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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

Juan Martínez se encontraba en su oficina meditando sobre las dos posibilidades de inversión 

que tenía en mente hacía algunos meses. Sabía que debía tomar una decisión en las siguientes 

tres semanas; ambas opciones representaban una oportunidad debido a que los propietarios de 

los terrenos tenían apuros económicos originados por el reciente Fenómeno del Niño en el norte 

del Perú, y este hecho se veía reflejado en los precios propuestos por los propietarios. 

1.2. Antecedentes 

Juan Martínez, de 44 años, está casado y sus dos hijos de 23 y 18 años son universitarios. Es 

administrador de empresas y candidato al MBA de la Udep. Durante los últimos veinte años se 

desarrolló en el mundo de los seguros, trabajando en los mercados mexicano, chileno y peruano. 

En la actualidad tiene bajo su responsabilidad el negocio de banca seguros de un importante 

banco en el Perú. 

Pasó su niñez en Chiclayo, donde creció ligado a la agricultura. Su abuelo —inmigrante italiano 

que llegó al Perú después de la Primera Guerra Mundial— y su padre trabajaron en negocios 

agrícolas familiares sembrando diferentes productos como uva, arroz, algodón, caña de azúcar, 

etc., siendo esta con la que tuvieron los mejores resultados. 

El padre de Juan falleció hace algunos años y dejó en herencia a sus hijos Juan y Renzo Martínez 

la propiedad de la empresa y los predios agrícolas ubicados en los distritos de Reque y 

Mochumí, Departamento de Lambayeque. Renzo, quien en ese momento estudiaba Agronomía 

en la Universidad Agraria La Molina, asumió la dirección de la empresa. Juan se ha mantenido 

durante estos años como socio y apoya a su hermano en algunas gestiones específicas, viajando 

cada dos meses a Chiclayo. Actualmente, los predios agrícolas están sembrados de caña de 

azúcar y cebolla roja. 

Hace tres años, Juan comenzó a pensar en un plan de jubilación que le permitiera retirarse del 

negocio actual a la edad de 55 años. En todos sus planes siempre aparecía la agricultura como 

una opción importante y prioritaria; consideraba que tenía una base para empezar en la sociedad 

con su hermano y en los terrenos de su copropiedad. 

En uno de sus viajes a Chiclayo, Juan tomó contacto con dos corredores de propiedades que le 

ofrecieron la posibilidad de adquirir terrenos agrícolas ubicados muy cerca de sus predios, 

utilizados para el cultivo de caña de azúcar y cebolla roja. 
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Juan debía analizar si las opciones de inversión eran convenientes y cómo financiarlas, teniendo 

en cuenta que la experiencia previa le había dejado como enseñanza dos criterios claros: la 

producción se realiza con recursos propios y los activos se pueden financiar. 
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CAPÍTULO 2. LAS OPCIONES DE INVERSIÓN 

Juan se encuentra analizando dos oportunidades de inversión en los rubros inmobiliario y 

agrícola, y debe decidir cuál sería la más conveniente, considerando diferentes opciones de 

financiamiento y asumiendo que con el flujo de cada proyecto se debe financiar la inversión en 

un horizonte no mayor de diez años. 

2.1. Opción Ferreñafe 

Consiste en adquirir un terreno agrícola de 30 hectáreas ubicado en el distrito de Ferreñafe, a 

22 kilómetros de la ciudad de Chiclayo.  

El suelo es franco arcilloso, con muy bajo nivel de salinidad; el terreno se encuentra nivelado, 

con buen grado de drenaje, contiene un sistema de drenes que permiten recolectar los 

excedentes de agua y enviar las filtraciones a los drenes colectores de la zona. 

Cuenta con dotación de agua a través de la Comisión de Regantes de Ferreñafe. Asimismo, 

incluye dos pozos tubulares artesanales accionados por motores diésel, con una capacidad 

individual de 30m3 por segundo, que podrían repotenciarse para alcanzar un caudal medio de 

50m3 por segundo. 

El clima de la zona, al igual que en los distritos de Mochumí, Pítipo, Illimo, Pacora y Jayanca, 

favorece el cultivo de caña, considerando las altas temperaturas de verano que llegan hasta 35° 

centígrados y un nivel medio de 15° centígrados en invierno. 

El propietario tiene un plan de cultivo para la siembra de caña aprobado por el Ministerio de 

Agricultura. En los terrenos colindantes también se siembra caña de azúcar, por lo tanto, los 

meses de riego y agoste generalmente coinciden, situación que permite obtener una maduración 

uniforme en todos los campos. 

