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RESUMEN 

 

El riesgo en un proyecto es una condición incierta que puede afectar tanto positiva 

como negativamente, en caso de ocurrir, los objetivos del mismo, y es común que 

en actividades donde la mano de obra es generalmente empírica, como sucede en 

el sector agropecuario, se generen pequeños proyectos a partir de iniciativas 

propias de la comunidad como un medio para lograr su sustento, aunque ignorando 

muchas veces la multiplicidad de factores de riesgo que podrían afectar su 

rentabilidad, entre los que se incluyen; los eventos naturales desafortunados como 

el cambio y variabilidad climática, las afectaciones fitosanitarias, la degradación y 

desertificación del recurso suelo, como también, aspectos externos al 

agroecosistema generado por la  incertidumbre del mercado, entre otros. Por lo 

tanto, se hace imperante su estudio y se hace factible la ubicación, la 

caracterización del riesgo y la vulnerabilidad del agroecosistema y su entorno 

comercial para las comunidades locales, aportando así al afianzamiento del sector 

productivo primario. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un estudio de caso para un proyecto 

productivo de quinua orgánica certificada, el cual se establecerá en el departamento 

del Cauca Colombia, en este se describen las actividades a ser desarrolladas para 

determinar los riesgos de mayor influencia que pudieran comprometer el logro de 

su éxito, es así como, a partir de su integración a una estructura financiera en la que 

se visualiza el comportamiento en diversos escenarios usando la simulación de 

Montecarlo, es factible visualizar la posibilidad de alcanzar los resultados 

esperados. 

 

 

 

 

   



 

Entre los datos más representativos obtenidos en esta investigación se logra ver 

que este proyecto productivo generaría, a partir de un modelo de negocio propuesto, 

un beneficio mutuo tanto para las comunidades productoras como para los 

inversionistas, estos últimos obteniendo un VPN de $1’613.502 con una 

probabilidad del 67,55% y una TIR del 22,36% en un periodo de recuperación de la 

inversión de 3 años, mientras la comunidad obtendría un ingreso por ciclo de 

$2’091.000 por mano de obra, más el 25% de la utilidad del ejercicio por periodo, 

con un nivel de riesgo mínimo. 

 

Palabras clave: Proyecto productivo, quinua orgánica certificada, análisis de 

riesgos, modelación financiera, simulación Montecarlo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que se encuentra en la búsqueda de obtener un crecimiento 

económico diversificado, fortaleciendo sectores como la agricultura y la 

manufactura, tal como lo sugiere el Economista Ricardo Haussmann, quien además 

destaca que este es un país que tiene alrededor de dos millones de kilómetros 

cuadrados  en el que se espera una revolución tecnológica en el campo que 

conducirá a lograr el desarrollo de la agroindustria (Revista Dinero, 2018). 

 

El potencial de desarrollo que representa para el país el sector agroindustrial se 

fundamenta en que Colombia cuenta con una situación privilegiada para 

incrementar su producción agrícola, tal como lo afirmó la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de ahora en adelante FAO, 

en 2013, al mencionar que nuestro país puede convertirse en una de las grandes 

despensas del mundo, pues es uno de los siete países en Latinoamérica con mayor 

potencial para el desarrollo de áreas cultivables. 

 

Además de lo anterior, actualmente el reto de la agricultura se enfoca en la 

generación de proyectos que aseguren la alimentación de la población mundial, la 

capacitación de las personas entorno a la preservación del medio ambiente y la 

mejora en los rendimientos de los cultivos en búsqueda de una mayor rentabilidad.   

 

En nuestro entorno, la agricultura tradicional no ha sido objeto de grandes 

transformaciones, sigue siendo un sector atrasado, de renta baja y poca generación 

de empleo de calidad (Puentes Molina, 2013). 
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En este sentido y de acuerdo además a una tendencia mundial por consumir 

productos naturales y saludables, la quinua se destacada por ser uno de los 

alimentos con mayor versatilidad agronómica del planeta, reconocido por Bernal, 

Villegas, Sandoval, Lache y Correa en 2015, como un alimento estratégico en la 

lucha mundial contra el hambre. 

  

Rafael Zabala, Director de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, afirmó en el marco de la tercera 

reunión técnica de la quinua que “los países deben enfocarse en relanzar la quinua 

como un producto estratégico, que genere empleo digno en las zonas rurales 

colombianas, en especial para los indígenas y mujeres” (Ministerio de Agricultura 

de Colombia, 2016). 

 

Según datos actualizados del Ministerio de Agricultura de Colombia en 2018, en los 

últimos cuatro años las áreas de producción nacional pasaron de 996 hectáreas 

cultivadas en 2014 a 2.538 en 2017, mostrando un crecimiento en la producción 

nacional cercana al 82%. Sin embargo, aún queda mucho trabajo para cumplir la 

proyección nacional estimada frente a la producción de quinua, la cual está en 

alcanzar un área total sembrada de 10.000 hectáreas para 2020, entre las que se 

busca incluir familias en sistemas de producción diversificados y sostenibles.  

 

Por lo anterior, y en vista de que toda actividad productiva requiere para su 

desarrollo una inversión de recursos tanto económicos como humanos para su 

ejecución, la intención de este trabajo es presentar un análisis del riesgo de un 

proyecto productivo de quinua orgánica certificada con base en la integración de las 

comunidades nativas del campo y el sector privado a través de un programa de 

proveeduría especializada, que será sintetizado a partir de un modelo financiero 

proyectado y posteriormente simulado mediante el método Montecarlo, apoyado 

teóricamente de consultas de literatura y el criterio de expertos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La quinua que se produce en Colombia se encuentra distribuida en los 

departamentos de Nariño, Cauca, Boyacá y Cundinamarca, donde según el 

Ministerio de Agricultura de Colombia en 2018, la eficiencia promedio ha sido de 1,7 

toneladas por hectárea, inferior al objetivo de 3,5 a 4 toneladas, que se estima, 

podría alcanzar una producción de quinua orgánica certificada, producción que 

hasta el momento no se tiene en el país y con la que se lograrían unas 

características de diferenciación y competitividad del producto en el mercado 

nacional, y especialmente en el internacional. Dicha estimación parte del trabajo 

realizado por el Ingeniero Químico Ricardo Sánchez con las comunidades indígenas 

del suroccidente del país y sus similares en Ecuador.   

 

Se conoce además que la cantidad de tierras aptas y subutilizadas para el cultivo 

de la quinua en nuestro país es considerable y de acuerdo con Bernal, Villegas, 

Sandoval, Lache y Correa en 2015, Colombia no puede sustraerse del 

aprovechamiento económico y social que se puede obtener de este cultivo debido 

a que el costo de oportunidad es muy elevado. 

 

Ilustración 1. Tierras cultivables en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas 
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En la misma vía, se ha conocido a partir de visitas de campo que la principal 

dificultad para producir quinua orgánica certificada en Colombia actualmente se 

debe al desconocimiento técnico para realizar este tipo de producción, en gran 

medida debido a que los actuales proyectos productivos están siendo enfocados al 

desarrollo de la agricultura tradicional, y que para la quinua no es la excepción, 

ejecutándose bajo premisas de “homogeneidad” en todos los niveles, es decir, sin 

contemplar factores de cambio como las variaciones temporales de las plantas, 

suelos y los microclimas a lo largo de las diferentes zonas espaciales del terreno 

claves en la obtención de mejores rendimientos. 

 

De igual forma, en el caso específico de los proyectos productivos de quinua 

orgánica certificada, Ramírez Cayro y Ávila Rojas (2013), identificaron la necesidad 

de plantear un modelo para medir la rentabilidad de este cultivo, que permita 

determinar los factores y elementos más influyentes, incluyendo el riesgo, lo cual 

permitirá obtener análisis confiables para garantizar el uso de los recursos de forma 

eficiente, que permitan establecer de qué manera debería actuar el productor para 

no incurrir en pérdidas, lo que serviría para que nuevos inversionistas decidan 

invertir en proyectos para la producción de quinua y así mismo, en términos 

económicos, los productores logren un mayor excedente al producir quinua.  

 

El reto que se presenta entonces, es el de mostrar un análisis financiero y de riesgo 

aplicado al proyecto productivo de quinua orgánica certificada, que cuente con la 

integración entre la inversión de capital privado y la mano de obra de la comunidad 

campesina. 

 

A partir de la situación planteada se propone para esta investigación, la pregunta: 

¿Es viable realizar una inversión de capital en un proyecto productivo de quinua 

orgánica certificada, teniendo en cuenta su nivel de riesgo? 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar el riesgo de inversión en un proyecto productivo de quinua orgánica 

certificada a partir de simulación Montecarlo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las variables de riesgo asociadas a un proyecto productivo de quinua 

orgánica certificada a partir de la descripción de su actividad. 

2. Proponer un modelo de valoración financiera para el proyecto de inversión. 

3. Simular mediante la inclusión de variables de riesgo la probabilidad de obtener 

un VPN positivo para el inversionista a partir del método Montecarlo.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

3.1.1. Proyecto de inversión 

 

Un proyecto de inversión es la recopilación, procesamiento y análisis de 

información, con el fin de tener antecedentes suficientes que permitan estimar las 

ventajas y desventajas de invertir ciertos recursos en determinada actividad, que 

configuren elementos de juicio suficientes para decidir en qué medida adelantar esa 

alternativa de inversión. Este proceso, por supuesto implica pronosticar 

acontecimientos futuros, lo cual lo hace incierto (Bazzani & Cruz Trejos, 2008). 

 

3.1.2. Riesgo en proyectos de inversión 

 

El riesgo de un proyecto es la consecuencia de eventos o factores de riesgo que se 

materializan, provocando un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos 

del proyecto, incluidos el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas 

y, de materializarse, uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito 

especificado o potencial, un supuesto, una restricción o una condición que crea la 

posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas (Project Management 

Institute, 2013). En términos financieros, el riesgo de un proyecto se define como la 

variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados.  

 

Cuanto más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. Así, el 

riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, puesto que 

se calculan sobre la proyección de los flujos de caja (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008). 
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3.1.3. Identificación de riesgos 

 

De acuerdo con la definición del Project Management Institute, este es el proceso 

de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus 

características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los 

riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del 

proyecto para anticipar eventos (Project Management Institute, 2013).  

