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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

 
Este proyecto de grado se enfoca a estudiar la viabilidad de la creación de una 
empresa productora de espárrago verde para comercializarlo directamente en 
el mercado de los Estados Unidos. El proyecto aprovecha una finca cafetera 
ubicada en el municipio de Chinchiná, Caldas con un área de 50 hectáreas de 
las cuales 8 de ellas están cultivadas en espárrago verde. Igualmente, se 
pretende por medio de este plan de negocios aprovechar las ventajas de la 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional ubicado cerca de la finca y 
las ventajas del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.  
 
 
En la primera etapa del plan de negocios se hace un resumen del proyecto en 
donde se analiza el entorno, se describe el negocio, se plantean los objetivos 
que se pretende lograr con la ejecución del proyecto. 
 
 
En la segunda etapa tenemos el marco teórico en donde se hace un análisis de 
las características principales del producto. Al igual que se describe cada uno 
de los procesos tanto de producción como de comercialización del producto al 
mercado de los Estados Unidos. 
 
 
En la tercera etapa se hace un análisis del mercado del espárrago verde. Se 
analizan los principales países productores que hacen parte de la competencia 
nuestra y luego se analiza el mercado objetivo del plan de negocios que es el 
mercado de los Estados Unidos.  
 
 
En la cuarta de este plan de negocios se hace una evaluación financiera del 
proyecto a 10 años desde el 2003 en donde se cultivaron las primeras 8 
hectáreas hasta el 2013 en donde se pretende tener una alta producción y 
exportación de espárragos verdes a los Estados Unidos. Los datos 
suministrados entre los años 2003 y 2005 son los datos reales obtenidos. Los 
datos subsiguientes son obtenidos mediante las proyecciones financieras. En 
este episodio se analiza la viabilidad del proyecto con el cálculo de la tasa 
interna de retorno y el valor presente neto. 
 
 
Finalmente, se hacen las conclusiones sobre los resultados obtenidos en la 
investigación y la proyección financiera.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
El objetivo de este proyecto es crear una agroindustria para producir, procesar y 
comercializar espárrago verde en Estados Unidos. Se pretende aprovechar por 
medio de este plan de negocios una finca en el municipio de Chinchiná, Caldas 
con un área de 50 hectáreas que hasta hace muy poco producía únicamente café. 
El sector de actividad del negocio es la agroindustria derivada específicamente del 
sector hortícola. El producto que se pretende ofrecer es espárrago verde fresco 
producido actualmente en la Finca La Marina con un área cultivada de 8 hectáreas 
y con una capacidad de producción actual de aproximadamente 35 toneladas por 
año. Igualmente se tiene un cronograma previsto de expansión sistemática del 
cultivo para aumentar el área cultivada y la cantidad producida. Pretendemos 
utilizar el mercado mayorista de Miami como nuestro canal de distribución 
mediante contactos previamente establecidos.  
 
 
El objetivo principal de este proyecto es crear una empresa que además de 
producir espárrago tenga la capacidad de comercializarlo directamente con 
importadores de los Estados Unidos, específicamente en el mercado de Miami. 
Para analizar la factibilidad financiera de este proyecto se hizo una proyección 
financiera a 10 anos. El estudio comprende el espacio de tiempo entre el ano 2003 
y el ano 2013, dado que es en este primer ano en donde se hace una gran 
inversión para adecuar 8 hectáreas de espárrago con el fin de producirlo y 
comercializarlo por medio de una empresa llamada Erupción S.A. El estudio 
financiero se hizo en base a una expansión del área cultivada en espárrago 
utilizando como medio de financiación la utilidad obtenida en los periodos 
anteriores. Para lograr el objetivo de ser comercializadores directos en el ano 2006 
se proyecto una inversión importante en equipos para procesar el espárrago para 
enviarlo por avión al mercado de Miami.   
 
 
¿Por qué el espárrago? Los bajos precios en el mercado internacional del café en 
los últimos años han obligado a los cafeteros a diversificar sus fincas y buscar 
nuevas alternativas agroindustriales. Los agricultores del Eje Cafetero estuvieron 
acostumbrados a vivir de los altísimos precios y rentabilidad del café, sin embargo, 
durante los años 1998 y 2000 la oferta del café en el mercado mundial aumentó 
abruptamente (por la entrada de nuevos países productores al mercado como 
Vietnam) y los precios bajaron a niveles increíblemente bajos como 0.60 US$ por 
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libra. Es por esto, que a medida que pasa el tiempo las fincas cafeteras se hacen 
menos rentables y obligan al agricultor a buscar nuevos cultivos que les generen 
una mayor rentabilidad y les permitan disminuir los riesgos. A medida que se 
exploraron nuevas alternativas se hizo un estudio previo y se determinó el gran 
potencial que tenía el espárrago verde como alternativa al café.  
 
 
El precio del espárrago verde fresco de excelente calidad en el mercado de 
Estados Unidos es muy alto comparado con el precio obtenido por una libra de 
café. Es por esto que pretendemos aprovechar este factor, junto con la 
construcción del Aeropuerto Internacional de Palestina y la aprobación del TLC 
para obtener una alta rentabilidad en la Finca La Marina.   
 
 
 
1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
El entorno para la producción y comercialización de espárrago verde es favorable 
en las actuales condiciones. En primer lugar, el cultivo está diseñado para producir 
dos veces al año en las épocas de menor oferta en el mercado internacional. De 
esta manera los precios que se obtienen en plena producción son óptimos para 
obtener una buena rentabilidad. En segundo lugar, el clima de Chinchiná es 
adecuado para la producción de este tubérculo. En tercer lugar, se está 
construyendo el Aeropuerto de Palestina que culminará su construcción en 
aproximadamente dos años. Este puerto aéreo va a ser el más importante del eje 
cafetero y estará conectado a la Autopista del Café. El aeropuerto tendrá viajes 
diarios a Miami, lo que nos facilitará el transporte del producto y se disminuirán los 
costos de transporte de una forma importante. En cuarto lugar, la finca tiene 
acceso por vías completamente pavimentadas y está ubicada a escasos cinco 
minutos del aeropuerto. En quinto, Cenicafé está estudiando la evolución de los 
cultivos de espárragos y es una fuente importante de información que ayuda a la 
sostenibilidad del cultivo. Finalmente, la finca ofrece la posibilidad de crecimiento 
de la producción, se puede pasar de 8 hectáreas cultivadas a 50 hectáreas 
cultivadas. En síntesis, el entorno para crear la empresa es muy favorable y 
permite un fácil acceso al mercado de los Estados Unidos.  
 
 
 
1.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La misión de la empresa es producir y comercializar espárragos verdes en el 
mercado de Estados Unidos para obtener una buena rentabilidad y ser fuente de 
empleo. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
o Crear una agroindustria para aprovechar las ventajas del TLC y la 
construcción del Aeropuerto de Palestina. 
 
  
o Crear una empresa para producir y comercializar espárrago verde a 
Estados Unidos.  
o Diversificar una finca cafetera para disminuir el riesgo y aumentar la 
rentabilidad.  
 
 
o Elaborar un cronograma de expansión del cultivo para incrementar los 
ingresos y participación en el mercado de los Estados Unidos. 
 
 
o Estudiar la viabilidad financiera del proyecto.  
 
 
 
1.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
El espárrago verde fresco tiene como productos sustitutos a todas aquellas 
hortalizas que se encuentran en el mercado de Estados Unidos. Entre los cuales 
se encuentran el apio, el brócoli, la coliflor, la espinaca, la lechuga, entre otras. 
 
 
 
1.6 IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 
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Esta es la cadena de producción y comercialización del espárrago verde. En el 
primer lugar de la cadena tenemos a los proveedores de la maquinaria e insumos 
agroquímicos que demanda el cultivo. En segundo lugar, estamos nosotros que 
somos los productores de los turiones (espárrago cortado). En tercer lugar, esta el 
comercializador del producto que actualmente es una empresa que se llama 
Erupción S.A. Esta empresa se encarga de enviar el espárrago vía aérea a los 
Estados Unidos, específicamente al mercado mayoritario de Miami. El quinto 
eslabón de la cadena es el mercado minoritario y finalmente está el consumidor 
final. La idea del negocio es unir el segundo y tercer eslabón con el fin de no sólo 
producir el espárrago sino también de comercializarlo por medio de un contacto en 
Miami. De esta manera podremos también pensar en el incrementar el área de 
cultivo y la producción obteniendo una excelente rentabilidad sobre el terreno 
utilizado.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 EL PRODUCTO1 
 
 
El espárrago (Asparagus Officinalis) es una hortaliza de tipo perenne. Una planta 
perenne es aquella que vive más de dos años o, en general, florecen y producen 
semillas más de una vez en su vida2. El brote tierno de esta planta se denomina 
turión y se consume. Es una planta herbácea de la familia liliácea, que soporta 
factores climáticos extremos, adaptándose perfectamente a las zonas templadas y 
tropicales. A pesar de que es una planta perenne, su fase de aprovechamiento 
comercial es de 10 a 15 años. El origen de esta hortaliza se dio en las costas del 
Mediterráneo, específicamente entre España y Asia Menor. 
 
 

División Spermatophyta 
Clase Monocotiledónea 
Orden Geraniales 
Familia Liliaceae 
Género  Asparagus 
Especie Asparagus officinalis 

 
 
En el mercado mundial existen tres tipos de producto: el espárrago verde, el 
espárrago blanco y el espárrago morado. El espárrago verde se comercializa 
principalmente en fresco, mientras que el blanco es destinado al procesamiento en 
lata, congelado, deshidratado o encurtido3.  
 
 
La variedad de espárrago verde que más se comercializa en el mercado 
internacional es el Mary Washington. De esta variedad se derivan varios tipos 
híbridos como es el caso del UC-157 F1 que es la de mejor adaptación en 
Colombia, Perú, Chile y Ecuador por sus altos rendimientos y una producción 
temprana de turiones en color y tamaño.  
 
 

                                                 
1 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999. 
Pág. 7. 
2 Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Perenne 
3 Universidad Católica de Chile. http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/esparrago 
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Variedades de Espárrago Verde 

Variedades  Características 

Mary Washington 

Resistente a la roya, de color verde oscuro cuando se 
permite su exposición al sol. Su crecimiento es rápido y 
vigoroso. Es resistente a la oxidación. 

Variedades U.C. 

Seleccionadas de la variedad Mary Washington 
desarrolladas por la Universidad de California. Tienen una 
resistencia variable a la roya y al fusarium sp. Las 
variedades más utilizadas son las UC 72, 800, 500, 711, 66 
y 157. 

Limburgia 

Híbrido holandés obtenido de Mary Washington y de Glory of 
Brunswick. La producción es alta. Los turiones son gruesos 
y de buena calidad. 

Variedades Jersey 

Gern, General, King, Titon, Jewell, Prince, Greenwich. Son 
variedades en experimentación en la Universidad de 
Washington. 

Jersey Gigante y Knight 
Híbridos machos, uniformes, de punta menos apretada y 
mayor resistencia a rust y fusarium sp. 

Apollo y Altlas Apta para zonas tropicales y de puntas apretadas. 
Reading Giant, Palmetto, Canove 
Colossal y Mammoth blanca 
Brocks, Grande, Val Prima Otro tipo de híbridos desarrollados en América. 
 
 
La variedad de espárrago producido en la Finca La Marina es el UC 157. Escogido 
por su alta resistencia a la roya y al fusarium sp. que afectan enormemente la 
calidad de los turiones.  
 
 
 
2.2 TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 4 
 
 
El espárrago es una planta diádica, por lo que existen plantas masculinas con 
flores masculinas y plantas femeninas con flores femeninas; desempeñando 
ambas funciones de reproducción. Existen diferencias significativas en rendimiento 
entre plantas femeninas y plantas masculinas. Las plantas masculinas producen 
flores más temprano que las femeninas, con una diferencia alrededor de dos 
semanas. Las plantas masculinas también producen brotes más pequeños y 
delgados, y más numerosos, mientras que las plantas femeninas muestran brotes 
más largos y gruesos, y en menor número. Estas características determinan que 

                                                 
4 DELGADO DE LA FLOR L.F., 1984. La Planta, Morfología y Anatomía Vegetal. Biblioteca 
Agrícola Nacional. 
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las plantas masculinas mayor número de turiones y su peso por planta y por 
hectárea sea mayor.  La planta esta compuesta por las siguientes partes: 
 
 

- Raíces: las raíces principales nacen directamente del tallo subterráneo y 
son cilíndricas, gruesas y carnosas. De estas raíces nacen las raicillas o 
pelos absorbentes. Los pelos absorbentes tienen como función absorber el 
agua y elementos nutritivos. El sistema radicular en el espárrago es el 
órgano de fijación, absorción, almacenamiento y circulación; es profundo, 
con raíces perennes que pueden alcanzar hasta los 1.2 metros de largo, y 
amplio, pues su diámetro puede llegar a tener hasta 2 metros. El 90% de su 
sistemas radicular se ubica dentro de los 0.4 metros de la superficie del 
suelo. 

 
  
- Tallo: el tallo principal es único, y subterráneo. En el terreno se desarrolla 

horizontalmente en forma de base desde la cual se producen otros órganos 
de la planta. Es el órgano de sostén de hojas, flores y frutos, de circulación 
del agua y sustancias nutritivas y de alimentación. El tallo inicia y forma 
parte de la corona, constituyendo esencialmente un rizoma de desarrollo 
horizontal a partir del cual se producen las yemas.  

 
 
- Yemas: son los órganos donde brotan los turiones, que son la parte 

comestible y comercializadle del producto. Las yemas al crecer darán 
origen, cuando haya una gran acumulación de de sustancias de reserva, a 
tallos suculentos que inicialmente no se ramifican y cuando se cosechan 
tiernos reciben la denominación de turiones. Cuando no hay acumulación 
de sustancias de reserva en las raíces los tallos no serán suculentos sino 
delgados y, al seguir su desarrollo, darán origen a tallos, ramas y hojas. 
Una planta con múltiples brotes será una planta con muy pocas reservas. 

 
 
- La corona: está formada por varios grupos de yemas y dentro de cada 

grupo habrá una dormancia apical que determinará  que las yemas más 
desarrolladas retarden el crecimiento de las otras yemas, de manera que su 
desarrollo sea continuo. 

 
  
- Hojas: las hojas del espárrago tiene funciones de protección, alimentación, 

absorción, de oxígeno y pérdida de agua. Son pequeños folículos, 
alargadas, y muy subdivididas. 
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- Flores: sus flores son pequeñas, campanuladas y con la corola verde 
amarillenta. La flor femenina es tribolada, el ovario es súpero, el estigma 
trifido y muestra vestigios estaminales. La flor masculina tiene 6 estambres 
unidos en la base, cada uno con filamentos cortos y muestra ovario 
rudimentario. La polinización es por insectos, especialmente abejas. 

 
 
- Fruto: es una baya redondeada de color verde al principio y rojo cuando 

esta maduro. Cada fruto tiene en promedio entre uno y dos frutos. 
 
 
- Semillas: Son de color pardo oscuro o negras las cuales tienen un elevado 

poder germinativo. 
 
 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 
 
 
El espárrago es una de los alimentos con mayor contenido de Glutathione (GSH), 
que es un potente anticancerígeno y antioxidante. Es rico en Folacín (Vitamina B), 
que ayuda a duplicar las células del crecimiento, reparar las heridas y formar 
hemoglobina. El espárrago es recomendado para reducir los riesgos en 
embarazos con espina bífida.5 
 
 
Gracias a su alto precio y su bajo consumo, el espárrago verde es considerado un 
alimento tipo gourmet. Es muy apreciado por ser bajo en calorías (menos de 4 
calorías por espárrago), por no tener grasa, ni colesterol y por ser rico en 
vitaminas C, A, y B6 (Folacín), tiamina y riboflavina. (Ver tabla). 
 
 

Composición nutricional del Espárrago 
Porción 100 gr. Comestible: 100% 

Espárrago fresco Espárrago cocido 
Factores 

Nutricionales Contenido 
Factores 

Nutricionales Contenido 
Calorías 23 unidades Calorías 25 unidades 
Proteínas 2.5 gr. Proteínas 3.3 gr.  
Carbohidratos 4.3 gr.  Carbohidratos 5 gr. 
Fósforo 62 mg Fósforo 61.4 mg 
Vitamina A 900 U.I. Vitamina A 833 U.I 
Riboflavina 0.2 mg Riboflavina 0.11 mg 

                                                 
5 Michigan Asparagus Advisor Borrad Homepage: http://www.asparagus.org/nutrit.htm 
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Ácido Ascórbico 33 mg Ácido Ascórbico 26.6 mg 
Agua 91.7 % Agua 92% 
Calcio 22 mg Calcio 23.3 mg 
Hierro 1 mg Hierro 0.7 mg 
Tiamina 0.18 mg Tiamina 0.1 mg 
Niacina 1.5 mg Niacina 1 mg 
Grasa 0.2 gr. Sodio 3.3 mg 
Fibra 0.7 gr. Potasio 310 mg 
Cenizas 0.6 gr. Lípidos Tr g 

                                                                                                          6 
2.4 PRODUCCIÓN 
 
 
2.4.1 Requerimientos de cultivo 7 
El suelo más adecuado para la producción de espárrago verde fresco debe ser 
suelto, profundo, bien drenado y con excelente contenido de materia orgánica. 
Debe tener una buena capacidad de retención de la humedad, con fácil drenaje y 
poca compactación, en otras palabras, con 25% de arcillas como máximo. Aunque 
es una planta originaria de climas templados, pueden crecer en climas tropicales y 
subtropicales. Las plantas requieren de períodos cálidos para favorecer su 
crecimiento y desarrollo y otros fríos para entrar en estado de reposo para 
acumular suficientes carbohidratos en la corona. El cultivo necesita alta 
luminosidad para favorecer la fotosíntesis.  
 
 
La temperatura máxima para el crecimiento es de 30ºC y la mínima es de 10ºC. La 
diferencia de entre las temperaturas entre el día y la noche necesaria para obtener 
máxima calidad y rendimiento debe estar entre los 8ºC y los 10ºC. Las zonas de 
cultivo necesitan una precipitación media anual entre 1,200 y 2,400 milímetros. 
Deben ser igualmente zonas con poca probabilidad de nubosidad dado que el 
brillo solar es una de las condiciones más importantes para el buen desarrollo del 
cultivo y para garantizar la calidad del producto. 
 
 
En Colombia, las anteriores condiciones se pueden encontrar en altitudes 
comprendidas entre los 1,400 y los 2,000 metros sobre el nivel del mar con 
pluviosidad de 100 a 200 milímetros mensuales y temperatura media de 20ºC. 
Estas condiciones las encontramos en el municipio de Chinchiná, Caldas donde se 
encuentra ubicada la finca La Marina en donde se produce el espárrago verde de 
exportación. 
 
                                                 
6 Tabla de composición de alimentos. ICBF, sexta ed., Santa Fé de Bogotá, 1992. y Universidad 
Católica de Chile. Espárrago. http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/esparrago 
7 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999. 
Pág. 10. 
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2.4.2 Ciclo del cultivo 8 
Una de las principales características del cultivo de espárrago es que sus 
cosechas pueden ser manejadas en el tiempo de acuerdo con las necesidades del 
mercado y el estado del cultivo. El primer semestre del cultivo se dedica al 
semillero hasta la instalación del cultivo, el segundo al establecimiento y a partir 
del tercer semestre es la etapa de mantenimiento con una pequeña cosecha (pre-
cosecha) que permite el afianzamiento de la planta para un ciclo repetitivo de 10 o 
más años, con cosechas que pueden darse cada semestre o cada año.9  
 
 
El almácigo se inicia con la germinación y formación de plántulas hasta el tercer 
mes y las coronas de los 6 a 8 meses. Al segundo año de establecido el cultivo, el 
espárrago debe ser podado después de cada desarrollo vegetativo. Esto con el fin 
de fortalecer la garra y estimular la emisión de turiones. A los 20 meses después 
del transplante se presenta la primera cosecha. La cosecha de valor comercial se 
presenta entre los 24 a 25 meses después de la siembra. (Ver tabla). A partir de 
este momento, el espárrago se puede cosechar cada 5 o 6 meses, según la 
estrategia elegida de acuerdo al comportamiento del mercado internacional. La 
duración máxima de cada cosecha es de 6 semanas.  
 
 

DESARROLLO DEL CULTIVO 
Meses  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Instalación     

Semillero   X X X X                                           

Preparación tierras X X X X                                             

Siembras           X X                                       

1er d esarrollo 
vegetativo             X X X X X                               

2do desarrollo 
vegetativo                       X X X X                       

Poda                      X         X                     

3er d esarrollo 
vegetativo                               X X X X               

Ciclo Repetitivo   

Poda y otras labores                                       X       X     

Pre-cosech a                                       X             

4to desarrollo 
vegetativo                                       X X X X       

Cosecha                                                 X X 

 
 

                                                 
8 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 12. 
9 CCI-PROMAGRO. Proyecto Espárragos. Resumen Ejecutivo. CCI, Santa Fé de Bogotá, 1996, 23 
pág. 
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2.4.3 Preparación del terreno 10 
Para una buena preparación del terreno es necesario una buena labor subsolar, 
de esta manera, se facilita la posterior exploración y fácil desarrollo de un potente 
sistema radicular. Se trazan surcos de aproximadamente 50 cm. de profundidad. 
El fondo del surco respecto al nivel del suelo debe estar entre 10 a 15 cm. 
 
 
El suelo para sembrar definitivamente el espárrago debe ser un suelo profundo, 
con retentividad de humedad baja o mediana y con materia orgánica abundante. 
Las plantaciones deben ubicarse en un tipo de suelo que no acumule humedad, 
donde la masa freática no esté alta pues el exceso de humedad ayudaría en una 
mayor incidencia de enfermedades en el sistema radicular.   
 
 
2.4.4 Manejo del cultivo 
 
 
2.4.4.1 Fertilización 11 
La materia orgánica debe ser incorporada al suelo para favorecer la captación del 
nitrógeno y el desarrollo de los microorganismos en el suelo. Esta comprende 
desechos de cosecha y estiércol de animales domésticos. El fósforo también es un 
fertilizante esencial en el cultivo de espárrago. Es un elemento que actúa 
directamente en la formación inicial de la raíces y de órganos de reserva. Como es 
un elemento de baja movilidad en el suelo debe aplicarse en la etapa previa de 
formación, desarrollo o acumulación de reservas de las raíces. Es por esto que 
debe aplicarse después de cada cosecha o antes que se inicie el período 
vegetativo.  
 
 
El potasio permite una mejor utilización de las radiaciones solares, acelera el 
crecimiento de las raíces, favorece la formación de hidratos de carbono, almidones 
y sacarosas fundamentalmente. Igualmente, aumenta la resistencia a los cambios 
en temperatura, favorece la floración, fructificación y maduración de los frutos.  
 
 
Teniendo en cuenta que los turiones son el objetivo de este cultivo, las 
aplicaciones de nitrógeno son las más importantes. Por otra parte, el potasio tiene 
incidencia en el desarrollo de flores y frutos. Finalmente, el fósforo al contribuir al 
desarrollo radicular, tendrá una mayor vigencia después de la siembra en el 

                                                 
10 Infoagro. El cultivo de espárrago verde. Disponible en Internet: 
www.infoagro.com/hortalizas/esparrago_verde.htm 
11 DELGADO DE LA FLOR, Francisco. Cultivo del espárrago. Primera Edición 1993. Editorial 
Marcia Alcázar Gamarra. 
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terreno y en la etapa de desarrollo vegetativo, por lo que se debe tener mucho 
cuidado con las aplicaciones tardías o en exceso de estos elementos, pues no 
cumplirían ninguna función. 
 