En cuanto a la disponibilidad de mano de obra, en la zona se encuentran varios centros poblados 

con gente que trabaja bajo el esquema de empleo temporal. 

El precio promedio por hectárea ubicada en la zona es de S/80,000; sin embargo, se alcanzaría 

un acuerdo por S/60,000, considerando la necesidad del propietario de cubrir deudas adquiridas 

en la campaña agrícola del año en curso. 

La inversión en el terreno sería de S/1’800,000 y se estima que repotenciar los pozos tubulares 

requiere una inversión de S/50,000. 

Esta opción fue interesante para Juan y anotó en una hoja algunas líneas informativas: 

 El predio cuenta con plan de cultivo para la siembra de caña. 
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 El terreno se encuentra a nueve kilómetros del campo Huaca Mango de su propiedad, 

en el que se siembran 30 hectáreas de caña. 

 A una distancia de cuatro kilómetros se ubica el campo Turral, donde la empresa 

familiar siembra 70 hectáreas de caña. 

 El caporal a cargo de los campos en producción tiene la capacidad de supervisar un 

espacio más amplio, considerando sus experiencias anteriores. 

 Menor distancia a las cooperativas donde podría procesarse la producción. 

 Con un mayor volumen de producción mejoran las condiciones de cosecha para todos 

los campos. 

 Disponibilidad de motores diésel para accionar los pozos tubulares, que se encuentran 

operativos al haber incorporado motores eléctricos en los pozos de otros campos. 

2.2. Opción Reque 

Esta opción consiste en adquirir un terreno agrícola de 15ha, ubicado en el distrito de Reque, a 

18km de la ciudad de Chiclayo. El suelo es franco arenoso con muy bajo nivel de salinidad; el 

terreno presenta una nivelación adecuada, no cuenta con drenes debido a las características del 

suelo. 

La dotación de agua que recibe a través de la Comisión de Regantes de Reque es quincenal. 

Asimismo, el terreno incluye un pozo tubular artesanal accionado por un motor eléctrico, con 

una capacidad de 20m3 por segundo y tiene instalado un sistema de riego tecnificado que 

necesita ser repotenciado. 

Por su cercanía a la playa, en línea recta la distancia es algo mayor a dos kilómetros; el clima 

de la zona presenta temperaturas que llegan hasta los 30° centígrados en verano y en los meses 

de invierno desciende hasta los 14°. 

En la zona hay varios centros poblados pertenecientes a las comunidades de Reque, Eten y 

Monsefú. Existe disponibilidad de mano de obra; sin embargo, la gente está acostumbrada a 

trabajar por jornales que concluyen a medio día. 

Se puede observar que en los predios cercanos se siembran diferentes productos como caña de 

azúcar, cebolla, choclo, maíz, pimiento, ají, cebolla, entre otros. 

Durante el verano de 2017, las lluvias originadas por el Fenómeno del Niño afectaron 

significativamente la zona, especialmente los terrenos donde se siembran productos de alta 

rotación —incluso varios agricultores perdieron la totalidad de sus sembríos—. Los precios de 

una hectárea agrícola fluctúan en la zona dependiendo de la dotación de agua, accesibilidad y 

tamaño del campo; no obstante, se estima que, en promedio, el valor es de S/100,000. 
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Juan entregó a los corredores una oferta de S/900,000 por el terreno de 15 hectáreas; esta fue 

desestimada inicialmente y, después de un plazo de treinta días, recibió una contrapropuesta de 

S/1’000,000. Juan transmitió a los corredores que su oferta inicial se mantenía y que no podía 

elevar el valor de la misma. En opinión de uno de los corredores, consideraba que el propietario 

finalmente aceptaría la oferta debido a los problemas financieros que se le habían presentado. 

En otra hoja de papel reciclado Juan hizo algunas anotaciones escritas con tinta de distinto 

color, lo que mostraba que habían sido realizadas en diferentes momentos: 

 La margen derecha del terreno colinda con el Fundo Santa Rosa de Miraflores, de mi 

propiedad, en el que hemos habilitado un campo de 40ha para la siembra de cebolla con 

riego tecnificado, y un centro logístico que incluye almacenes, equipos, repuestos y 

oficina. 

 En nuestro predio contamos con un reservorio de agua y equipo de riego para 60ha; por 

lo tanto, la inversión de conexión y habilitación de riego tecnificado serían menores. 

