto de inflación 

moderada (inflación de dos dígitos) a uno de inflación de un dígito. Durante los últimos 5 

años, la tasa de inflación se ha ubicado por debajo de la meta propuesta por el Banco de la 

Republica (ver cuadro 1), lo que aumenta la confiabilidad del Banco de la Republica en su 

política inflacionaria y su interés por el cumplimiento de la meta de inflación de largo plazo 

del 3%.  

 

Cuadro 6. Inflación 1991-2002 

Año Meta Inflación 

1991 22 26.8 

1992 22 25.1 

1993 22 22.6 

1994 19 22.6 
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1995 18 19.5 

1996 17 21.6 

1997 18 17.7 

1998 16 16.7 

1999 15 9.2 

2000 10 8.8 

2001 8 7.65 

2002 6 6.99 

Fuente: Banco de la Republica, Dane. 

Bajo este objetivo de inflación de largo plazo del 3 % y teniendo en consideración: 

1. El rango entre 5 y 6 % establecido por el Banco de la República para la inflación del 

2003.  

2. La experiencia internacional, que muestra que la velocidad de disminución de la 

inflación es menor cuando se han alcanzado niveles de un digito que cuando se tiene 

inflaciones más altas.  

3. Alta confiabilidad del Banco de la República en el cumplimiento de sus metas 

inflacionarias.  

Se proyecta la inflación para los próximos 5 años como lo muestra la siguiente tabla.  

 

Cuadro 7. Proyección de la inflación. 

 Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 5,5% 4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

El resultado de la proyección de los  costos de preparación es el siguiente 
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Cuadro 8. Proyección de los costos de preparación. 

 Año 0 Año 1 Año 2 

Área a sembrar (hectáreas) 2,50 2,50 2,50 

Área total sembrada (hectáreas) 2,5 5 7,5 

Numero total de plantas sembradas 3.665 7.330 10.995 

Inflación 5,5% 4,0% 3,5% 

COSTO DE SIEMBRA Año 0 Año 1 Año 2 

Costo de Preparación/ha    

Plantas de café a eliminar/ha 4629 4629 4629

Plantas de café a eliminar en total 11572,5 11572,5 11572,5

Costo de elijación/mata de café 100 104 107,64

Costo de Preparación  1.157.250,00 1.203.540,00 1.245.663,90

Costo de siembra/ha    

Plantas de plátano a sembrar/ha 1466 1466 1466

Plantas de plátano a sembrar en total 3665 3665 3665

Costo de siembra/planta 470 488,8 505,908

Costo total de siembra 1.722.550,00 1.791.452,00 1.854.152,82

COSTO TOTAL DE REPARACIÓN Y  

SIEMBRA 2.879.800,00 2.994.992,00 3.099.816,72

 

Mas información anexo 4. 

4.3.3. Proyección de los costos de sostenimiento  

Para proyectar los costos de sostenimiento se establecieron los costos de productos 

químicos como fertilizantes y el costo de un jornal como las variables determinantes en la 

proyección del costo de sostenimiento.  
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Proyección de los costos de productos químicos  

 

Se hará el supuesto de que el crecimiento de los costos de fertilizantes y productos 

químicos es determinado por la devaluación12, ya que, dichos productos son importados y 

la proyección de sus costos se realiza a través de la devaluación.  

 

Proyección de la devaluación  

Para la proyección de la devaluación se hizo un sondeo con diferentes analistas económicos 

y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

• Hay que tener en cuenta: el plan de financiación del gobierno para los 

próximos años y qué porcentaje de éste se debe a endeudamiento externo. De la 

misma forma, es pertinente analizar cuánto es el porcentaje de participación de 

locales y cuándo son los vencimientos de los títulos emitidos, ya que, esto ejerce 

una presión directa sobre el tipo de cambio.  

• Diferencial de tasas de interés.  

• Cambio en las devaluaciones implícitas.  

• Monetizaciones del sector público y del sector real, así como perfiles de 

vencimientos de deuda externa que presione la tasas de cambio.  

• Evolución de la balanza cambiaria.  

                                            
12 Fuente Monsantos. 
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• Congruencia macroeconómica de las diferentes variables.  

Cuadro 9. Proyección de los principales indicadores económicos de Colombia 

Colombia           

Indicadores económicos  2003 2004 2005 2006 2007 

Real GDP (%) 2,50 3,50 4,00 4,00 4,00

GDP US$ 76.676 76.825 78.757 80.737 80.737

Inflación (% eop) 5,5% 4% 3,5% 3,5% 3,5%

Balanza comercial (US$ MM) 159 159 163 167 167

Exportaciones (US$ MM) 

       

11.791  

       

12.198  

       

12.899  

       

13.627  

       

13.627  

Importaciones (US$ MM) 

       

11.633  

       

12.039  

       

12.736  

       

13.460  

       

13.460  

Balance de la cuenta corriente (US$ MM) -1.917 -2.305 -2.363 -2.422 -2.422

Balance de la cuenta corriente  (% GDP) -2,5 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Balance fiscal (% GDP) -3,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Reservas internacionales netas (US$ MM) 

       

11.070  

       

11.457  

       

11.916  

       

12.392  

       

12.392  

Deuda externa (US$ MM) (Privada y publica) 0 0 0 0 0

Deuda externa /GDP (%) 0 0 0 0 0

Tasa de cambio  2.943 3.090 3.245 3.407 3.407

Devaluación (%) 9,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Promedio de tasas de interés para 90 días 

(DTF %) 10,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

PPI (%) 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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 Proyección del costo de un jornal  

 

La otra variable que determina los costos de sostenimiento es el costo de un jornal, el que 

aumenta de acuerdo al crecimiento del salario mínimo, donde un jornal es el salario mínimo 

diario. La proyección de los jornales se hará de acuerdo al crecimiento del salario mínimo, 

que se encuentra ligado a la inflación y se proyecta a través de la proyección de la inflación.  