 
2.4.4.2 Labores culturales 12 
El espárrago como planta perenne requiere cuidados prolongados que se traducen 
no sólo en controlar los insectos, enfermedades y malas hierbas sino 
fundamentalmente en realizar labores de cultivo que mantengan un desarrollo 
constante y uniforme de la plantación. La fertilización del terreno debe producirse 
antes de la siembra, a los 2 meses después de la siembra, a los 5 meses de 
desarrollo y antes del inicio de la cosecha. En el primer caso se puede realizar con 
elementos orgánicos como la urea, humus, ó pulpa de café. En el segundo caso 
con nitrógeno, fósforo y potasio. Finalmente, en el tercer y cuarto caso con 
nitrógeno solamente. En total la dosis a aplicar dependerá de la riqueza del suelo, 
aunque dosis promedio de 250 unidades de Nitrógeno, 120 unidades de P2O5 y 
150 unidades de K2O deben ser las adecuadas teniendo en cuenta los promedios 
de riqueza de los suelos.  
 
 
 
2.5 CONTROL FITOSANITARIO 13 
 
 
La utilización de insecticidas y pesticidas debe ser muy cuidadosa y tener en 
cuenta el período y la dosis de tolerancia de la aplicación. Como el espárrago que 
se produce en la finca La Marina esta destinado a la exportación, debe atender las 
reglamentaciones fitosanitarias del país de destino. Las exportaciones de 
espárrago a Estados Unidos está permitida bajo el cumplimiento de las normas 
fitosanitarias expresadas en el Código de Regulaciones Federales 14. Después de 
revisar el producto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos expide 
el permiso de importación si el producto cumple con los requisitos fitosanitarios 
requeridos. 
 
 
 
2.5.1 Plagas 
                                                 
12 DELGADO DE LA FLOR, Francisco. Cultivo del espárrago. Primera Edición 1993. Editorial 
Marcia Alcázar Gamarra. 
 
13 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 16. 
14 Code of Federal Regulations (CFR). Agricultura 7. 1955. Subtitle B. Regulations of Department of 
Agriculture. Chapter III – Animal and Plant Health Inspection Service. Department of Agriculture. 
Part 319-Foreign Quarantines Notices. Subpart-Fruit and Vegetables. 
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PLAGAS DEL ESPÁRRAGO 

Nombre común 
Nombre 
científico Daño Recomendaciones 

Phyllophaga 
spp; Agrietes 
spp; Prodenia 
spp; Agrotis spp. 

Se ali mentan de los turiones 
subterráneos, causando heridas  
que facilitan la entr ada de 
patógenos  secundarios y 
provocan curvaturas  a l os 
turiones . Tambi én se ali mentan 
de raíces de plantan recién 
transplantadas , causando su 
muerte. 

Preparaci ón del suelo para la 
siembra realizando tratami entos 
con productos, tal es como, 
clorpirifos y etoprofos. 
Monitoreo de los adultos para 
evitar las aplicaciones 
innecesarias de insecticidas. 
Cuando se detec ta en un culti vo 
ya estableci do, se puede aplicar 
insecticida mediante riego.  

Gallina ciega, 
gusano alambre, 

cortadores, gusano 

Spodoptera 
exigua y 
Heliothis spp. 

Las hembras ovipositan en 
forma masal y se alimentan del 
follaje. La presencia de larvas 
de lepidópteros ha sido la causa 
principal de fumigación en 
Estados Uni dos. 

Hacer un muestr eo y 
seguimiento desde el inicio del 
cultivo, en búsqueda de 
gusanos j óvenes ya que estos 
pueden es tar presentes mucho 
antes de que el daño sea 
evi dente. Si el ataque es grave, 
aplicar insec ticidas de contacto.  

Trips 
Frankliniella 
spp. 

Causan daños graves en el 
follaje, especialmente en 
plantas jóvenes. Es tos insectos 
laceran l as hojas con sus partes  
bucal es afiladas . 

Hacer muestreo golpeando la 
fronda con la mano, para 
hacerlos caer. Aplicaciones  con 
aceites  vegetales li vianos, 
esparcidos a alta presión. Las  
aplicaciones con i nsecticidas 
han demostrado ser efec tivas. 

Afidos 
Brachycol us 
asparagi 

Chupa la savia. La planta se 
torna plateada o ver de azulada. 
Las plantas no crecen.  

Sólo se conocen contr oles con 
produc tos agroquímicos , pero 
se recomienda una apliación 
controlada y consultar con 
especi alistas. 

Cucarrón del 
espárrago 

Crioseres 
asparagi 

Se ali menta de los turiones 
durante l a cosecha del 
espárrago verde y 
eventual mente de la parte 
aérea, defoliando la planta.  

Sólo se conoce su control con 
insecticidas , generalmente, de 
toxicología alta.  

Mosca del 
espárrago 

Platyparea 
poecilopter a 

Este insecto oviposita en la 
base del turión. Los tallos se 
debilitan y se tornan de col or 
amarillo, has ta que se 
marchitan y mueren. 

Al momento de aparecer los 
primeros adultos, se pueden 
hacer aspersiones  con 
produc tos químicos .  

                                                                                                                                      
15 
 
2.5.2 Enfermedades 
 

ENFERMEDADES DEL ESPÁRRAGO 

Nombre común 
Nombre 
científico Daño Recomendaciones 

                                                 
15 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 18. 
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Fusarium 
Oxysporum y F. 
monilifor me 

Se identifica por la pr esencia de 
manchas  color café en el 
rizoma y l a muerte eventual del 
tallo aéreo.  

Se recomienda manejo sanitario 
preventivo, tratamiento de la 
semilla, buen drenaje, control 
del encharcami ento y utilización 
de terrenos  nuevos  para el 
semillero y l a siembra 
comercial. 

Pudrición de la raíz  
y la corona 

Cercospora 
asparagi 

Se manifiesta con manchas 
elípticas  en los tallos. Los 
centros de las lesiones  toman 
desde el color beige, hasta el 
gris, rodeados de un anillo café 
rojizo. Puede causar defoliación 
completa y reducir la 
produc tivi dad y calidad de los 
turiones . 

El tratamiento más efecti vo es 
mantener una buena circulación 
del aire.  Es i mportante 
establecer un programa 
preventivo basado en el 
seguimiento de l a enfermedad y 
evaluación de las cur vasd de 
daño.  

Roya del espárrago 
Stemphyllium 
botryosum  

Manchas  ovaladas de color 
violeta o moradas en l as 
frondas de las plantas. Las 
hojas pueden morir. Las bajas 
temperaturas y alta humedad 
favorecen l a aparición y 
permanencia de la enfermedad.  

Buena circulaci ón del aire. 
Establ ecimiento de programas 
preventivos de seguimiento y 
evaluación. Se debe elimi nar 
todo el ras trojo después  de las 
podas. 

Pudrición del pie 
Phytophthor a 
spp 

Se pr esentan lesiones acuosas 
y pardas en los turiones y 
eventual mente se curvan. Las 
raíces se pudren. Se pr esenta 
principalmente en l a época 
lluviosa. Es te hongo aún no se 
ha presentado como limitante 
en Col ombia.  Se controla con agroquímicos. 

                                                                                                                                       
16 
 
 
2.6 COSECHA 
 
 
La cosecha representa la culminación de todo el proceso de preparación y 
manejo, pero en un cultivo de espárrago representa además una etapa continua e 
intermedia porque las condiciones y duración de ella dependerán no sólo en la 
cosecha presente, sino en las futuras. Cuando se decide la cosecha se procede a 
podar y abonar inmediatamente, el abonamiento antes de la cosecha se deberá 
realizar solo con nitrógeno y con dosis bajas, alrededor de 80 unidades con el 
objeto de activar más la corona. Este abonamiento no solo incentivará la 
fotosíntesis para el espárrago verde sino que también incentivará la formación de 
almidones e hidratos de carbono.  
 
 
                                                 
16 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 18. 
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Teniendo en cuenta que en la primera cosecha la corona todavía no está bien 
formada, esta debe durar poco tiempo, lo suficiente para que se produzca un alto 
porcentaje de turiones de primera calidad, gruesos y bien conformados, pero 
apenas disminuye esta proporción se debe terminar la cosecha, pues esto 
significaría que la planta ya está agotando las reservas que tenía.  
 
 
La duración de la cosecha no debe medirse por días sino por los rendimientos o 
calidades diarias de la cosecha del espárrago. Rendimientos diarios por hectárea 
de menos de 50 kg diarios por hectárea nos están indicando que la corona ya 
tiene muy pocas reservas y por lo tanto ya debe pararse la cosecha. La 
producción de turiones durante el período de cosecha es continua y debe 
realizarse con dos o tres pasadas por día pues si no se cosechan a tiempo se 
abrirán en las puntas y no son aptos para exportar. El espárrago se corta cuando 
tiene una longitud de 18 a 22 centímetros con un cuchillo.17 
 
 
 
2.7 MANEJO POSCOSECHA 18 
 
 
La infraestructura necesaria para el procesamiento de espárrago verde fresco 
debe permitir un control cuidadoso de las temperaturas y de los niveles de 
humedad relativa ya que el producto es altamente perecedero. El proceso de 
poscosecha incluye los pasos vitales que necesitan los turiones para la buena 
conservación de la calidad. (Ver diagrama de flujo). 
 
 
 

                                                 
17 DELGADO DE LA FLOR. 1988. Cultivos Hortícola Datos Básicos. Programa de Investigación en 
Hortalizas. Univ. Nacional Agraria La Molina, Perú.  
 
18 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 21. 
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Después de la cosecha, el producto debe permanecer protegido en el campo. 
Luego de cortar el espárrago se debe transportar lo más rápido posible a la planta 
de procesamiento. Cuando llega el producto es necesario hacer una clasificación 
basada en el diámetro del turión descartando los de baja calidad. Los turiones son 
puestos en grupos de una libra y separados en manojos de aproximadamente una 
libra amarrándolos con cauchos. Todas las puntas deben quedar a la misma 
altura. Luego de hacer el manojo, se cortan las bases de los turiones de forma 
uniforme y recta, esto con el fin de permitir la adecuada absorción del agua del 
pañal húmedo que se inserta en la base del empaca.  
 
 
Ya con los manojos hechos se procede a ubicarlos en la línea de empaque en 
donde se lavan con una solución de agua que contiene jabón detergente líquido al 
6%. Por medio del jabón se eliminan los áfidos y los trips que pueden estar 
escondidos en las brácteas del turión. Después de este proceso el espárrago se 
lava en una solución de 200 ppm de cloro. De forma seguida, se introducen los 
manojos, según su calibre, en cajas de plástico de 11 libras cada una. El siguiente 
paso consiste en pasar las cajas por un sistema de hidro-enfriamiento en el que se 
someten a chorros de agua a una temperatura de 0 a 1ºC por corto tiempo, de 
manera que el espárrago alcance una temperatura de aproximadamente 2ºC. Este 
proceso le permite al espárrago mantener sus características organolépticas19, 
reducir el nivel de bacterias y controlar el crecimiento y elongación del turión. En el 
fondo de la caja se ubica una esponja húmeda conocida como pañal que ayuda a 
prevenir la disecación de los turiones durante el envío.  
 

                                                 
19 Propiedades de sabor, olor, color y textura. 

Cosecha Transporte Clasificación 

Manojos de 
una lb. 

Cortar 
manojos 

Lavar 
manojos 

Empacar 
cajas 11 lb. 

Hydrocooling Transporte 
aéreo 
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Debido a que son altamente perecederos y muy sensibles al manejo, los 
espárragos se exportan normalmente por vía aérea. Cuando el envío se hace por 
aire, debe realizarse en contenedores tipo LD3. Durante el viaje, la temperatura 
ambiente debe mantenerse en lo posible lo más cerca de 0ºC. El manejo de la 
atmósfera controlada para frutas y hortalizas de exportación en Chile y Perú ha 
permitido competir en el mercado asiático de Vietnam, Tailandia y Japón, 
exportando espárrago fresco con cerca de 30 días de cosechado.20  
 
 
 
2.8 NORMAS DE CALIDAD 
 
 
En seguida se hace un resumen de las normas técnicas del espárrago verde 
fresco para acceder al mercado de los Estados Unidos. 
 
 

US STANDARDS PARA GRADOS DE ESPÁRRAGOS FRESCOS 
Grados Exigencias Tamaños Color  Tolerancias 
US Nº1 Requisitos básicos:     Para defectos: 

  

Tallos frescos. Bien 
acondicionado (1). 
Regularmente 
rectos. Libres de: 
pudrición. 

El diámetro de 
cada tallo no 
debe ser menor 
que 12.7 mm. 

No menos que 2/3 
del largo del tallo 
no debe ser de 
color verde. 

10% para tallos en un lote 
que no cumplan los 
requisitos del grado (excepto 
para el corte) incluyendo en 
este porcentaje no mas de un 
5% de defectos que causan 
daño grave. A condición de 
que no más de un 1% podrá 
estar afectado por pudrición. 
Además, no más de un 10% 
de los tallos pueden no 
cumplir los requerimientos de 
corte. 

  

Sin daño causado 
por: puntas abiertas, 
tierra o polvo, 
insectos, 
enfermedades, otros 
medios.     

Para tamaño: 10% de los 
tallos de un lote pueden no 
cumplir el diámetro 
especificado en los requisitos 
de largo. 

US Nº2 Requisitos básicos:     Para defectos: 

                                                 
20 Asiafruit Magazine. CA proves its worth for South America produce. Enero – febrero, 1997. 
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Fresco s, 
regularmente bien 
acondicionados, no 
muy deformados. 
Libres de pudrición. 

El diámetro de 
cada tallo no 
debe ser menor 
que 7.9 mm. 

No menos que la 
mitad del largo del 
tallo debe ser de 
color verde.  

10% para tallos que no 
reúnen los requisitos del 
grado (excepto para el corte), 
incluyendo en este no más 
de un 1% para afectados por 
pudrición. Además, no más 
de un 10% de los tallos 
puede no cumplir los 
requisitos de corte. 

  

Sin daño causado 
por: puntas abiertas, 
tierra o polvo, 
insectos, 
enfermedades, otros 
medios.     

Para tamaño: 10% de los 
tallos de un lote pueden no 
cumplir el diámetro 
especificado en los requisitos 
de largo. 

(1) Bien acondicionado significa que al menos 2/3 del extremo del tallo está uniformemente 
acondicionado a un plano aproximadamente paralelo al fondo del envase y que el extremo no está 
fibroso o deshilachado. 
                                                                                                                                           
21 
 
A continuación se muestran las categorías y características de los espárragos 
frescos según las normas de calidad de los Estados Unidos. 
 
 

US - ESTÁNDAR ESTADOS UNIDOS 

Calidad 
Longitud 

(cm) Calibre 
Diámetro 

(mm) 
Extra 23-25 Jumbo más de 22 

I 18-23 
Extra 
Large 15-22 

II 15-18 Large 10-15 
III 9-15 Standard 8-10 
  Small menos de 8 

                                                                                                                    22 
 
 
 
2.9 RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN ESPERADA 
 
 

                                                 
21 Fundación Chile. Departamento Agroindustrial. Manual del Exportador Hortofrutícola. Santiago 
de Chile, 1990-91. Segunda Edición. Pág. 235  
22 Fundación Chile. Departamento Agroindustrial. Manual del Exportador Hortofrutícola. Santiago 
de Chile, 1990-91. Segunda Edición. Pág. 235 
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En el primer año del proyecto no se produce espárrago. A partir del segundo año 
se empieza a recolectar espárragos con un rendimiento de 1.5 toneladas por 
hectárea sembrada. A partir del tercer año la producción aumenta abruptamente 
dado que las yemas ya están un poco más desarrolladas. En los años siguientes 
la producción aumenta sostenidamente hasta alcanzar su producción máxima de 8 
toneladas en los años 7 y 8. En los próximos años la producción disminuye un 
poco. El proyecto de la finca la Marina está proyectado a 10 años por lo que 
haremos la proyección de los rendimientos y producciones en este mismo lapso 
de tiempo. Los rendimientos esperados del proyecto son los siguientes: 
 
 

Año 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
1 0 
2 1.5 
3 5 
4 5.5 
5 6.5 
6 7 
7 8 
8 8 
9 7.5 

10 7.5 
11 7.5 

                                                          23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Fuente: Ing. Ramiro Salazar Bernal, Gerente Erupción S.A. 
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3. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
 
3.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL 
 
 
El espárrago (Asparagus officinalis) es producido actualmente en 57 países del 
mundo. Las extensas áreas de producción en los diferentes países son el 
resultado de un incremento de la demanda mundial del producto. Los grandes 
incrementos en la producción de espárrago en los últimos 10 años se han dado 
especialmente en países del Hemisferio Sur y China. Igualmente, se ha dado un 
incremento en países que tienen salarios bajos que permiten producir turiones a 
muy bajo precio y que pueden comercializar sus productos en momentos de muy 
poca oferta. La producción en los países con una larga tradición en espárragos se 
ha estabilizado gracias al incremento del consumo interior y de altos precios en el 
mercado, sin embargo, los acuerdos comerciales entre los países han 
incrementado la importación de espárrago a estos mismos afectando la 
producción nacional.  
 
 
En los últimos 10 años, el establecimiento de tratados de libre comercio con los 
Estados Unidos de países como Méjico, Perú y Chile ha permitido a estos mismos 
incrementar su nivel de producción y exportaciones a Norte América. Afectando la 
producción de los Estados Unidos de América. En Asia, China ha incrementado 
continuamente su producción para satisfacer su creciente demanda interior y 
competir en el mercado externo. 
 
 
En el año 2005, 57 países en los seis continentes producen espárrago. El área de 
producción total estimada es de 225,095 hectáreas de las cuales 43% son de 
espárrago blanco y 57% de espárrago verde. Este es el primer año en donde la 
proporción de espárrago verde sobrepasa a la del blanco. De esta forma podemos 
determinar que el mercado del espárrago verde es más dinámico que el blanco 
con un crecimiento superior y sostenido. El área de producción de espárrago se ha 
disminuido en 25,672 hectáreas, disminución del 11%, con respecto al año 2001. 
Esto es debido principalmente a las reducciones en las áreas de producción de 
China, USA., Francia, Grecia, Sur África, España, Nueva Zelanda y Australia.  
 
 
La producción de Asia es estimada en 89,840 ha, de las cuales China produce 
aproximadamente 80,000 ha. Europa produce 62,580 ha, el país líder es Alemania 
con 20,000 ha, seguido por España con 15,000 ha. La producción de Norte 
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América es estimada en 37,795 ha, donde Estados Unidos produce 20,000 ha, 
seguido por Méjico que tiene un área de producción de 15,825 ha. Perú es el país 
de mayor producción en Sur América, su producción es de 18,000 ha de las 
26,450 que se encuentran en la región. Por su parte, Sur África y Australia con un 
área de producción de 2,000 ha y 4,000 ha respectivamente, son los líderes los 
continentes de Oceanía y África.  
 
 

 
Producción 
(Hectáreas) 

Asia 89,840 
Europa 62,580 
Norte 
América 37,795 
Sur América 26,450 

 
 

 
A diferencia de los países anteriormente mencionados, el resto de países han 
reportado estabilidad o incremento en el área de producción de espárragos. Esta 
estabilidad e incrementos en la producción se deben al incremento del consumo 
del producto tanto en los mercados internos como en los externos. La reducción 
del área de producción de los otros países se debe principalmente a presiones 
económicas del valor de los salarios y de las tierras y por la competencia de los 
países que tienen un costo de producción más bajo, y como en el caso de Estados 
Unidos por los tratados de libre comercio que ha firmado últimamente. La 
reducción de área de producción en China se debe a recientes inundaciones (Año 
2003). 
 
 
En los últimos años se han visto cambios significativos en Perú y China en la 
producción de espárragos verdes y blancos, de utilización de los turiones 
(espárragos), exportaciones, o consumo doméstico. Mientras China incrementaba 
su participación en el mercado Europeo de los espárragos blancos enlatados, 
Perú respondió bajando su producción de espárrago blanco enlatado e 
incrementan su producción de espárrago verde fresco para exportar 
principalmente al mercado de Estados Unidos. De 1997 al 2005, China ha 
incrementado dramáticamente su consumo doméstico de espárrago de 1% a 45% 
y su producción ha incrementado de 15% a 50%. Esto último ha tenido dos 
efectos. En primer lugar, ha consumido una buena parte del mercado internacional 
del espárrago. En segundo lugar, le ha permitido a China incrementar su área de 
producción para satisfacer la demanda interna. Por su lado, Perú no ha 
incrementado el consumo interno y depende casi en su totalidad de la exportación 
del producto.  
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3.2 PRODUCCIÓN DEL ESPÁRRAGO EN COLOMBIA24 
 
 
La producción del espárrago en Colombia es muy baja, en el año de 1986 existían 
83 hectáreas y en la actualidad se tienen 860 hectáreas cultivadas. Aunque la 
edad de los cultivos varía, aproximadamente el 50% de el área cultivada en el país 
tiene menos de 4 años. Las cuatro principales regiones del país que producen 
esta hortaliza son Caldas, Risaralda, Antioquia y Cauca. Siendo este último el de 
mayor participación.  
 
 

Departamento Empresa 

Área en 
producción 
(Ha) 

Cauca 

Agrícola Palacé           
Cía. Agrícola de 
Espárragos            
Chayaní S.A. 
Agroexportadora del 
Cauca                     
Surco Ltda.                       
Popanostra S.A.               
Otros 

100                   
150                   
170                   
50                     
7                       
70                     
4                       

Antioquia 

PIN Ltda.                          
Agroindustrias 
Colombianas 

6                       
118 

Cundinamarca Agricultores varios 30 
Quindío  Lusitania 32 
Risaralda PIN Ltda.                          20 
Caldas Erupción S.A. 110 
 Total 865 

                                                                                                25 
 
 

3.3 COMERCIO EXTERIOR DEL ESPÁRRAGO DE COLOMBIA 
 
 
Según la Corporación Colombia Internacional, las exportaciones del espárrago 
fresco de Colombia han presentado un significativo crecimiento desde 1991 hasta 
el 2005. Las exportaciones de esta hortaliza a Estados Unidos tienden a 
concentrarse en los meses de junio-julio y diciembre-enero.  

                                                 
24 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 50 
25 Fuente: CORDICAFE 
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3.3.1 Logística y comercialización internacional 26 
El espárrago es un producto altamente perecedero, por lo cual el factor crítico a 
controlar en la poscosecha y la comercialización es la temperatura. De esta 
manera se evita desordenes fisiológicos como la inclinación y el florecimiento de 
las puntas, el endurecimiento del tallo o una apariencia flácida ocasionada por 
daños en congelación. Actualmente, en Colombia no existe una red de frío para el 
manejote poscosecha y la comercialización del espárrago que se exporta. Es por 
esta razón que los puntos críticos de logística del negocio son el cargue del 
producto desde la Finca La Marina, el descargue del camión refrigerado y los 
tiempos en plataforma en los aeropuerto de Cali y Miami cuando el producto es 
expuesto a altas temperaturas. El transporte aéreo desde Colombia se realiza en 
pallets de cajas zunchadas, sin un sistema de refrigeración distinto a las bajas 
temperaturas que se logran con la altitud del vuelo.  
 
 
Uno de los aspectos más importantes para evitar los riesgos de pérdida de calidad 
del espárrago verde exportado es identificar la capacidad y la calidad de la 
infraestructura que posee el importador en el puerto de llegada para mantener la 
red en frío. Los importadores del espárrago verde producido en la Finca La Marina 
tienen ubicados cuartos fríos dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Miami. 
 