 El caporal encargado de la siembra de cebolla también puede supervisar este campo.  

 Por su lado izquierdo, el terreno colinda con el futuro Parque Industrial de Reque, que 

debería habilitarse en los próximos diez años. 

 El terreno se encuentra ubicado sobre la margen derecha de la carretera a Puerto de Eten, 

a dos kilómetros del terminal marítimo del mismo nombre, que es impulsado por el 

Gobierno Regional de Lambayeque como alternativa del puerto de Salaverry, ya que 

presenta mejores condiciones físicas y climatológicas. 

 El terreno se encuentra ubicado en la zona de influencia de la nueva autopista 

Panamericana Norte, cuyo trazado actual indica que atravesará el Fundo Santa Rosa de 

Miraflores. 
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CAPÍTULO 3. LOS CULTIVOS 

3.1. Caña de azúcar 

“La caña de azúcar es una planta herbácea perenne que forma parte de la familia de las 

gramíneas; por lo tanto, está emparentada con el arroz, el maíz, el sorgo, la avena y el bambú” 

(Caña de azúcar, s. f., párr. 2). Cerca de la mitad del azúcar del mundo se extrae de esta planta, 

conocida sencillamente como caña. 

El proceso de siembra contempla las siguientes actividades en el terreno: dos pasadas de rastra 

pesada, nivelación de terreno, subsolado, surcado y levantamiento de acequias. Según la calidad 

del terreno, podría requerirse la incorporación de guano de pollo. 

La siembra consiste en incorporar en los surcos unas varas de caña de aproximadamente 40cm 

en forma de cadena, que son tapadas para incorporar luego el primer riego. 

La germinación se produce en los siguientes 7/10 días y se extiende hasta 45 días, dependiendo 

de la época de siembra y de las características del campo. 

El proceso de ahijamiento consiste en la ramificación subterránea de la planta, que permite el 

nacimiento de nuevos tallos, que es lo que determina la población de caña que tendrá cada 

campo; este plazo se extiende hasta el cuarto mes. 

La fase de crecimiento se prolonga hasta el mes 15 para Caña Planta y es durante este plazo que 

se consigue la elongación de la planta, que puede llegar a alcanzar los 4.5m de longitud. 

Finalmente, se inicia la fase de maduración (agoste) que dura aproximadamente tres meses, 

dependiendo de la composición del suelo. Durante este período se concentran los azúcares, que 

inicia desde la parte inferior de la planta y concluye en la parte alta de la misma. Durante este 

lapso se suprime el riego. 

Los riegos deben realizarse cada 21/30 días, necesitando entre 15 y 20 para Caña Planta. La 

necesidad de agua por irrigación es de 600m3 a 1500m3 para los riegos más pesados. 

Se realizan dos abonamientos a los 45 y 120 días como máximo, y su composición debe hacerse 

de acuerdo a las características del suelo. 

Se llevan a cabo dos extracciones de maleza (desyerbos), actividades que se pueden hacer a 

través de fumigación o con gente, dependiendo de la población y tipo de mala yerba.  

Durante el proceso de maduración se realizan dos extracciones de muestras que permiten revisar 

el avance del proceso. En el momento que se determina realizar la cosecha, la caña de azúcar 

es quemada para concentrar azúcar y eliminar la mayor cantidad de hojas secas. Luego, la caña 

es cortada y transportada al ingenio azucarero para su industrialización. 
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Para Caña Planta se considera un tiempo total de 20 meses, desde la preparación de campo hasta 

la cosecha. El gasto por hectárea es de S/9,500 más el costo de alquiler del terreno. Para Caña 

Soca, del segundo hasta el quinto corte, se considera un período de 12 meses. El gasto por 

hectárea es de S/6,000, más el costo de alquiler del terreno. Los rendimientos por campo 

dependen de la calidad del suelo, clima y variedad utilizada.  

El Perú es considerado uno de los países de mayor rendimiento por hectárea; la experiencia de 

sembradores privados muestra los siguientes resultados: 

 Caña Planta, primer corte: 250Tm/ha. 

 Caña Soca de 2° a 5° corte: 180Tm, 150Tm, 140Tm y 130Tm por ha. 

3.2. Cebolla 

Es una planta herbácea bienal perteneciente a la familia de las amarilidáceas (Cebolla, s. f. párr. 

3); las variedades más conocidas son la roja, la blanca y la de hoja. 

El proceso de siembra contempla la preparación del terreno, que inicia con una pasada de rastra, 

dos pasadas de disco, incorporación de guano de pollo, remojo, segunda pasada de rastra y 

formación mecanizada de camellones. 