 

El resultado de la proyección de los costos de sostenimiento es el siguiente: 

  

Cuadro 10. Costo total de sostenimiento. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo total de 

sostenimiento/ha 3.576.566,8 4.502.394,8 4.673.340,5 4.851.450,6 5.037.034,7 5.230.416,6

Mas información anexo 4. 

 

4.3.4. Proyección de los ingresos  

Para la proyección de los ingresos, la variable determinante es el costo de venta de un kilo 

de plátano. Se hace el supuesto de que esta variable tiene un comportamiento ligado a la 

inflación o índice de precios del consumidor y, de esta forma, el crecimiento del precio de 

venta de un kilo de plátano está determinado y se proyecta con el crecimiento o proyección 

de la inflación para los 5 años a valorar.  
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El resultado de la proyección de los ingresos es el siguiente:  

  

Cuadro 11. Proyección de los ingresos 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Área a 

sembrar 

(hectáreas) 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 

Área total 

sembrada 

(hectáreas) 2,50 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

Numero total 

de plantas 

sembradas 3.665,00 7.330,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 

VENTAS DE 

PLÁTANO        

Racimos 

totales 

vendidos/año 0,00 3.774,95 7.549,90 11.324,85 11.324,85 11.324,85 

Peso 

promedio 

racimo 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Venta de 

Plátano 

(kilos/año)   64.174,15 128.348,30 192.522,45 192.522,45 192.522,45 
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Incremento 

del precio de 

venta del 

plátano 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Valor de 

plátano por 

kilo 380,00 400,90 416,94 431,53 446,63 462,26 

VENTAS 

ANUALES 

DE 

PLÁTANO 

(PESOS)   25.727.416,74 53.513.026,81 83.078.974,12 85.986.738,21 88.996.274,05

Mas información anexo 4. 

 

4.4. GASTOS OPERACIONALES  

 

Dentro de los gastos operacionales se encuentran:  

 

Gasto en servicios públicos  

Servicio de luz  

Se tiene un consumo promedio de 150 kw mensuales, que se presenta en función del 

consumo promedio de una familia, en este caso la familia del mayordomo que vive en 

la finca. El costo por kilovatio para este estrato es de 168.05 pesos.  
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Se realizaron los siguientes supuestos:  

1. El costo por kilovatio se proyecta con la inflación. 13  

2. El consumo promedio de luz no cambia en los años a proyectar, ya que este 

consumo no está en función de la producción.  

Servicio de Agua  

Después de la instalación de un arete se tiene que el consumo promedio de metro cúbico 

mensual es de 47.67 metros cúbicos y el costo por metro cúbico es de 220 pesos.  

 

Se realizaron los siguientes supuestos:  

1.  El consumo mensual promedio de agua es constante.  

2.  El costo por metro cúbico consumido se proyecta con la inflación.14 

 

Gasto en gasolina  

El promedio de consumo semanal de gasolina es de 14 galones. El precio por galón es de 

3630 pesos.  

 

Se realiza el supuesto de que el costo por galón de gasolina es proyectado a través de la 

proyección de la inflación15. 

  

                                            
13  Fuente: Ministerio de minas y energía. 
14  Fuente:  Ministerio de minas y energía. 
15 Fuente:  ECOPETROL.  
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      Aporte Comcaja  

El aporte que se realiza a comcaja es del 9% del valor de los salarios pagados 

mensualmente en jornales. Este aporte se proyecta con la inflación. 16  

 

     Aporte al seguro social  

El empleador debe aportar el 8 % del salario que recibe al seguro social para salud y el 

10.125 % para pensiones. Dentro de los gastos de nómina también encontramos para el 

mayordomo el ARP donde el empleador debe aportar el 1.044 %, las cesantías, que son un 

salario mínimo al año, intereses de cesantías, que es un 1% mensual del salario mínimo, y 

vacaciones que es medio salario.  

 

Predial 

El predial es un tipo de impuesto que se paga por la tiera y la tarifa es de 4 pesos mas 1.5 

pesos de aporte a la CRQ por cada mil pesos  del avaluo catastral el cual es de 66629000.  

La tasa que se uso para proyectar el aumento en el avaluo catastral fue de 4.5% 

Cuadro 12. Gastos operacionales. 

Gastos 

Operacionales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios 

Públicos 428.330,00 445.463,20 461.054,41 477.191,32 493.893,01 511.179,27 

gasolina 2.642.640,00 2.748.345,60 2.844.537,70 2.944.096,52 3.047.139,89 3.153.789,79 

Aporte 

Comcaja 786.060,90 1.465.409,09 2.015.813,51 2.029.321,90 2.043.303,08 2.057.773,60 

Aporte seguro 562.740,00 585.249,60 605.733,34 626.934,00 648.876,69 671.587,38 

                                            
16 Instituto de seguros sociales. 
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social 

Nomina 4.750.010,00 12.138.963,20 18.109.550,25 18.109.550,25 18.109.550,25 18.109.550,25

Gastos de 

nomina 541.306,08 562.958,32 582.661,86 603.055,03 624.161,96 646.007,62 

Avaluo 

catastral 344.459,50 359.960,18 376.158,39 393.085,51 410.774,36 429.259,21 

TOTAL 10.055.546,48 18.306.349,19 24.995.509,45 25.183.234,52 25.377.699,24 25.579.147,12

 

 

 

4.5. Flujo Libre de caja  

 

Para calcular el flujo libre de caja se tuvo en cuenta que:  

• La región del Caimo se encuentra exenta de impuestos en actividades 

económicas relacionadas con el agro.  

• No hay cambio en el capital de trabajo ni inversión en activos fijos.  