 
Las diferentes preferencias de los compradores en materia de empaques ha dado 
como resultado varios tamaños, dentro de los que están las cajas de 13.6 Kg. (30 
lb.), 6.8 Kg. (15 lb.), 6.1 Kg. (13.5 lb.) y 5.2 Kg. (11 lb.). El empaque que prefieren 
los importadores del espárrago verde producido en la Finca La Marina es el de 5.2 
Kg.  
 
 
 
3.3.1.1  Canales de distribución 
Los exportadores de espárrago fresco acuden a dos canales de distribución para 
acceder al mercado de los Estados Unidos. En primer lugar están los 
importadores-comercializadores que reciben el producto y lo negocian con los 
mayoristas. Estos han logrado especializarse en cierto tipo de hortalizas 
(incluyendo el espárrago) y frutas exóticas. Realizan sus ventas a los mayoristas 
y/o a almacenes de alimentos. En general, el comercializador importador recibe 
una comisión de un 8% sobre el valor de la venta a los mayoristas. En segundo 
lugar, tenemos los importadores-mayoristas que se diferencian de los primeros 
porque son menos especializados en el manejo de productos frescos, cuentan con 
una gama más variada de productos y, en muchas ocasiones, son menos 
exigentes en cuanto a la calidad y a la presentación del producto que reciben. El 
                                                 
26 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 50 
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producto exportado por la Finca La Marina se hace mediante importadores-
comercializadores. 
 
3.3.1.1.1 Canal de distribución de la Finca La Marina 
El canal de distribución del espárrago verde producido en la Finca La Marina es el 
de importador-comercializador por la infraestructura que estos mismos tienen en el 
aeropuerto de Miami. Los importadores que manejan el espárrago producido son 
los siguientes, en la mayoría de los casos los contactos son colombianos que 
viven en Miami. 
 
 
Nombre Ubicación  Contacto  Email 
Ayco Farms Inc Miami  Ana María Rico anamaria.rico@aycofarms.com 
Coosemans Miami  Elsie Rincón erincon@coosemansmiami.com 

Gourmet Trading Miami  
Fernando 
Valencia fenandovalenciaolarte@yahoo.com 

All American Inc Miami  
Steve San 
Fillipo steve@allamericanfarms.com 

                  
27 

 
3.3.1.2 Costos de comercialización del espárrago desde Colombia hacia 
los Estados Unidos 
A continuación se desglosarán los costos de comercialización y transporte del 
espárrago verde desde Colombia hasta los Estados Unidos. Se hará el ejercicio 
con un envío de 1,000 cajas de 11 lb. cada una con un precio ejemplo de US $18. 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL 
ESPÁRRAGO FRESCO 

Item Costo Unitario 
Costo 
Total 

Cajas 1,000   
Precio Caja 11 lbs US $18   
Ventas a precio bruto   18 
Transporte aéreo US $3.2 x Caja 3.2 
Manejo IN/OUT US $0.4 x Caja 400 
Inland Freight US $0.4 x Caja 400 
Comisionista de aduana US $1.3 x Guía 130 

                                                 
27 Fuente: Ing. Ramiro Salazar Bernal, Gerente Erupción S.A.  
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Costos del terminal US $25 x Guía 25 
Impuestos de nacionalización 
en USA US $25 x Guía 25 

Fumigación 
US $200 x 
Embarque 200 

Comisión del comercializador 
8% de las ventas 
brutas 1,440 

Retorno Neto (US $)   12.18 
Retorno Neto (%)   67.60% 
Retorno por caja (11 lbs)   12.18 

                                                                                    
28 
 

Según la Corporación Colombia Internacional, los costos de comercialización del 
espárrago en Colombia se encuentran en la actualidad entre los US$ 5 y US$ 5.5 
por una caja de 11 libras. Estas cifras representan aproximadamente el 39% del 
total de los costos operativos del negocio. Como los costos de aduana y 
nacionalización de embarques son costos fijos, es muy importante que el 
productor logre hacer envíos de mínimo 1000 cajas, de esta manera el peso de los 
costos fijos sobre las cajas se disminuye. 
 
 
Cuando se descuentan los costos de comercialización, producción, empaque, 
procesamiento y trámites de exportación a nivel nacional, el margen bruto de una 
caja de US$ 18 es de aproximadamente US$ 4 (22%). De esta cifra se le 
descuentan los costos administrativos y financieros del negocio. Es importante 
señalar que lograr reducciones en los costos de producción o incrementos en la 
productividad no tiene un impacto tan importante como el poder comercializar el 
producto en ventanas con precios superiores a un promedio anual de US$ 18 en 
Estados Unidos. Es por esto que se hace indispensable una adecuada 
coordinación de la gestión agrícola, financiera y de mercados del negocio para 
lograr enviar embarques en las semanas en las que se registran los mejores 
precios a lo largo del año. Esto es lo que precisamente se está implementando en 
la Finca La Marina en donde se envía producto al mercado de los Estados Unidos 
en las épocas de menor oferta mundial. A continuación se hace un ejercicio para 
determinar el impacto del incremento del precio sobre el margen bruto obtenido en 
el ejercicio.  
 
 

VARIACIÓN DE PRECIOS Y UTILDAD BRUTA EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ESPÁRRAGO 
FRESCO 

Precio US$ 18 US$ 19 US$ 20 US$ 21 US$ 22 US$ 23 US$ 24 
                                                 
28 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 52. 
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Costo producción 5 5 5 5 5 5 5 
Costo empaque y procesamiento 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Costo comercialización y transporte 5.82 5.9 5.98 6.06 6.14 6.22 6.3 
Total costos 14.32 14.4 14.48 14.56 14.64 14.72 14.8 
Utilidad Bruta 3.68 4.6 5.52 6.44 7.36 8.28 9.2 
Margen Bruto 20.44% 24.21% 27.60% 30.67% 33.45% 36.00% 38.33% 

                                                                                    
29 

3.3.2 Precios promedio espárrago verde en el mercado de Miami 
 
 

Clasificación Diámetro (mm) 
Precio US $ (Empaque 
de 11 lb) 

Jumbo 23 - mayor 32 
Extra Large 19,6 - 23 28 - 28,5 
Large 16,1 - 19,5 24-26 
Standard 12,1 - 16 23-24 
Small  6,1 - 12 19-21 

30 
 
 
 
3.4 COMPETIDORES 
 
 
De acuerdo con la FAOSTAT (Statistical Database of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) y del U.S. Department of Agriculture’s National 
Agricultural Statistics Service, los seis principales países productores del mundo 
son China cono 5.5 millones de toneladas (87% de participación del mercado), 
seguido por Perú (185,000 toneladas, 3% de participación), los Estados Unidos 
(122,020 toneladas, 2% del participación), y Méjico (53,286 toneladas, 1% de 
participación). De 1999 a 2003, la producción mundial se incrementó en casi 60% 
a 6.3 millones.  
 
 

País  
Producción 
(toneladas) Participación 

China 5’500,000 87% 
Perú 185,000 3% 
Estados 122,000 2% 

                                                 
29 Corporación Colombia Internacional. Serie Técnica 3. Espárrago, Producción y Comercio. 1999.  
Pág. 45 
30 AMS – Market Prices for Today, Daily Monitoring of Terminal Markets and Shipping Points in the 
USA. http://www.siap.sagarpa.gob.mx/InfOMer/ams/today/aspa0826.htm 
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Unidos 
Méjico 53,000 1% 
Colombia 4,250 0.07% 
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De acuerdo con Global Trade Atlas Statistics, los mayores exportadores por 
cantidad son Perú (66,844 toneladas), Méjico (47,657 toneladas), y los Estados 
Unidos (23,675 toneladas). Únicamente la participación del mercado de 
exportación de Perú ha crecido en los últimos años. Los mayores importadores de 
espárragos por cantidad son Estados Unidos (96,455 toneladas), Unión Europea 
(21,905 toneladas) y Japón (17,850 toneladas). Como podemos ver, Estados 
Unidos importa casi 4 veces más que el segundo mayor importador que es la 
Unión Europea.  
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PRINCIPALES EXPORTADORES
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3.4.1 Perú 
La producción de espárragos en Perú está proyectada a crecer de 190,000 
toneladas en el 2004 a 192,000 en el 2005. Gracias al clima de Perú el espárrago 
no pasa por una etapa de estancamiento y crece a lo largo de todo el año. 
Aproximadamente el 30% de la producción de espárragos en el Perú es blanco y 
el 70% es verde. El 99% se exporta y el 1% se utiliza para consumo interno. En 
cuanto a las presentaciones del producto, el 60% es fresco, el 30% es enlatado, y 
el restante 10% es congelado.  
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En el 2003, el espárrago se convirtió en el principal producto agrícola de 
exportación, avaluado en US $206 millones, desplazando al café en el segundo 
lugar. Los Estados Unidos es el mercado principal de Perú, consumiendo el 75% 
de las exportaciones de este país, seguido por España con un 10%. 
 
 
 
3.4.2 Méjico 
La producción de Méjico de espárragos en el 2003 fue de aproximadamente 
65,218 toneladas. El 100% de su producción es espárrago verde. El 95% de su 
producción se exporta y únicamente el 5% se consume en el mercado interno. El 
100% de su producción es espárrago verde fresco, por lo tanto no le da ningún 
valor agregado a su producto.  
 
 
Méjico es el segundo exportador de espárragos del mundo, en el 2003 sus 
exportaciones fueron de 47,657 toneladas y en el 2004 de aproximadamente 
50,000 toneladas, con un incremento de 5% en un solo año. Estados Unidos y 
Japón son los mercados más importantes para el espárrago mejicano. La FAS de 
Méjico reportó que el 90% de la producción va dirigida a Estados Unidos para 
consumo, y el restante 10% al Japón.  
 
 
 
3.4.3 China 
China es el principal productor del mundo. En el 2003 la producción de China 
alcanzó los 5.5 millones de toneladas, más del doble de la cantidad producida 10 
años atrás de acuerdo a la FAOSTAT. El 50% de la producción es espárrago 
verde y el 50% restante es espárrago blanco. El 55% de la producción nacional es 
exportado, mientras que el 45% es consumido en el mercado nacional. En cuanto 
a la  presentación del producto, el 38% es espárrago fresco, el 30% es enlatado, y 
finalmente el 32% es congelado. La gran proporción de producción de espárrago 
blanco es debido a la preferencia de los consumidores locales.  
 
 
En los últimos años China se ha vuelto un importante exportador de espárragos. 
La proporción de exportación de espárrago fresco no es muy grande. China 
exporta espárrago procesado para 50 países, especialmente a Estados Unidos. El 
comercio de espárragos entre China y Estados Unidos es mínimo. Estados Unidos 
importa principalmente espárragos enlatados de China.  
 
 
 
3.4.4 Estados Unidos 
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La producción estimada de Estados Unidos en el 2003 fue de 52,000 toneladas, 
10% menos que en el 2002. El 100% de la producción es espárrago verde. El 80% 
es producido en Washington y el 20% restante en Michigan. Washington exporta 
el 6% de la producción y el 94% restante va dirigido al mercado interno. Por su 
parte, Michigan no exporta y el 100% de su producción se consume por los 
locales. En cuanto a las presentaciones del espárrago de Washington, el 65% es 
fresco, el 30% es enlatado y el restante 5% es congelado. Para Michigan, el 20% 
es fresco, el 40% es enlatado y el otro 40% es congelado.  
 
 
En el 2003, las importaciones de espárrago fresco de Estados Unidos alcanzaron 
una cifra record de 96,405 toneladas, creciendo un 20% con respecto al año 
anterior. Para el 2004, las importaciones crecieron en aproximadamente un 20% a 
116,500 toneladas. Perú suple aproximadamente el 55% de las importaciones de 
Estados Unidos, mientras que Méjico suple el 42%. 
 
 
 
3.4.5 Japón 
Japón es el tercer importador más importante de espárrago del mundo de acuerdo 
a Global Trade Atlas Statistics. En el 2003, las importaciones de espárrago fresco 
alcanzaron 3,517 toneladas, 10% menos que el año anterior. Esto fue debido 
principalmente a los altos precios del producto en el mercado estadounidense de 
acuerdo con la FAS/Japón. El 1% del espárrago producido en Japón es blanco y el 
99% restante es verde. Exporta el 1% de su producción y el mercado interno 
consume el 99%. El 100% del espárrago producido se vende fresco.  
 
 
 
3.4.6 Reino Unido 
Las importaciones de espárrago fresco del Reino Unido creció 7% en el año 2003 
a 6,131 toneladas. Para el 2004 creció 7% importando 6570 toneladas 
aproximadamente debido a un incremento de la demanda interna. Perú, otros 
proveedores de la Unión Europea, y Estados Unidos son sus principales 
exportadores. Del año 1999 al 2003, la participación de las exportaciones por 
parte del Perú se duplicó, mientras que las exportaciones por parte de Estados 
Unidos disminuyeron en aproximadamente 70%. 
 
 
 
3.5 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
El mercado objetivo para nuestro espárrago verde producido es Estados Unidos. 
En los últimos años las importaciones de espárragos frescos a este país han 
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crecido vertiginosamente. En el año 2002 Estados Unidos importó 77,124 
toneladas, en el año 2003 las importaciones crecieron aproximadamente 20% a 
96,405, en el 2004 las importaciones crecieron enormemente y se ubicaron en 
aproximadamente 117,100 toneladas.  
 
 

IMPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO DE 
ESTADOS UNIDOS
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Como podemos ver en la gráfica el mercado de espárrago fresco en Estados 
Unidos está en expansión con un ritmo de crecimiento muy favorable para los 
productores de esta hortaliza en el mundo.  
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3.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 

PRODUCCIÓN ESPÁRRAGO VERDE EN EL AÑO
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En esta gráfica podemos ver la oferta de espárrago en el mundo. Los mayores 
picos de producción son entre Abril y Junio, y Octubre y Noviembre. En estos 
meses, los precios del producto en el mercado externo no son los óptimos para 
lograr una buena rentabilidad. El cultivo que nosotros implementamos produce dos 
cosechas al año. Las épocas de producción son exactamente cuando en el 
mercado externo hay muy poca oferta y como es de esperarse el precio es el más 
alto durante todo el año. La estrategia de producción planteada en el cultivo de la 
Finca La Marina es perfectamente racional al producir en los meses de menor 
oferta mundial, lo que se deriva en los más altos precios del año. Es una ventaja 
competitiva frente a los otros países productores.  
 
 
 
3.7 ESTIMACIÓN DEL Q Y DEL qo 
 
Alrededor del mundo se producen 6’321,000 millones de toneladas al año. Por lo 
tanto, 
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000,321'6=Q  Toneladas/año 
 
 
Estados Unidos es nuestro mercado objetivo. Este país produce 52,000 toneladas 
por año e importa 116,500 toneladas por año. Por lo tanto, 
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La finca La Marina, en donde se produce el espárrago verde para ser exportado al 
mercado de Estados Unidos, tiene un área cultivada actual de 8 hectáreas. En el 
ano 2005 la finca proyecta exportar 38 toneladas de esparrago verde a los 
Estados Unidos, por lo tanto: 
 
 
qo (a corto plazo) = 38 toneladas/año 
 
 
Este proyecto hace una proyección a 10 años en los cuales se reemplazará 
paulatinamente el área cultivada en café por espárrago verde. La finca tiene un 
área de 50 hectáreas. Uno de los objetivos de este proyecto es cultivar la totalidad 
de la finca en esta hortaliza pues el estado del mercado en expansión lo permite.  
 
 
Por lo tanto, 
 
 
qo (a largo plazo) =  350 toneladas/año  
 
 

 Toneladas/Año 

Participación 
Mercado 
Mundial 

Participación 
Mercado 
Estados Unidos 

Q 6,321,000 100%  
Q Segmentado 169,500 2.68% 100% 
qo (corto plazo) 38 0.0006% 0.0224% 
qo (largo plazo) 350 0.0054% 0.206% 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

 
4.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
El análisis financiero del plan de negocios comprende un período de tiempo de 10 
años. La primera etapa del cultivo empezó en el año 2003 en donde se sembraron 
8 hectáreas de espárrago. La idea es hacer una proyección desde el año 2003 
hasta el año 2013 para analizar la factibilidad de una expansión del cultivo 
sustituyendo sistemáticamente el área cultivada en café por espárrago. El precio 
del café de los últimos años ha hecho que producirlo sea una herramienta 
únicamente de subsistencia sin obtener una buena rentabilidad. Por medio de este 
plan de negocios y del plan financiero se determinará que tan rentable es sembrar 
la totalidad de la finca en espárrago verde para ser exportado en el mercado de 
los Estados Unidos.  A medida que van pasando los años se diseñó una estrategia 
de sustitución de cultivos (espárrago por café) para incrementar la producción a 
ser exportada y aumentar la participación en el mercado objetivo.  
 
 
 
4.2 ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 
 
 
Para hacer el análisis financiero y aprovechar la totalidad del área de la finca La 
Marina se elaboró un plan de sustitución de cultivos que consiste en cambiar las 
plantaciones de café por plantaciones de espárrago. Se pretende por medio de 
este plan que la Finca La Marina tenga su totalidad de área cultivada en 
espárrago. Al final de la proyección del plan de negocio las 50 hectáreas que 
hacen parte de la finca estarán en completa producción de espárrago que se 
exportara en su totalidad.  El plan de sustitución de cultivos es el siguiente: 
 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Área Espáragos (ha.) 8 8 8 18 28 38 50 50 50 50 50 
Área Café (ha.) 42 42 42 32 22 12 0 0 0 0 0 

 
 
En esta tabla encontramos el área de la finca La Marina que está sembrada en 
espárrago y en café desde el año 2003 hasta el año 2013. En el año 2003 se 
sembraron las 8 hectáreas que actualmente tiene la finca. En el año 2004 y 2005 
no hubo sustitución de cultivos pues se esperaba determinar la productividad del 
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área cultivada en el año 2003. A partir del año 2006 se empieza formalmente con 
el plan de sustitución de cultivos que pretende cambiar el área de café cultivada 
por espárrago verde. La idea de esto es utilizar las utilidades obtenidas por el 
proyecto para sustituir los cultivos sin acudir a capital privado ni tampoco a 
créditos del sector financiero. En el año 2006 se planea sembrar 10 hectáreas, por 
lo tanto el área total de la finca en espárrago será de 18 hectáreas y de café de 32 
hectáreas. En el año 2007 también se planea sembrar otras 10 hectáreas, 
financiadas por las utilidades obtenidas en los periodos anteriores. En este año el 
área cultivada en espárrago será de 28 hectáreas y el área en café será de 22. Al 
igual que en los años 2006 y 2007, en el año 2008 se piensa sembrar otras 10 
hectáreas de espárrago, por lo tanto el área total en este tubérculo pasará de 28 
hectáreas a 38 hectáreas y el área en café quedará solamente en 12 hectáreas. 
En el año 2009 culmina el plan de sustitución total de cultivos en donde las 12 
hectáreas restantes de café son sustituidas por espárrago verde, de esta manera 
la totalidad del área de la Finca La Marina estarán sembradas con espárrago. En 
los años posteriores y a medida que los cultivos ya van cogiendo mayor madurez, 
la producción de espárrago verde para ser exportado será muy importante lo que 
se espera se transfiera en una buena rentabilidad para el proyecto.  
 
 

ÁREA TOTAL FINCA LA MARINA
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4.3 PRODUCCIÓN POR EDAD 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en los primeros años del cultivo de espárrago en 
la finca La Marina y por proyecciones de datos suministrados por Erupción S.A. se 
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determinó la producción esperada de las hectáreas de espárrago de acuerdo a su 
edad. La producción estimada en el plan financiero se en las siguientes 
estimaciones: 
 
 

Año Rendimiento (Ton/Ha) 
1 0 
2 1,5 
3 5 
4 5,5 
5 6,5 
6 7 
7 8 
8 8 
9 7,5 

10 7,5 
11 7,5 

 
 
En el primer año del cultivo no hay producción porque es el año del 
establecimiento. A partir del segundo año se empieza a producir espárrago verde, 
sin embargo, es a partir del tercer año cuando el cultivo empieza a ser productivo. 
La producción crece hasta llegar al punto más productivo que se encuentra en los 
años 7 y 8 de edad. En las etapas posteriores, el cultivo pierde productividad pero 
sigue teniendo un buen resultado. A partir de la tabla anterior y para hacer el 
pronóstico de producción tuvimos los siguientes resultados: 
 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Área Espáragos (ha.) 8 8 8 18 28 38 50 50 50 50 50 
Área Café (ha.) 42 42 42 32 22 12 0 0 0 0 0 
1 año 8 0 0 10 10 10 12 0 0 0 0 
2 años 0 8 0 0 10 10 10 12 0 0 0 
3 años 0 0 8 0 0 10 10 10 12 0 0 
4 años 0 0 0 8 0 0 10 10 10 12 0 
5 años 0 0 0 0 8 0 0 10 10 10 12 
6 años 0 0 0 0 0 8 0 0 10 10 10 
7 años 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 10 
8 años 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 
9 años 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
10 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
11 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Total Área (ha.) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Producción Total 
(ton.) 0 12 40 44 67 121 184 252 310 341 368 
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En esta tabla, podemos ver la edad en la que se encuentra el área cultivada en 
espárrago en cada año específico. Por ejemplo, en el año 2009, que es el año en 
donde culmina el plan de sustitución de cultivos tenemos 12 hectáreas que están 
en la etapa de conformación, 10 hectáreas que tienen 2 años, 10 hectáreas que 
tienen 3 años, 10 hectáreas que tienen 4 años y finalmente 8 hectáreas que tienen 
7 años. De esta manera, podemos calcular la producción esperada para cada uno 
de los años. La producción esperada para cada uno de los años es la siguiente: 
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Como podemos ver en la gráfica, en los primero años del proyecto la producción 
es muy poca puesto que las plantas no están desarrolladas y sus yemas no están 
maduras para producir una buena cantidad de producto. En el año 2003, como es 
el primer año de establecimiento de cultivo no se produce absolutamente nada. El 
año 2004, es el primer año en donde hay producción con 12 toneladas. A partir del 
2005 la producción crece vertiginosamente con un incremento a comparación del 
2004 del 333%. En el año 2006 la producción de espárrago en la finca crece muy 
poco dado que se espera pasar de un rendimiento de 5 toneladas por hectárea 
sembrada a 5.5 toneladas por hectárea sembrada. En este año se producirán 44 
toneladas, lo que significa un incremento de apenas 10% frente al año 2005. A 
partir del año 2007 la producción de espárrago en la finca empieza a crecer 
exponencialmente dado que las hectáreas sembradas en los años anteriores 
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empiezan a madurar y estar en etapas más productivas. En este año se espera 
producir 67 toneladas de espárrago verde, lo que significa un incremento de 52% 
frente al año anterior. En el año 2008 la producción esperada es de 121 toneladas, 
presentando un incremento vertiginoso frente al año anterior. Es en el año 2008 
cuando se termina de sembrar la totalidad de la finca en espárrago por lo tanto a 
partir de este año el aumento o disminución en la producción depende solamente 
de la edad del cultivo. En los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se espera 
producir 184, 252, 310, 341 y 368 toneladas respectivamente. La gráfica del plan 
maestro de producción tiene una forma de “S”, en donde la producción al 
comienzo es muy poca, luego se incrementa vertiginosamente y finalmente se 
estabiliza por la madurez del cultivo. En los años siguientes la producción decae 
por el ciclo de vida de la planta y es necesario hacer un plan de resiembra. A lo 
largo de los 10 años del plan de negocios se pretende producir 1739 toneladas de 
espárrago verde para ser exportadas a los Estados Unidos.  
 