La siembra de semillero toma 45 días, se incorporan las semillas en los camellones y luego son 

cubiertas con arena fina para fijarlas al suelo.  

El trasplante consiste en incorporar las plantas del semillero en los camellones previamente 

habilitados y donde anteriormente fueron instaladas las mangueras de riego tecnificado. Con el 

trasplante se necesita una mayor separación entre las plantas. Se utilizan entre cuatro y seis 

mangueras por camellón de 1.20m de ancho. 

El control de maleza se realiza para evitar reducciones en el rendimiento por campo; es 

necesario por el crecimiento inicial lento de la planta, el porte bajo y la poca área que cubren 

las hojas. 

Los riegos son diarios o interdiarios, con irrigación media durante la etapa vegetativa, riego 

pesado durante el llenado del bulbo y riego medio en la etapa final del desarrollo. 

La fertilización se realiza a través del fertirriego con agua. El control de plagas se hace 

manualmente y la aplicación de insecticidas varía de acuerdo al estadio de la planta. En el 

período de siembra de verano el control es más estricto debido a que el calor origina una 

infestación mayor y más severa.  

Para el cultivo de cebolla se estima un período de seis meses, desde la preparación del campo 

hasta la cosecha. El gasto por hectárea es de S/24,000 más el costo de alquiler del campo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_bienal
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarilid%C3%A1ceas
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La cosecha es realizada de manera manual, humedeciendo ligeramente el campo para que el 

personal pueda extraer el producto de la tierra. Se deja secar al sol, después de una semana se 

retiran las hojas y se incorpora en sacos de 100kg. 

El rendimiento promedio por hectárea entre los meses de marzo y mayo es de 60,000kg, y entre 

junio y noviembre el promedio es de 80,000kg por hectárea. 
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CAPÍTULO 4. LAS VARIABLES ECONÓMICAS 

4.1. Siembra de caña de azúcar en Ferreñafe 

Teniendo en cuenta los costos estándares que maneja la empresa familiar en campos similares 

donde se siembra el mismo cultivo y los plazos establecidos para las campañas de Planta y 

Soca, sabiendo que el campo se encuentra nivelado y habilitado para la siembra de caña, Juan 

estableció sus proyecciones iniciales de cultivo con la información que presenta la Tabla 1. 

Tabla 1. Proyecciones iniciales de cultivo 

Fuente: elaboración propia 

Los gastos de la siembra del predio agrícola se realizarían con fondos propios. Asimismo, Juan 

estimó que el rendimiento por hectárea, considerando las características del suelo, la dotación 

de agua de cauce y los riegos adicionales que podría proporcionar a través de los pozos 

tubulares, sería similar al obtenido en otros campos. Juan estableció un precio de venta estimado 

en S/100, acorde a la experiencia de los cuatro años previos.  

La utilidad esperada para cada campaña quedó establecida según la información que se 

desarrolla en la Tabla 2. 

  

 Campaña 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plazo meses 18 12 12 12 12 18 12 12 12 12 

Hectáreas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Gasto x ha 9500 6000 6000 6000 6000 9500 6000 6000 6000 6000 

Inversión total 285000 180000 180000 180000 180000 285000 180000 180000 180000 180000 
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Tabla 2. Utilidad esperada para cada campaña 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, la adquisición del terreno y la reparación de los pozos tubulares se harían a través 

de un préstamo personal. Para este tipo de inversiones Juan estimaba que la tasa de descuento 

adecuada era 15%, debiendo considerarse que las campañas 1era. y 6ta. son por dieciocho 

meses y las otras son por doce meses.  

Las amortizaciones del préstamo se realizarían al final de cada campaña, liquidando los 

intereses y parte del capital con las utilidades generadas en el período. 

4.2. Siembra de cebolla en Reque 

La inversión para adquirir este predio agrícola es de S/900,000, habilitado para la siembra de 

cebolla roja, que será vendida a comerciantes que abastecen el mercado nacional y que también 

llevan el producto hacia Ecuador y Colombia, aprovechando ciertas ventanas que se presentan 

en los meses comprendidos entre mayo y julio. 

El clima es favorable y permite el cultivo de cebolla durante todo el año. También se tiene en 

cuenta que la zona sur del país reduce la siembra entre los meses de octubre y marzo por las 

bajas temperaturas en Arequipa y zonas aledañas; por lo tanto, se utiliza este período para 

implementar el cultivo en Lambayeque, a pesar de que los rendimientos son menores debido a 

mayores temperaturas y aumento de plagas. Los precios de mercado entre los meses de marzo 

y agosto muestran una tendencia ascendente, situación que se repite prácticamente todos los 

años. 