 

Para calcular el valor terminal del proyecto se supone una tasa de crecimiento g, que en este 

caso es del 10 %, dicha tasa implica que el crecimiento anual del proyecto es del 10%.  

 

4.6. Costo de capital  

La estructura de capital es de 100% equity y 0 % deuda, por lo tanto, para comparar la TIR 

del proyecto con la TIO del inversionista es necesario determinar la TIO. La TIO del 
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inversionista es el costo de oportunidad del mismo, es la tasa promedio de retorno de 

diferentes alternativas de inversión factibles para el mismo. La TIO del inversionista para 

este proyecto es la rentabilidad que los mismos esperan obtener del proyecto , es del 30%.  

Cuadro 13. Flujo libre de caja 

FLC Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

EBIT -21.876.763,44 -18.085.898,37 -9.632.353,36 21.509.860,25 22.831.278,47 24.189.002,41   

Gastos no 

efectivos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

EBITDA -21.876.763,44 -18.085.898,37 -9.632.353,36 21.509.860,25 22.831.278,47 24.189.002,41   

-

impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Delta Kt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

-CAPEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

FLC -21.876.763,44 -18.085.898,37 -9.632.353,36 21.509.860,25 22.831.278,47 24.189.002,41 26.607.902,65

      157.228.515,69 V Terminal 

VPN 14.340.019,58      133.039.513,27

Más información anexo 4. 
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados de la proyección muestran que el proyecto es viable financieramente con un 

valor presente neto positivo de 14.340.019,58.   La rentabilidad interna del proyecto o TIR 

es de 37%. Bajo estas circunstancias, el proyecto es una buena alternativa de inversión y 

representaría un beneficio no sólo para los propietarios del terreno, si no también para toda 

la población involucrada en el proyecto que se beneficiaria del mismo.  

 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de sensibilidad, donde las variables más 

relevantes sujetas a variación son el precio de venta por kilo de plátano y la producción 

anual. De igual forma se analizó el resultado del proyecto bajo el supuesto de tasas de 

crecimiento 20, 10 y 0 %, una tasa de crecimiento g=0 % que supone una anualidad.  

 

5.1.1. Fluctuaciones en el precio de venta del plátano  

El precio de venta está determinado por la oferta y demanda del producto en el mercado, de 

esta forma, se analizaron los resultados del proyecto fluctuando el precio entre un 30 % más 

y un 30% menos de lo esperado para determinar qué tan sensible es el proyecto a cambios 

en el precio de venta del plátano, así mismo, analizar si en escenarios pesimistas de una 

disminución del precio de venta del 30 % el proyecto sigue siendo viable financieramente. 
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Dicho escenario es poco probable, ya que, el precio del plátano históricamente a presentado 

poca volatilidad17. 

 Cuadro 14. Sensibilidad del proyecto con respecto a fluctuaciones del precio de venta. 

WACC 0,3         

g=10       

   14.340.019,58  30%   

Precio de 

venta   VPN 

Cambio % de 

VPN TIR 

Cambio % de 

TIR 

  380 14.340.019,58   37%   

5% 399 24.923.722,00 74% 42% 14%

10% 419 36.064.461,39 151% 48% 29%

15% 440 47.762.237,76 233% 54% 46%

20% 462 60.017.051,09 319% 60% 63%

25% 485 72.828.901,39 408% 67% 81%

30% 509 86.197.788,66 501% 74% 100%

-5% 361 3.756.317,16 -74% 32% -14%

-10% 343 -6.270.348,30 -144% 27% -27%

-15% 326 -15.739.976,78 -210% 22% -39%

-20% 310 -24.652.568,29 -272% 18% -51%

-25% 294 -33.565.159,81 -334% 14% -61%

-30% 279 -41.920.714,35 -392% 11% -71%

 

El comportamiento del valor del proyecto con respecto al precio es directamente 

proporcional. Con un aumento del 30% en el precio el VPN pasa de 14.340.019,58 pesos a 

                                            
17 Fuente.  Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 
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86.197.788,66 pesos y la TIR de 37% a 74%. Con una disminución del 30 % del precio de 

venta del plátano el VPN se disminuye a -41.920.714,35 y la rentabilidad interna del 

proyecto se disminuye a 11%. El valor absoluto del cambio porcentual tanto del VPN, 

como de la TIR del proyecto es mayor para un incremento del 30 % en el precio que para 

una disminución de la misma cuantía. A través de este análisis podemos obtener los 

siguientes resultados importantes:  

1.   El efecto positivo sobre el proyecto es mayor con un aumento en los precios que el 

efecto negativo de una disminución de los mismos.  

2. El proyecto no es viable financieramente bajo un escenario pesimista de una 

disminución del precio de venta en un 30%.  

3. El proyecto es muy sensible a las fluctuaciones del precio de venta del plátano y 

deja de ser viable financieramente con una reducción en el precio de venta del 10 %. 

Al analizar los resultados de variación en el precio de venta del plátano bajo distintos 

supuestos de crecimiento (g) obtenemos los siguientes resultados:  

Figura 4. Precio de venta del plátano vs VPN del proyecto 
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A través de esta gráfica podemos observar cómo a medida que la tasa de crecimiento del 

proyecto a perpetuidad (g) crece, los incrementos en el precio tienen un impacto mayor 

sobre el VPN, pero cuando el precio disminuye los efectos sobre el VPN son similares para 

las diferentes tasas de crecimiento. 

Precio VS TIR
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50%
60%
70%
80%
90%

0 200 400 600
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TI
R

g=10
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Figura 5. Precio de venta del plátano vs VPN del proyecto. 

El efecto del cambio en el precio sobre la TIR del proyecto es muy similar para las 

diferentes tasas de crecimiento (g).  
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Cambio porcentual del VPN y la TIR para 
las distintas tasas de crecimiento con una 

fluctuación del precio
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Figura 6. Cambio porcentual del VPN y la TIR frente a fluctuaciones del precio. 