 
 
4.4 PRODUCCIÓN POR CALIBRE 
 
 
En el mercado de los Estados Unidos los precios del espárrago son determinados 
de acuerdo al calibre del producto. Es por esto, que para cada uno de los años del 
estudio financiero es necesario determinar la cantidad de espárrago de cada uno 
de los calibres que se espera exportar. Los calibres de los productos son los 
siguientes: 
 
 

US - ESTÁNDAR ESTADOS UNIDOS 

Calidad 
Longitud 

(cm.) Calibre 
Diámetro 

(mm) 
Extra 23-25 Jumbo más de 22 

I 18-23 
Extra 
Large 15-22 

II 15-18 Large 10-15 
III 9-15 Standard 8-10 
  Small menos de 8 

 
 
De acuerdo a los rendimientos obtenidos y a datos suministrados por Erupción 
S.A. se determinó el porcentaje de espárrago jumbo, extra large, large, standard y 
small que produce una hectárea sembrada en esta hortaliza de acuerdo a su 
edad. Los porcentajes proyectados utilizados en el análisis financiero de este plan 
de negocios son los siguientes: 
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Año 
% 

Jumbo 
% Extra 
Large 

% 
Large 

% 
Standard 

% 
Small 

% 
Pérdida 

% 
Total 

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 5,0% 35,0% 20,0% 30,0% 5,0% 5,0% 100,0% 
3 10,0% 49,0% 13,0% 20,0% 3,0% 5,0% 100,0% 
4 12,0% 51,0% 15,0% 15,0% 2,0% 5,0% 100,0% 
5 15,0% 55,0% 16,0% 7,0% 2,0% 5,0% 100,0% 
6 17,0% 56,0% 16,5% 3,7% 1,8% 5,0% 100,0% 
7 18,0% 57,0% 17,0% 1,3% 1,7% 5,0% 100,0% 
8 19,5% 58,0% 14,7% 1,2% 1,6% 5,0% 100,0% 
9 19,5% 59,0% 13,8% 1,2% 1,5% 5,0% 100,0% 

10 19,7% 59,5% 13,2% 1,2% 1,4% 5,0% 100,0% 
11 19,5% 58,0% 15,0% 1,2% 1,3% 5,0% 100,0% 

 
 
En las primeras etapas del cultivo, la producción de espárrago verde de bajo 
calibre (standard y small) es representativa. A medida que el cultivo adquiere una 
mayor madurez el porcentaje de espárrago de mayor calibre y por ende de mayor 
precio aumenta.  
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Por medio de la gráfica podemos ver que el calibre que más se produce en el 
cultivo de espárrago verde de la Finca La Marina es el “Extra Large” que se 
estabiliza aproximadamente en un 60% del total producido.  En el segundo año de 
madurez del cultivo podemos ver que la producción de espárrago “estándar” es de 
aproximadamente el 30% pero a medida que van pasando los años su 
participación en el total producido disminuye enormemente. La participación del 
espárrago “large” durante el ciclo de vida del plan de negocios varía muy poco con 
aproximadamente 15% de la producción total. La producción del espárrago de 
jumbo crece sostenidamente a lo largo de los 10 años estabilizándose en 
aproximadamente 20% de la producción total. En cuanto al espárrago “small”, su 
producción al principio tiene una participación sobre la producción total del 5%, sin 
embargo, en los años posteriores su participación disminuye manteniéndose en 
niveles tan bajos como del 1.5% sobre el total de la producción. Es realmente 
importante que la producción de espárragos de buen calibre aumente a medida 
que el cultivo madure y que la producción de bajo calibre disminuye aumentando 
la rentabilidad del cultivo. Se estima que un 5% de la producción de cada uno de 
los años no cumpla con los requisitos de exportación a los Estados Unidos y se 
pierda. Este porcentaje puede ser procesado para el consumo nacional y de esta 
manera obtener un mayor beneficio. En este plan de negocio no se estudia la 
comercialización del espárrago verde en Colombia, por lo tanto, no se obtiene 
beneficio alguno del espárrago perdido.  
 
 
Por medio de la tabla de producción de espárragos por calibre de acuerdo a la 
edad del cultivo se obtienen el número de toneladas que se pretende exportar de 
cada uno de estos para los años que comprende el plan de negocios. Las 
proyecciones utilizadas en el análisis financiero son los siguientes: 
 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Jumbo (ton.) 0.0 0.6 4.0 5.3 10.1 20.6 33.1 49.1 60.5 67.2 71.8 
Extra Large 
(ton.) 0.0 4.2 19.6 22.4 36.9 67.8 104.9 146.2 182.9 202.9 213.4 
Large (ton.) 0.0 2.4 5.2 6.6 10.7 20.0 31.3 37.0 42.8 45.0 55.2 
Standard (ton.) 0.0 3.6 8.0 6.6 4.7 4.5 2.4 3.0 3.7 4.1 4.4 
Small  (ton.) 0.0 0.6 1.2 0.9 1.3 2.2 3.1 4.0 4.7 4.8 4.8 
Total exportado 0.0 11.4 38.0 41.8 63.7 115.0 174.8 239.4 294.5 324.0 349.6 
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4.5 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CAJAS A EXPORTAR 
 
 
El espárrago producido en la Finca La Marina es exportado en cajas de 5 
kilogramos (11 lb.). Para hacer un completo análisis sobre el costo de exportación 
a los Estados Unidos es necesario determinar el número de cajas que se 
pretenden enviar en cada uno de los años del plan financiero. El número de cajas 
que se proyecta enviar por año son las siguientes: 
 
 
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Jumbo (caja 5 kg.) 0 100 666 880 1,674 3,427 5,518 8,187 10,071 11,192 11,955 
Extra Large (caja 5 
kg.) 0 700 3,265 3,739 6,139 11,289 17,473 24,350 30,471 33,802 35,559 
Large (caja 5 kg.) 0 400 866 1,100 1,786 3,326 5,211 6,172 7,127 7,499 9,196 
Standard (caja 5 kg.) 0 600 1,333 1,100 781 746 399 504 620 682 736 
Small (caja 5 kg.) 0 100 200 147 223 363 521 672 775 795 797 
Total cajas 0 1,899 6,331 6,964 10,604 19,151 29,122 39,884 49,064 53,970 58,243 
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4.6 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENVÍOS 
 
 
Para determinar el costo de exportación es necesario pronosticar el número de 
envíos que se van a hacer por avión en cada uno de los años. Se determinó que 
cada envío de espárrago verde al mercado de Estados Unidos por avión contiene 
1,000 cajas. De esta manera, el número de envíos por año es el siguiente: 
 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Número de 
env íos (1000 
cajas/env ío) 0 2 6 7 11 19 29 40 49 54 58 
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4.7 PROYECCIONES ECONÓMICAS 
 
 
Las proyecciones económicas utilizadas para evaluar el plan de negocio fueron 
obtenidas en la Corporación Financiera del Valle y la revista La Nota Económica. 
El análisis financiero de este plan de negocios se hizo en base a las estadísticas 
macroeconómicas de los años 2003 y 2004, y de las proyecciones hechas por 
ambas entidades desde el año 2005 hasta el año 2013. Los indicadores 
macroeconómicos indispensables para hacer el análisis financiero del proyecto 
son la inflación en Colombia, la inflación en Estados Unidos y finalmente la tasa 
representativa del mercado (tasa de cambio de dólar a peso colombiano). Los 
valores a continuación son el fruto del promedio de las proyecciones de ambas 
entidades. La TRM utilizada en el 2005 corresponde al mes de junio de este 
mismo año. Las proyecciones económicas utilizadas en el análisis financiero son 
las siguientes: 
 
 

Año  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inflación 6.5% 5.5% 4.9% 5.0% 4.8% 4.5% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
TRM 2,778 2,390 2,306 2,389 2,442 2,489 2,526 2,563 2,614 2,645 2,704 
Inflación 
USA 1.90% 3.30% 3.30% 2.60% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
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4.8 PRECIO ESPÁRRAGO VERDE EN EL MERCADO DE MIAMI 
 
 
El precio del espárrago verde en Miami para cada uno de los años que comprende 
el plan de negocios se obtuvo por medio de las proyecciones económicas hechas 
por Corfivalle. Para determinar los precios de las cajas de cada uno de los calibres 
de los espárragos en Estados Unidos se utilizó la inflación en Estados Unidos bajo 
el supuesto que el precio aumenta de acuerdo únicamente a la inflación. 
Realmente el precio del espárrago es determinado por la ley de la oferta y la 
demanda, sin embargo, hacer una proyección de estas es muy arriesgado y 
inexacta. Es por esto que para hacer las proyecciones en el análisis financiero se 
utilizaron variables macroeconómicas como la inflación tanto en Colombia como 
en los Estados Unidos y la tasa representativa del mercado. El precio base 
utilizado para hacer las proyecciones fue el precio obtenido en la cosecha de 
mitad de año del año 2005. Por lo tanto, las proyecciones de precio utilizadas en el 
análisis financiero para cada uno de los años es el siguiente; 
 
 

PRECIO MERCADO DE MIAMI 
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inflación USA 1.90% 3.30% 3.30% 2.60% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

TRM $ 2,778 $ 2,390 $ 2,306 $ 2,389 $ 2,442 $ 2,489 $ 2,526 $ 2,563 $ 2,614 $ 2,645 $ 2,704 
Jumbo (US $) $32.00 $33.06 $34.15 $35.03 $35.91 $36.81 $37.73 $38.67 $39.64 $40.63 $41.65 

Extra Large (US $) $28.25 $29.18 $30.15 $30.93 $31.70 $32.49 $33.31 $34.14 $34.99 $35.87 $36.76 

Large  (US $) $25.00 $25.83 $26.68 $27.37 $28.06 $28.76 $29.48 $30.21 $30.97 $31.74 $32.54 

Standard  (US $) $23.50 $24.28 $25.08 $25.73 $26.37 $27.03 $27.71 $28.40 $29.11 $29.84 $30.58 
Small   (US $) $20.00 $20.66 $21.34 $21.90 $22.44 $23.01 $23.58 $24.17 $24.77 $25.39 $26.03 

Jumbo (pes os) 
$ 

88,896 
$ 

79,004 
$ 

78,743 
$ 

83,698 
$ 

87,694 
$ 

91,616 
$ 

95,302 
$ 

99,116 
$ 

103,615 
$ 

107,465 
$ 

112,609 

Extra Large (pesos) 
$ 

78,479 
$ 

69,746 
$ 

69,515 
$ 

73,889 
$ 

77,417 
$ 

80,880 
$ 

84,134 
$ 

87,500 $ 91,473 $ 94,871 $ 99,412 

Large (pesos) 
$ 

69,450 
$ 

61,722 
$ 

61,518 
$ 

65,389 
$ 

68,511 
$ 

71,575 
$ 

74,455 
$ 

77,434 $ 80,949 $ 83,957 $ 87,976 

Standard  (pesos) 
$ 

65,283 
$ 

58,018 
$ 

57,827 
$ 

61,466 
$ 

64,400 
$ 

67,280 
$ 

69,988 
$ 

72,788 $ 76,092 $ 78,920 $ 82,697 

Small  (pesos) 
$ 

55,560 
$ 

49,377 
$ 

49,214 
$ 

52,311 
$ 

54,808 
$ 

57,260 
$ 

59,564 
$ 

61,947 $ 64,759 $ 67,166 $ 70,380 

 
 
 
4.9 INGENIERÍA BÁSICA 
 
 
A continuación se mostraran los equipos y empleados necesarios para operar la 
empresa productora y comercializadora de esparrago verde. 
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4.9.1 Equipos 
 
 

Equipo Cantidad Valor unitar io  Total 
Fumigadora es tacionaria MARUYAMA 3 $ 3,145,000 $ 9,435,000 
Fumigadora Motorizada de espalda 4 $ 2,458,000 $ 9,832,000 
Guadaña Maruyama 420 5 $ 1,250,000 $ 6,250,000 
Fumigadora de pr esión r etenida 4 $ 240,000 $ 960,000 
Fumigadora Royal Cóndor de palanca  6 $ 185,600 $ 1,113,600 
Machetes 80 $ 7,800 $ 624,000 
Pala  50 $ 8,250 $ 412,500 
Cuchillos cosechadores   60 $ 6,250 $ 375,000 
Canastillas cosechadoras metálicas 60 $ 12,500 $ 750,000 
Hydrocooler 1 $ 20,000,000 $ 20,000,000 
Vehículo 1 $ 15,000,000 $ 15,000,000 
Empaque j abón 1 $ 500,000 $ 500,000 
Cuarto frío 1 $ 14,000,000 $ 14,000,000 
Computador 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000 
Escritorio 1 $ 200,000 $ 200,000 
Silla 1 $ 30,000 $ 30,000 
Insumos oficina 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 
  Total $ 83,482,100 

 
 
En el ano 2003 se hizo una inversion en equipos necesarios para producir 
esparrago verde que son las fumigadoras, las guadanadoras, los machetes, las 
palas, los cuchillos cosechadores, las canastillas cosechadoras, un jeep, un 
computador, un escritorio, una silla y unos insumos de oficina. La inversion que se 
hizo en el ano 2003 fue de $48’022,100. El plan de negocios consiste en convertir 
la Finca La Marina en una empresa productora y comercializadora a partir del ano 
2006. Es por esto que en este ano se tiene que hacer una inversion en equipos 
que le permita a la empresa procesar el producto para comercializarlo a Estados 
Unidos. Los equipos que se compraran en el ano 2006 son un contenedor para 
contener agua jabonosa para lavar los turiones, un hydroccoler para enfriar el 
producto a unos 2 grados centigrados para su conservación y un cuarto frio para 
meter los espárragos de uno a dos dias hasta acumular el numero de cajas 
necesarias para hacer el envio por avion. En total, la inversion en el ano 2006 en 
equipos es de $34’500,000. 
 

- Fumigadora estacionaria Maruyama31 

                                                 
31 Tomado de http://www.campoequip.com/fumigadoras.htm 
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Fumigadora estacionaria 
MS 330 ECB 
 
Motor: Robin de cuatro tiempos, 3,5 H.P 
Bomba: De  aluminio con tres pistones. 
Presión de trabajo: 0 - 500 PSI 
Capacidad de descargue: 28 lit/min. 2 salidas para fumigación 
Equipo de descargue: Una manguera de 50 metros más un componente 
de fumigación. 
 
- Fumigadora motorizada de espalda marca Maruyama32 
 

 
 

                                                 
32 Tomado de http://www.campoequip.com/fumigadoras.htm 
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Fumigadora de espalda 
MS 073  

Motor: Maruyama de 30 cc, 2 H.P. 
Bomba: Pistón horizontal 
Presión graduable: Máxima 
constante 385 PSI. 
Capacidad tanque químico: 25 litros 
Capacidad del tanque de 
combustible: 1 litro. 
Relación gasolina/aceite: 25 a 1 
Capacidad de descargue: Hasta 7,3 lit/min. 

 

- Guadañadora33 

 

Desmalezadora B 450 

cil indrada 41.5 cm3 (2.5 pulg2) 

Potencia 2.3 HP 

Peso seco* 8.1 Kg 

Largo 1.80 metros 

Capacidad 1 litro 

Mezcla 50:1 (nafta:aceite) 

 

                                                 
33 Tomado de www.viarural.com.ar/.../ shindaiwa/d-b450.htm 
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- Fumigadora de presión retenida34 
 

 
 

CALIMAX SUPER E. 18 LITROS  
 
FICHA TECNICA 
 
1. CAPACIDAD DE CARGA: 18 litros 
 
2. PESO VACIA: 5.7 Kilogramos 
 
3. RECIPIENTE: Plástico 
- Material: Polieti leno de alta densidad 
- Base: Acero Cold Rolled. 
- Descarga promedio: 48 cm3 x ciclo a 45 PSI 
- Filtro: En la boca de llenado 
- Tapa: De roscar 4. BOMBA DE INYECCION: Interna 
- Cilindro: Celcon 
- Embolo: En plástico 
-Cold Rolled 
- Chupa: Anillo de caucho nitri lo 
- Válvulas: Conjunto de admisión, escape en plástico y esfera inox. 
 
5. SISTEMA DE SALIDA: Manguera flexible a 200 PSI l ibras de presión 
- Lanza de aspersión: Cobre de 3/8" y long. 55 cms. 
- Llave de paso: Metálica, automática con fi ltro 
- Boquilla: De cono y alta descarga 
- Rotor: Plástico 
- Cámara: Polieti leno de alta densidad montada al cabezote manualmente 
 
- Hydrocooler35 
 

                                                 
34 Tomado de http://www.ceba.com.co/fumigadoras_colinagro.htm 
35 Tomado de www.pealeng.com/ hydrocoolers/ 
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- Capacidad: 1 tonelada por hora 
- Material: acero inoxidable 
- Tipo de producto: hortalizas 
 
 

 

INVERSION EN EQUIPOS
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Como podemos ver en la grafica, la inversion en equipos se hace en el ano 2003 y 
en el ano 2006. La inversion hecha en el ano 2003 va dirigida a los equipos 
necesarios para la producción de esparrago verde. La inversion del ano 2006 va 
dirigida a los equipos necesarios para procesar el esparrago y comercializarlo en 
el mercado de los Estados Unidos. 
 
 
 
4.9.2 EMPLEADOS FIJOS 
 
 
Los empleados fijos necesarios para operar la empresa son los siguientes: 
 
 

Empleado s Fijos   Mensual 
Mensual  

prestaciones Anual 
Agrónomo 1 $ 1,000,000 $ 1,485,790 $ 17,829,480 
Admi nistrador 1 $ 700,000 $ 1,040,053 $ 12,480,636 
Vigilante 1 $ 385,000 $ 572,029 $ 6,864,350 
Secretaria 1 $ 450,000 $ 668,606 $ 8,023,266 
  Total $ 3,766,478 $ 45,197,732 

 
 
El Agronomo es una persona que se encarga de manejar la parte tecnica de los 
cultivos para hacer el control fitosanitario y las demas labores que se necesitan 
para garantizar una buena producción del cultivo. Este devenga un salario 
mensual de $1’485,790 que representa un gasto anual de $17’829,480. El 
Administrador es la persona encargada de aplicar las recomendaciones del 
agronomo y de manejar el personal. Este devenga un salario mensual de 
$1’040,053 que representa un gasto anual para la compania de $12’480,636. El 
vigilante es la persona que se encarga de cuidar los equipos e insumos de la 
Finca devengando un salario mensual de $572,000 que representa un gasto anual 
de $6’864,350. Finalmente esta la secretaria que es la encargada de organizar las 
facturas y ayudar en la contabilidad de la empresa devengando un salario mensual 
de $668,606 que representa un gasto anual de $8’023,266. En total el gasto anual 
que tiene la empresa productora y comercializadora de esparrago verde en 
salarios de los empleados fijos es de $45’197,732. 
 
 
 
4.10 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
El estado de pérdidas y ganancias es el estado financiero en el cual se muestra la 
utilidad o pérdida obtenida con el plan de negocios en cada uno de los períodos 
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contables. A continuación se definirán cada una de las partes del P&G desde el 
año 2003 hasta el año 2013. 
 
 
4.10.1 Ingresos 
Los ingresos obtenidos por la empresa en cada uno de los años se obtienen 
multiplicando el número de cajas producidas de cada uno de los calibres 
específicos de los espárragos con el precio correspondiente para cada periodo. De 
esta manera, los ingresos para cada uno de los años del plan de negocios son: 
 
 

Año Ingreso 
2003 $ 0 

2004 $ 121,111,331 

2005 $ 419,669,731 

2006 $ 497,014,101 

2007 $ 807,018,100 

2008 $ 1,536,028,629 

2009 $ 2,442,864,710 

2010 $ 3,498,260,753 

2011 $ 4,505,045,025 

2012 $ 5,146,401,642 

2013 $ 5,807,259,312 
 
 
 
 
4.10.2 Costo de mercancía vendida 
Los costos de mercancía vendida son aquellos costos que dependen de la 
cantidad de espárrago producida y su localización en el mercado de los Estados 
Unidos. A continuación se hará una explicación de cada uno de estos costos y su 
valor en cada uno de los años del análisis financiero.  
 
4.10.2.1 Costos de exportación 
Los costos de exportación son los costos que tiene la compañía en todo el 
proceso de llevar las cajas de espárrago verde fresco desde la planta en la Finca 
La Marina hasta el aeropuerto de Miami. Los costos que tiene la finca La Marina 
en el proceso de exportación son el transporte aéreo, el manejo IN/OUT, el cargue 
en tierra, el pago del comisionista de aduana, los costos de terminal, los impuestos 
de nacionalización, la fumigación, la comisión del comercializador de Miami y la 
comisión de Erupción S.A. La comisión de este último solo se paga en los años 
2003, 2004 y 2005 dado que la idea de este proyecto es crear una empresa que 



 

68 

además de producir espárrago verde, lo procese y lo comercialice. Para hacer el 
análisis financiero del plan de negocio se calcularon los costos de exportación con 
los precios base de exportación del 2005 y en base a las proyecciones 
macroeconómicas se calcularon los costos para los años siguientes. A 
continuación se mostrará el impacto de cada uno de los costos de exportación 
para cada uno de los años del proyecto.  
 