En la Tabla 3 se incluyen los detalles a considerar en la producción de cebolla roja y la 

evolución anual de los precios de la misma. 

 Campaña 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plazo meses 18 12 12 12 12 18 12 12 12 12 

Hectáreas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Gasto x ha 9500 6000 6000 6000 6000 9500 6000 6000 6000 6000 

Inversión total 285000 180000 180000 180000 180000 285000 180000 180000 180000 180000 
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Tabla 3. Detalles de producción y evolución de precios de la cebolla roja 

 Campaña 

Cebolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plazo meses 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Hectáreas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Gato x ha 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 

Repotenciar  60000 

    

60000 

   

  

Mangueras 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Nutrientes 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 

Gasto total 502500 442500 442500 442500 442500 502500 442500 442500 442500 442500 

Fuente: elaboración propia 

Juan consideraba que una tasa de descuento de 15% era satisfactoria para la inversión que 

pretendía realizar. La Figura 1 muestra la evolución de los precios de la cebolla roja entre los 

años 2012 y 2017, apreciándose un comportamiento constante en dicho período de análisis. En 

la Figura 2 se observa el precio promedio. 

Figura 1. Histórico precio de la cebolla roja 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Precio promedio de la cebolla 

Fuente: elaboración propia 

Para llevar adelante esta opción de inversión, Juan ha considerado delegar en su hermano Renzo 

la supervisión del campo, contemplando una participación sobre las utilidades por la gestión y 

administración del campo que tiene en cuenta dos variables: la producción por hectárea y el 

precio de venta por kg. Los detalles se especifican en la Tabla 4. 

Tabla 4. Participación sobre utilidad 

% Participación  sobre 

utilidad 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

Kg ha / Soles kg 

0.50-

0.75 

0.76-

1.00 

1.01-

1.25 

1.26-

1.50 

1.51-

1.75 

1.76-

Más 

45000 -94 576 1444 2568 3902 5460 

50000 63 840 1838 3120 4635 6400 

55000 219 1104 2231 3672 5369 7340 

60000 375 1368 2625 4224 6102 8280 

65000 531 1632 3019 4776 6836 9220 

70000 688 1896 3413 5328 7569 10160 

75000 844 2160 3806 5880 8303 11100 

80000 1000 2424 4200 6432 9036 12040 

Fuente: elaboración propia 

Para el análisis se han considerado dos escenarios posibles. Uno es conservador, con un precio 

promedio de S/0.90 por kg, que contempla un margen de seguridad de 45% (ver la Tabla 5). El 

segundo escenario, denominado ‘probable’ contempla un precio por kg de S/1.30, acorde a las 

experiencias de años previos (ver la Tabla 6). Para ambos casos se considera una garantía de 

ingreso para el gestor de S/4,224, ubicado en el escenario de producción de 60,000kg y un 

precio en el rango de S/1.26 a S/1.50.
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Tabla 5: Escenario conservador con precio de S/0.90 por kg 

 Campaña 

Cebolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kg x ha 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Precio 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Ingreso ventas 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 

           

Participación del gestor 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 

           

Utilidad campaña 231990 291990 291990 291990 291990 231990 291990 291990 291990 291990 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 6: Escenario probable con precio de S/1.30 por kg 

 Campaña 

Cebolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kg x ha 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Precio 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Ingreso ventas 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 

           

Participación del gestor 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 

           

Utilidad campaña 586590 646590 646590 646590 646590 586590 646590 646590 646590 646590 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE PORTER Y FODA 

5.1. Análisis de PORTER para caña de azúcar 

 GRADO 

    Alto Medio Bajo 

Poder de negociación de clientes 

Número de clientes 

importantes 
  X   

Grado de estandarización 

del producto 
  X   

Amenaza de integración 

hacia atrás 
X     

Información disponible     X 

Poder de negociación de 

proveedores 

Número de proveedores 

importantes abonos, 

maquinaria 

  X   

Puede integrarse hacia atrás   X   

Puede integrarse hacia 

adelante 
  X   

Importancia del servicio en 

la cadena de producción 
X     

Proveedores sustitutos  X   

Amenaza de nuevos competidores 

Economías de escala X     

Requerimiento de capital X     

Tasa de crecimiento del 

sector 
    X 

Productos sustitutos     X 

Acceso a canales de 

distribución 
    X 

Acceso a insumos   X   

Protección del gobierno o 

legal 
X     

Identificar amenaza de productos 

sustitutos 

Disponibilidad de sustitutos     X 

Precio relativo de sustitutos X     

Preferencia del cliente por 

el sustituto 
   X 

Rivalidad entre competidores 

existentes 

Concentración X     

Diversidad de competidores X     

Barreras de salida   X   

Diferenciación de productos     X 

Fuente: elaboración propia 
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5.2. Análisis de PORTER para cebolla 