En esta gráfica podemos ver cómo el cambio porcentual de un aumento o disminución en el 

precio presenta un mayor impacto sobre el VPN que sobre la TIR. Así mismo, vemos que la 

diferencia del impacto para distintas tasas de crecimiento es mayor sobre el VPN que sobre 

la TIR. De igual forma, se corrobora uno de los resultados anteriores. Vemos cómo el 

incremento en valor absoluto tanto del VPN como de la TIR de un aumento en el precio es 

mayor que el incremento en valor absoluto de una disminución en el mismo.  
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Analisis del impacto de un incremento o disminucion del 
precio en la TIR 
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Figura 7. Análisis del impacto de un incremento o disminución del precio en la TIR. 

A través de esta grafica se puede ver cómo el proyecto no es muy sensible a la tasa de 

crecimiento g, teniendo una variación en la tasa interna de retorno de menos de 1%, frente a 

un diferencial de tasas de crecimiento de 10%.  

 

 

5.1.2. Fluctuaciones en la producción anual de plátano  

La producción anual está determinada por las condiciones climatológicas y por otros 

aspectos como plagas no controladas o vendavales, que en la región del Quindío, año tras 

año, atacan las plataneras, causando grandiosas pérdidas en la producción y los ingresos del 

productor. El área donde se llevaría a cabo el proyecto tiene una gran ventaja geográfica, ya 

que, es menos vulnerable a tempestades que otras plataneras. Los factores anteriormente 

descritos pueden ocasionar pérdidas hasta en un 30 % de la producción anual. Factores de 

desarrollo tecnológico y control de plagas pueden llegar a aumentar la producción hasta en 
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un 30 %. Al analizar la sensibilidad del proyecto frente a un incremento en la producción 

del 30 % y una disminución del 30 % de la misma, se obtienen los siguientes resultados: 

  

Cuadro 15. Sensibilidad del proyecto con respecto a fluctuaciones en la producción. 

Producción   VPN 

Cambio % de 

VPN TIR 

Cambio % de 

TIR 

  1510 14.340.019,58   37%   

10% 1661 35.510.508,46 148% 48% 29%

20% 1827 58.780.943,86 310% 60% 61%

30% 2010 84.434.496,13 489% 73% 97%

-10% 1359 -6.824.861,97 -148% 27% -28%

-20% 1223 -25.889.796,99 -281% 18% -52%

-30% 1101 -42.992.165,17 -400% 11% -70%

 

Con un aumento en la producción del 30%, el VPN se incrementa de 14.340.019,58 a 

84.434496.13.  Con una disminución del 30 % en la producción anual, el VPN se 

disminuye a -42992165.17.  A partir de un disminución del 5% en la producción el VPN es 

negativo y la TIR del proyecto es menor a la TIO de los inversionistas.  La TIR del 

proyecto con una disminución del 10, 20 y 30 % es de 27, 18 y 11% respectivamente. 

  

Al analizar estos resultados de variación en la producción anual del plátano bajo distintos 

supuestos de crecimiento (g) obtenemos los siguientes resultados.  
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Figura 8. Producción anual vs VPN del proyecto 

 

A través de esta gráfica podemos ver cómo el incremento en la producción tiene un impacto 

mayor en el VPN a medida que la tasa de crecimiento aumenta. Sin embargo, con 

disminuciones en la producción la diferencia del impacto sobre el VPN es menor para las 

diferentes tasas de crecimiento.  

 

Podemos concluir que el proyecto es sensible tanto al precio de venta del plátano, como a la 

producción anual del mismo, y que estas variables en especial la producción tienen un 

componente de aleatoriedad significativo, que no se encuentra bajo el control del productor. 

Tales son las condiciones climatológicas, el comportamiento de la producción, cuando se 

ve afectado un gran número de productores, afecta también los niveles de precio, ya que, 

estos son el resultado de un choque de oferta y demanda, y en algunos casos el aumento en 

una de estas variables (producción anual) podría verse compensado por la disminución de 

la otra (precio de venta).  
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Después de este análisis se puede ver cómo el proyecto bajo distintos escenarios negativos 

no es viable financieramente, lo que lo hace ser un negocio de alta rentabilidad y riesgo.  
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6. CONCLUSIONES  

 

El proyecto de monocultivo de plátano Dominico-Harton en la finca La Quinta, ubicada en 

la vereda El Caimo, en el departamento del Quindío, es viable financieramente, siendo una 

excelente alternativa para la sustitución del cultivo del café, que ha venido presentando 

pérdidas para la misma finca.  

 

Las condiciones del terreno son de gran productividad para el cultivo del plátano 

tecnificado que, junto a sanas prácticas y los controles adecuados de plagas y 

enfermedades, generan altas tasas de retorno por unidad productiva y un producto de alta 

calidad y competitividad en el mercado, con un peso promedio por racimo de 17 kg, fresco, 

de color y textura uniforme, sin aristas pronunciadas, manchas, magulladuras, cicatrices, 

impurezas o pudriciones.  

 

El canal de distribución en el mercado interno del producto esta conformado por productor-

acopiador-mayorista-detallista. La exportación del producto presenta grandes dificultades 

debido a que no existe la infraestructura tal que permita a medianos productores realizar 

asociaciones o conglomerados para exportar y los costos de almacenaje y transporte, así 

como el margen de los diferentes intermediarios es muy alto. Otra dificultad que presenta la 

exportación es que el producto es perecedero y muy delicado, y en el exterior encuentra 

competencia de productos originarios de diferentes países centroamericanos, que tienen 
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ventajas competitivas de costos sobre el producto colombiano. El mercado interno es 

bastante estable con demanda constante para la producción de calidad satisfactoria.  