 

En la misma línea Leddy Lanyon en 2014 afirma que un riesgo no puede ser 

manejado a menos que sea identificado y que consecuentemente, uno de los 

primeros procesos en la gestión del riesgo corresponde a intentar identificar 

aquellos riesgos que se pretende caracterizar y evaluar. Una particularidad de este 

proceso viene dada por el hecho de que el nivel de exposición de un proyecto frente 

al riesgo cambia a medida que este se desarrolla, como consecuencia de las 

decisiones y acciones tomadas con anterioridad, así como también de factores 

externos, por ello el proceso de identificación de riesgos debe ser llevado a cabo de 

manera iterativa.  

 

3.1.4. Simulación Montecarlo 

 

El modelo de Montecarlo, llamado también método de ensayos estadísticos, es una 

técnica de simulación de situaciones inciertas que permite definir valores esperados 

para variables no controlables, mediante la selección aleatoria de valores, donde la 

probabilidad de elegir entre todos los resultados posibles está en estricta relación 

con sus respectivas distribuciones de probabilidad (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008).  
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En el caso de proyectos de inversión Carmona Coslado (2014) menciona que la 

simulación de Montecarlo es un método que consiste en generar números aleatorios 

convirtiéndolos en observaciones de las variables a estudiar. Con ello, se puede 

determinar un rendimiento medio y su dispersión para cada uno de los flujos de caja. 

Según Lamothe y Contreras (2008), en cuanto al caso de varios factores de riesgos, 

este método se basa en información suficiente sobre la distribución conjunta de 

estas variables. Entonces partiendo de valores de acuerdo a esta distribución 

conjunta se pueden generar un gran número de escenarios, y para cada uno de 

ellos calcular un valor presente neto, de forma que un número elevado de 

escenarios nos permita obtener una buena aproximación a su distribución de 

probabilidad. 

 

El modelo de Simulación de Montecarlo fue aplicado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014), hecho que lo 

hace relevante como aporte a la presente investigación. Con el fin de conocer la 

bondad de los proyectos agropecuarios, mediante el cálculo de los indicadores 

financieros valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR), tomando como 

caso de estudio la ampliación de la capacidad de irrigación en Argentina, a partir del 

cálculo del flujo de fondos y la inclusión de variables como precio, rendimiento y 

hectáreas cultivadas, que simuladas de forma aleatoria otorgan la posibilidad de 

conocer resultados de prueba aproximados. 
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3.1.5. Análisis de sensibilidad del riesgo en un proyecto 

 

El análisis de sensibilidad es una técnica de análisis cuantitativo que ayuda a 

determinar qué riesgos tienen el mayor impacto potencial en el proyecto y evalúa el 

grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que 

se está estudiando cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en 

sus valores de línea base (Project Management Institute, 2013). 

 

Una representación típica del análisis de sensibilidad es el diagrama con forma de 

tornado, el cual resulta útil para comparar la importancia y el impacto relativo de las 

variables que tienen un alto grado de incertidumbre con respecto a las que son más 

estables. El diagrama con forma de tornado también resulta útil a la hora de analizar 

escenarios de riesgo específicos cuyo análisis cuantitativo pone de relieve posibles 

beneficios superiores a los impactos negativos correspondientes (Project 

Management Institute, 2013).  

 

Un diagrama con forma de tornado es un tipo especial de diagrama de barras que 

se utiliza en el análisis de sensibilidad para comparar la importancia relativa de las 

variables. En un diagrama con forma de tornado el eje Y representa cada tipo de 

incertidumbre en sus valores base, mientras que el eje X representa la dispersión o 

correlación de la incertidumbre con la salida que se está estudiando. En esta figura, 

cada incertidumbre contiene una barra horizontal y se ordena verticalmente para 

mostrar las incertidumbres con dispersión decreciente con respecto a los valores 

base (Project Management Institute, 2013). 
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Ilustración 2. Ejemplo de diagrama con forma de tornado 

 

Fuente: Project Management Institute (2013) 

 

3.2. ANTECEDENTES  

 

3.2.1. Marco Legal 

 

En Colombia las comunidades indígenas cuentan, de acuerdo a la Constitución de 

1991, con el reconocimiento y la posibilidad de una gobernanza según sus propias 

normas y procedimientos, en sus disposiciones sobre organización territorial, y 

siempre dentro de los límites de la constitución y las leyes, la Constitución define 

que las Entidades Territoriales Indígenas gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses; y dentro de los límites de la constitución tienen derecho a:  

 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales (Art. 287). 
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Por lo anterior, para el presente proyecto se ha propuesto diseñar un gobierno 

corporativo, interno e independiente denominado sistema de control interno, este es 

un órgano administrativo, operativo y técnico que tiene como objetivo principal el 

aseguramiento integral del estatus ecológico-orgánico de los siguientes elementos 

del desarrollo agrícola del cultivo de la quinua: 

  

 Sostenibilidad de la fertilidad del suelo. 

 Semilla propia y endémica. 

 Operaciones del manejo del cultivo. 

 Cosecha y pos cosecha. 

 Empaque, almacenamiento, y embalaje. 

 Comercialización.  

 

Los anteriores componentes se enfocan en  la producción sostenible del grano de 

quinua producido artesanal y ancestralmente por grupos de pequeños productores 

conforme a los requerimientos de los siguientes reglamentos de agricultura 

ecológica-orgánica: 

 

 NOP USDA. 

 (UE) Europa. 

 Estándar de agricultura Japonés – JAS.  

 

Otro objetivo fundamental del Sistema de Control Interno, como su nombre lo indica, 

es el de controlar y direccionar el cumplimiento de los estándares de calidad del 

grano de quinua según lo establecido en las especificaciones del comprador; con el 

fin de minimizar la variabilidad de la calidad del grano de quinua y cumplir con las 

promesas de venta de sus acuerdos comerciales conforme con los más altos 

estándares organolépticos, atributos físicos, fisicoquímicos y microbiológicos. 
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3.2.2. Mercado de la Quinua 

 

A partir del artículo El grano maravilla publicado por la Revista Semana (1994), se 

dieron a conocer diferentes apreciaciones frente al cultivo y consumo de la quinua, 

una de ellas a cargo de Johson Duane, agrónomo de la Universidad Estatal de 

Colorado, quien en una entrevista realizada por la revista Newsweek afirmó que si 

hubiera que elegir un solo alimento para sobrevivir, la quinua sería el más indicado, 

sumado a esto el ingeniero agrónomo Gilberto Mendoza, autor del estudio 

Alternativas de Producción y Consumo de Quinua en Colombia, auspiciado por el 

ICBF, consideró que esta es una planta de fácil cultivo y con propiedades 

alimenticias superiores a las del trigo, la cebada, el arroz y el maíz.  

 

A pesar de que su cultivo se extinguió en el primer tercio de este siglo, cuando se 

inició la importación masiva de trigo, en países como Ecuador, Bolivia y Perú, en 

este último se logró reanudar su plantación orgánica a mayor escala, alcanzando 

niveles de exportación de US$ 42 millones a Estados Unidos durante 2017. 

(Gestión, 2018)  

 

En Colombia, el desarrollo de la quinua se refiere casi en su totalidad a la fase de 

cultivo. La recomendación del ICBF para el sector agrícola ha sido la de establecer 

una política de producción y comercialización.  

 

“El supergrano del futuro” como lo han catalogado diferentes expertos e 

instituciones como la FAO, en Colombia ha logrado dar sus primeros pasos como 

fuente para el desarrollo. Se tiene el caso de un proyecto financiado por la 

Gobernación del Cauca, con recursos del Sistema General de Regalías, en el cual 

se propuso a una familia indígena de la comunidad Misak, exportar la quinua a 

Estados Unidos, una quinua orgánica, limpia, sana y dulce, diferenciada de la 

quinua amarga que producen Bolivia y Perú, de este proyecto se ha obtenido datos 

interesantes referentes a su viabilidad, uno de ellos es que a pesar de alcanzar un 
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rendimiento bajo de solamente 1.500 kilogramos por hectárea, se logró 

comercializar a un precio de $8.000 el kilogramo, y que aunque a partir de la 

estandarización de precios pasara a comercializarse en $3.000, para el consumo 

en Guambía, y en $5.000 o $6.000, de acuerdo a su presentación, en Bogotá y 

Medellín, este proyecto ha logrado ser sostenido, convirtiéndose en una fuente de 

ingresos para la comunidad involucrada. 

 

Vale la pena señalar también, que aunque esta es una quinua orgánica, aún no 

cumple con los estándares para alcanzar una diferenciación mayor a partir de una 

certificación orgánica, de igual forma se ha logrado identificar como una oportunidad 

de mejora el hecho de que el conocimiento ancestral debe ser tecnificado para así 

lograr alcanzar una producción óptima para un aprovechamiento máximo del cultivo 

(El Tiempo, 2017). 

 

Por otra parte, Factoría Quinoa, compañía colombiana constituida en 2009, que 

exporta quinua en polvo como resultado de muchos años de investigación en 

iniciativa de emprendimiento, producción, comercio sostenible, maximización de 

valor y equidad, a pesar de no contar con extensiones de tierras dedicadas al cultivo 

de la quinua, se encuentra trabajando para fortalecer y aumentar precisamente el 

área de este cultivo en el país, con el objetivo de lograr obtener una proveeduría de 

quinua orgánica certificada que les permita seguir compitiendo a nivel mundial 

(Diario La República, 2014). 

 

“Es claro que la oferta disponible en el mercado cada día es mayor, compañías 

como Colombina y Del Alba empezaron a jugársela con nuevas líneas de productos 

elaborados a partir de la quinua” (Revista Dinero, 2016). Estas empresas se suman 

a otras como Segalco, en el Cauca, que ya ha comenzado a exportar sus productos 

a países como Chile, Perú y Canadá.   