 
4.10.2.1.1 Transporte aéreo 
Para el cálculo del costo del transporte aéreo se tomaron los datos de la Finca La 
Marina y de Erupción S.A. de los costos asociados a los años 2004 y 2005 y se 
procedió a calcular por medio de las proyecciones macroeconómicas 
suministradas por Corfivalle los costos para los próximos años del plan de 
negocios. El costo de transporte fue en el año 2003 de US$ 3.2 por caja. Para 
determinar el valor del transporte para cada uno de los años se multiplicó el 
número de cajas enviadas a cada año por el valor por caja enviada 
correspondiente a cada uno de los años. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
 

TRANSPORTE AÉREO 
Año Costo 
2003 $ 0 
2004 $ 15,004,725 
2005 $ 49,850,385 
2006 $ 58,286,156 
2007 $ 92,990,999 
2008 $ 175,450,489 
2009 $ 277,536,016 
2010 $ 395,313,088 
2011 $ 508,373,833 
2012 $ 579,989,101 
2013 $ 655,870,577 

 
 
4.10.2.1.2 Manejo IN/OUT 
Para el cálculo del manejo IN/OUT se tomaron los datos suministrados por la 
Corporación Colombia Internacional. Ellos determinaron que el valor de este costo 
fue de US$ 0.4 por caja enviada en el año 2003. Para determinar el valor de este 
costo para cada uno de los años se multiplicaron el número de cajas enviadas por 
el valor correspondiente a cada uno de estos. Los resultados obtenidos para cada 
uno de los años del plan de negocios son los siguientes: 
 
 

MANEJO IN/OUT 
Año Costo 
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2003 $ 0 
2004 $ 1,875,591 
2005 $ 6,231,298 
2006 $ 7,285,769 
2007 $ 11,623,875 
2008 $ 21,931,311 
2009 $ 34,692,002 
2010 $ 49,414,136 
2011 $ 63,546,729 
2012 $ 72,498,638 
2013 $ 81,983,822 

 
 
 

4.10.2.1.3 Cargue y descargue 
El costo de cargue y descargue según la Corporación Colombia Internacional fue 
de US$ 0.4 en el año 2003. Por medio de las proyecciones económicas y el 
número de cajas enviadas calculamos el valor de este costo para cada uno de los 
años que comprende el análisis financiero, los resultados fueron los siguientes: 
 
 

CARGUE Y DESCARGUE 
Año Costo 
2003 $ 0 
2004 $ 1,875,591 
2005 $ 6,231,298 
2006 $ 7,285,769 
2007 $ 11,623,875 
2008 $ 21,931,311 
2009 $ 34,692,002 
2010 $ 49,414,136 
2011 $ 63,546,729 
2012 $ 72,498,638 
2013 $ 81,983,822 

 
 
4.10.2.1.4 Comisionista de aduana 
El costo del comisionista de aduana fue de US $1.3 por envío en el año 2003. 
Para cada uno de los años del estudio financiero se multiplicaron el número de 
envíos planeados por el valor del comisionista de aduana de cada uno de los 
años. El resultado obtenido para cada uno de los años es el siguiente: 
 
 

COMISIONISTA ADUANA 
Año Costo 
2003 $ 0 
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2004 $ 6,096 
2005 $ 20,252 
2006 $ 23,679 
2007 $ 37,778 
2008 $ 71,277 
2009 $ 112,749 
2010 $ 160,596 
2011 $ 206,527 
2012 $ 235,621 
2013 $ 266,447 

 
 
4.10.2.1.5 Comisión Erupción S.A. 
La comisión de Erupción S.A. es el valor que esta compañía le cobra a la Finca La 
Marina para procesar y comercializar las cajas de espárrago verde al mercado de 
los Estados Unidos. El costo asociado a este rubro solo se ve reflejado en los 
años 2004 y 2005 porque es a partir del año 2006 que la Finca La Marina 
pretender procesar  comercializar el producto. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
 
 

COMISIÓN ERUPCIÓN 
Año Costo 
2003 $ 0 
2004 $ 6,808,775 
2005 $ 21,898,237 
2006 $ 0 
2007 $ 0 
2008 $ 0 
2009 $ 0 
2010 $ 0 
2011 $ 0 
2012 $ 0 
2013 $ 0 

 
 
 
4.10.2.1.6 Comisión comercializador 
La comisión del comercializador es la comisión que cobra el importador sobre 
cada una de las cajas comercializadas en el mercado mayorista de Miami. La 
comisión es del 8% sobre el valor total. De esta manera, el costo asociado para 
cada año es del 8% sobre los ingresos. De esta manera el costo asociado a este 
rubro para cada uno de los años es el siguiente: 
 
 

COMISIÓN 
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COMERCIALIZADOR 
Año Costo 
2003 $ 0 
2004 $ 9,688,907 
2005 $ 33,573,578 
2006 $ 39,761,128 
2007 $ 64,561,448 
2008 $ 122,882,290 
2009 $ 195,429,177 
2010 $ 279,860,860 
2011 $ 360,403,602 
2012 $ 411,712,131 
2013 $ 464,580,745 

 
 
 
4.10.2.1.7 Costos de Terminal 
El costo de Terminal según la Corporación Colombia Internacional es de US$ 25 
por envío. Para calcular el costo asociado a cada uno de los años del plan de 
negocios se multiplicó el costo proyectado por el número de envíos planeados. El 
resultado fue el siguiente: 
 
 

COSTOS DE TERMINAL 
Año Costo 
2003 $ 0 
2004 $ 117,224 
2005 $ 389,456 
2006 $ 455,361 
2007 $ 726,492 
2008 $ 1,370,707 
2009 $ 2,168,250 
2010 $ 3,088,383 
2011 $ 3,971,671 
2012 $ 4,531,165 
2013 $ 5,123,989 

 
 
4.10.2.1.8 Impuestos de nacionalización 
Los impuestos de nacionalización son de US$ 25 por envío. Para calcular el costo 
asociado a cada uno de los años se multiplicó el costo proyectado por el número 
de envíos planeados. El resultado para cada uno de los años del plan de negocios 
fue el siguiente:   
 

IMP. NACIONALIZACIÓN 
Año Costo 
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2003 $ 0 
2004 $ 117,224 
2005 $ 389,456 
2006 $ 455,361 
2007 $ 726,492 
2008 $ 1,370,707 
2009 $ 2,168,250 
2010 $ 3,088,383 
2011 $ 3,971,671 
2012 $ 4,531,165 
2013 $ 5,123,989 

 
 
 
4.10.2.1.9 Fumigación 
El costo de fumigación es de US$200 por envío. Para calcular el costo asociado a 
este rubro se multiplicaron el número de envíos planeados por el valor calculado 
según las proyecciones macroeconómicas anteriormente mencionadas en cada 
uno de los años del análisis financiero. Los resultados obtenidos para cada uno de 
los años son los siguientes:  
 
 

FUMIGACIÓN 
Año Costo 
2003 $ 0 
2004 $ 937,795 
2005 $ 3,115,649 
2006 $ 3,642,885 
2007 $ 5,811,937 
2008 $ 10,965,656 
2009 $ 17,346,001 
2010 $ 24,707,068 
2011 $ 31,773,365 
2012 $ 36,249,319 
2013 $ 40,991,911 

  
 
 
4.10.2.2 Costos insumos establecimiento del cultivo 
Los costos de establecimiento del cultivo son los costos asociados a las tareas e 
insumos pertenecientes a la siembra de una hectárea de espárrago. Los costos 
asociados al establecimiento de una hectárea de espárrago son las plántulas 
(materia prima), la materia orgánica, los insumos para el control fitosanitario, el 
manejo de malezas y el trampeo. La tabla a continuación muestra cada una de las 
labores e insumos que se necesitan para establecer el cultivo al igual que los 
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precios. Estos son los valores que se obtuvieron al sembrar las 8 hectáreas que 
actualmente tiene la finca La Marina sembrada en espárrago.  
 
 

 Unidad Precio unitario ($) 1 Hectarea 
     Cantidad Costo 

PLANTULAS Unidad 210 25,000 5,250,000 
MATERIA ORGÁNICA Kilo 154 15,000 2,310,000 
FERTILIZACIÓN:         
Cales:         

Cal Dolomita Kilo 123 2,000 246,000 
Cal Viva Kilo 307 1,000 307,000 
Oxido de Mg  Kilo 951 600 570,600 
N-P-K:         

Urea Kilo 616 530 326,480 
D.A.P Kilo 738 1,107 816,966 
KCL Kilo 616 1,060 652,960 
Calfos Kilo 184 500 92,000 

Fosforita H uila Kilo 184 400 73,600 
Borax Kilo 3,075 20 61,500 
TOTAL FERTILIZ ACIÓN       3,147,106 
CONTROL FITOSANITARIO:         

Manzate Kilo 15,375 7.80 119,925 
Agrotin Kilo 8,954 2.4 21,490 
Nitro K Kilo 1,919 8.4 16,120 
Control 500 Litro 33,824 7.2 243,533 

Malathion Litro 9,962 9.0 89,658 
TOTAL CONTROL FITOSANIT ARIO       490,725 
CONTROL MALEZA:         
Sencor (herbicida) Kilo 98,396 3 295,188 

Roundup Kilo 15,375 12 184,500 
Gramoxone Kilo 17,219 0.4 6,888 
TOTAL CONTROL MALEZ A       486,576 
TRAMPEO:         

Kevin Kilo 61,498 1.6 98,397 
Melaza Kilo 307 4 1,228 
Sal vado Kilo 492 16 7,872 
TOTAL TRAMPEO       107,497 

   Total 11,684,407 
 
 
En total, el costo de establecimiento de los insumos para el establecimiento del 
cultivo por hectárea en el año 2003 fue de $11’684,407. Para calcular el costo 
asociado a la siembra de espárrago verde para cada uno de los años del plan de 
negocios se multiplicó el número de hectáreas que se siembran en cada uno de 
los años por el valor del costo proyectado por la inflación en Colombia. Los 



 

74 

resultados para cada uno de los años del plan de negocios asociados al 
establecimiento de nuevas hectáreas del cultivo son los siguientes: 
 

Año 
Área 
sembrada 

Costo por 
hectárea Costo total 

2003 8 $ 11,684,407 $ 93,475,253 
2004 0 $ 12,443,893 $ 0 
2005 0 $ 13,128,307 $ 0 
2006 10 $ 13,771,594 $ 137,715,942 
2007 10 $ 14,460,174 $ 144,601,739 
2008 10 $ 15,154,262 $ 151,542,623 
2009 12 $ 15,836,204 $ 190,034,449 
2010 0 $ 16,469,652 $ 0 
2011 0 $ 17,128,438 $ 0 
2012 0 $ 17,813,576 $ 0 
2013 0 $ 18,526,119 $ 0 

 
 
 
4.10.2.3 Costo mano de obra instalación y mantenimiento 
El valor de la mano de obra asociada a la instalación y mantenimiento del cultivo 
es calculado por el número de jornales que demanda cada labor. En la tabla 
siguiente se muestran cada una de las labores necesarias en la siembra y 
mantenimiento de cada hectárea de espárrago. Las labores comprenden el 
zanjeo, la siembra, la resiembra, la aplicación de fertilizantes, el control 
fitosanitario, las podas, la eliminación de materiales, las aporcas, los drenajes, 
entre otros. Las siguientes cifras se basan en los datos obtenidos en los años 
2003, 2004 y 2005 en la Finca La Marina: 
 
 

COSTOS DE INSTAL ACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Labor Jornales por h ectárea Precio 
ZANJEO 57 $ 1,507,765 
SIEMBRA 75 $ 1,983,901 
RESIEMBRA (10%) 8 $ 211,616 
FERTILIZACIÓN:     
Correctivos terreno:     
Cales y materia orgánica:     
Cal Dolomita (2000 Kg) 1.02 $ 26,981 
Cal Viva (1000 Kg) 1.53 $ 40,472 
Materia Organica (pulpa café) 15,000 Kg 16.47 $ 435,665 
Oxido de Mg (600 Kg) 0.36 $ 9,523 

Aplicación N-P-K (260 Kg Urea; 567 Kg 
DAP; KCL 700 Kg)  0.61 $ 16,136 

FERTILIZACIÓN: Aplicación 90 Kg Urea; 
180 Kg DAP; 120 Kg KCL (3 veces al año) 1.84 $ 48,672 
TOTAL FERTILIZ ACIÓN 21.83 $ 577,447 
CONTROL MALEZAS 55.71 $ 1,473,642 



 

75 

CONTROL FITOSANIT ARIO:     
Fumigación 12 $ 317,424 
TOTAL CONTROL FITOSANIT ARIO 12 $ 317,424 
PODAS 2 $ 52,904 
ELIMINACIÓN DE M ATERIALES 1 $ 26,452 
APORC AS 10 $ 264,520 
OTROS (Drenajes, Cercas, Tramp eo, 
Descumbrar) 4.6 $ 121,679 
TOTAL MANO DE OBRA 244.14 $ 6,457,995 

 
 
Como podemos ver en la tabla anterior, para establecer una hectárea de 
espárrago verde se necesitan 140 jornales. Para mantener una hectárea ya 
sembrada de espárrago verde el número de jornales necesarios es de 107.14 
jornales. Para calcular el costo asociado a cada una de las labores es necesario 
obtener el valor de cada jornal para cada uno de los años. El valor de cada jornal 
en el año 2005 es el siguiente: 
 
 

JORNAL 
Rubro Valor 

Costo jornal (2005) $ 17,803 
Factor prestacional a cargo empleador   
Seguridad social 10.13% 
Parafiscales 9.00% 
Salud 8.00% 
Cesantía 8.33% 
Intereses sobre cesantía 0.08% 
ARP 0.54% 
Vacaciones Legales 4.17% 
Prima legal 8.33% 
Factor prestacional a cargo empleador 48.58% 
Costo jornal (con factor prestacional) $ 26,452 

 
 
El valor de un jornal en el año 2005 es de $17,803. Sin embargo, el empleador 
debe suministrar al trabajador un factor prestacional que incluye una seguridad 
social, los parafiscales, salud, las cesantías, el aporte a una ARP, las vacaciones 
legales y la prima legal. Por lo tanto el valor del jornal se incrementa en un 48.58% 
lo que se transfiere en un costo de $26,452 por jornal en el año 2005. Calculando 
el valor de los jornales por la cantidad de jornales necesarios para el 
establecimiento del cultivo obtenemos un valor de $6’457,995 por hectárea en el 
año 2005. Para calcular los costos de instalación y mantenimiento se multiplicaron 
el número de hectáreas sembradas por el valor del total de los jornales necesarios 
de acuerdo al valor obtenido al hacer las proyecciones de los costos. Los 
resultados de mano de obra para la instalación y mantenimiento para cada uno de 
los años son los siguientes: 



 

76 

 
 

Año Costo mano de obra 
2003 $ 22,672,551 
2004 $ 23,919,541 
2005 $ 25,030,496 
2006 $ 58,869,278 
2007 $ 95,383,421 
2008 $ 134,295,186 
2009 $ 182,372,330 
2010 $ 188,040,468 
2011 $ 193,708,606 
2012 $ 199,376,743 
2013 $ 205,044,881 

 
 
 
4.10.2.4 Costo de recolección 
El costo de recolección es el costo del número de jornales que se necesitan para 
recolectar el espárrago verde y llevarlo al centro de procesamiento. Según los 
datos obtenidos en la Finca La Marina un trabajador recolecta en promedio por día 
60 kilogramos de espárrago verde. Para calcular el número de jornales necesario 
para recolectar toda la producción en un año se dividieron el número de kilos 
producidos sobre 60 kilogramos. De esta manera podemos calcular de una forma 
precisa el número de jornales necesarios. De acuerdo al valor cada jornal en cada 
uno de los años del plan de negocio y al número de jornales necesarios en cada 
año calculamos el costo de recolección. Los resultados obtenidos del costo de 
recolección para cada uno de los años es el siguiente: 
 
 

Año # Jornales Costo total 
2003 0 $ 0 
2004 190 $ 4,749,459 
2005 633 $ 16,752,943 
2006 697 $ 19,349,649 
2007 1061 $ 30,937,450 
2008 1916 $ 58,665,716 
2009 2913 $ 93,671,210 
2010 3990 $ 134,703,272 
2011 4908 $ 173,991,726 
2012 5399 $ 200,960,444 
2013 5827 $ 227,715,881 
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4.10.2.5 Total costos 
Los costos de mercancía vendida de la empresa productora y comercializadora de 
espárrago verde para cada uno de los años son los siguientes: 
 
 

Año  Ingresos Costos totales Costos/Ingresos 
2003 $ 0 $ 116,147,804 100% 
2004 $ 121,111,331 $ 79,728,250 65.8% 
2005 $ 419,669,731 $ 214,578,936 51.1% 
2006 $ 497,014,101 $ 392,090,520 78.9% 
2007 $ 807,018,100 $ 553,293,776 68.6% 
2008 $ 1,536,028,629 $ 878,894,748 57.2% 
2009 $ 2,442,864,710 $ 1,313,744,024 53.8% 
2010 $ 3,498,260,753 $ 1,531,623,749 43.8% 
2011 $ 4,505,045,025 $ 1,920,144,754 42.6% 
2012 $ 5,146,401,642 $ 2,173,630,902 42.2% 
2013 $ 5,807,259,312 $ 2,432,046,378 41.9% 

 
 

RELACIÓN COSTOS SOBRE INGRESOS
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En la relación costos sobre ingresos nos podemos dar cuenta que a medida que 
pasan los años y se aumente la producción de espárragos verdes los costos 
disminuyen hasta ubicarse en el año 2013 en un 41.9% de los ingresos recibidos. 
En el año 2006 los costos aumentan con respecto a los años anteriores porque es 
en este preciso momento cuando se empieza a implementar la estrategia de 
sustitución de cultivos. Un margen de costos de 41.9% sobre los ingresos es un 
buen índice de rentabilidad.  
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4.10.3 Gastos 
Los gastos en los que incurre la compañía productora y comercializadora de 
espárrago verde son aquellos que son fijos y no dependen de la cantidad 
producida. Dentro de los gastos tenemos el arrendamiento de tierras, los salarios 
de los empleados fijos, el pago de servicios públicos, el seguro, la depreciación y 
la amortización de la deuda. A continuación se explicarán cada uno de los gastos 
y su valor para cada uno de los años del plan de negocio. 
 
4.10.3.1 Arriendo de tierras 
La Finca La Marina tiene una totalidad de 50 hectáreas de tierras disponibles para 
la siembra. Para hacer el estudio de la factibilidad del negocio es necesario darle 
un precio a las hectáreas sembradas en espárrago. Según datos de la zona, una 
hectárea de tierra ubicada en Chinchiná se puede alquilar por aproximadamente 
$700,000 en el año 2005. Para nuestro análisis financiero el costo en el que 
incurre la finca en arrendamientos de tierras es la cantidad de hectáreas cultivadas 
en espárrago multiplicado por el valor de la tierra en cada año utilizando las 
proyecciones hechas por Corfivalle. De esta manera, los gastos de 
arrendamientos en cada uno de los años del plan de negocios son los siguientes: 
 
 

Año 
Gasto 
arrendamiento 

2003 $ 4,928,000 
2004 $ 5,292,000 
2005 $ 5,600,000 
2006 $ 13,230,000 
2007 $ 21,520,800 
2008 $ 30,403,800 
2009 $ 41,405,000 
2010 $ 42,805,000 
2011 $ 44,205,000 
2012 $ 45,605,000 
2013 $ 47,005,000 
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Como podemos ver en la gráfica, los gastos por arrendamiento aumentan debido 
en primer lugar al aumento del número de hectáreas cultivadas en espárrago en la 
finca La Marina y en segundo lugar por la inflación de los períodos que siempre es 
positiva. En la gráfica, se ve claramente que la estrategia de sustitución de cultivos 
aumenta drásticamente los gastos de arrendamiento entre los años 2006 y 2009.  
 
 
 
4.10.3.2 Gasto por salarios 
Los salarios son los gastos fijos que incurre nuestra empresa en empleados 
permanentes. A diferencia de los costos de los trabajadores que se miden por 
jornales y su valor depende de la producción, los gastos de los salarios de los 
empleados fijos no dependen de la cantidad de espárrago producido y exportado. 
Los empleados fijos que necesita la compañía son los siguientes: 
 
 

Empleados Fijos Cantidad Valor unitario Total 
Agrónomo 1 $ 1,000,000 $ 1,485,790 
Administrador 1 $ 700,000 $ 1,040,053 
Vigilante 1 $ 385,000 $ 572,029 
Secretaria 1 $ 450,000 $ 668,606 

 
 
El primer empleado que se necesita en la empresa es el agrónomo el cual se 
encarga de estudiar el cultivo para decidir sobre los productos y manejos que se 
deben aplicar al cultivo. Actualmente, el agrónomo de la finca La Marina gana un 
salario de $1’000,000 mensuales que significa un gasto incluyendo la carga 
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prestacional de $1’485,790. El segundo empleado que se necesita es el 
administrador del cultivo que vive en la Finca y aplica las órdenes dadas por el 
agrónomo. Este devenga un salario de $700,000 mensuales, que se convierte en 
un gasto después de asumir la carga prestacional de $1’040,053. El tercer 
empleado fijo es un vigilante que se encarga de resguardar todos los equipos y 
materia prima en la finca. Este gana un salario mínimo vigente que en este 
momento sería de $385,000 mensual que luego de aumentarle la carga 
prestacional se convierte en un gasto de $572,029. El cuarto y último empleado 
que necesita la compañía es una secretaria que se encargue de organizar las 
facturas y ayude en la contabilidad de la empresa. Esta devenga un salario de 
$450,000 mensuales que luego de aumentarle la carga prestacional se convierte 
en un gasto de $668,606 mensuales. El gasto anual por concepto de salarios para 
cada uno de los años se obtiene multiplicando cada salario después de la carga 
prestacional por 12 (número de meses) aumentado por la inflación del período. A 
continuación se mostrarán los gastos por salario que incurre la empresa en cada 
uno de los períodos contables. Los resultados son los siguientes: 
 
 

Año Gastos por salario 
2003 $ 39,906,903 
2004 $ 42,711,857 
2005 $ 45,197,732 
2006 $ 47,420,444 
2007 $ 49,755,361 
2008 $ 52,081,808 
2009 $ 54,333,743 
2010 $ 56,448,362 
2011 $ 58,634,729 
2012 $ 60,895,714 
2013 $ 63,234,300 

 
 
 
4.10.3.3 Gasto por servicios públicos 
El gasto por servicios públicos en el cual incurre la empresa solo comprende el 
gasto de luz y teléfono. Una de las grandes ventajas de la empresa es que la 
Finca La Marina posee un nacimiento de agua propio lo que le ahorra el gasto por 
agua que es muy grande. De acuerdo a los datos suministrados por la Finca La 
Marina, el gasto aproximado en luz es de $30,000 por hectárea anuales y de 
teléfono es de $20,000 por hectárea anuales. Los costos en que incurre la 
compañía en servicios públicos para cada uno de los años son los siguientes: 
 
 

Año 
Gasto servicios 
públicos 
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2003 $ 880,000 
2004 $ 945,000 
2005 $ 1,000,000 
2006 $ 2,362,500 
2007 $ 3,843,000 
2008 $ 5,429,250 
2009 $ 7,393,750 
2010 $ 7,643,750 
2011 $ 7,893,750 
2012 $ 8,143,750 
2013 $ 8,393,750 
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Los gastos por concepto de servicios públicos aumentan a medida que pasan los 
años del proyecto por el aumento del área cultivada en espárrago. La política de 
sustitución de cultivos se ve claramente entre los años 2006 y 2009.   
 
 
 
4.10.3.4 Gasto por seguro 
La finca La Marina compra un seguro que cubre todas las calamidades que 
puedan ocurrir dentro de la finca. En el 2005 el gasto por este rubro fue de 
$3’750,000. Como la finca tiene 50 hectáreas el costo del seguro por hectárea es 
de $75,000. Por lo tanto el gasto por seguro de cada año es el siguiente: 
 
 

Año Gasto seguro 
2003 $ 528,000 
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2004 $ 567,000 
2005 $ 600,000 
2006 $ 1,417,500 
2007 $ 2,305,800 
2008 $ 3,257,550 
2009 $ 4,436,250 
2010 $ 4,586,250 
2011 $ 4,736,250 
2012 $ 4,886,250 
2013 $ 5,036,250 
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4.10.3.5 Gasto por depreciación 
El gasto por depreciación es la suma de las depreciaciones de cada uno de los 
equipos que se adquirieron en el ejercicio de estructuración del plan de negocios 
(ver anexo depreciaciones). Los gastos por depreciación en cada uno de los años 
son los siguientes: 
 
 

Año 
Depreciación 
periodo 

2003 $0 
2004 $10,168,420 
2005 $10,168,420 
2006 $10,168,420 
2007 $13,715,563 
2008 $13,715,563 
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2009 $4,957,143 
2010 $4,857,143 
2011 $4,857,143 
2012 $4,857,143 
2013 $4,857,143 
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El gasto por el concepto de depreciación en los primeros períodos del plan de 
negocios es muy alto. Esto es debido a que varios de los ítems incluidos en la 
ingeniería de mercadeo se deprecian totalmente a los 5 años y muy pocos a los 10 
años. En el ano 2006 los gasto por depreciación aumentan dado que es en este 
preciso ano en donde se hace una reinversion en equipos con el fin de 
comercializar los espárragos directamente en el mercado de los Estados Unidos. 
 