 

Al llevar a cabo todas las actividades necesarias para generar un producto competitivo, la 

proyección del flujo libre de caja del proyecto, bajo los supuestos mencionados, da como 

resultado un proyecto con tasa interna de retorno del 37% y un valor presente neto de 

14.340.019,58 para los inversionistas con una TIO del 30%, y bajo el supuesto de 

crecimiento a perpetuidad del 10%.  

 

Después de realizar un análisis de sensibilidad, se puede concluir que el proyecto es viable 

financieramente pero es de alto riesgo.    Con la fluctuación de las variables más 

importantes en el resultado del proyecto, como lo son el precio de venta del plátano y la 

producción anual del mismo, se puede concluir que:  

• El proyecto bajo un escenario pesimista de una disminución del precio de 

venta, teniendo en cuenta que históricamente el comportamiento del precio del 

plátano ha sido estable, una disminución en la producción de un 30% y diferentes 

escenarios de crecimiento el proyecto no es viable financieramente.  

• El efecto positivo sobre el proyecto es mayor con un aumento en los precios 

y la producción que el efecto negativo de una disminución de los mismos.  
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• La diferencia del impacto de la disminución de los precios bajo distintos 

supuestos de crecimiento no es muy significativa18 .  

• El incremento porcentual en valor absoluto tanto del VPN como de la TIR, 

de un aumento en el precio y la producción, es mayor que el incremento en valor 

absoluto de una disminución en los mismos.  

• El proyecto deja de ser viable financieramente con disminuciones mayores al 

10% de la producción anual y del precio de venta del plátano. 

 

Para lograr una tasa de crecimiento a perpetuidad del 10% o mayor a ésta y hacer del 

cultivo del plátano una alternativa para la sustitución del café, es importante dedicar 

esfuerzos a:  

• Generar una organización agropecuaria nacional de tipo gremial, fuerte que 

represente a todos los plataneros, que permita la integración de las organizaciones 

zonales, regionales y nacionales, y vele por los intereses de sus miembros.  

• Apoyar y continuar con la investigación científica en la producción, 

postcosecha y procesamiento del plátano que dé resultados que generen un aumento 

en los ingresos del productor.  

• Fomentar la transferencia de tecnología a los campesinos en las diferentes 

regiones.  
                                            
18 Tasa de crecimiento a perpetuidad de 0, 10 y 20%. 



II-02(2)106 

 

• Aumentar el consumo per cápita interno del país.  

• Industrializar el cultivo a través de productos procesados de alta innovación 

para el mercado como para fritos, congelados, féculas, harinas, dulces y otros 

derivados del plátano.  

• Aumentar la eficiencia en los distintos canales de distribución, 

disminuyendo los intermediarios y aumentando los márgenes para el productor.  

• Desarrollar la infraestructura necesaria a través de asociaciones o 

conglomerados para permitir que medianos productores participen en el mercado 

internacional.  
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ANEXO 3

Fuente:  Federación Nacional de Cafeteros

Fuente:  Federación Nacional de Cafeteros
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ANEXO 4
Parámetros

Plantas por hectárea 1466
Producción anual por planta (racimos)1,1
Porcentaje de perdidas7%
Producción anual por hectárea (racimos)1509,98
Peso Promedio racimo (Kg.)17
Precio de venta ($/Kg.)380
Costo jornal 10970
Salario Mínimo 332000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Hectáreas a sembrar 2,5 2,5 2,5 0 0 0
Hectáreas totales sembradas2,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5
Numero total de plantas sembradas3665 7330 10995 10995 10995 10995
Producción Anual (racimos)0 3774,95 7549,9 11324,85 11324,85 11324,85

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inflación 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Devaluación 9,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%



El tiempo de produccion para la producciòn del  plátano tecnificado es de 14 meses

Para la producción del plátano tecnificado la distancia entre plantas es 3 mts en triangulo y el  
área por planta es 5   . 

Año 0
Área a sembrar (hectáreas) 332000
Área total sembrada (hectáreas) 332000
Numero total de plantas sembradas Año 0 
COSTO DE SIEMBRA 3.665
Área de sostenimiento 332000
Costo de sostenimiento/ha 0
COSTO TOTAL DE SOSTENIMIENTO 0
COSTO TOTAL 3.665

INVERSIÓN
Costo de producción del plátano 3.665
Gastos Operacionales 4.750.010

INVERSIÓN TOTAL 4753675

2m



Costo de Siembra

Plantas de café por hectáreas 4629
Costo año 0 de la  eliminación de una planta de café 100
Costo año 0 de siembra de planta de plátano 470

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Área a sembrar (hectáreas) 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00
Área total sembrada (hectáreas) 2,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5
Numero total de plantas sembradas 3.665 7.330 10.995 10.995 10.995 10.995
Inflación 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
COSTO DE SIEMBRA Año 0 Año 1 Año 2
Costo de Preparación/ha
Plantas de café a eliminar/ha 4629 4629 4629
Plantas de café a eliminar en total 11572,5 11572,5 11572,5
Costo de eliminación/mata de café 100 104 107,64
Costo de Preparación 1.157.250,00 1.203.540,00 1.245.663,90
Costo de siembra/ha
Plantas de plátano a sembrar/ha 1466 1466 1466
Plantas de plátano a sembrar en total 3665 3665 3665
Costo de siembra/planta 470 488,8 505,908
Costo total de siembra 1.722.550,00 1.791.452,00 1.854.152,82
COSTO TOTAL DE REPARACIÓN Y  SIEMBRA 2.879.800,00 2.994.992,00 3.099.816,72



COSTO DE SOSTENIMIENTO

Costo Jornal 10.970
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de jornales 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Incremento anual de costos de productos agroquímicos9,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Área a sembrar (hectáreas) 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00
Área total sembrada (hectáreas) 2,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5
Numero total de plantas sembradas 3665 7330 10995 10995 10995 10995