 



21 
 

Análisis de ProColombia indican que diferentes comunidades indígenas entre ellas 

la misak, están empeñadas en convertir la quinua en uno de los principales 

sustentos alimenticios y de desarrollo económico del Cauca. Siendo la quinua 

blanca de Jericó, cultivada por 2.000 familias indígenas la que llama la atención de 

clientes internacionales. Sin embargo, aún no se han logrado desarrollar proyectos 

productivos de quinua orgánica certificada que les permitan llegar a estos mercados 

con mayor fuerza y de forma sostenida (Revista Dinero, 2016). 

 

Como uno de los principales canales de comercialización y en busca de lograr un 

desarrollo sostenido, se encuentra que Estados Unidos es uno de los países que 

más importa quinua orgánica, cuyo mercado lo manejan empresas que compran el 

producto y lo expenden con su propia marca a importantes supermercados como 

Cotsco y Whole Foods, una importante cadena de productos orgánicos. 

 

3.2.3. Evaluación de riesgos en proyectos 

 

Como antecedentes más representativos en cuanto a la medición y simulación de 

rentabilidad y riesgo en proyectos Belaid y De Wolf (2009) sugieren que el primer 

paso de evaluación es crear un escenario de la situación de referencia y calcular el 

Valor Presente Neto (VPN), esto supone que los valores de los parámetros de 

entrada son conocidos y proponen la utilización de la simulación Montecarlo para 

estimar el riesgo del proyecto y el rendimiento necesario para superar este riesgo. 

 

En el mismo sentido, a partir de su trabajo Valor Presente Neto en riesgo, Manotas 

Duque y Toro Díaz (2009), consideran que los proyectos de inversión se encuentran 

expuestos a diversos tipos de riesgo: financiero, político, de mercado, entre otros y 

que aunque se pueden mencionar varios tipos de metodologías de medición que 

intentan incluir el riesgo en la valoración de proyectos, la mayoría de ellas tiene 

falencias, que en todo caso pueden ser abordadas para dar lugar a mejores 

indicadores de bondad económica y financiera. 
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En complemento de lo anterior Támara Ayús y Aristizabal Velásquez (2012), 

señalan que para evaluar financieramente un proyecto, tradicionalmente se ha 

contado con los flujos de caja que se derivan de la inversión inicial que se haga en 

él, aplicando diversas metodologías de evaluación, entre las más comunes: el Valor 

Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Período de Recuperación 

(PR), entre otras. 

 

Además, tal como se cita en el mismo documento de Támara Ayús y Aristizabal 

Velásquez (2012), Dixit en 1994 plantea que “la utilización de los métodos 

tradicionales puede ser efectiva y práctica siempre y cuando la decisión de inversión 

se haga en un momento dado, es decir, ahora o nunca”. Esto a diferencia de los 

métodos no tradicionales, que podrían ofrecer un tiempo más amplio para la 

ejecución del proyecto, tal como se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 3. Métodos de valoración 

 

 

 

Fuente: Támara Ayús y Aristizabal Velásquez (2012) 
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Frente al riesgo generalizado en la actividad agropecuaria, Miguez (2014), 

menciona que esta suele estar caracterizada por una alta variabilidad en las 

cantidades producidas, donde el productor agropecuario es incapaz de predecir con 

certeza cuál será el resultado a obtener debido, entre otros, a condicionantes 

externos como el clima, enfermedades y factores biológicos, que si bien, aunque 

existe una relación relativamente estable entre insumos y demás recursos 

involucrados en la producción y el producto esperado, la misma configuración de 

éstos en diferentes años, ambientes o planteos productivos pueden generar 

resultados bastante disimiles. 

 

En el análisis de riesgo se han utilizado herramientas informáticas que incorporan 

el análisis probabilístico de escenarios a través de la simulación Montecarlo, entre 

las que se encuentra la aplicación de Excel y Visual Basic for Applications (VBA) 

por parte de la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de Argentina, en la cual logró una integración con un software 

de Simulación 4.0 de uso libre y autorizado por el autor Miguez en 2014. Para la 

estimación del riesgo, se consideró el comportamiento probabilístico (en todos los 

casos mediante una función triangular), cuyos parámetros fueron el valor mínimo, 

el más probable y el valor máximo para las diferentes variables. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta para el presente análisis de riesgo está basada en los 

teóricos Lamothe y Contreras (2008), quienes plantean que el primer paso para 

analizar el riesgo de un proyecto es realizar una identificación preliminar de las 

variables riesgosas que permita desarrollar un análisis de sensibilidad, en este caso, 

en el modelo financiero del proyecto, y a partir del cual se podrá calcular el 

comportamiento de los indicadores valor presente neto (VPN) y tasa interna de 

retorno (TIR). Como aporte a esta metodología planteada y de acuerdo a la 

necesidad de contextualizar al lector, se ha sumado previo a la identificación de 

variables riesgosas, la descripción del proyecto productivo de quinua orgánica 

certificada, tal como se muestra de forma integral en el siguiente flujo del proceso 

de evaluación bajo incertidumbre. 

 

Ilustración 4. Flujo del proceso de evaluación bajo incertidumbre 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Lamothe y Contreras (2008) 
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Las actividades desarrolladas para cumplir con cada uno de los objetivos 

propuestos se muestran en una secuencia de orden lógica, ver la tabla 1: 

 

Tabla 1. Objetivos y actividades 

Objetivo Específico Actividad 

1. Identificar las variables de riesgo 

asociadas a un proyecto productivo de 

quinua orgánica certificada a partir de la 

descripción de su actividad. 

Describir el proyecto productivo. 

Identificar los riesgos asociados al 

proyecto de inversión y proponer 

estrategias para su mitigación. 

Definir las variables de riesgo 

identificadas a partir de la consulta a 

expertos. 

2. Proponer un modelo de valoración 

financiera para el proyecto de inversión. 

Diseñar un modelo financiero para el 

proyecto. 

Medir el proyecto a partir del cálculo 

de los indicadores VPN y TIR. 

3. Simular mediante la inclusión de 

variables de riesgo la probabilidad de 

obtener un VPN positivo para el 

inversionista a partir del método 

Montecarlo.  

Integrar las variables de riesgo 

cuantificadas al modelo financiero. 

Aplicar la simulación Montecarlo y 

analizar resultados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El desarrollo del presente trabajo estuvo basado en la realización de consultas de 

literatura, visitas en campo, consultas a expertos y elaboraciones propias que 

conjuntamente permitieron integrar los aspectos de la problemática identificada a 

un modelo financiero como respuesta a una necesidad de ampliación del 

conocimiento técnico en un área poco explorada.  
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5. SISTEMA DE PRODUCIÓN ORGÁNICO DE QUINUA CERTIFICADA 

 

“Toda actividad productiva comienza como una idea, propuesta o sugerencia que 

termina materializándose en los planes de empresarios, productores o 

inversionistas y lleva asociada una expectativa de resultados” (Miguez, 2014). La 

actividad agrícola para la producción de quinua orgánica certificada involucra 

factores de sostenibilidad como los conocimientos y creencias del agricultor 

enmarcados y valorados en un sistema socio-económico justo y la protección y 

cuidado de los recursos naturales como agua y suelo mediante el diseño de un 

proceso basado en el rendimiento sostenible. 

 

Lo anterior se destaca debido a que la explotación tradicional de la tierra, a pesar 

de generar ingresos y beneficio para las comunidades productoras, en primer lugar 

provoca un deterioro natural en los terrenos que a largo plazo se traduce en bajos 

rendimientos y en segundo lugar una baja generación de valor agregado; ambos 

escenarios generarían un alto impacto negativo para un proyecto que pretende ser 

sostenible, y es por esa razón que se ha planteado el desarrollo del mismo bajo la 

premisa de producción orgánica y certificada.     

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Por sus cualidades nutricionales, la quinua (Chenopodium quinoa, Wild) se ha 

constituido históricamente como uno de los principales alimentos del hombre 

andino, en la actualidad, la quinua que se cultiva desde el Sur de Colombia hasta 

Chile ha despertado muchas expectativas entre los agricultores debido a la 

demanda que ha empezado a generarse tanto en los mercados locales como 

internacionales.  
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Ilustración 5. Cultivo de quinua 

 

Fuente: FAO 

 

En el contexto referido la producción de quinua orgánica, con el cumplimiento del  

objetivo de obtener un grano de óptima calidad, sin contaminación de plaguicidas, 

con buena apariencia física y con buenas cualidades gustativas para el consumidor,  

ha empezado a ser reconocida por el mercado concediéndose premios económicos 

como el aumento de su precio, que va desde el 15 al 30% en comparación con el 

producto obtenido de forma convencional, y del 100% si se logra una certificación 

orgánica e incluso superior cuando además se logra una certificación de comercio 

justo en la cadena que beneficie adecuadamente al productor primario.  

 

Este cultivo se caracteriza por requerir una inversión inicial para su producción, 

alrededor de $10’000,000COP de acuerdo a información obtenida en campo, que a 

medida que se logre sostener, puede aumentar hasta alcanzar una excelente 

rentabilidad. Convencionalmente se realiza una cosecha al año que a pequeña 

escala puede destinarse para el autoconsumo de la comunidad productora, pero a 

partir del uso eficiente del suelo mediante mejores técnicas y una mayor inversión, 

se podrían alcanzar hasta dos producciones anuales para su comercialización.   
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La quinua es un grano andino que se desarrolla principalmente en las zonas altas 

de la región andina, para el presente caso de estudio se ha tomado información de 

un proyecto ubicado en el suroccidente colombiano a 2.800 msnm, usando la quinua 

blanca de Jericó como semilla para su cultivo, ya que esta, al presentar un sabor 

más dulce que otras variedades de quinua favorece su demanda en el mercado. 