 
 
4.10.3.6 Gasto por amortización deuda 
Para obtener los recursos necesarios para crear la empresa fue necesario tomar 
un crédito en el año 2003 de $150’000,000 a una tasa DTF+7 puntos. La deuda se 
amortiza a lo largo de los 10 años del plan de negocio (ver anexo amortización 
deuda). Los gastos por amortización de la deuda para cada uno de los períodos es 
el siguiente: 
 
 

Año Gasto amortización 
2003 $ 0 
2004 $ 15,600,000 
2005 $ 17,035,200 
2006 $ 17,886,960 
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2007 $ 18,425,272 
2008 $ 19,346,536 
2009 $ 19,928,775 
2010 $ 20,925,213 
2011 $ 21,971,474 
2012 $ 23,070,048 
2013 $ 24,223,550 
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4.10.3.7 Total gastos 
Los gastos en que incurre la empresa productora y comercializadora de espárrago 
verde para cada uno de los períodos del análisis financiero es el siguiente: 
 
 

Ano Ingresos  Gastos Gastos/Ingresos 
2003 $0 $46,242,903 100.0% 
2004 $121,111,331 $75,284,277 62.2% 
2005 $419,669,731 $78,790,152 18.8% 
2006 $497,014,101 $91,471,824 18.4% 
2007 $807,018,100 $108,688,403 13.5% 
2008 $1,536,028,629 $123,137,764 8.0% 
2009 $2,442,864,710 $131,505,671 5.4% 
2010 $3,498,260,753 $136,079,482 3.9% 
2011 $4,505,045,025 $140,855,408 3.1% 
2012 $5,146,401,642 $145,737,534 2.8% 
2013 $5,807,259,312 $150,730,107 2.6% 
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En la gráfica podemos ver claramente que la relación gastos sobre ingresos 
disminuye vertiginosamente a medida que pasan los años. La relación obtenida en 
los últimos años del plan de negocios es muy buena. El alto nivel de los gastos 
con respecto a los ingresos en los años 2003, 2004 y 2005 es debido a que los 
ingresos no son muy altos y los gastos de depreciación son realmente enormes.  
 
 
 
4.10.4 Gastos financieros 
Los gastos financieros son los intereses que se tienen que pagar por la deuda 
adquirida con el banco de $150’000,000. La tasa de interés es del DTF + 7 puntos. 
Los gastos financieros para cada uno de los años son los siguientes: 
 
 

Año 
Gastos 
financieros 

2003 $ 0 
2004 $ 21,000,000 
2005 $ 18,900,000 
2006 $ 16,800,000 
2007 $ 14,700,000 
2008 $ 12,600,000 
2009 $ 10,500,000 
2010 $ 8,400,000 
2011 $ 6,300,000 
2012 $ 4,200,000 
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2013 $ 2,100,000 
 
4.10.5 Impuestos 
El impuesto de renta sobre las utilidades es del 38.5%. Los impuestos que se 
pagan en cada uno de los períodos del análisis financiero son los siguientes: 
 
 

Año Impuestos 
2003 $ 0 
2004 $ 0 
2005 $ 40,001,748 
2006 -$ 2,636,573 
2007 $ 50,740,330 
2008 $ 201,298,505 
2009 $ 380,638,781 
2010 $ 702,091,646 
2011 $ 939,092,772 
2012 $ 1,087,351,784 
2013 $ 1,241,178,388 
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Como podemos ver en la gráfica, los impuestos pagados aumenta a medida que 
pasan los años, lo que quiere decir que las utilidades aumentan rápidamente.  
 
 
 
4.10.6 Resultados P&G 
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A continuación se hará un análisis de los estados de pérdidas y ganancias para 
cada uno de los proyectos. El análisis se hará de forma vertical y de forma 
horizontal. El análisis vertical (columnas rojas) es la participación de cada uno de 
los componentes del P&G en comparación con los ingresos del período. El análisis 
horizontal analiza los cambios que hay entre cada uno de los períodos entre cada 
uno de los componentes del estado de pérdidas y ganancias. Los resultados son 
los siguientes: 
 
 

Año 2003 % 2004 % 2005 % 
Ingresos $0 - $121,111,331 100% $419,669,731 247% 
% -   100.0%   100.0%   
Total costos $116,147,804 - $79,728,250 -31% $214,578,936 169% 
% -   65.8%   51.1%   
UTILIDAD BRUTA -$116,147,804 - $41,383,081 136% $205,090,795 396% 
% -   34.2%   48.9%   
Total gastos $46,242,903 - $75,284,277 63% $78,790,152 5% 
% -   62.2%   18.8%   
UTILIDAD OPER ATIVA -$162,390,706 - -$33,901,196 -79% $126,300,643 -473% 
% -   -28.0%   30.1%   
Gastos fin ancieros $0 - $21,000,000 100% $18,900,000 -10% 

% -   17.3%   4.5%   
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -$162,390,706 - -$54,901,196 -66% $107,400,643 -296% 
% -   -45.3%   25.6%   
Impuestos (38.5%) $0 - $0   $41,349,248 100% 
% -   0.0%   9.9%   

UTILIDAD NETA -$162,390,706 - -$54,901,196 -66% $66,051,396 -220% 

% -134.1%   -45.3%   15.7%   
 
 
El año 2003 es el período en donde se hizo la inversión de establecimiento de 8 
hectáreas de espárrago. El costo de esta instalación tanto en mano de obra, como 
en insumos fue de $116,147,804. Como en este período no hay ingresos la 
utilidad bruta es negativa con el valor de este mismo monto. Los gastos fijos en 
este período tanto en arriendo de tierras, salarios, empleados y seguro fueron de 
$46,242,903. Por lo tanto la utilidad operativa muestra un saldo en rojo de 
162,390,706. Dado que en este período no hay gastos financieros ni impuestos 
para pagar la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta son las mismas. Por lo 
tanto, en el período contable del año 2003 la utilidad neta es negativa con un saldo 
en rojo de $162,390,706.   
 
 
En el año 2004, ya tenemos un poco de producción de espárragos que genera un 
ingreso de $121,111,331. Los costos para este período representan para este 
período el 65.8% de los ingresos recibidos. Con respecto al período anterior, los 
costos disminuyeron en un 31% explicado porque en el período anterior se incurrió 
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en el costo de establecimiento de las 8 hectáreas de espárrago que representan 
un costo importante. Por lo tanto, en este período la utilidad bruta representa un 
34.2% de los ingresos generados. Los gastos para este período aumentan en un 
63% con respecto al período anterior puesto que es en este preciso año en donde 
se empiezan a depreciar los equipos comprados y la deuda adquirida 
representando el 62.2% de los ingresos adquiridos. A igual que el período anterior, 
la utilidad operativa para el 2004 es negativa con un valor de $33,901,196. Los 
intereses pagados representaron el 17.3% de los ingresos del período. Como la 
utilidad antes de impuestos es negativa en este período no se pagan impuestos 
por lo tanto la utilidad neta para este período es un saldo en rojo de $54,901,196. 
 
 
En el año 2005, los ingresos aumentan un 247% con respecto al año anterior. Esto 
es explicado por el aumento de la productividad de las plantas al desarrollarse a lo 
largo de los años. En este año los costos aumentan en un 169% con respecto al 
período anterior dado que se necesitan una mayor cantidad de jornales e insumos 
porque la producción es mayor. Sin embargo la participación de los costos con 
respecto a los ingresos generados es del 51.1% que es una participación menor al 
de los costos del año anterior lo cual es un buen síntoma. Puesto que al aumentar 
la productividad aumentan los costos pero en una proporción mayor. Por lo tanto, 
la utilidad bruta para este período representan un 48.9% de los ingresos 
generados por la exportación del espárrago verde. Los gastos para este período 
aumentaron únicamente un 5% con respecto al año 2004 explicado por la inflación 
del período. En este caso los gastos representaron un 18.8% de los ingresos 
generados. El año 2005 es el primero en donde el proyecto muestra una utilidad 
operativa positiva que representa el 30.1% de los ingresos. Los gastos financieros 
en este período disminuyeron en un 10% explicado por la amortización de la 
deuda hecha en el período anterior. La utilidad antes de impuestos sigue siendo 
positiva representando un 25.6% de los ingresos generados. Es en este año en 
donde la empresa empieza a pagar impuestos con una tasa del 38.5% que 
representa el 9.9% de los ingresos generados. Finalmente, la utilidad neta del 
periodo fue de un 15.7% de los ingresos.  
 
 

Año 2006 % 2007 % 2008 % 
Ingresos $497,014,101 18.4% $807,018,100 62% $1,536,028,629 90% 
% 100.0%   100.0%   100.0%   
Total costos $392,090,520 82.7% $553,293,776 41% $878,894,748 59% 

% 78.9%   68.6%   57.2%   
UTILIDAD BRUTA $104,923,581 -48.8% $253,724,324 142% $657,133,881 159% 
% 21.1%   31.4%   42.8%   
Total gastos $91,471,824 16.1% $108,688,403 19% $123,137,764 13% 

% 18.4%   13.5%   8.0%   
UTILIDAD OPER ATIVA $13,451,757 -89.3% $145,035,921 978% $533,996,117 268% 
% 2.7%   18.0%   34.8%   
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Gastos fin ancieros $16,800,000 -11.1% $14,700,000 -13% $12,600,000 -14% 
% 3.4%   1.8%   0.8%   
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -$3,348,243 

-
103.1% $130,335,921 

-
3993% $521,396,117 300% 

% -0.7%   16.2%   33.9%   

Impuestos (38.5%) $0 
-

100.0% $50,179,330   $200,737,505 300% 
% 0.0%   6.2%   13.1%   

UTILIDAD NETA -$3,348,243 
-

105.1% $80,156,592 
-

2494% $320,658,612 300% 

% -0.7%   9.9%   20.9%   
 
 
Los ingresos del año 2006 aumentaron un 18.4% con respecto al año anterior 
explicado por el aumento en la productividad de las plantas a medida que 
maduran sus yemas. Los costos aumentaron vertiginosamente en un 82.7% 
puesto que se incurre en los gastos de establecimiento de 10 nuevas hectáreas de 
espárrago representando el 78.9% de los ingresos generados. Por lo tanto la 
utilidad bruta de este período representa el 21.2% de los ingresos. Los gastos 
aumentaron en un 16.1% explicado por el aumento en el arrendamiento de tierras 
puesto que antes se arrendaban 8 hectáreas y en el 2006 se arriendan 18 
hectáreas. Por las inversiones hechas en este período la utilidad operativa es muy 
baja representado el 2.7% de los ingresos generados por la exportación del 
espárrago a Estados Unidos. Los gastos financieros disminuyeron en un 11.1% 
explicado por la amortización de la deuda hecha en el año 2005. En este período 
la utilidad antes de impuestos es negativa con un saldo de $3,348,243 por lo tanto 
no se pagan impuestos lo que hace que la utilidad neta sea del mismo monto.  
 
 
En el año 2007 los ingresos aumentan en un 62% explicado por el aumento de la 
productividad del área sembrada en el año 2003 y la producción del área 
sembrada en el 2006. En este año los costos aumentan en un 41% explicado por 
el aumento de las toneladas producidas y por la siembra de 10 nuevas hectáreas 
de espárrago. En este período los costos representan un 68.6% de los ingresos 
generados teniendo un impacto menor que el año anterior. La utilidad bruta para 
este período representa un 31.4 % de los ingresos generados. Los gastos en el 
año 2007 aumentaron en un 19% con respecto al año anterior explicado por el 
aumento del gasto por arrendamiento de tierras que pasa de 18 arrendadas en el 
2006 a 28 hectáreas arrendadas en el 2007 y por el aumento del gasto por 
depreciación por los equipos adquiridos en el año anterior. En este período los 
gastos representan un 13.5% de los ingresos. En este año la utilidad operativa 
aumenta vertiginosamente con respecto al año anterior representado un 18% de 
los ingresos por ventas. Los gastos financieros disminuyeron en un 13% explicado 
por la amortización de la deuda hecha en el 2006. A diferencia del año anterior la 
utilidad antes de impuestos de este año es positiva y representa un 16.2% de los 
ingresos. La utilidad neta para este período representa un 9.9% de los ingresos 
generados por la venta de espárrago verde en el mercado de los Estados Unidos.  
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En el año 2008 los ingresos aumentaron en un 90% con respecto al 2007 
explicado por el aumento de la productividad de las plantas sembradas en los 
años anteriores. Los costos aumentaron en un 59% explicado por el aumento de la 
producción y la siembra de 10 nuevas hectáreas de espárrago lo que representa 
un 57.2% de los ingresos generados. Esta cifra es menor a la del año anterior lo 
que indica que a medida que aumenta la productividad de las plantas el costo con 
respecto a los ingresos disminuye. La utilidad bruta para este período aumentó en 
un 159% con respecto al período anterior representando un 42.8% de los 
ingresos. Los gastos aumentaron un 13% con respecto al año 2007 explicado por 
el arrendamiento de 10 hectáreas más de terreno. La utilidad operativa aumentó 
en un 268% con respecto al 2007 lo que representa un 34.8% de los ingresos. Los 
gastos financieros disminuyeron en un 14% con respecto al 2007 explicado por las 
amortizaciones a la deuda hechas en este mismo año. La utilidad antes de 
impuestos aumento en un 300% con respecto al 2007 representando un 33.9% de 
los ingresos. Igualmente, la utilidad neta aumentó un 300% con respecto al 2007 
con una rentabilidad del 20.9% de los ingresos generados por la venta de 
espárrago verde en el mercado de los Estados Unidos.  
 
 

Año 2009 % 2010 % 2011 % 
Ingresos $2,442,864,710 59.0% $3,498,260,753 43% $4,505,045,025 29% 
% 100.0%   100.0%   100.0%   
Total costos $1,313,744,024 49.5% $1,531,623,749 17% $1,920,144,754 25% 

% 53.8%   43.8%   42.6%   
UTILIDAD BRUTA $1,129,120,686 71.8% $1,966,637,004 74% $2,584,900,271 31% 
% 46.2%   56.2%   57.4%   
Total gastos $131,505,671 6.8% $136,079,482 3% $140,855,408 4% 

% 5.4%   3.9%   3.1%   
UTILIDAD OPER ATIVA $997,615,015 86.8% $1,830,557,522 83% $2,444,044,863 34% 
% 40.8%   52.3%   54.3%   
Gastos fin ancieros $10,500,000 -16.7% $8,400,000 -20% $6,300,000 -25% 

% 0.4%   0.2%   0.1%   
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $987,115,015 89.3% $1,822,157,522 85% $2,437,744,863 34% 
% 40.4%   52.1%   54.1%   
Impuestos (38.5%) $380,039,281 89.3% $701,530,646 85% $938,531,772 34% 
% 15.6%   20.1%   20.8%   

UTILIDAD NETA $607,075,734 89.3% $1,120,626,876 85% $1,499,213,091 34% 

% 24.9%   32.0%   33.3%   
 
 
En el año 2009 los ingresos por ventas aumentaron en un 59% con respecto al 
año 2008. Los costos aumentaron en un 49.5% con respecto al 2008 explicado por 
el aumento de la productividad de las plantas y por la siembra de 12 nuevas 
hectáreas de espárrago. Los costos en este período representaron 53.8% de los 
ingresos lo que nos da una utilidad bruta del 46.2%. Los gastos en este período 
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aumentaron únicamente en un 6.8% explicado únicamente por la inflación del 
período. Los gastos representan solamente un 5.4% de los ingresos generados, 
siendo una cifra muy positiva para la viabilidad del proyecto. La utilidad operativa 
aumentó en un 86.8% con respecto al año 2008 representando un 40.8% de los 
ingresos. Los gastos financieros disminuyeron en un 16.7% explicado por la 
amortización a la deuda hecha en el año anterior. La utilidad neta aumentó en un 
89.3% con respecto al 2008 representando un 24.9% de los ingresos generados 
por la venta de espárrago verde.  
 
 
En el año 2010 los ingresos aumentaron en un 43% con respecto al año 2009 
explicado por el aumento de la productividad de las hectáreas de espárrago 
sembradas en los años anteriores. A pesar que las ventas aumentaron en un 43% 
los costos únicamente aumentaron un 17% con respecto al 2009. Esto es 
explicado porque la política la sustitución de cultivos termina en el año 2009 lo que 
significa que en los años posteriores no se incurre en los costos de adecuación y 
siembra de nuevas hectáreas de espárrago en la Finca La Marina. Los costos 
representan en este período un 43.8% de los ingresos generados por las ventas lo 
que significa que la utilidad bruta es del 56.2%. La utilidad bruta creció con 
respecto al año 2009 en un 74%. Los gastos crecieron únicamente en un 3% 
explicado principalmente por la inflación del período. La utilidad operativa creció 
con respecto al 2009 en un 83% representando un 53.2% de los ingresos 
generados en el período. Los gastos financieros disminuyeron en un 20% 
explicado por la amortización de la deuda hecha en el año 2009. La utilidad neta 
aumentó en un 85% con respecto al 2009 representando un 32% de los ingresos 
generados por las ventas.  
 
 
En el año 2011 los ingresos por ventas aumentaron en un 29% con respecto al 
año anterior explicado principalmente por el aumento en la producción de 
espárrago verde. Los costos aumentaron en un 25% con respecto al 2010 
explicado principalmente por el aumento en la producción del área sembrada 
representando el 42.6% de los ingresos generados lo que se transmite en una 
rentabilidad bruta del 57.3%. Los gastos aumentaron en un 4% explicado 
principalmente por la inflación del período.  En este período los gastos representan 
únicamente el 3.1% de las ventas. La utilidad operativa aumentó en un 34% 
representando el 54.3% de los ingresos del período. Los gastos financieros 
disminuyeron en un 25% explicado por la amortización a la deuda hecha en el año 
anterior. La utilidad neta creció un 34% con respecto al año 2010 representando 
un 33.3% de los ingresos generados por las ventas.  
 
 

Año 2012 % 2013 % 
Ingresos $5,146,401,642 14.2% $5,807,259,312 13% 

% 100.0%   100.0%   
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Total costos $2,173,630,902 13.2% $2,432,046,378 12% 
% 42.2%   41.9%   

UTILIDAD BRUTA $2,972,770,740 15.0% $3,375,212,934 14% 
% 57.8%   58.1%   
Total gastos $145,737,534 3.5% $150,730,107 3% 
% 2.8%   2.6%   

UTILIDAD OPER ATIVA $2,827,033,206 15.7% $3,224,482,827 14% 
% 54.9%   55.5%   
Gastos fin ancieros $4,200,000 -33.3% $2,100,000 -50% 
% 0.1%   0.0%   
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $2,822,833,206 15.8% $3,222,382,827 14% 
% 54.9%   55.5%   

Impuestos (38.5%) $1,086,790,784 15.8% $1,240,617,388 14% 
% 21.1%   21.4%   
UTILIDAD NETA $1,736,042,422 15.8% $1,981,765,438 14% 
% 33.7%   34.1%   

 
 
En el año 2012 los ingresos aumentaron en un 14.2% con respecto al año anterior 
explicado por el aumento en la productividad de las plantaciones. Los costos 
aumentaron en un 13.2% representando un 42.2% de las ventas totales que se 
transfiere en una utilidad bruta del 57.8%. Los gastos para este período 
aumentaron en únicamente 3.5% con respecto al período anterior explicado 
principalmente por la inflación del año. La utilidad operativa aumentó en un 15.7% 
representando un 54.9% de las ventas generadas en el período. La utilidad neta 
aumentó en un 15.8% con respecto al año 2011 lo que representó un 33.7% de los 
ingresos generados.  
 
 
En el año 2013 los ingresos aumentaron en un 13% con respecto al año 2012 lo 
que es explicado por el aumento de la productividad de las plantas sembradas en 
la Finca La Marina. Los costos aumentaron en un 12% lo que es explicado 
principalmente por el aumento de la productividad. Los costos en este período 
representan un 41.9% de las ventas generadas lo que se convierte en una utilidad 
bruta del 58.1%. Los gastos en este período aumentaron únicamente un 3% 
explicado principalmente por la inflación del período anterior. La utilidad operativa 
aumentó en un 14% representando el 55.5% de los ingresos. Los gastos 
financieros disminuyeron en un 50% por la amortización de la deuda hecha en el 
período inmediatamente anterior.  La utilidad neta creció en un 14% con respecto 
al año 2012 representando una rentabilidad del 34.1% sobre los ingresos 
generados en el período.  
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A continuación se hará un análisis de las partes principales del estado de pérdidas 
y ganancias para determinar su evolución durante los 10 años de vida de la 
evaluación del proyecto.  
 
 
 
4.10.6.1 Utilidad Bruta 
La utilidad bruta de la empresa productora y comercializadora de espárragos 
verdes de cada uno de los años del plan de negocios es la siguiente: 

 
 

Ano Ingresos Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ingresos 
2003 $0 -$116,147,804 0.0% 
2004 $121,111,331 $41,383,081 34.2% 
2005 $419,669,731 $205,090,795 48.9% 
2006 $497,014,101 $104,923,581 21.1% 
2007 $807,018,100 $253,724,324 31.4% 
2008 $1,536,028,629 $657,133,881 42.8% 
2009 $2,442,864,710 $1,129,120,686 46.2% 
2010 $3,498,260,753 $1,966,637,004 56.2% 
2011 $4,505,045,025 $2,584,900,271 57.4% 
2012 $5,146,401,642 $2,972,770,740 57.8% 
2013 $5,807,259,312 $3,375,212,934 58.1% 
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Como se puede ver en la gráfica, la utilidad bruta en el primer año es negativa 
debido a las inversiones en el establecimiento de las primeras 8 hectáreas del 
cultivo. A partir del año 2004 la utilidad bruta es positiva debido a que ya hay 
producción lo que se transfiere en ingresos por ventas. Los costos en estos años 
son inferiores a las ventas. En el año 2006 la utilidad bruta disminuye con respecto 
al 2005 por la inversión hecha en el establecimiento de 10 hectáreas de 
espárrago. A partir del año 2007 la utilidad bruta crece rápidamente debido al 
aumento del área cultivada y la productividad de las plantas a medida que pasa el 
tiempo. 
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En el año 2004 la utilidad bruta representa aproximadamente un 35% de los 
ingresos que aumenta en el año 2006 a casi el 50% de los ingresos. En el año 
2006 la utilidad bruta disminuye enormemente porque se financia con los ingresos 
el establecimiento de nuevas hectáreas de espárrago. En los siguientes años, la 
utilidad bruta aumenta poco a poco a medida que los ingresos aumentan y termina 
la estrategia de sustitución de cultivos. En los años posteriores al 2010 la utilidad 
bruta se estabiliza ubicándose en aproximadamente en un 58%.  

 
 
 

4.10.6.2 Utilidad Operacional 
 

 

Ano Ingresos 
Utilidad 
Operacional 

Utilidad 
Operacional/Ingresos 
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2003 $0 -$162,390,706 0.0% 
2004 $121,111,331 -$33,901,196 -28.0% 
2005 $419,669,731 $126,300,643 30.1% 
2006 $497,014,101 $13,451,757 2.7% 
2007 $807,018,100 $145,035,921 18.0% 
2008 $1,536,028,629 $533,996,117 34.8% 
2009 $2,442,864,710 $997,615,015 40.8% 
2010 $3,498,260,753 $1,830,557,522 52.3% 
2011 $4,505,045,025 $2,444,044,863 54.3% 
2012 $5,146,401,642 $2,827,033,206 54.9% 
2013 $5,807,259,312 $3,224,482,827 55.5% 
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En los años 2003 y 2004 la utilidad operacional es negativa dado que los ingresos 
no son capaces de cubrir los costos ni los gastos. A partir del año 2005 la utilidad 
bruta para todos los períodos es positiva. En el año 2006 la utilidad operacional es 
aproximadamente de cero dado que se empieza a financiar por medio de los 
ingresos generados por las ventas el establecimiento de nuevas hectáreas de 
espárrago. A partir del año 2007 las utilidades operacionales crecen de una forma 
importante por el incremento de los ingresos y disminución de la proporción de los 
costos y gastos sobre los ingresos. 
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La utilidad operacional en el año 2004 es negativa. A partir del año 2005 la utilidad 
es positiva. En el año 2006 la utilidad operacional disminuye por el comienzo de la 
financiación del establecimiento de nuevas áreas de cultivo financiadas por las 
ventas generadas en el período. A partir del año 2010, en donde se deja de 
sembrar nuevas hectáreas, la utilidad operacional permanece estable ubicándose 
en aproximadamente en un 55%. 