 COSTO  DE  SOSTENIMIENTO  POR HA 

1. CONTROL DE MALEZAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.1  Valor del Plateo
Costo Fínale ( litro) 24.500 25.725 27.011 28.362 29.780 31.269
Veces/ha/año 6 6 6 6 6 6
Litro/vez/ha/año 2 2 2 2 2 2
Jornales/vez/ha/año 1 1 1 1 1 1
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
Costo de Jornales 65.820 68.453 70.849 73.328 75.895 78.551
Costo de Fínale 294.000 308.700 324.135 340.342 357.359 375.227
COSTO TOTAL DE PLATEO 359.820 377.153 394.984 413.670 433.254 453.778
1.2. Calles con glifosato
Costo Glifosato/litro 13.000 13.650 14.333 15.049 15.802 16.592
Veces/ha/año 6 6 6 6 6 6
Litro/vez/ha/año 2 2 2 2 2 2
Jornales/vez/ha/año 1 1 1 1 1 1
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
Costo de Jornales 65.820 68.453 70.849 73.328 75.895 78.551
Costo del Glifosato 156.000 163.800 171.990 180.590 189.619 199.100
COSTO CONTROL DE CALLES 221.820 232.253 242.839 253.918 265.514 277.651

COSTO TOTAL
CONTROL DE MALEZAS 581.640 609.406 637.822 667.588 698.767 731.429

2. FERTILIZACIÓN
Cada 2 meses g/sitio
A los 60 días 150
A los 120 días 150
A los 180 días 200
A los 240 días 150
A los 300 días 150
A los 360 días 200
Total g/sitio/año 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Bulto/hectárea 26,18 26,18 26,18 26,18 26,18 26,18
Valor promedio Bulto de fertilizante 26.500 27.825 29.216 30.677 32.211 33.821
Costo de Fertilizante 693.732 728.419 764.840 803.082 843.236 885.398
Mano de Obra
num. jornales/ bultos 5 5 5 5 5 5
Total Jornales 131 131 131 131 131 131
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
Costo Total en Jornales 1.435.895 1.493.330 1.545.597 1.599.693 1.655.682 1.713.631
COSTO TOTAL FERTILIZACIÓN 2.129.627 2.221.749 2.310.437 2.402.775 2.498.918 2.599.029



3.  DESHOJE- DESPUNTE
num. jornales/ HA/AÑO 20 20 20 20 20 20
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
COSTO TOTAL DESHOJE-DESPUNTE 219.400 228.176 236.162 244.428 252.983 261.837

4. DESGUASQUE
num. jornales/ HA/AÑO 0 20 20 20 20 20
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
COSTO TOTAL DESGUASQUE 0 228.176 236.162 244.428 252.983 261.837

5. DESHIJE
num. jornales/ HA/AÑO 10 10 10 10 10 10
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
COSTO TOTAL DESHIJE 109.700 114.088 118.081 122.214 126.491 130.919

6.  DESTRRINQUE Y REPIQUE
num. jornales/ HA/AÑO 0 8 8 8 8 8
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
COSTO TOTAL DEST Y REPIQUE 0 91.270 94.465 97.771 101.193 104.735

7. TRAMPEO
num. jornales/ HA/AÑO 0 2 2 2 2 2
Costo Jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
Costo total Jornales 0 22.818 23.616 24.443 25.298 26.184
Carbofuran (kilo) 0 4 4 4 4 4
Costo Kilo Carbofuran 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 6.381
Costo total Carbofuran 0 21.000 22.050 23.153 24.310 25.526
COSTO TOTAL TRAMPEO 0 43.818 45.666 47.595 49.608 51.709

10.  CONTROL QUÍMICO DE SIGATOKA
Ciclos entre 36 días (10 ciclos por año) 10 10 10 10 10 10
Carrier (L/h) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Costo litro 14.000 14.700 15.435 16.207 17.017 17.868
Costo Carrier 7.000 7.350 7.718 8.103 8.509 8.934
Costo Promedio del Producto 26.620 27.951 29.349 30.816 32.357 33.975
Costo Promedio del Producto + carrier 33.620 35.301 37.066 38.919 40.865 42.909
Fumigación Aérea 20.000 20.800 21.528 22.281 23.061 23.868
Costo ciclo/ha 53.620 56.101 58.594 61.201 63.927 66.777
CONTROL TOTAL SIGATOKA ha/año 536.200 561.010 585.941 612.008 639.267 667.771

11.  EMBOLSE Y DESBELLOTE
Bolsas/jornal 150 150 150 150 150 150
Jornales/año 0,00 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77
Costo jornal 10.970 11.409 11.808 12.221 12.649 13.092
Costo Jornales 0 111.502 115.405 119.444 123.624 127.951
Valor de la bolsa 200 200 200 200 200 200
Costo Bolsa/ha/año 0 293.200 293.200 293.200 293.200 293.200
COSTO TOTAL EMBOLSE Y DESBE 0 404.702 408.605 412.644 416.824 421.151

COSTO TOTAL DE SOSTENIMIENTO 3.576.567 4.502.395 4.673.341 4.851.451 5.037.035 5.230.417
POR AÑO POR HECTÁREA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo total de sostenimiento/ha 3.576.566,8 4.502.394,8 4.673.340,5 4.851.450,6 5.037.034,7 5.230.416,6

Jornales por hectárea 173 213 213 213 213 213
Total Jornales 433 1064 1595 1595 1595 1595



GASTOS OPERACIONALES

Servicio de Luz

Clase de servicio Industrial
Nivel de tension 1 Estrato M:1
Carga Instalada 4.8

Costo unitario ($/kw) 168,05

Servicio de Agua

Valor metro cubico 220,00

Promedio 47,67 consumo de una familia en metros cúbicos por mes

Gasto en servicios publicos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inflación 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Valor mt cubico ($/mtscubico) 220,00 228,80 236,81 245,10 253,67 262,55
Agua 125.840,00 130.873,60 135.454,18 140.195,07 145.101,90 150.180,47