 

5.1.1. Ficha Técnica 

 
La ficha técnica del producto está diseñada con base en los requerimientos actuales 

del mercado y se muestran en las tablas a continuación: 

 

Tabla 2. Características fisicoquímicas 

Elemento Característica 

Variedad Blanca de Jericó 

Forma Grano de Forma Lenticular 

Color Crema 

Sabor Ligeramente Dulce 

Humedad 12% Máximo 

Imagen 

 

Fuente: Elaboración propia basada en consultas 
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Tabla 3. Presentación y conservación 

Característica Medida 

Empaque Sacos de 25 Kg 

Temperatura de Almacenamiento 18 a 20 ºC 

Humedad Relativa del Sitio 40 a 50 % 

Flujo de Aire 15 𝑚 𝑠⁄  

Tiempo de Vida 12 Meses 

Certificación Orgánica 

Fuente: Elaboración propia basada en consultas 

 

Tabla 4. Información nutricional destacada por cada 100 gramos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en consultas 

 

Elemento Cantidad 

Proteínas 14.4 gr 

Carbohidratos 67.8 gr 

Fibra 6.5 gr 

Calcio 120 mg 

Hierro 5 mg 

Fósforo 220 mg 

Tiamina (Vitamina B1) 0.13 mg 

Riboflavina (Vitamina B2) 0.38 mg 

Niacina (Vitamina B3) 1.1 mg 
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5.2. CADENA PRODUCTIVA 

 

La cadena de suministro para la producción de quinua orgánica certificada integra 

los eslabones de proveedores de materias primas, transporte, producción, acopio y 

entrega al cliente, siendo la producción y el acopio los de principal interés para el 

presente trabajo. Estos a su vez están integrados de subprocesos, divididos en tres 

grupos, el primero referente a todas las actividades de estudio y preparación del 

terreno, el segundo a partir de la siembra pasando por todas las labores de 

mantenimiento hasta que se alcance la etapa de cosecha y el tercero basado en el 

proceso de post cosecha incluyendo la actividad de almacenamiento. A 

continuación en la ilustración 7 se muestra de forma general la cadena descrita. 

 

Ilustración 6. Cadena productiva de quinua orgánica certificada 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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5.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS INTERNOS 

 

El proceso productivo de quinua orgánica que se está analizando cuenta con un 

centro de almacenamiento y distribución a pequeña escala para clientes a nivel 

regional, Cauca y Valle del Cauca, ya que el enfoque de este se encuentra en la 

producción primaria, la cual está analizada desde una perspectiva de cooperación 

y alianza con pequeños productores e inversión de capital privada, en busca del 

bien y el beneficio mutuo por medio del comercio justo y una administración 

responsable de la cadena de suministro. A continuación se describen las actividades 

principales que se requieren para la producción de quinua.  

 

Análisis del suelo y aplicación de microorganismos. En esta actividad se busca tener 

un diagnóstico inicial del suelo y con base en esto aplicar los microorganismos 

necesarios para obtener mejores condiciones de la tierra en términos 

microbiológicos. 

 

Preparación del terreno. En lo referente al suelo, para el cultivo de la quinua 

orgánica se recomienda un suelo franco arenoso a franco arcilloso; debe tener un 

buen drenaje, pendientes moderadas y un contenido alto de nutrientes. Se deberá 

preparar el suelo para favorecer a la descomposición de la materia orgánica 

manteniendo la fertilidad del mismo,  y disminuyendo el brote de malezas para 

garantizar una buena germinación de la semilla. 

 

Aplicación de materia orgánica. La materia orgánica se aplica en esta etapa con el 

fin de que logre descomponerse y estar preparada para cuando se realice el cultivo, 

esta materia favorecerá al terreno en factores como retención de humedad. Es 

recomendable hacerlo de manera convencional; a la materia orgánica se le realizará 

un proceso llamado inoculación, que busca injertar microorganismos para mejorar 

sus características y aplicarlos en conjunto al suelo. 
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Arado. Se recomienda arar la tierra a una profundidad de 20 cm a 25 cm, 

inmediatamente después de cosechar el cultivo anterior y cuando el suelo aún esté 

húmedo para evitar la pérdida de materia orgánica. 

 

Ilustración 7. Arado 

 

Fuente: Patty Cachaca, 2013 

 

Rastrillado. Se realizará cuando el suelo esté húmedo y las semillas de las malezas 

hayan germinado, para así poder eliminarlas. Se rastra en forma cruzada para lograr 

una buena nivelación del suelo, lo que permitirá la uniformidad en la germinación de 

las semillas de quinua. 

 

Nivelado y surcado. Se realizará cuando todavía queden terrones en el suelo para 

uniformizar y nivelar la parcela, dejándolo en condiciones adecuadas para la 

siembra. 

 

Siembra. La siembra consiste en depositar la semilla en un terreno debidamente 

preparado de tal modo que garantice una buena germinación y facilite su desarrollo. 

La cantidad de semilla requerida (densidad de siembra), en promedio en un sistema 

de siembra tradicional es de 7 a 8 Kg/ha en surcos de 40 a 50 cm, a una profundidad 

recomendable de 2 a 3 cm pudiendo llegar hasta 5 cm a chorro continuo. La época 

de siembra varía de acuerdo a la zona y las variedades que se van a cultivar; 

también depende de la presencia de la lluvia y del grado de humedad del suelo. 
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Labores culturales. Las labores culturales son actividades o tareas que se deben 

realizar en el cultivo, desde el momento de la siembra hasta la etapa de la cosecha, 

estas tareas garantizaran un mejor crecimiento y desarrollo del cultivo; entre las 

tareas más importantes se pueden mencionar la fertilización foliar y edáfica, 

abonamiento, deshierbe, aporques, riego, control fitosanitario y análisis de muestras 

en laboratorio. 

 

Cosecha y post cosecha. La quinua es uno de los cultivos más delicados en la etapa 

de cosecha; se realiza una vez que las plantas han alcanzado su madurez fisiológica 

y se reconocen cuando las hojas adquieren una tonalidad amarillenta, 

desprendiéndose del tallo dando un aspecto característico a toda la planta. 

 

Corte y emparve. Una vez se determine que el cultivo está listo para ser cosechado 

se procede a hacer el corte de las plantas, después de que fueron segadas y antes 

de que sean trilladas, las plantas deben perder aún más agua, para esto se realiza 

la labor de emparve. En el emparve se colocan las plantas en una formación 

determinada, por montículos apiladas linealmente y en el mismo sentido, la forma 

del montículo es relativa y puede ir desde un algo sencillo hasta formas de 

decoración. Las plantas permanecen en emparve entre 1 a 2 semanas según tarden 

en secarse, para la trilla estacionaria se recomienda que las plantas estén 

completamente secas. 

Ilustración 8. Emparve 

 

Fuente: Patty Cachaca, 2013 
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Trillado y secado. El proceso de trillado puede ser llevado a cabo manualmente. Sin 

embargo, por cuestión de calidad y rendimiento se recomienda hacerlo con una 

maquina trilladora. Para esto, luego de estar secas las plantas, se toma solamente 

la panoja de la planta (parte superior que contiene los frutos) y se introduce en la 

máquina, esto se hace para evitar que los tallos demoren más la tarea. La máquina 

trilladora se encarga de separar los granos de la panoja, granos que constituyen el 

resultado del cultivo como tal. En este proceso se busca un secado total del grado 

que se obtuvo en el cultivo, para esto el grano se puede extender manualmente 

sobre plataformas y exponerlo al sol por un intervalo de tiempo hasta llegar al punto 

deseado, también se puede pasar por una maquina secadora de grano que lo que 

hace es secar y limpiar el grano mecánicamente. 

 

Selección del grano. Para la selección del grano se puede tener una selección 

previa en el campo y una después del secado mediante el uso de una máquina 

seleccionadora que se encarga de filtrar los granos de acuerdo a su tamaño 

requerido según la calidad. Por último, se toman los granos ya secados, limpios y 

seleccionados y se empacan en tamaños ya determinados. 

 

Almacenamiento. El almacenamiento se debe efectuar en ambientes limpios, secos 

y ventilados; la quinua cosechada se debe colocar sobre tarimas de madera a una 

humedad aproximada de 10%, asegurándose que esté libre del ataque de roedores 

y polillas para evitar pérdidas. 

 

Empaque. El grano de quinua se empaca en bultos de 25 Kg su posterior envío, 

todo el producto que se despache debe haber pasado por el respectivo control de 

calidad a partir del análisis de muestras para garantizar su confiabilidad. 

 

Transporte. El producto será colocado en las instalaciones del cliente, las zonas 

para la producción de quinua orgánica deben incluir vías de fácil acceso y el medio 

de transporte debe cumplir los requerimientos de certificación en cadena.   
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6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE RIESGO 

 

Las variables que se analizan en el presente documento están directamente 

asociadas a los riesgos que conlleva desarrollar un proyecto agropecuario. El 

concepto de riesgo en el agro, se asocia habitualmente con el riesgo climático y con 

eventos originados por la naturaleza como sequías, excesos de lluvias, vientos 

fuertes, heladas, plagas, enfermedades, entre otros, que posibilitan las pérdidas 

físicas o mermas en los volúmenes producidos. Sin embargo, la producción 

agropecuaria se enfrenta a una variedad más amplia de factores que pueden 

impactar en la rentabilidad y sostenibilidad de un proyecto, como es el caso de la 

variación en los precios de insumos, combustibles, tipo de cambio, entre otros, que 

determinan en muchas ocasiones resultados productivos y económicos. 

 

El riesgo en el sector agropecuario es un concepto que aparentemente toma 

relevancia en momentos críticos, cuando prácticamente la única opción es tomar 

acciones correctivas para mitigar su impacto, por esto y de acuerdo con el Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA) en 2009, “su control y manejo debe ser integral, y se deben considerar todos 

los elementos que están presentes en un predio agrícola, tales como el manejo 

agronómico, económico y financiero”. Además, agregan que “estos se deben 

coordinar en forma eficiente para generar resultados productivos y económicos 

aceptables”. Por lo tanto, es relevante que de acuerdo a los objetivos empresariales, 

estos riesgos se puedan identificar, cualificar, cuantificar para elaborar una 

estrategia global que permita reducir su incertidumbre. 
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Por lo anterior, se ha realizado una consulta de la literatura para conocer las 

principales categorizaciones del riesgo agropecuario, y a partir de estos, definir una 

categorización propia ajustada a los riesgos asociados al presente proyecto. 