 
 
 

4.10.6.3 Utilidad antes de impuestos 
 

 
Ano Ingresos Utilidad AntImp Utilidad AntImp/Ingresos 

2003 $0 -$162,390,706 0.0% 
2004 $121,111,331 -$54,901,196 -45.3% 
2005 $419,669,731 $107,400,643 25.6% 
2006 $497,014,101 -$3,348,243 -0.7% 
2007 $807,018,100 $130,335,921 16.2% 
2008 $1,536,028,629 $521,396,117 33.9% 
2009 $2,442,864,710 $987,115,015 40.4% 
2010 $3,498,260,753 $1,822,157,522 52.1% 
2011 $4,505,045,025 $2,437,744,863 54.1% 
2012 $5,146,401,642 $2,822,833,206 54.9% 
2013 $5,807,259,312 $3,222,382,827 55.5% 

 
H 
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
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En los años 2003, 2004 y 2006 las utilidades antes de impuestos son negativas lo 
que quiere decir que en estos períodos no se paga el impuesto de renta del 38.5% 
sobre las utilidades. La utilidad antes de impuestos crece rápidamente a medida 
que pasa el tiempo a partir del año 2007. 
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El comportamiento de la utilidad neta sobre el monto total de los ingresos es muy 
similar a los otros casos y su variación se debe principalmente al aumento de los 
ingresos y a la disminución de los costos y los gastos con respecto a este mismo. 
A partir del año 2010 la rentabilidad antes de impuestos se mantiene constante y 
se ubica en aproximadamente un 55.5% 
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4.10.6.4 Utilidad Neta 
 
 

Ano Ingresos Utilidad Neta Utilidad Neta/Ingresos 
2003 $0 -$162,390,706 0.0% 
2004 $121,111,331 -$54,901,196 -45.3% 
2005 $419,669,731 $66,051,396 15.7% 
2006 $497,014,101 -$3,348,243 -0.7% 
2007 $807,018,100 $80,156,592 9.9% 
2008 $1,536,028,629 $320,658,612 20.9% 
2009 $2,442,864,710 $607,075,734 24.9% 
2010 $3,498,260,753 $1,120,626,876 32.0% 
2011 $4,505,045,025 $1,499,213,091 33.3% 
2012 $5,146,401,642 $1,736,042,422 33.7% 
2013 $5,807,259,312 $1,981,765,438 34.1% 
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En los años 2003, 2004 y 2006 la utilidad neta arroja una cifra positiva. Esto es 
debido a que en el año 2003 no hay ingresos y la inversión que se hizo para el 
establecimiento de las 8 hectáreas cultivadas fue muy grande. En el 2004, los 
ingresos obtenidos fueron muy pocos dado que el cultivo únicamente tenía un año 
de edad y se dio una producción de aproximadamente 1.5 toneladas por año. 
Estos ingresos no alcanzaron a cubrir los costos y los gastos fijos del proyecto lo 
que nos generó una pérdida en el período contable. En el año 2006, los ingresos 
nos fueron suficientes para costear el establecimiento de 10 nuevas hectáreas, ni 
tampoco para cubrir los costos y los gastos. A partir del año 2007 y a pesar que se 
hace una inversión en nuevos cultivos derivada de los ingresos de cada período, 
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la utilidad neta crece rápidamente dando un buen indicio sobre la viabilidad 
económica del proyecto. 
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Como ya se había mencionado anteriormente, la utilidad es negativa en los años 
2003, 2004 y 2006 porque los ingresos no son suficientes para cubrir los costos y 
los gastos. A partir del año 2007 la proporción es positiva lo que quiere decir que 
obtenemos una rentabilidad. Al final de la proyección del plan de negocios la 
rentabilidad neta se ubica en aproximadamente un 34% que es un buen indicio de 
la viabilidad económica del proyecto.  
 

 
4.11 FLUJO DE CAJA 
 
 

Año 2003 % 2004 % 2005 % 
Ingresos $0 - $121,111,331 100.0% $419,669,731 246.5% 
Egreso s Operativos   -         
CMV $116,147,804 - $79,728,250 -31.4% $214,578,936 169.1% 

Gastos sin depreciacion $46,242,903 - $65,115,857 40.8% $68,621,732 5.4% 
Impuestos $0 - $0 0.0% $41,349,248 100.0% 
Total Egresos $162,390,706 - $144,844,107 -10.8% $324,549,915 124.1% 

Saldo Op erativo -$162,390,706 - -$23,732,776 -85.4% $95,119,816 
-

500.8% 
Saldo Anterior $0 - $79,587,194   $34,854,418 -56.2% 

Saldo -$162,390,706 - $55,854,418 
-

134.4% $129,974,234 132.7% 
Inversión   -         

Equipo $48,022,100 - $0 
-

100.0% $0 0.0% 

Saldo a financiar -$210,412,806 - $55,854,418 
-

126.5% $129,974,234 132.7% 



 

100 

Financiación   -         

Capital aportado $140,000,000 - $0 
-

100.0% $0 0.0% 

Crédito Banco $150,000,000 - $0 
-

100.0% $0 0.0% 
Intereses $0 - $21,000,000 100.0% $18,900,000 -10.0% 

Total Financiación $290,000,000 - -$21,000,000 
-

107.2% -$18,900,000 -10.0% 

Disponible $79,587,194 - $34,854,418 -56.2% $111,074,234 218.7% 
 
 
En el año 2003 se hace una inversión en el establecimiento de 8 hectáreas de 
espárrago verde lo que genera y se incurre en gastos fijos que incluye 
arrendamiento de tierras, pagos de servicios y salarios de los empleados fijos lo 
que genera un saldo operativo negativo de $162,390,706. Igualmente en este 
período se hizo una inversión en equipos por $48,022,100. Todo lo anterior genera 
un saldo a financiar por aproximadamente 210 millones de pesos. En este período 
los accionistas hicieron un aporte de capital por $140,000,000 y se pidió un crédito 
de $140,000,000. Al final del período el saldo disponible fue de $79,587,194. 
 
 
En el año 2004 los egresos son mayores que los ingresos obtenidos por las ventas 
lo que genera un saldo operativo negativo. Sin embargo, este es compensado con 
la caja positiva obtenida en el período anterior gracias a los aportes de los socios y 
del préstamo bancario. Al final del período la cantidad de dinero en caja disponible 
disminuye un 56.2%. En este año no se hace ninguna inversión en equipos, ni 
tampoco hay fuentes de ingreso por crédito ni aportes de socios.  
 
 
En el año 2005 el saldo operativo es positivo con un incremento con respecto al 
año anterior 500%. Esto es debido a que en este año los ingresos aumentaron de 
una forma importante. En este año no se hizo ninguna inversión en equipo ni 
tampoco hubo ingresos por préstamo bancario ni tampoco por aportes de los 
socios. La caja disponible aumentó en un 218.7% con respecto al período contable 
del año 2004. 
 
 

Año 2006 % 2007 % 2008 % 
Ingresos $497,014,101 18.4% $807,018,100 62.4% $1,536,028,629 90.3% 
Egreso s Operativos             
CMV $392,090,520 82.7% $553,293,776 41.1% $878,894,748 58.8% 

Gastos sin depreciacion $81,303,404 18.5% $94,972,840 16.8% $109,422,201 15.2% 

Impuestos $0 
-

100.0% $50,179,330 100.0% $200,737,505 300.0% 
Total Egresos $473,393,924 45.9% $698,445,946 47.5% $1,189,054,454 70.2% 
Saldo Op erativo $23,620,177 -75.2% $108,572,154 359.7% $346,974,175 219.6% 
Saldo Anterior $111,074,234 218.7% $83,394,411 -24.9% $177,266,565 112.6% 



 

101 

Saldo $134,694,411 3.6% $191,966,565 42.5% $524,240,740 173.1% 
Inversión             

Equipo $34,500,000   $0 
-

100.0% $0 0.0% 
Saldo a financiar $100,194,411 -22.9% $191,966,565 91.6% $524,240,740 173.1% 
Financiación             
Capital aportado $0   $0 0.0% $0 0.0% 

Crédito Banco $0   $0 0.0% $0 0.0% 
Intereses $16,800,000 -11.1% $14,700,000 -12.5% $12,600,000 -14.3% 
Total Financiación -$16,800,000 -11.1% -$14,700,000 -12.5% -$12,600,000 -14.3% 

Disponible $83,394,411 -24.9% $177,266,565 112.6% $511,640,740 188.6% 
 
 
En el año 2006 el saldo operativo disminuyó en un 75.2% con respecto al año 
anterior, esto es debido a que en este año se hizo una inversión financiada por los 
ingresos del período para la siembra de 10 hectáreas de espárrago. El saldo total, 
en donde se suman el saldo operativo del período con la caja disponible del 
período anterior aumentó en un 3.6% con respecto al año 2005.  En este año se 
hace una inversión en equipos por un valor de $34,500,000 y no se obtienen 
ingresos por préstamos bancarios ni tampoco por aportes de socios. La caja 
disponible en este año disminuyó con respecto al período anterior en un 24.9%, 
esto es debido principalmente a la inversión en adecuación de 8 hectáreas de 
espárrago y la inversión en maquinaria para procesar el espárrago.  
 
 
En el año 2007 el saldo operativo aumentó en un 359.7% con respecto al año 
anterior. Esto es debido al aumento de la productividad de las hectáreas de 
espárrago sembradas a medida que aumenta su edad. El saldo total también total 
aumentó en un 42.5%. En este período no se obtuvo ingresos en la caja por 
créditos bancarios ni tampoco por aportes de los socios. Finalmente, el saldo 
disponible aumentó con respecto al año 2006 en un 112.6%. 
 
 
En el año 2008 el saldo operativo aumentó en un 219.6% con respecto al 2007. 
Esto es debido principalmente al aumento de la productividad de las hectáreas 
sembradas en espárrago. El saldo total aumentó en un 173.1% debido al aumento 
del saldo operativo y a la caja disponible del año anterior. En este período no hubo 
ingresos en la caja por concepto de aportes de socios ni tampoco por créditos 
bancarios. La caja disponible para este período aumentó en 188.6% con respecto 
al año 2007. 
 
 

Año 2009 % 2010 % 2011 % 
Ingresos $2,442,864,710 59.0% $3,498,260,753 43.2% $4,505,045,025 28.8% 
Egreso s Operativos             
CMV $1,313,744,024 49.5% $1,531,623,749 16.6% $1,920,144,754 25.4% 
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Gastos sin depreciacion $126,548,528 15.7% $131,222,339 3.7% $135,998,265 3.6% 
Impuestos $380,039,281 89.3% $701,530,646 84.6% $938,531,772 33.8% 
Total Egresos $1,820,331,833 53.1% $2,364,376,734 29.9% $2,994,674,791 26.7% 
Saldo Op erativo $622,532,877 79.4% $1,133,884,019 82.1% $1,510,370,234 33.2% 

Saldo Anterior $511,640,740 188.6% $1,123,673,617 119.6% $2,249,157,636 100.2% 
Saldo $1,134,173,617 116.3% $2,257,557,636 99.0% $3,759,527,870 66.5% 
Inversión             
Equipo $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% 

Saldo a financiar $1,134,173,617 116.3% $2,257,557,636 99.0% $3,759,527,870 66.5% 
Financiación             
Capital aportado $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% 
Crédito Banco $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% 

Intereses $10,500,000 -16.7% $8,400,000 -20.0% $6,300,000 -25.0% 
Total Financiación -$10,500,000 -16.7% -$8,400,000 -20.0% -$6,300,000 -25.0% 

Disponible $1,123,673,617 119.6% $2,249,157,636 100.2% $3,753,227,870 66.9% 
 
 
En el año 2009 el saldo operativo aumentó en 79.4% con respecto al año 2008 
debido principalmente al aumento en la productividad de los cultivos a medida que 
pasa el tiempo. El saldo total aumentó en un 116.3% debido al aumento en el 
saldo operativo y al buen flujo de caja del período anterior. En este año no hubo 
ingresos en la caja por aportes de socios ni tampoco por créditos bancarios. El 
saldo disponible en caja para este período contable aumentó en 119.6% con 
respecto al año anterior.  
 
 
En el año 2010 el saldo operativo aumentó en un 82.1% debido al aumento de la 
productividad de las plantas. El saldo total aumentó en un 99% debido en primer 
lugar al aumento en el saldo operativo, y en segundo lugar por el flujo de caja 
acumulado en el año 2009. En este período no hubo ingresos en la caja por 
concepto de aportes de socio ni tampoco por préstamos bancarios. El flujo de caja 
disponible en el año 2010 aumentó en un 100.2% con respecto al flujo de caja 
obtenido en el 2009. 
 
 
En el año 2011 el saldo operativo aumentó en un 33.2% debido al aumento de la 
productividad de las plantas de espárrago a medida que maduran sus yemas. El 
saldo total aumentó en un 66.5% respecto al año anterior debido al aumento del 
saldo operativo y a la acumulación del flujo de caja del período anterior. En este 
año no hay ingresos en la caja por parte de aportes de socios ni tampoco por 
préstamos bancarios.  
 
 

Año 2012 % 2013 % 
Ingresos $5,146,401,642 14.2% $5,807,259,312 12.8% 
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Egreso s Operativos         
CMV $2,173,630,902 13.2% $2,432,046,378 11.9% 
Gastos sin depreciacion $140,880,391 3.6% $145,872,964 3.5% 
Impuestos $1,086,790,784 15.8% $1,240,617,388 14.2% 

Total Egresos $3,401,302,077 13.6% $3,818,536,731 12.3% 
Saldo Op erativo $1,745,099,565 15.5% $1,988,722,581 14.0% 
Saldo Anterior $3,753,227,870 66.9% $5,494,127,435 46.4% 
Saldo $5,498,327,435 46.3% $7,482,850,016 36.1% 

Inversión         
Equipo $0 0.0% $0 0.0% 
Saldo a financiar $5,498,327,435 46.3% $7,482,850,016 36.1% 
Financiación         

Capital aportado $0 0.0% $0 0.0% 
Crédito Banco $0 0.0% $0 0.0% 
Intereses $4,200,000 -33.3% $2,100,000 -50.0% 
Total Financiación -$4,200,000 -33.3% -$2,100,000 -50.0% 

Disponible $5,494,127,435 46.4% $7,480,750,016 36.2% 
 
 
En el año 2012 el saldo operativo aumentó en un 15.5% principalmente por el 
aumento en la productividad de las plantas de espárrago. Sin embargo, el 
crecimiento en el saldo operativo no fue tan grande como en los otros períodos. El 
saldo total aumentó en un 46.3% explicado principalmente por la acumulación de 
la caja disponible en el año 2011. En este año no se obtuvo ingresos en la caja por 
concepto de aportes de los socios ni tampoco por los préstamos bancarios. En 
este año el flujo de caja disponible aumentó en un 46.4% con respecto al año 
2011.  
 
 
Finalmente, en el año 2013 el saldo operativo en un 14% con respecto al año 2012 
debido al aumento de la productividad de las plantas sembradas. El saldo total 
aumentó en un 36.1% debido al aumento en el saldo operativo y por el flujo de 
caja acumulado del período inmediatamente anterior. En este período no se 
obtuvieron ingresos en caja por concepto de préstamos bancarios ni tampoco por 
aportes de socios. El flujo de caja disponible aumentó en un 36.2% con respecto al 
año 2012. 
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Como podemos ver en la gráfica, a medida que pasan los años del plan de 
negocios de la empresa productora y comercializadora de espárrago verde el flujo 
de caja disponible aumenta de una forma exponencial debido a la acumulación de 
las cajas de los períodos anteriores.  
 
 
 
4.12 BALANCE GENERAL 
 
 

Año 2003 % 2004 % 2005 % 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Caja $79,587,194 - $34,854,418 -56.2% $111,074,234 218.7% 
Total activo corriente $79,587,194 - $34,854,418 -56.2% $111,074,234 218.7% 
Activo Fijo   -         

Equipos $48,022,100 - $48,022,100 0.0% $48,022,100 0.0% 
Depreciación acumulada $0 - $10,168,420   $20,336,840 100.0% 
Total Activo Fijo $48,022,100 - $37,853,680 -21.2% $27,685,260 -26.9% 
TOTAL ACTIVO $127,609,294 - $80,054,258 -37.3% $138,759,494 73.3% 

              
PASIVO Y PATRIMONIO             
PASIVO              
Préstamo $150,000,000 - $142,425,000 -5.1% $125,880,000 -11.6% 

TOTAL PASIVO $150,000,000 - $142,425,000 -5.1% $125,880,000 -11.6% 
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PATRIMONIO   -         
Capital $140,000,000 - $147,700,000 5.5% $154,937,300 4.9% 
Utilidad acumu lada $0 - -$162,390,706   -$217,291,902 33.8% 
Utilidad del ejercicio -$162,390,706 - -$54,901,196 -66.2% $66,051,396 -220.3% 

Ajuste patrimonio   - $7,221,160   $9,182,700 27.2% 
TOTAL PATRIMONIO -$22,390,706 - -$62,370,742 178.6% $12,879,494 -120.6% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $127,609,294 - $80,054,258 -37.3% $138,759,494 73.3% 
 
 
En el año 2003 se tiene un activo corriente correspondiente a la caja de 
$79,587,194. Los activos fijos en este período corresponden al valor de los 
equipos comprados en este período necesarios para empezar el proyecto de 
producción de espárragos con un valor de $48,022,100. En valor del los activos en 
este período es de 127,609,294. El pasivo en este año es de $150,000,000 debido 
al préstamo por este monto que se adquirió para financiar la compra de equipos, la 
adecuación del terreno y los gastos fijos del período. El patrimonio está compuesto 
por el capital aportado por los socios del proyecto con un valor de $140,000,000 y 
por la utilidad del ejercicio que en este período arrojó pérdidas por $162,390,706. 
El valor total del activo es equivalente a la suma del pasivo y del patrimonio.  
 
 
En el año 2004 los activos corrientes disminuyeron en un 37.3% explicado por la 
disminución en los activos corrientes y por la depreciación acumulada de los 
equipos. El pasivo disminuyó en un 5.1% debido a la amortización de la deuda 
hecha en el período. El patrimonio tuvo una disminución del 178.6% debido a la 
utilidad acumulada del período anterior y a la utilidad de este mismo período que 
también arrojó pérdidas.  
 
 
En el año 2005 el activo aumentó en un 73.3% con respecto al período anterior. 
Esto es debido al aumento en los activos corrientes a pesar de que los activos fijos 
decrecieron en un 26.9% con respecto al año 2004. Como era de esperarse los 
pasivos disminuyeron en 11.6%. El patrimonio de este año es positivo a diferencia 
de los años anteriores debido a que las utilidades en este año fueron positivas. 
 
 
Año 2006 % 2007 % 2008 % 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Caja $83,394,411 -24.9% $177,266,565 112.6% $511,640,740 188.6% 

Total activo corriente $83,394,411 -24.9% $177,266,565 112.6% $511,640,740 188.6% 
Activo Fijo             
Equipos $82,322,100 71.4% $82,322,100 0.0% $82,322,100 0.0% 
Depreciación acumulada $30,505,260 50.0% $44,220,823 45.0% $57,936,386 31.0% 

Total Activo Fijo $51,816,840 87.2% $38,101,277 -26.5% $24,385,714 -36.0% 
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TOTAL ACTIVO $135,211,251 -2.6% $215,367,843 59.3% $536,026,454 148.9% 
              

PASIVO Y PATRIMONIO             
PASIVO              
Préstamo $110,250,000 -12.4% $94,320,000 -14.4% $78,375,000 -16.9% 
TOTAL PASIVO $110,250,000 -12.4% $94,320,000 -14.4% $78,375,000 -16.9% 

PATRIMONIO             
Capital $162,684,165 5.0% $170,493,005 4.8% $178,165,190 4.5% 
Utilidad acumu lada -$148,003,988 -31.9% -$151,352,231 2.3% -$71,195,639 -53.0% 
Utilidad del ejercicio -$3,348,243 -105.1% $80,156,592 -2494.0% $320,658,612 300.0% 

Ajuste patrimonio $13,629,317 48.4% $21,750,477 59.6% $30,023,291 38.0% 
TOTAL PATRIMONIO $24,961,251 93.8% $121,047,843 384.9% $457,651,454 278.1% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $135,211,251 -2.6% $215,367,843 59.3% $536,026,454 148.9% 

 
 
En el año 2006 los activos disminuyeron en un 2.6% con respecto al año anterior. 
Esto es debido a la disminución de los activos corrientes en un 24.9% a pesar del 
aumento del 87.3% en el valor de los activos fijos por la inversión en nuevos 
equipos que se hace en este período para poder procesar el espárrago fresco y 
enviarlo al mercado de los Estados Unidos. Los pasivos disminuyeron con 
respecto al 2005 debido a la amortización de la deuda hecha en el período. El 
patrimonio aumentó en un 93.8% debido principalmente al ajuste por inflación de 
este mismo.  
 
 
En el año 2007 los activos aumentaron en un 59.3% debido aumento de los 
activos corrientes a pesar de la disminución en el valor de los activos fijos por la 
depreciación acumulada hasta el período. El pasivo disminuyó en 14.4% debido a 
la amortización de la deuda hecha en el período. El patrimonio creció en un 
384.9% debido principalmente a las utilidades del ejercicio.  
 
 
En el año 2008 los activos crecieron en un 148.9% con respecto al año anterior 
debido al crecimiento de los activos corrientes a pesar de la disminución del valor 
de los activos fijos por la depreciación acumulada. Como era de esperarse, los 
pasivos del período disminuyeron en un 16.9% debido a la amortización a la 
deuda bancaria hecha en el período. El patrimonio aumentó en un 278.1% debido 
principalmente a la acumulación de la utilidades del período del año 2007 y las 
utilidades del ejercicio de este período.  
 
 

Año 2009 % 2010 % 2011 % 
ACTIVO             

Activo Corriente             
Caja $1,123,673,617 119.6% $2,249,157,636 100.2% $3,753,227,870 66.9% 
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Total activo corriente $1,123,673,617 119.6% $2,249,157,636 100.2% $3,753,227,870 66.9% 
Activo Fijo             
Equipos $82,322,100 0.0% $82,322,100 0.0% $82,322,100 0.0% 
Depreciación acumulada $62,893,529 8.6% $67,750,671 7.7% $72,607,814 7.2% 

Total Activo Fijo $19,428,571 -20.3% $14,571,429 -25.0% $9,714,286 -33.3% 
TOTAL ACTIVO $1,143,102,189 113.3% $2,263,729,065 98.0% $3,762,942,156 66.2% 
              
PASIVO Y PATRIMONIO             

PASIVO              
Préstamo $62,400,000 -20.4% $46,800,000 -25.0% $31,200,000 -33.3% 
TOTAL PASIVO $62,400,000 -20.4% $46,800,000 -25.0% $31,200,000 -33.3% 
PATRIMONIO             

Capital $185,291,798 4.0% $192,703,470 4.0% $200,411,608 4.0% 
Utilidad acumu lada $249,462,973 -450.4% $856,538,707 243.4% $1,977,165,583 130.8% 
Utilidad del ejercicio $607,075,734 89.3% $1,120,626,876 84.6% $1,499,213,091 33.8% 
Ajuste patrimonio $38,871,684 29.5% $47,060,012 21.1% $54,951,873 16.8% 

TOTAL PATRIMONIO $1,080,702,189 136.1% $2,216,929,065 105.1% $3,731,742,156 68.3% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $1,143,102,189 113.3% $2,263,729,065 98.0% $3,762,942,156 66.2% 

 
 
En el año 2009 los activos crecieron en un 113.3% debido al aumento de los 
activos corrientes. Los activos fijos disminuyeron en un 20.3% debido a la 
depreciación acumulada de estos mismos. El pasivo disminuyó en un 20.4% 
debido a la amortización de la deuda hecha en el período. El patrimonio aumentó 
en un 136.1% debido a las utilidades acumuladas del período anterior y la utilidad 
del ejercicio del 2009. 
 