Valor KW ($/kw) 168,05 174,77 180,89 187,22 193,77 200,55
Luz 302.490,00 314.589,60 325.600,24 336.996,24 348.791,11 360.998,80

Total Servicios Publicos 428.330,00 445.463,20 461.054,41 477.191,32 493.893,01 511.179,27

Gasolina Galones Pesos
14,00 semanales 50.820,00

2.642.640,00 anual

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inflacion 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Gasto en gasolina 2.642.640,00 2.748.345,60 2.844.537,70 2.944.096,52 3.047.139,89 3.153.789,79

Comcaja

Aporte 0,09

Valor Jornal 10.970,00
Salario Mínimo 332.000,00

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Salario  Mayordomo 3.984.000,00 4.143.360,00 4.288.377,60 4.438.470,82 4.593.817,29 4.754.600,90
Num Jornales 433,00 1.064,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00
Inflacion 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Costo Jornal 4.750.010,00 12.138.963,20 18.109.550,25 18.109.550,25 18.109.550,25 18.109.550,25
Aporte 786.060,90 1.465.409,09 2.015.813,51 2.029.321,90 2.043.303,08 2.057.773,60

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mayordomo 332.000,00 345.280,00 357.364,80 369.872,57 382.818,11 396.216,74
Inflación 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%



Seguro social

Mayordomo 1 salario mínimo 332000

Aportes al seguro social
Trabajador Empleador

salud 12% 4% 8%
Pension 13,50% 3,375% 10,125%
ARP 1,04%
Cesantias Un salario mínimo al año
Intereses cesantias 1% mensual 12,000% Anual
Vacaciones 0,50 salario anual

Aporte Anual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Salud 159.360,00 165.734,40 171.535,10 177.538,83 183.752,69 190.184,04
Pension 403.380,00 419.515,20 434.198,23 449.395,17 465.124,00 481.403,34
Aporte total al seguro social562.740,00 585.249,60 605.733,34 626.934,00 648.876,69 671.587,38

ARP 3.466,08 3.604,72 3.730,89 3.861,47 3.996,62 4.136,50
Cesantias 332.000,00 345.280,00 357.364,80 369.872,57 382.818,11 396.216,74
Intereses cesantias 39.840,00 41.433,60 42.883,78 44.384,71 45.938,17 47.546,01
Vacaciones 166.000,00 172.640,00 178.682,40 184.936,28 191.409,05 198.108,37

Gastos de nomina 541.306,08 562.958,32 582.661,86 603.055,03 624.161,96 646.007,62

Predial
Tasa de crecimiento 4,5%

Avalui catastral 62.629.000,00 65447305 68392433,73 71470093,24 74686247,44 78047128,57
Tarifa es de 4 por mil
Aporte a la CRQ  de 1.5 por mil 
Total Predial  por mil 344.459,50 359.960,18 376.158,39 393.085,51 410.774,36 429.259,21

5,5

Gastos Operacionales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicios Publicos 428.330,00 445.463,20 461.054,41 477.191,32 493.893,01 511.179,27

gasolina 2.642.640,00 2.748.345,60 2.844.537,70 2.944.096,52 3.047.139,89 3.153.789,79
Aporte Comcaja 786.060,90 1.465.409,09 2.015.813,51 2.029.321,90 2.043.303,08 2.057.773,60

Aporte seguro social 562.740,00 585.249,60 605.733,34 626.934,00 648.876,69 671.587,38
Nomina 4.750.010,00 12.138.963,20 18.109.550,25 18.109.550,25 18.109.550,25 18.109.550,25

Gastos de nomina 541.306,08 562.958,32 582.661,86 603.055,03 624.161,96 646.007,62
Avaluo catastral 344.459,50 359.960,18 376.158,39 393.085,51 410.774,36 429.259,21

TOTAL 10.055.546,48 18.306.349,19 24.995.509,45 25.183.234,52 25.377.699,24 25.579.147,12



VENTAS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Área a sembrar (hectáreas) 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00
Área total sembrada (hectáreas) 2,50 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50
Numero total de plantas sembradas 3.665,00 7.330,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00
VENTAS DE PLÁTANO 
Racimos totales vendidos/año 0,00 3.774,95 7.549,90 11.324,85 11.324,85 11.324,85
Peso promedio racimo 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Venta de Plátano (kilos/año) 64.174,15 128.348,30 192.522,45 192.522,45 192.522,45
Incremento del precio de venta del plátano 5,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Valor de plátano por kilo 380,00 400,90 416,94 431,53 446,63 462,26
VENTAS ANUALES DE PLÁTANO (PESOS) 25.727.416,74 53.513.026,81 83.078.974,12 85.986.738,21 88.996.274,05



Información y supuestos 

Producción
El tiempo de producción para la producción del  plátano tecnificado es de 14 meses

Para la producción del plátano tecnificado la distancia entre plantas es 3 mts en triangulo y el  
área por planta es 5   . 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
área a sembrar (hectáreas)2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00
área total sembrada (hectáreas)2,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5
Numero total de plantas sembradas3665 7330 10995 10995 10995 10995
COSTO DE SIEMBRA 2.879.800 2.994.992 3.099.817 0 0 0
área de sostenimiento 2,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5
Costo de sostenimiento/ha3.576.566,79 4.502.394,78 4.673.340,53 4.851.450,58 5.037.034,73 5.230.416,60
COSTO TOTAL DE SOSTENIMIENTO8.941.416,96 22.511.973,92 35.050.053,99 36.385.879,34 37.777.760,50 39.228.124,52
COSTO TOTAL 11.821.216,96 25.506.965,92 38.149.870,71 36.385.879,34 37.777.760,50 39.228.124,52