 

Baquet en 1997 plantea la siguiente categorización para los riesgos agropecuarios: 

 

Ilustración 9. Categorización de riesgos agropecuarios según Baquet 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Baquet (1997) 

 

Por otra parte, según Miguez (2014), los riesgos agropecuarios pueden clasificarse 

en cuatro categorías, tal como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 15. Categorización de riesgos agropecuarios según Miguez 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Miguez, 2014) 

RIESGOS 
AGROPECUARIOS

PRODUCTIVO COMERCIAL FINANCIERO HUMANO
LEGAL Y 
POLÍTICO

RIESGOS 
AGROPECUARIOS

DE LA PRODUCCIÓN ECONÓMICOS HUMANOS
SOCIALES Y 
POLÍTICOS



37 
 

Con base en las categorías expuestas por los autores Baquet y Miguez, se 

procederá a relacionar los riesgos en una matriz para determinar cuáles de estos 

se van a tener en cuenta en el presente trabajo. 

 

Ilustración 16. Matriz definición de riesgos 

Riesgos 

Agropecuarios 

Teoría de Baquet 

De la 

Producción 
Económicos Humano 

Sociales y 

Políticos 
Otros 

T
e
o

rí
a
 d

e
 M

ig
u

e
z
 

Productivo 
Riesgo 

Productivo 
    

Comercial     
Riesgo 

Comercial 

Financiero  
Riesgo 

Financiero 
   

Humano   

El riesgo Organizacional 

 

Legal y 

Político 
   

Fuente: Elaboración propia 

 

El riesgo productivo o de la producción y el riesgo económico y financiero se aplican 

de forma unánime en la teoría de ambos autores, por esta razón se toman en el 

estudio actual; el riesgo comercial aunque no es tomado en la teoría de Baquet, sí 

se hace en la teoría de Miguez, además, por la naturaleza comercial del presente 

estudio es necesario que sea analizado; con el fin de incluir los riesgos humano 

como lo denomina Miguez o social como lo hace Baquet , el cual podría tener 

repercusiones en mayores costos laborales, acciones judiciales con efectos en el 

patrimonio, pérdidas por disminución en la calidad del producto y en la cantidad 

producida, para Miguez este riesgo está directamente relacionado a las personas 

que integren el proyecto, eventos como enfermedades laborales o daños a terceros 

podrían impactar negativamente al proyecto. Los riesgos políticos y legales 

derivados de la situación social y marco político que sugieren los autores que 



38 
 

podrían impactar en el hecho de imposibilitar la comercialización de la producción, 

serán integrados en un macro riesgo denominado organizacional. Este riesgo 

organizacional pretende ser contrarrestado por medio del Sistema de Control 

Interno que se muestra en el apartado 3.2.1, en este se incluye la normatividad bajo 

la cual se desarrollará el proyecto y las condiciones que se requieren tanto en la 

estructura organizacional como en la presentación y entrega de la producción al 

cliente bajo normas internacionales. 

 
Ilustración 17.  Categorización de riesgos del proyecto de quinua orgánica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta teórica 

 

A partir de cada una de las categorías mostradas en la ilustración 17 se logra realizar 

un asociación con cada una de la variables de riesgo, la categoría del riesgo 

productivo o de la producción se asocia al factor técnico del proyecto con la variable 

de rendimiento, la categoría del riesgo comercial se enmarca en el factor de 

mercado con las variables de costo y precio de venta, en la categoría del riesgo 

organizacional se han integrados los factores legales, políticos y sociales que 

podrían afectar la sostenibilidad del proyecto, y la categoría de riesgo económico y 

financiero permitirá integrar los anteriores a un modelo para la toma de decisiones.  

 

 

RIESGOS 
PROYECTO QUINUA 

ORGÁNICA

PRODUCTIVO COMERCIAL FINANCIERO ORGANIZACIONAL
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6.1. CUALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE RIESGO 

 

6.1.1. Rendimiento 

 

La categoría de riesgo productivo incluye aquellos eventos que afectan el 

rendimiento, productividad, y por consiguiente los ingresos esperados del rubro. La 

actividad agrícola está sujeta a la incertidumbre derivada de factores climáticos 

como tormentas y heladas, además de acciones naturales como enfermedades y 

plagas, para el análisis de este tipo de riesgos se consultó a productores de la zona 

del Cauca, determinando que uno de los factores que más ha impactado y afectado 

las condiciones ideales requeridas para lograr el crecimiento adecuado de la planta 

de quinua orgánica es precisamente la aparición y propagación de enfermedades y 

plagas, para lo cual se debe diseñar un plan de mitigación dirigido a la zona del 

cultivo a cargo de un Fitopatólogo, para lo cual ya se tiene presupuestada una 

inversión que se mostrará en el modelo financiero planteado, sin dejar de lado el 

factor de eventos naturales para el cual se planteará una estrategia de mitigación.  

 

6.1.2. Precio y Costo 

 

La categoría de riesgo comercial está asociada a la variabilidad en costos de 

insumos, precios de venta y canales de comercialización, que afectan directamente 

el ingreso esperado. Este riesgo se constituye como una de las fuentes de mayor 

preocupación para productores dentro de la actividad agropecuaria ya que por lo 

general se encuentra a merced de un intermediario, quien realiza la fijación de los 

precios de acuerdo a su conveniencia. Como control para este factor de riesgo se 

plantea que previo a iniciar la planeación de la producción, se establezca un contrato 

de proveeduría especializada en el cual se planteen claramente las condiciones de 

intercambio entre el productor a pequeña escala o la comunidad a mediada y gran 

escala y la empresa privada que obtendrá el producto a cambio de pagar un precio 

justo. 
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6.1.3. Duración del Proyecto  

 

La categoría de riesgo organizacional está asociada a eventos propiciados 

directamente por la actividad humana al interior de la organización, es decir, malos 

procedimientos o desacuerdos entre personas debido a su incapacidad para 

solucionar problemáticas, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del proyecto. 

Sin embargo, este factor no es fácil identificar ni de  medir, pero existe y afecta al 

negocio, se podrían incluir también los cambios en la legislación laboral, 

dependiendo directamente de la situación política y económica que el país esté 

viviendo en un momento determinado. Debido a lo anterior se ha decidido enfocar 

el análisis de la organización interna en el marco de la certificación como estrategia 

que se aplica con el fin de generar un valor agregado al producto final pero, que 

también permite generar confianza para las comunidades productoras, ya que por 

medio de esta certificación es posible establecer las garantías suficientes para que 

se dé cumplimiento a las promesas del proyecto. 

 

6.2. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Una vez identificados los principales riesgos asociados al proyecto, se ha procedido 

a realizar la consulta a un panel de dos expertos del área agroindustrial, 

conocedores del cultivo orgánico y con experiencia en el cultivo específico de la 

Quinua, lo que permitirá cuantificar cada uno de los riesgos por medio de la 

calificación de sus respectivas variables, dichas variables que serán incluidas en un 

modelo financiero y analizadas en diversos escenarios de forma individual y 

combinadas con el objetivo de obtener conclusiones que permitan brindar insumos 

para la toma de decisiones.  

 

A continuación, en la tabla 5, se presenta de forma explícita la relación entre los 

riesgos, las variables y las estrategias planteadas, las cuales se explican en el 

apartado 6.3: 
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Tabla 5. Clasificación de Riesgos, factores y estrategias de mitigación 

Riesgo Factores Variable 
Estrategia de 

Mitigación 

Baja 
Producción 

Lluvias y Heladas 

Rendimiento 

Determinación de 
épocas de 

siembra y cosecha 

Enfermedades y 
Plagas 

Plan de control de 
enfermedades y plagas 

Bajo Margen de 
Rentabilidad 

Variación de precios Precio de Venta Negociación con clientes 

Variación de costos Costo de Venta 
Negociación con 

proveedores 

Insostenibilidad 
del Proyecto 

Problemáticas 
internas 

Tiempo de Duración 
del Proyecto 

Formalización de la 
estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los riesgos se deben priorizar para posteriormente planificar las estrategias de 

respuesta, dedicando mayores esfuerzos a los riesgos más importantes. Las 

calificaciones se asignan a los riesgos con base en la probabilidad y el impacto. Por 

lo general, la evaluación de la importancia de cada riesgo y de su prioridad de 

atención se efectúa utilizando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad 

e impacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que 

llevan a calificar los riesgos con una criticidad baja, moderada o alta. Dependiendo 

de las preferencias de la organización, se pueden utilizar términos descriptivos o 

valores numéricos (Project Management Institute, 2013). 
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Tabla 6. Calificación de riesgos 

Fuente: Elaboración Propia Basado en PMI (2013) 

 

A continuación se presenta la evaluación realizada por parte de los expertos 

consultados frente a los diferentes riesgos asociados a un proyecto productivo de 

quinua orgánica certificada, así como, un breve resumen de su perfil profesional.  

 

Tabla 7. Evaluación del primer experto 

Riesgo Factores Variable Probabilidad Impacto 

Baja Producción 
Lluvias y heladas Rendimiento 2 4 

Enfermedades y plagas Rendimiento 3 4 

Bajo Margen de 

Rentabilidad 

Variación de precios Precio 2 4 

Variación de costos Costos 2 3 

Insostenibilidad 

del Proyecto 
Problemáticas internas Sostenibilidad 3 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de criterio experto 

 

Ricardo Sánchez Puertas, Ingeniero Químico de la Universidad del Valle, 

Certificador orgánico avalado con experiencia laboral en Biotropico, estuvo 

encargado del desarrollo de proyectos con comunidades indígenas de Factoría 

Quinoa en Colombia y Ecuador.   