 
En el año 2010 los activos crecieron con respecto al año 2009 en un 98% debido 
al aumento de los activos corrientes. Por su parte, los activos fijos disminuyeron 
en un 25% debido a la pérdida de valor de los equipos a medida que pasa el 
tiempo. Al igual que los períodos anteriores, los pasivos disminuyeron en un 25%. 
El patrimonio aumentó en un 105.1% debido a las utilidades acumuladas del 
período anterior y al crecimiento en las utilidades de este período.  
 
 
En el año 2011 los activos crecieron en un 66.2% debido al aumento de los activos 
corrientes. Los activos fijos disminuyeron en un 33.3% debido a la depreciación 
acumulada.  Los pasivos en este período disminuyeron en un 33.3% debido a la 
amortización a la deuda bancaria hecha en el período lo que hace que el valor 
disminuya a medida que pasan los años. El patrimonio aumentó en un 68.3% 
debido a la utilidad acumulada del período anterior y por la utilidad del ejercicio de 
este período.  
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Año 2012 % 2013 % 
ACTIVO         
Activo Corriente         

Caja $5,494,127,435 46.4% $7,480,750,016 36.2% 
Total activo corriente $5,494,127,435 46.4% $7,480,750,016 36.2% 
Activo Fijo         
Equipos $82,322,100 0.0% $82,322,100 0.0% 

Depreciación acumulada $77,464,957 6.7% $82,322,100 6.3% 
Total Activo Fijo $4,857,143 -50.0% $0 -100.0% 
TOTAL ACTIVO $5,498,984,578 46.1% $7,480,750,016 36.0% 
          

PASIVO Y PATRIMONIO         
PASIVO          
Préstamo $15,600,000 -50.0% $0 -100.0% 
TOTAL PASIVO $15,600,000 -50.0% $0 -100.0% 

PATRIMONIO         
Capital $208,428,073 4.0% $216,765,196 4.0% 
Utilidad acumu lada $3,476,378,674 75.8% $5,212,421,096 49.9% 
Utilidad del ejercicio $1,736,042,422 15.8% $1,981,765,438 14.2% 

Ajuste patrimonio $62,535,409 13.8% $69,798,286 11.6% 
TOTAL PATRIMONIO $5,483,384,578 46.9% $7,480,750,016 36.4% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $5,498,984,578 46.1% $7,480,750,016 36.0% 

 
 
En el año 2012 los activos aumentaron en un 46.1% debido al aumento de los 
activos corrientes, por su parte, los activos fijos disminuyeron en un 50% debido a 
la pérdida de valor de los equipos a medida que pasa el tiempo. El pasivo 
disminuyó en un 50% debido a la amortización hecha por el préstamo bancario 
adquirido en el año 2003. El patrimonio aumentó en un 46.9% debido a la utilidad 
acumulada del período anterior y la utilidad del ejercicio de este período.  
 
 
En el año 2013 los activos crecieron con respecto al año 2012 en un 36% debido 
al aumento de los activos corrientes. En este período los activos fijos no tienen 
valor dado que se depreciaron totalmente. Al igual que los activos fijos, el pasivo 
es igual a cero debido a que se canceló la totalidad de la deuda. El patrimonio 
creció en un 36.4% debido a la utilidad acumulada del período anterior y la utilidad 
del ejercicio del período.  
 
 
 
4.12.1 La razón corriente 
La razón corriente es la prueba que determina la liquidez de la empresa en cada 
uno de los períodos contables. 
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Razón corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes 
 La razón corriente para los períodos comprendidos en el plan de negocios es: 
 
 

Año 
Razón 
corriente 

2003 53.1% 
2004 24.5% 
2005 88.2% 
2006 75.6% 
2007 187.9% 
2008 652.8% 
2009 1,800.8% 
2010 4,805.9% 
2011 12,029.6% 
2012 35,218.8% 
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4.12.2 Índice de endeudamiento 
El índice de endeudamiento se utiliza para analizar la capacidad de 
endeudamiento futuro de la empresa productora y comercializadora de espárrago 
verde.  
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Índice de endeudamiento = Pasivo total / Activo total 
 
 
 

Año 
Índice de 
endeudamiento 

2003 117.5% 
2004 177.9% 
2005 90.7% 
2006 81.5% 
2007 43.8% 
2008 14.6% 
2009 5.5% 
2010 2.1% 
2011 0.8% 
2012 0.3% 
2013 0% 
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4.13 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
 

Año  2003 2004 2005 
Utilidad Neta -$ 162,390,706 -$ 54,901,196 $ 66,051,396 
Depreciacion es $ 0 $ 10,168,420 $ 10,168,420 
Intereses $ 0 $ 21,000,000 $ 18,900,000 
Variación C APEX $ 140,000,000 $ 0 $ 0 
Flujo de caja libre -$ 302,390,706 -$ 23,732,776 $ 95,119,816 

 
 

Año  2006 2007 2008 
Utilidad Neta -$ 3,348,243 $ 80,156,592 $ 320,658,612 
Depreciacion es $ 10,168,420 $ 13,715,563 $ 13,715,563 
Intereses $ 16,800,000 $ 14,700,000 $ 12,600,000 
Variación C APEX $ 0 $ 0 $ 0 
Flujo de caja libre $ 23,620,177 $ 108,572,154 $ 346,974,175 

 
 

Año  2009 2010 2011 

Utilidad Neta $ 607,075,734 $ 1,120,626,876 
$ 

1,499,213,091 
Depreciacion es $ 4,957,143 $ 4,857,143 $ 4,857,143 
Intereses $ 10,500,000 $ 8,400,000 $ 6,300,000 
Variación C APEX $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja libre $ 622,532,877 $ 1,133,884,019 
$ 

1,510,370,234 
 
 

Año  2012 2013 
Utilidad Neta $ 1,736,042,422 $ 1,981,765,438 
Depreciacion es $ 4,857,143 $ 4,857,143 
Intereses $ 4,200,000 $ 2,100,000 
Variación C APEX $ 0 $ 0 
Flujo de caja libre $ 1,745,099,565 $ 1,988,722,581 
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4.13.1 Cálculo de la tasa interna de retorno 
 

 
 
 
Dado los flujos de efectivo obtenidos en las proyecciones del proyecto calculamos 
la tasa de interés que iguala en el tiempo los ingresos y los egresos del proyecto. 
La tasa interna de retorno obtenido es la siguiente: 
 
 
Tasa interna de retorno =  54% 
 
 
De acuerdo a la tasa interna de retorno obtenido si se descuentan cada uno de los 
flujos de efectivo obtenidos a una tasa de 54% el valor presente neto de dicha 
inversión es igual a cero. De esta manera, podemos determinar que la TIR 
obtenida es un excelente resultado que demuestra que el proyecto de producción 
y comercialización de espárrago verde en el mercado de los Estados Unidos es 
viable y rentable.  
 
 
 
4.13.2 Valor presente neto 
El valor presente neto de los flujos del proyecto descontado a la tasa de 
oportunidad de acuerdo al costo promedio de oportunidad determina el dinero que 
recibiría un inversionista a lo largo de los 10 años del proyecto al invertir en este 
mismo. De acuerdo a la tasa de riesgo de Colombia, al beta del sector agrícola de 
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este mismo y a la estructura de capital del proyecto, el WACC calculado descontar 
los flujos de efectivo es de 21.5%. Por lo tanto, el valor presente neto obtenido es 
el siguiente: 
 
Valor presente neto = $1’324,103,051 
 
 
El valor presente neto obtenido en el proyecto de producción y comercialización de 
espárrago verde al mercado de los Estados Unidos es una excelente cifra que 
demuestra que el proyecto es rentable y viable. Si un inversionista decidiera 
invertir $140’000,000 en el proyecto, a lo largo de los 10 años del plan de negocio 
recibiría en flujos de efectivo traídos a valor presente $1’324,103,051 que es una 
cifra atractiva. 
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5. ACTA CONFORMACIÓN EMPRESA 
 
 
 

No.      Numero:        ------------------------- 
En la ciudad de Manizales. Departamento de Caldas, Republica de Colombia a 
veintiséis (26) de noviembre de dos mil cuatro (2004) ante mi EMILIO VELEZ 
BOTERO Notario 3 del circulo de Manizales comparecieron Alejandro Jaramillo 
Robledo de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.076.151  de Manizales y Alberto 
Jaramillo Botero igualmente mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado 
con la cedula de ciudadanía numero 4.324.840 de Manizales, de estado civil 
casado, quienes han resuelto formar una sociedad de responsabilidad limitada que 
se regirá por los siguientes estatutos: CAPITULO I. – CLASE DE NOMINACIÓN, 
DOMICILIO Y DURACIÓN. ARTICULO PRIMERO. La sociedad se constituye 
como sociedad comercial y se regirá por los estatutos y por las disposiciones 
legales colombianas. – ARTICULO SEGUNDO.- la sociedad se denominará 
ASPARACOL Ltda. – ARTICULO TERCERO. – el domicilio principal de la 
sociedad será la Ciudad DE Manizales, republica de Colombia, pero podrá crear 
sucursales, Agencias u oficinas, en cualquier lugar de Colombia o del exterior. –
ARTICULO CUARTO. – el tiempo de duración de la sociedad será de diez (10) 
años, pero dicho plazo podrá ser modificado por la junta de socios. CAPITULO II. 
OBJETO SOCIAL.- ARTICULO QUINTO. La sociedad  tendrá por objeto social 
desarrollar actividades relacionadas con: 1- Comercialización de equipos, partes, 
repuestos y accesorios para la industria y el comercio 2- Exportación e importación 
de todo tipo de productos para comercialización 3- Representación y asesorías 
profesionales en las áreas de ingeniería – 4 – Establecimientos de plantas 
industriales – 5 – Establecimientos de negocios comerciales – 6 – Producción de 
bienes y prestación de servicios. – en el desarrollo de su objetos social, la 
sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar, enajenar y administrar toda clase de 
bienes, dar o recibir dinero en mutuo, girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar o 
negociar en general instrumentos negociables y cualquier otra clase de títulos de 
crédito, celebrar toda clase de actos o contratos, relacionados con el objeto social, 
formar parte de otras sociedades en que se propongan actividades semejantes, 
complementarias o accesorias del objeto social, o que sean de conveniencia 
general para los asociados, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles 
o inmuebles de la sociedad en garantía de las operaciones que celebre; transigir, 
desistir y apelar a decisiones de árbitros en las cuestiones en que la sociedad 
tenga intereses frente a terceros, a los asociados mismos o a sus administradores: 
y en general realizar toda clase de operaciones comerciales que se relaciones 
directa o indirectamente con el objeto social. CAPITULO III. SOCIOS Y 
RESPONSABILIDAD. ARTICULO SEXTO. El capital de la sociedad de CIENTO 
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) moneda corriente dividido en 
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cien (100) cuotas de capital o derechos sociales de un valor de 1 millon 
cuatrocientos mil pesos  ($1,400,000)  cada una, el cual fue pagado en su 
totalidad por cada uno de los socios así: 
 
SOCIO     CUOTAS  CAPITAL 
Alberto Jaramillo Botero                      70   $98,000,000 
Alejandro Jaramillo Robledo                 30   $42,000,000  
TOTALES         100           $140.000.000  
 
ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con el carácter de la sociedad, los socios 
expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada uno de ellos, al monto 
de sus aportes. CAPITULO IV. – CESIÓN DE CUOTAS DERECHOS DE 
PREFERENCIA Y REGISTRO DE SOCIOS. ARTICULO OCTAVO. Los socios 
tendrán derecho a ceder sus cuotas, si la cesión fuere a favor de uno o varios 
socios, bastara la intervención del representante legal en el acto notarial. Para que 
la cesión produzca efectos se escribirá en el registro mercantil. Si la cesión fuere a 
favor de un tercero, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá primero a 
los demás socios por conducto del representante legal; quien les dará traslado 
inmediato por escrito a fin de que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Trascurrido este lapso los 
socios, que aceptan la oferta tendrán derecho a tomarlas en prorrata de las cuotas 
que posean, en caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá 
a los demás también a prorrata, si ninguno de los socios manifiesta interés en 
adquirir las cuotas dentro del plazo de los quince (15) días hábiles, la sociedad 
presentará por conducto del representante legal dentro de los treinta(30) días 
hábiles siguientes a la petición del cedente una o mas personas que las 
adquieran. Si dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes no se perfecciona la 
cesión los socios optaran por decretar la disolución de la sociedad, o la exclusión 
del socio interesado en ceder las cuotas las que se le liquidarán por el valor  el 
interés social que se trate de ceder el que arrojen los libros de contabilidad de la 
sociedad a la fecha que se acuerde la negociación. – ARTICULO NOVENO. Las 
sociedad llevará un libro de registro de socios, inscrito en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Distrito Especial, o si se establecieren otros domicilios en las cámaras 
de comercio respectivas en donde se anotarán, el nombre, documento de 
identidad, domicilio y numero de cuotas que cada uno posee así como los 
embargos, gravámenes y cesiones que se hubiese efectuado, aun por vía de 
remate. – CAPITULO V. – ARTICULO DÉCIMO. – la sociedad contara con los 
siguientes órganos de dirección, administración y representación: Junta General 
de socios y Gerente – ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. – La Junta General de 
Socios es la suprema autoridad de la sociedad y la constituyen los socios unidos 
con el quórum y en términos prescritos en los presentes estatutos. La Junta 
General de Socios estará presidida por la persona que designen los socios por 
mayoría absoluta de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La 
junta se reunirá en forma ordinaria y extraordinaria, la convocatoria para una y otra  
reunión se hará por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, 
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convocatoria que hará el gerente de la sociedad a todos los socios por escrito, - en 
dicha comunicación expresara el día, hora y sitio de la reunión. – ARTICULO 
DÉCIMO TERCERO. Una vez al año, en el mes de junio la Junta general de 
socios se reunirá en cesión ordinaria previa convocatoria hecha por el gerente de 
la sociedad, si vencido el mes citado no se hubiera reunido la Junta de socios esta 
reunión se verificara por derecho propio el primer día hábil del mes de julio, a las 
diez (10) de la mañana en las oficinas del domicilio principal de la sociedad. – 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- La junta general de socios podrá reunirse en 
forma extraordinaria cuando lo considere necesario el Gerente General de la 
sociedad, o un número singular o plural de socios que represente el treinta por 
ciento (30%) de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Habrá 
quórum deliberatorio y mayoría decisoria para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la junta general de socios, cuando se halle presente un numero 
plural de socios que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) de 
las cuotas sociales, sin perjuicio que aquellas decisiones previstas en estos 
estatutos que requiera una mayoría decisoria calificada o especial. Los socios 
pueden hacerse representar ante la sociedad para deliberar o votar en las 
reuniones ordinarias o extraordinarias y para los demás actos a cuales haya lugar, 
por medio de apoderados designados por documentos privados, escritura publica, 
fax, mail, o cualquier forma escrita.  – ARTICULO DÉCIMO SEXTO. -  La junta 
general de socios tendrá las siguientes funciones: a) Reformar los estatutos de la 
sociedad. b) Decretar su disolución o prorroga, su enajenación, fusión o 
incorporación con otra u otra sociedades. c) Elegir al gerente, fijar sus funciones 
remuneraciones y removerlo libremente. d) dictar las normas generales para la 
administración y dirección de la sociedad. e) Examinar, aprobar o improbar los 
balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir el gerente. f) 
Considerar los informes del gerente sobre el estado de negocios sociales. g) 
Resolver todo lo relacionado  a la cesión de cuotas así como  a la admisión. h) 
Ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o de cualquier otra 
persona que hubiere incumplido las obligaciones u ocasionado daños o perjuicios 
a la sociedad. i) Disponer de las utilidades sociales. j) Crear los empleos 
necesarios párale buen servicio de la compañía señalándoles renumeración, o 
delegar en el gerente la creación de dichos empleos y su remuneración. k) 
Constituir tanto la reserva legal como las ocasionales. l) Las demás que le señalen 
los estatutos de la sociedad. – ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. -  Cuando una 
decisión aprobada por la junta general de socios, implique reforma de los 
estatutos, corresponde al gerente de la compañía elevar a escritura pública tal 
decisión, escritura a la cual se le insertará copia fiel de la parte pertinente del acta 
respectiva. – ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. -  la sociedad tendrá un Gerente 
General  elegido por la junta general de socios para periodos de cinco (5) año 
contados a partir de la fecha de posesión, y podrá prorrogarse para otros periodos.  
– los socios delegan en el gerente, la facultad de hacer uso de la razón social y 
obrar como representante legal de la sociedad. – ARTICULO DÉCIMO NOVENO. 
El gerente puede obligar a la sociedad sin limitación alguna hasta por la suma de 
400 salarios mínimos legales vigentes, cualquier operación que sobrepase esta 
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suma deberá ser aprobada previamente por la Junta de Socios.  – ARTICULO 
VIGÉSIMO. – Serán funciones del gerente de la sociedad las siguientes: a) Actuar 
como representante legal de la sociedad judicial y extrajudicialmente y hacer uso 
de la razón social. b) Celebrar a nombre de la sociedad todos los actos o contratos 
necesarios para el adecuado ejercicio de  objeto social y suscribir los respectivos 
documentos. c) Escoger las personas que vayan de desempeñar los cargos 
creados por la junta de socios y celebrar con ellas los respectivos contratos de 
trabajo. d) Presentar anualmente a la junta de socios, el balance de fin de 
ejercicio, autorizado con su firma acompañado del estado de pérdidas y ganancias 
y un informe sobre la marcha de la sociedad en dicho período y los proyectos que 
en su buen criterio deben asumirse. e) Reglamentar las labores de los empleados 
que presten su servicio  a  la sociedad y supervisarlos. f) dar o recibir dinero en 
mutuo con o sin interés en tal sentido suscribir títulos valores avales y garantías en 
general.  g) Enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad así como 
darlos en arrendamiento, prenda, hipoteca, o limitar en cualquier forma su 
dominio. h) convocar a sesiones extraordinarias a la junta de general de socios. i) 
otorgar y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales cuando los intereses de la 
empresa así lo exijan. j) las demás que le impongan la junta de socios. –
CAPITULO SEXTO. – ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. – La sociedad deberá 
cortar sus cuotas finalizando el ejercicio fiscal a treinta y uno (31) de Diciembre de 
cada año con el fin de elaborar un balance general u un estado de perdidas y 
ganancias que será presentado a la junta general de socios por el gerente para su 
aprobación o improbación. – ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. -  Aprobado el 
balance y si resultaren utilidades, se repartirán entre los socios a prorrata de sus 
aportes, si la junta general no dispone de otra conducta. – ARTICULO VIGÉSIMO 
TERCERO. – La sociedad deberá constituir una reserva legal que ascenderá 
como mínimo al 50% del capital social, que se formará con el 10% de las 
utilidades liquida de cada ejercicio. – La junta general de socios podrá autorizar la 
creación de fondos o reservas especiales para fines específicos. – CAPITULO VII. 
DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. – ARTICULO 
VIGÉSIMO CUARTO. – La sociedad puede disolverse por la ocurrencia de uno o 
varios de los siguientes eventos: a) Por la expiración del plazo señalado para su 
duración de acuerdo con estos estatutos: si no fuere prorrogado. b) Por la decisión 
de la Junta General de Socios. c) Por las demás que contemple la ley. -  
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. – Declarada la disolución de la sociedad, se 
procederá a la liquidación y a la división de los haberes sociales conforme a la ley. 
– Hará la liquidación la perdona o perdonas designadas por la junta general de 
socios, conforme al título X. del libro (2) del código de comercio. Ocurrido el 
estado de liquidación, la sociedad no podrá continuar sus actividades normales y 
todos los actos y contratos que celebre estarán encaminados a liquidar el 
patrimonio social. – la persona o personas designadas como liquidadores, velarán 
por que a la razón social se le adicione la expresión “EN LIQUIDACIÓN”  so pena 
de responder por los perjuicios que tal omisión cauce a los asociados o terceros. – 
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. – Las diferencias que ocurrieren a los socios con 
la compañía, o a los socios entre si por su carácter de tales, durante el contrato 
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social o al tiempo de disolverse la sociedad, o en el periodo de su liquidación, será 
sometidas a la decisión inapelable de tres (3) árbitros nombrados así: cada parte 
nombrará un árbitro, al tercero lo nombraran la partes de común acuerdo. – en el 
caso de que no se pusieren de acuerdo para nombrar el tercer arbitro se recurrirá 
a la Cámara de Comercio de Manizales, para que este nombre el tercer arbitro. 
Los árbitros deberán entregar su lado en los dos (2) meses siguientes, contados a 
partir del día de instalación del tribunal, pudiendo las partes en conflictos ampliar 
este término. – CAPITULO VIII. ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se deberá 
llevar una contabilidad exacta para cada negocio, de igual manera se abrirá y 
manejará una cuenta corriente. – ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. – En caso de 
muerte de uno de los socios de la sociedad continuará con los herederos 
legalmente reconocidos, pero estos estarán obligados a designar una sola 
persona que los represente ante la compañía con amplias facultades. – 
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. – Para el primer período de la sociedad se 
designará el siguiente representante legal: Gerente Alejandro Jaramillo Robledo. --
- (Hasta aquí la minuta presentada). 
LEIDO  le presente instrumento a los comparecientes y advertidos de  su registro, 
lo aprueban y firman junto conmigo el Notario que doy fe. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
• El clima y la altura sobre el nivel del mar del Municipio de Chinchiná, Caldas 
son óptimos para cultivar y producir espárrago verde. 
 
 
• El cultivo de espárrago verde es una buena alternativa para mejorar la 
rentabilidad de una finca cafetera.  
 
 
• La creación de la empresa ASPARACOL S.A. es una buena alternativa 
para aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y la construcción del Aeropuerto de Palestina. 
 
 
• Dejar de comercializar el espárrago producido en la Finca La Marina por 
medio de Erupción S.A. para constituir en el año 2006 la empresa ASPARACOL 
S.A. y comercializar directamente el producto en el mercado de Miami disminuye 
los costos y aumenta la rentabilidad del proyecto. 
 
 
• La política de sustitución de cultivos financiada por medio de los ingresos 
generados en cada uno de los períodos es una excelente estrategia para expandir 
la producción y posterior exportación de espárrago verde a los Estados Unidos lo 
que genera una excelente rentabilidad. 
• La reinversión en equipos en el año 2006 para procesar el espárrago con el 
fin de ser exportados directamente por ASPARACOL S.A. permite aumentar la 
rentabilidad de la empresa. 
 
 
• El plan de negocios de la empresa ASPARACOL S.A. arroja una tasa 
interna de retorno del 54% y un valor presente neto de $1’324,103,051, lo que 
indica que el proyecto es viable y genera una buena rentabilidad para los 
inversionistas. 
 
 
• Este plan de negocios es una fuente importante de empleos tanto directos 
como indirectos en Caldas, región golpeada por una profunda crisis tanto 
económica y social derivada de los bajos precios del café. 
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• La carrera de Ingeniería Industrial le da las herramientas al profesional para 
desarrollar nuevas ideas de negocio con el fin de ser independiente generando 
riqueza y fuente de empleo.  
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