P Y G

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas de Plátano 0 25.727.417 53.513.027 83.078.974 85.986.738 88.996.274

-Costo de producción del plátano 11.821.217 25.506.966 38.149.871 36.385.879 37.777.761 39.228.125
Utilidad Bruta -11.821.217 220.451 15.363.156 46.693.095 48.208.978 49.768.150

-Gastos Operacionales 10.055.546,48 18.306.349,19 24.995.509,45 25.183.234,52 25.377.699,24 25.579.147,12
Utilidad Operacional -21.876.763 -18.085.898 -9.632.353 21.509.860 22.831.278 24.189.002

+Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0
-Otros egresos 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de int. e imp. -21.876.763 -18.085.898 -9.632.353 21.509.860 22.831.278 24.189.002
-Gastos financieros 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos -21.876.763 -18.085.898 -9.632.353 21.509.860 22.831.278 24.189.002
-Impuestos 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Final -21.876.763 -18.085.898 -9.632.353 21.509.860 22.831.278 24.189.002

FCLaño6/waac-g g WACC 0,3
0,10

FLC Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
EBIT -21.876.763,44 -18.085.898,37 -9.632.353,36 21.509.860,25 22.831.278,47 24.189.002,41

gastos no efectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA -21.876.763,44 -18.085.898,37 -9.632.353,36 21.509.860,25 22.831.278,47 24.189.002,41

-impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delta Kt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-CAPEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLC -21.876.763,44 -18.085.898,37 -9.632.353,36 21.509.860,25 22.831.278,47 24.189.002,41 26.607.902,65
157.228.515,69 V Terminal

VPN 14.340.019,58 133.039.513,27



Fluctuaciones del precio

WACC 0,3
g=0

14.340.019,58 30%
Precio de venta VPN Cambio % de VPN TIR Cambio % de TIR

380 3.482.016,86 32%
5% 399 12.068.278,94 247% 38% 18%
10% 419 21.106.449,55 506% 44% 37%
15% 440 30.596.528,69 779% 51% 57%
20% 462 40.538.516,37 1064% 51% 57%
25% 485 50.932.412,57 1363% 58% 78%
30% 509 61.778.217,30 1674% 72% 122%
-5% 361 -5.104.245,22 -247% 27% -18%
-10% 343 -13.238.598,77 -480% 21% -35%
-15% 326 -20.921.043,78 -701% 16% -52%
-20% 310 -28.151.580,27 -908% 11% -67%
-25% 294 -35.382.116,76 -1116% 6% -83%
-30% 279 -42.160.744,72 -1311% 1% -98%

WACC 0,3
g=10
Precio de venta VPN Cambio % de VPN TIR Cambio % de TIR

380 14.340.019,58 37%
5% 399 24.923.722,00 74% 42% 14%
10% 419 36.064.461,39 151% 48% 29%
15% 440 47.762.237,76 233% 54% 46%
20% 462 60.017.051,09 319% 60% 63%
25% 485 72.828.901,39 408% 67% 81%
30% 509 86.197.788,66 501% 74% 100%
-5% 361 3.756.317,16 -74% 32% -14%
-10% 343 -6.270.348,30 -144% 27% -27%
-15% 326 -15.739.976,78 -210% 22% -39%
-20% 310 -24.652.568,29 -272% 18% -51%
-25% 294 -33.565.159,81 -334% 14% -61%
-30% 279 -41.920.714,35 -392% 11% -71%



WACC 0,3
g=20

14.340.019,58 30%
Precio de venta VPN Cambio % de VPN TIR Cambio % de TIR

380 46.914.027,73 37%
5% 399 63.490.051,18 35% 47% 27%
10% 419 80.938.496,91 73% 52% 41%
15% 440 99.259.364,94 112% 58% 55%
20% 462 118.452.655,25 152% 63% 71%
25% 485 138.518.367,84 195% 70% 88%
30% 509 159.456.502,73 240% 76% 106%
-5% 361 30.338.004,28 -35% 38% 2%
-10% 343 14.634.403,11 -69% 34% -9%
-15% 326 -196.775,76 -100% 30% -19%
-20% 310 -14.155.532,35 -130% 27% -28%
-25% 294 -28.114.288,94 -160% 23% -37%
-30% 279 -41.200.623,25 -188% 20% -45%



Fluctuaciones de la produccion 

g=0
Produccion VPN Cambio % de VPN TIR Cambio % de TIR

1510 3.482.016,86 32%
10% 1661 20.657.043,01 493% 44% 36%
20% 1827 39.535.697,11 1035% 57% 76%
30% 2010 60.347.707,34 1633% 71% 119%
-10% 1359 -13.688.460,21 -493% 21% -36%
-20% 1223 -29.155.309,35 -937% 10% -69%
-30% 1101 -43.029.982,84 -1336% 2% -94%

g=10
Produccion VPN Cambio % de VPN TIR Cambio % de TIR

1510 14.340.019,58 37%
10% 1661 35.510.508,46 148% 48% 29%
20% 1827 58.780.943,86 310% 60% 61%
30% 2010 84.434.496,13 489% 73% 97%
-10% 1359 -6.824.861,97 -148% 27% -28%
-20% 1223 -25.889.796,99 -281% 18% -52%
-30% 1101 -42.992.165,17 -400% 11% -70%

g=20
Produccion VPN Cambio % de VPN TIR Cambio % de TIR

1510 46.914.027,73 37%
10% 1661 80.070.904,79 71% 52% 40%
20% 1827 116.516.684,11 148% 63% 70%
30% 2010 156.694.862,51 234% 75% 104%
-10% 1359 38.731.134,73 -17% 33% -10%
-20% 1223 8.871.942,04 -81% 26% -30%
-30% 1101 -17.913.510,23 -138% 17% -54%