 IMPACTO 

PROBABILIDAD 
Insignificante 

[1] 

Menor 

[2] 

Moderado 

[3] 

Mayor 

[4] 

Catastrófico 

[5] 

Muy Probable [5] Alto [5] Alto [10] Extremo [15] Extremo [20] Extremo [25] 

Probable [4] Medio [4] Alto [8] Alto [12] Extremo [16] Extremo [20] 

Posible [3] Bajo [3] Medio [6] Alto [9] Extremo [12] Extremo [15] 

Improbable [2] Bajo [2] Bajo [4] Medio [6] Alto [8] Extremo [10] 
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Tabla 8.  Evaluación del segundo experto 

Riesgo Factores Variable Probabilidad Impacto 

Baja Producción 
Lluvias y heladas Rendimiento 3 4 

Enfermedades y plagas Rendimiento 3 4 

Bajo Margen de 

Rentabilidad 

Variación de precios Precio 3 3 

Variación de costos Costos 2 3 

Insostenibilidad 

del Proyecto 
Problemáticas internas Sostenibilidad 3 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de criterio experto 

 

La siguiente es la sustentación de la evaluación realizada por parte del segundo 

experto consultado, quien hace parte del sector académico como docente de la 

Universidad de Valle en las áreas agroindustrial y agroforestería con énfasis en 

producción orgánica:  

 

“La influencia del cambio y la variabilidad climática en los agroecosistemas 

está determinada por factores externos al mismo, como son los parámetros 

climáticos de temperatura y precipitación, los cuales, determinan en alto 

grado la productividad de los cultivos agrícolas. Si bien es cierto que tales 

factores son externos, el modelo productivo al igual que el uso del suelo, 

entendiendo este último como las practicas realizadas en él, influyen 

directamente en el grado de vulnerabilidad del agroecosistema establecido, 

por lo anterior, se hace imprescindible un correcto diseño de la unidad 

productiva en donde se contemple la diversidad productiva, funcional y 

auxiliar que le otorgue al mismo el carácter de resiliencia no sólo, para los 

factores climáticos internos sino también, en el aspecto fitosanitario y que 

incluya el manejo integrado de plagas y enfermedades, MIPE”.  
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“Estos aspectos (diversidades y MIPE), permite en términos de gestión 

integral del riesgo, una disminución de la vulnerabilidad del agroecosistema, 

al tiempo que, un incremento de su capacidad de respuesta o resiliencia y 

como consecuencia una disminución sustancial del riesgo, como quiera que, 

la ecuación del riesgo contempla estos dos aspectos, los cuales permiten 

desde la gestión realizar las modificaciones pertinentes en aras de lograr una 

merma sustancial en el riesgo mismo. Las otras variables como, la comercial 

y la organizacional,  pueden ser modeladas desde la negociación comercial 

y la inclusión en la cadena productiva, el fortalecimiento de las 

organizaciones de base comunitaria, permite la inserción de los productores 

en los mercados locales, con participación del cooperativismo como modelo 

de éxito desde lo social” (Consuegra, 2018). 

 

Con el fin de completar la matriz de riesgos, se ponderaron con igual peso las 

calificaciones brindadas por los expertos, estableciendo una escala de priorización 

entre ellos que permita de entrada visualizar a que riesgo se debe prestar mayor 

atención. 

Tabla 9. Calificación de riesgos 
 

Riesgo Factores Variable 
Calificación 

Promedio 
Criticidad 

Baja Producción 
Factores climáticos Rendimiento 10 Alto 

Enfermedades y plagas Rendimiento 12 Extremo 

Bajo Margen de 

Rentabilidad 

Variación de precios Precio 9 Alto 

Variación de costos Costos 6 Medio 

Insostenibilidad 

del Proyecto 
Problemáticas internas Sostenibilidad 12 Extremo 

Fuente: Elaboración Propia Basado en PMI (2013) 

 



45 
 

6.3. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS  

 
6.3.1. Determinación de épocas de siembra y cosecha 

 
Con el objetivo de reducir el impacto de las adversidades climatológicas, para el 

caso específico de la quinua, lo que se sugiere por parte del experto consultado es 

realizar una planeación basándose en las tendencias de las épocas de lluvia en la 

zona del proyecto para ejecutar la siembra de las semillas con una anterioridad de 

6 meses con respecto a la época de verano, esto con el fin de que la cosecha no se 

haga en época de lluvia, ya que el grano al contener un valor elevado de proteína 

tiende, al tener contacto con el agua o un alto nivel de humedad, a germinar, lo que 

disminuiría la cantidad de producto final que se quiere ofrecer; una segunda opción 

para el caso en que la quinua sea cosechada en invierno es la de contar con una 

máquina secadora de grano, una posibilidad que podría ser estudiada en caso de 

contar con un proyecto de mayor magnitud al estudiado actualmente. 

 

6.3.2. Plan de control de enfermedades y plagas 

 
Para el cultivo de la quinua, a pesar de ser naturalmente una planta fuerte y 

resistente en cierta medida a las inclemencias del clima, el caso de las plagas debe 

ser controlado de forma segura, ya que sería catastrófico para los intereses 

financieros del proyecto un evento de estas características, por lo tanto, el primer 

paso para controlar la propagación de plagas es el diseño por parte de un experto 

Fitopatólogo de un programa integrado de control de plagas basado en las 

características del terreno y la normatividad orgánica.  
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6.3.3. Negociación con clientes 

 

Dentro de una negociación es normal encontrar que cada una de las partes en 

busca de un objetivo particular, espera el cumplimiento de su contraparte, y en este 

caso no es la excepción, por esta razón es conveniente que antes de realizar el 

desarrollo del proyecto, particularmente por ser de tipo agrícola, se planee tener de 

entrada, condiciones claras frente al nivel de ventas con el que se espera cumplir, 

es decir, contar con un contrato de compra a término fijo que permita asegurar la 

venta y el precio en cada periodo de producción. Con esto se disminuiría el riesgo 

de mercado, además, por las condiciones actuales del mercado de la quinua 

orgánica certificada, este acuerdo se puede dar, ya que las empresa procesadoras 

actualmente existentes en el país están en busca de contar con una entrada de 

materia prima asegurada para caer en el sub-aprovechamiento de su capacidad 

instalada.   

 

6.3.4. Formalización de la estructura organizacional 

 

La formalización de una estructura organizativa de acuerdo a los requerimientos de 

la certificación orgánica permite disminuir el riesgo de incumplimiento por parte de 

los integrantes de la organización, es necesario formalizar este tipo de 

organizaciones debido a la particularidad de sus integrantes, productores que por lo 

general se emplean de forma independiente y que una vez generan sus cosechas 

las entregan a un comprador, que puede ser un intermediario o el consumidor final 

bajo unas condiciones de negociación sin valor agregado. Sin embargo, debido a 

que el producto que se espera obtener de este proyecto tendrá una certificación, su 

mercado cambia y por ende sus condiciones de negociación y cumplimiento, por lo 

que se hace necesario que la organización entienda muy bien este procedimiento 

para lograr su cumplimiento.  
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7. MODELACIÓN FINANCIERA 

 

Con el fin de valorar económicamente el proyecto, se construye un modelo 

financiero proyectado a un periodo de 5 años que permita analizar los resultados de 

los indicadores valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR), así como, 

su probabilidad de ocurrencia. El proyecto se planea valorar con una inversión 

periódica para el aumento en hectáreas cultivadas, considerando la fluctuación de 

precios por kilogramo de la quinua orgánica en el mercado nacional que 

actualmente se encuentra entre $6.000 y $6.500.  

 

Con las proyecciones financieras se espera demostrar la viabilidad y estabilidad del 

proyecto de cara a una financiación de capital privado. La proyección de estados 

financieros es fundamental en el mundo empresarial, especialmente para 

desarrollar medianos proyectos con potencial de crecimiento, porque cuando se 

demuestra que existe una oportunidad rentable, resulta más factible adquirir los 

recursos necesarios para acometerlo. 

 

El tiempo de duración de una proyección financiera varía de acuerdo al tipo de 

proyecto o negocio que se plantea y al mercado objetivo que se quiere llegar. Para 

el caso de los mercados maduros y estables los periodos de proyección pueden 

estar entre los 8 a 10 años, ya que se debe ofrecer un panorama amplio que brinde 

una imagen completa del negocio y de su actividad. Mientras que para los mercados 

más flexibles, o cíclicos, como es el caso del presente estudio, se deben considerar 

periodos de proyecciones más cortos, que pueden ser de 3, 5 o 7 años. 

 

El mercado actual de la quinua orgánica certificada en Colombia es un campo poco  

explorado, empresas nacionales han debido importar el producto en mención para 

poder alcanzar a suplir sus necesidades básicas de producción, pero que en su 

estrategia de expansión ha sido una restricción frecuente. A partir de contratos de 

proveeduría, se garantizará la venta de toda la producción al sector empresarial. 
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Como bases para el análisis del proyecto de producción de quinua orgánica 

certificada, se ha realizado una consulta en campo en la que se ha recogido 

información verificable de los costos reales de producción y el precio de venta real 

por kilogramo de quinua orgánica, incluido el valor agregado que se genera al 

trabajar directamente con la comunidad campesina, ya que el consumidor final al 

cual se encuentra dirigido este producto valora precisamente la inclusión del 

productor en la cadena de valor, en este caso el producto sería entregado a una 

empresa Colombiana que pagará un precio en un rango justo, generando una 

ganancia para ambas partes, y posteriormente transformaría esta quinua orgánica 

en subproductos tipo exportación para suplir las necesidades de comunidades 

internacionales. 

 

Ampliando el componente de costos, se ha realizado un presupuesto para el 

personal administrativo y técnico del proyecto, en el cual se presentan 3 figuras: La 

primera es un coordinador administrativo, a cargo de las labores administrativas y 

de trámites para la certificación del cultivo, el segundo es un director de certificación, 

responsable de supervisar las labores técnicas en campo y por último un 

Fitopatólogo quien apoye los proceso de planificación y control de programas contra 

la aparición y propagación de enfermedades y plagas, así como, el aumento del 

rendimiento del cultivo. 

 

Por otra parte, para la proyección del rendimiento estimado por hectárea se ha 

obtenido información de pruebas piloto a pequeña escala, realizadas en terrenos 

similares a la zona de localización del proyecto, en las que se han alcanzado 

rendimientos promedio de 3.500 kilogramos y se estima que a partir del cuidado y 

preservación de la tierra, incluyendo periodos de descanso y nutrición del suelo, se 

lograrían alcanzar rendimientos de hasta 4.000 kilogramos.  
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A continuación, se procederá a presentar el detalle del modelo financiero planteado 

a partir de sus estados financieros proyectados y el cálculo de los indicadores 

previstos. Los parámetros establecidos para los valores referentes a costos de 

certificación, rendimientos esperados, precios de venta y propuesta para el reparto 

de utilidades, datos obtenidos a partir de visitas de campo y consulta al panel de 

expertos. Tabla 10:  

 
Tabla 10. Parámetros del modelo financiero 

Costos de Certificación ($)   

# Hectáreas 
Costo 

Mínimo Máximo 

1  2.000.000   3.000.000  
2  3.000.000   3.500.000  
3  3.500.000   4.000.000  
4  4.000.000   4.500.000  
5  4.500.000   5.000.000  

     

Rendimiento (Kg/Ha)   

Mínimo Esperado Máximo 

3.000 3.500 4.000 

      
Precio ($/Kg)   

Mínimo Esperado Máximo 

6.000 6.500 6.800 

  
 
Reparto de Utilidades   

Productores 25%   

Inversionistas 75%   
 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a experto 

 

El detalle de los costos de materia prima y mano de obra por hectárea estimados 

para el primer año se muestra en detalle, mes a mes y por actividad en la tabla 11: 
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Tabla 11. Detalle de costos para la producción de quinua orgánica certificada 

Etapa Mes Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 

Costo Total 

Análisis de 
Suelo 

1 
Análisis de Pesticidas 
en Agua y Suelo 

- - - $1.150.000 

Etapa Mes Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 

Costo Total 

Adaptación del 
Cultivo, 

Preparación y 
Siembra 

2 

Aplicación de 
microorganismos en 
suelo 

Aplicación 1 $120.000 $120.000 

Arado, rastrillado y 
surcado 

Jornada 1 $600.000 $600.000 

Materia orgánica (80% 
del total) 

Bulto 62 $14.000 $870.000 

Inoculación de 
microorganismos en 
Materia Orgánica 

Litro 0,3 $49.000 $15.000 

Semillas Kilogramo 25 $12.000 $300.000 

Siembra  Jornada 1,5 $35.000 $52.500 

Mano de obra  
riego  

Jornada 2 $35.000 $70.000 

Etapa Mes Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 

Costo Total 

Operación del 
Cultivo 

3 

Insumos primer 
Control Fitosanitario 

- - - $110.000 

Insumos primera 
Fertilización Foliar 

- - - $150.000 

Mano de obra CF y FF Jornada 1 $35.000 $35.000 

Insumos primera 
Fertilización Edáfica 

- - - $480.000 

Mano de obra primera 
FE 

Jornada 1 $35.000 $35.000 

Mano de obra  
riego  

Jornada 2 $35.000 $70.000 

Primer control de 
malezas 

Jornada 2 $35.000 $70.000 

4 
 

Insumos segundo 
Control Fitosanitario 

- - - $110.000 

Mano de obra 
segundo CF 

Jornada 1 $35.000 $35.000 

Insumos segunda 
Fertilización Foliar 

- - - $150.000 

Mano de obra 
segundo FF 

Jornada 1 $35.000 $35.000 

5 

Insumos tercer Control 
Fitosanitario 

- - - $110.000 

Mano de obra tercer 
CF 

Jornada 1 $35.000 $35.000 
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Insumos tercera 
Fertilización Foliar 

- - - $150.000 

Mano de obra tercera 
FF 

Jornada 1 $35.000 $35.000 

Insumos segunda 
Fertilización Edáfica 

- - - $400.000 

Mano de obra 
segunda FE 

Jornada 2,5 $35.000 $87.500 

Insumos segunda 
incorporación de 
Materia Orgánica 

- - - $200.000 

Mano de Obra 
aporque e 
incorporación de 
Materia Orgánica 

Jornada 5 $4.200 $21.000 

6 

Mano de Obra 
segundo Control de 
malezas 

Jornada 6 $35.000 $210.000 

Insumos cuarto 
Control Fitosanitario 

- - - $110.000 

Mano de Obra cuarto 
CF 

Jornada 1 $35.000 $35.000 

Etapa Mes Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 

Costo Total 

Cosecha y 
Poscosecha 

7 

Mano de Obra corte, 
recolección y emparve 

Jornada 15 $35.000 $525.000 

Alquiler trilladora - - - - 

Mano de Obra Trilla Jornada 1 $140.000 $140.000 

Alquiler de secador 
industrial 

- - - - 

Alquiler de máquina 
seleccionadora 

- - - - 

Empaques (Bultos de 
25 Kg) 

Bulto 120 $1.200 $168.000 

Etapa Mes Actividad Unidad Cantidad 
Costo 
Unidad 

Costo Total 

Almacenamiento 
y Distribución 

8 
Almacenamiento 
Centro de Acopio 

- - - - 

Transporte Flete 1 $450.000 $450.000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por empresa interesada en el proyecto 

 

En resumen, los costos de inicio del proyecto por proveedor y por etapas se 

muestran a continuación, permitiendo relacionar el destino que tendrá la inversión.  
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Tabla 12. Resumen de costos proveedor y por etapas 
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Costo Insumos 
y Maquinaria 
(MD) 

  $1.305.000 $1.970.000 $168.000   $3.443.000 

Costo de Mano 
de Obra Directa 
(MOD) 

  $722.500 $703.500 $665.000   $2.091.000 

Subcontratación 
Especializada 

$1.150.000       $450.000 $1.600.000 

TOTAL $1.150.000 $2.027.500 $2.673.500 $833.000 $450.000 $7.134.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de contratación por asesoría por hectárea de los especialistas para la 

coordinación administrativa, la dirección de certificación y los planes de prevención 

de enfermedades y plagas se muestran en la tabla 13, vale la pena resaltar que se 

han obtenido datos para la realización de una prueba piloto de una hectárea con 

proyección de crecimiento.  

 

Tabla 13. Gastos de administración 

Gastos Especialistas Contratados Por Hectárea  

Director de Certificación  $1.000.000 

Coordinador Administrativo $800.000 

Fitopatólogo  $800.000 

TOTAL $2.600.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de cotizaciones 
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A partir de la información presentada se conoce que la inversión inicial para el cultivo 

de una hectárea de quinua orgánica, sin contar aún los costos de certificación, es 

de $9.734.000, como ya se mostró en la tabla 10, el costo de certificación depende 

de la cantidad de hectáreas que se pretendan cultivar siendo aplicable una 

economía de escala, es decir, entre más hectáreas se certifiquen menor será su 

costo unitario. 

 

Se presentará entonces el modelo propuesto soportado por sus respectivos estados 

financieros proyectados a 5 años y por medio de los cuales se podrá analizar la 

viabilidad del proyecto, aún sin incluir el concepto de riesgo. 

 

Tabla 14. Estado de resultados proyectado a 5 años 

Parámetros Iniciales 
Valor 
Inicial 

2019 2020 2021 2022 2023 

Hectáreas a Cultivar (Ha)  1 2 3 4 5 

Rendimiento por Ha (Kg) 3.500 3.500 3.619 3.742 3.869 4.000 

Precio Venta Nacional $/Kg 6.000 6.152 6.308 6.468 6.632 6.800 
 

 

ESTADO DE 
RESULTADOS  

  2019 2020 2021 2022 2023 

 Ingresos    
     

21.532.321  
     

45.655.212  
     

72.602.430  
    

102.626.479  
    

136.000.020  

 (-) Costos de Ventas 
sin Certificación  

  
       

9.980.743  
     

20.467.483  
     

31.479.457  
     

43.036.556  
     

55.159.341  

 (-) Costos de 
Certificación  

  
       

3.000.000  
       

3.500.000  
       

4.000.000  
       

4.500.000  
       

5.000.000  

 UTILIDAD BRUTA    
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

 (-) Gastos 
Operacionales  

  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  -                      -    

 UTILIDAD 
OPERACIONAL  

  
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

 (+) Otros Ingresos    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  -                      -    

 (-) Otros Gastos    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  -                      -    

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  

  
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

 (-) Provisión Impuestos  34% 
       

2.907.536  
       

7.373.828  
     

12.621.811  
     

18.730.574  
     

25.785.831  
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 UTILIDAD NETA    
       

5.644.041  
     

14.313.902  
     

24.501.162  
     

36.359.349  
     

50.054.848  

 (-) Reserva Legal  10% 
          

564.404  
       

1.431.390  
       

2.450.116  
       

3.635.935  
       

5.005.485  

 UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  

  
       

5.079.637  
     

12.882.512  
     

22.051.046  
     

32.723.414  
     

45.049.363  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la opinión entregada por los expertos se contempla para el escenario 

base que el rendimiento por hectárea iniciará en 3.500 kilogramos e irá aumentando 

a una tasa del 3,39% obtenida a partir de una estimación que prevé una 

estabilización de rendimiento de 4.000 kilogramos en los primeros 5 años, esto 

podrá lograrse a partir de una inversión constante en nutrición del suelo. 

 

Se ha determinado una tasa de inflación de 2,53% para calcular el aumento de 

precios y costos, de igual forma se ha establecido a partir de información directa de 

la certificadora, el costo para el rubro de la certificación teniendo en cuenta la 

cantidad de hectáreas. 

 

La dinámica de este proyecto está centrada en realizar una inversión inicial para 

desarrollar el cultivo y generar la cosecha que será comercializada mediante un 

acuerdo de proveeduría previo, por lo que no se tendrán figuras crediticias y el 

ingreso de dinero al proyecto se espera en un periodo corto de tiempo que permitirá 

a sus productores recibir el 25% de las utilidades obtenidas además de una 

compensación salarial por jornada, mientras que los inversionistas recibirán el 

restante 75% que será reinvertido con el fin de aumentar el tamaño del proyecto.  
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Tabla 15. Distribución de utilidades en cada periodo 

 Política 2019 2020 2021 2022 2023 

Utilidades 
Comunidad 
Productora 

25% $1.269.909 $3.220.628 $5.512.762 $8.180.853 $11.262.341 

Utilidades  
Inversionistas 

75% $3.809.728 $9.661.884 $16.538.285 $24.542.560 $33.787.022 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presente proyecto por tratarse de un proyecto productivo a pequeña escala, no 

se proyecta en este trabajo desde el punto de vista de la industrialización, es decir, 

las labores se harán de forma manual por parte de los productores en sus territorios, 

haciendo uso eficiente de recursos como agua y energía, propios de la comunidad 

productora, por tal razón no se ha incluido como costo diferenciado en el modelo 

financiero el uso de maquinaria, otra característica del proyecto será no contar con 

inventarios, tanto de materia prima como de producto terminado, y esto se hace 

posible gracias a la planeación de la aplicación de nutrientes y labores mes a mes, 

a continuación se plantea el balance general del proyecto a 5 años.  

 
Tabla 16. Balance general proyectado a 5 años 

ACTIVO    2019 2020 2021 2022 2023 

ACTIVO CORRIENTE              

Caja y Bancos    
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

Cuentas por Cobrar    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    

Inventarios    
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

  
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

             

ACTIVO NO 
CORRIENTE  

            

Planta, Propiedad y 
Equipo  

  
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    

(-) Depreciación 
Acumulada  

  
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    

 TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE  

  
                  
-    

                  -                      -                      -                      -    
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 TOTAL ACTIVO    
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

              

 PASIVO    2019 2020 2021 2022 2023 

Provisión Impuestos    $2.907.536 $7.373.828 $12.621.811 $18.730.574 $25.785.831 

              

 PATRIMONIO    2019 2020 2021 2022 2023 

Reserva Legal    $564.404 $1.431.390 $2.450.116 $3.635.935 $5.005.485 

Utilidad del Ejercicio    $5.079.637 $12.882.512 $22.051.046 $32.723.414 $45.049.363 

              

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  

  
       

8.551.577  
     

21.687.730  
     

37.122.973  
     

55.089.922  
     

75.840.679  

Fuente: Elaboración propia 

Como se planteó en el marco teórico y la metodología, los indicadores que se 

tendrán en cuenta son el VPN y la TIR del inversionista, esto con el objetivo de 

conocer si antes de valorar el riesgo del proyecto, para el inversionista sería viable 

realizar dicha destinación de recursos económicos. 

 

Tabla 17. Flujo de Caja Libre del Inversionista 

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 
(INVERSIONISTA)  

  2019 2020 2021 2022 2023 

 UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  

                  -    
       

3.809.728  
       

9.661.884  
     

16.538.285  
     

24.542.560  
     

33.787.022  

 (+) Depreciaciones 
y amortizaciones de 
diferidos  

                  -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  -    

 (+) Intereses                    -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  -    

 FLUJO DE CAJA 
BRUTO  

                  -    
       

3.809.728  
       

9.661.884  
     

16.538.285  
     

24.542.560  
     

33.787.022  

 (-) Aumento del 
Capital de Trabajo 
Neto Operativo  

     
12.980.743  

     
10.986.739  

     
11.511.974  

     
12.057.099  

     
12.622.785  

  

 (-) Aumento en los 
Activos Fijos por 
Reposición  

            

 FLUJO DE CAJA 
LIBRE  

    
(12.980.743) 

      
(7.177.011) 

      
(1.850.091) 

       
4.481.185  

     
11.919.775  

     
33.787.022  

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto requiere una inversión inicial en el primer periodo de $12.980.743, 

correspondiente a los costos de ventas y el costo de certificación del primer periodo, 

a partir del cual y por los siguientes periodos se deberá efectuar un aumento de 

capital de trabajo con el fin de aumentar en una hectárea por año el tamaño del 

proyecto, el valor de estos aumentos de capital se obtienen por medio del cálculo 

de las diferencias en costos de cada periodo con respecto al anterior, siendo de 

$10.986.739 para el primer periodo. Estas nuevas inversiones sumadas al capital 

inicial y a las utilidades obtenidas en cada periodo serán reinvertidas hasta el año 

3, donde se alcanzará la recuperación del capital y a partir del cual no será necesario 

inyectar más capital al proyecto bajo las condiciones dadas. 

 

Tabla 18. Cálculo de Indicadores financieros 

        
Tasa de 

Descuento 
(%) 

VPN 
($) 

TIR 
(%) 

Período de 
Recuperación 

(Años) 
20% Anual $1.673.502 22,36%  3 Años  

 

   Fuente: Elaboración propia 
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8. SIMULACIÓN FINANCIERA 

 

Para iniciar el análisis a partir de la simulación financiera se realizó un análisis de 

sensibilidad tipo tornado, con el fin de conocer la criticidad de cada variable con 

respecto al impacto que tendrían sobre el VPN del inversionista, dichas variables 

son: el rendimiento por hectárea, el precio de venta nacional y el costo de ventas 

sin incluir costos de certificación, calculados en un rango de prueba -15% a 15%, 

obtenido los siguientes resultados: 

 

Ilustración 10. Diagrama de tornado 

 

Fuente: Elaboración propia usando Crystal Ball 

  

En condiciones iguales de variación, las variables de rendimiento y precio de venta 

tienen un mayor impacto financiero que los costos asociados, siendo la variable 

rendimiento la que merece mayor atención ya que genera una mayor incertidumbre, 

esto es coherente con la calificación brindada con los expertos como se muestra en 

la tabla 21 y con el hecho de que es una variable no negociable que depende 

exclusivamente de los planes de control de enfermedades, plagas y nutrición del 

suelo. 
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Tabla 19. Asignación de nivel de riesgo a cada variable 

Factor de  

Riesgo 
Variable Evaluación 

Heladas y Lluvias Rendimiento 10 

Enfermedades y plagas Rendimiento 12 

Variación de precios Precio 9 

Variación de Costos Costos 6 

Problemáticas internas Sostenibilidad 12 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar la simulación se hará uso de la distribución de probabilidad Beta PERT 

ya que es la que se mejor se ajusta a los datos obtenidos en esta investigación. 

Dicha distribución se suele utilizar en el análisis de riesgo de proyectos para la 

asignación de probabilidades a duraciones o costes de las tareas. En ocasiones, se 

utiliza también como alternativa "más suave" a la distribución triangular. Se trata de 

una distribución de probabilidad continua. 

 

A pesar de que se conocieron algunos datos históricos para la producción de 

quinoa, a la fecha no se consideran suficientes ni confiables para el análisis de 

riesgos ya que no son continuos en el tiempo, además de que los procesos de 

producción de quinoa se encuentran en constante modificación debido al auge que 

se ha generado y aún no presenta un estado estable o previsible de 

comercialización. 

 

Los parámetros para la distribución BETA PERT son el mínimo, el más probable y 

el máximo. 

 

Existen tres condiciones subyacentes a la distribución beta PERT:  

1) El valor mínimo es fijo.  

2) El valor máximo es fijo.  
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3) El valor más probable corresponde a un pico entre los valores mínimo y máximo, 

que muestra que los valores próximos al mínimo y al máximo tienen una 

probabilidad mucho menor de producirse que los que están próximos al valor más 

probable (Herrerías Pleguezuelo & Pérez Rodríguez, 1991). 

 

Tabla 20. Valores financieros para cada variable 

Variable Riesgo 
Valor  

Mínimo 

Valor más 

Probable 

Valor 

Máximo 

Rendimiento 

(Kg/Ha) 
Baja Producción 3.000 3.500 4.000 

Precio  

($) 

Bajo Margen de 

Rentabilidad 
6.000 6.500 6.800 

Costos  

($) 

Bajo Margen de 

Rentabilidad 
9.734.000 9.734.000 12.070.160 

 

         Fuente: Elaboración propia apoyado de criterio experto 

 

La simulación de 10.000 iteraciones, incluyendo las variables de rendimiento, precio 
y costo, presenta una probabilidad de ocurrencia para obtener un VPN positivo caso 
base de 67,55%, tal como se muestra a continuación, en la ilustración 13: 

 

Ilustración 11. Probabilidad integrada de obtener un VPN positivo 

 

      Fuente: Elaboración propia usando Crystal Ball 
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 La simulación individual de la variable de rendimiento, arroja una probabilidad de 

49,34% de obtener un VPN positivo para el caso base, tal como se muestra en la 

ilustración 14.  

 

Ilustración 12. Probabilidad de obtener un VPN positivo simulando rendimiento 

 

    Fuente: Elaboración propia usando Crystal Ball 

 

Por otra parte, la simulación individual de la variable de precio, presenta una 

probabilidad de lograr un VPN positivo caso base del 100%, esto es coherente 

debido a que como se logró mencionar, el precio tiene una condición para disminuir 

su nivel de riesgo de ser negociada por medio de contratos de proveeduría. En la 

ilustración 15 se muestra el resultado obtenido.   
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Ilustración 13. Probabilidad de obtener un VPN positivo simulando precio 

 

Fuente: Elaboración propia usando Crystal Ball 

 

Por último, se procede a presentar la simulación de la variable individual de costo, 

de la que se observa una tendencia a aumentar, que deberá ser analizada en detalle 

antes de proyectar cada producción, la probabilidad de  obtener un VPN positivo es 

del 37,6%, con la ventaja de que esta es una variable negociable y dependerá de la 

estrategia de compra que se use para mantenerla controlada. 

 

Ilustración 14. Probabilidad de obtener un VPN positivo simulando costo 

 

Fuente: Elaboración propia usando Crystal Ball 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Las variables de riesgo identificadas para la realización de un proyecto 

productivo de quinua orgánica certificada se pueden agrupar en: de producción, 

comerciales y organizacionales, estas últimas, presentando un alto nivel de 

riesgo probabilidad-impacto de acuerdo a la evaluación brindada por los 

expertos debido a que aún no se han probado bajo un esquema de certificación. 

 

 El modelo de valoración financiera propuesto muestra que en un plazo no mayor 

a 3 años, se logrará obtener el retorno total de la inversión y se empezarán a 

generar las primeras utilidades para los inversionistas, bajo el modelo planteado 

se pudo observar que el VPN del inversionista sería de $1.673.502 alcanzando 

una TIR del 22,36%, lo que vislumbra una oportunidad viable de inversión. 

 

 La simulación realizada mostró que el riesgo de inversión en este proyecto es 

considerable ya que la probabilidad de obtener un VPN de $1.673.502 para el 

inversionista es de 67,55%, lo que deja aún un poco abierta la brecha para la 

toma de decisiones, pero que al simular diversos escenarios con variables 

individuales independientes se encuentran resultados optimistas. 
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