 
GRADO 

Alto Medio Bajo 

Poder de negociación de clientes 

Número de clientes 

importantes 
    X 

Grado de 

estandarización del 

producto 

  X   

Amenaza de integración 

hacia atrás 
    X 

Información disponible     X 

Poder de negociación de 

proveedores 

Número de proveedores 

importantes abonos, 

maquinaria 

  X   

Puede integrarse hacia 

atrás 
  X   

Puede integrarse hacia 

adelante 
    X 

Importancia del servicio 

en la cadena de 

producción 

  X   

Proveedores sustitutos  X   

Amenaza de nuevos competidores 

Economías de escala     X 

Requerimiento de capital X     

Tasa de crecimiento del 

sector 
    X 

Productos sustitutos     X 

Acceso a canales de 

distribución 
  X   

Acceso a insumos   X   

Protección del gobierno 

o legal 
    X 

Identificar amenaza de productos 

sustitutos 

Disponibilidad de 

sustitutos 
    X 

Precio relativo de 

sustitutos 
  X   

Preferencia del cliente 

por el sustituto  
  X 

Rivalidad entre competidores 

existentes 

Concentración     X 

Diversidad de 

competidores 
X     

Barreras de salida     X 

Diferenciación de 

productos 
  X   

Fuente: elaboración propia 
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5.3. Análisis FODA de la sociedad 

Fortalezas Oportunidades 

Conocimiento de la siembra y 

producción de caña y cebolla 

Capacidad instalada ociosa de supervisión y 

de riego  

Flexibilidad de financiamiento 

Expandir negocio actual disminuyendo los 

costos indirectos 

Alto nivel de productividad Acceder a financiamiento bancario 

Bajos costos de producción 

Proyectos en la zona donde se desarrollan 

los negocios actuales 

Acceso a riego a través de cauce, río y 

pozos tubulares 

Agroexportación (espárrago, arándano, 

granada) 

Acopiadores de caña - Mejores 

condiciones de molienda 

Incorporar siembra y fumigación 

mecanizadas - cebolla 

Aprovechamiento de ventana de precios 

cebolla   

    

Debilidades Amenazas 

Negocio agrícola primario 

Cooperativas agrarias con constantes 

problemas judiciales 

No participamos en la cadena de 

distribución 

Eliminación de aranceles a la importación 

de azúcar 

Sin plan de sucesión 

Ingreso de la empresa Gloria en el 

Departamento de Lambayeque 

Negocio no diversificado  

Cambio climático, presencia de lluvias en 

verano 

  

Posible cambio en la legislación laboral 

agraria 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 6. ILUSTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

6.1. Caña de azúcar 

Figura 3. Proceso de siembra de varas de 40 cm 

Fuente: MrJirafales57 (20 de enero de 2011) 

Figura 4. Riego y nacimiento de la planta, aproximadamente 60 días 

Fuente: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia [Cericaña] (s. f.) 

Figura 5. Caña planta, aproximadamente 180 días 

Fuente: Moreno (24 de febrero de 2017) 
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Figura 6.Caña en proceso de agoste, sin riego los últimos 90 días 

Fuente: “Caña de azúcar genéticamente modificada que puede hacer el biocombustible más barato” (4 de 

abril de 2016) 

Figura 7. Caña lista para ser procesada 

Fuente: Pérez Gómez, Fontana, Di Pauli, Sopena y Rago (16 de junio de 2016) 

Figura 8. Proceso de quema y corte 

Fuente: Caña de azúcar. (s. f.).  
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Figura 9: Corte y formación de gavillas 

Fuente: Ortiz (agosto 2012) 

Figura 10: Arrume y carguío de gavillas 

Fuente: Huamán (28 de abril de 2009) 

Figura 11: Transporte al ingenio azucarero 

Fuente:  Panoramio (s. f.) 
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Figura 12: Descarga en ingenio 

Fuente: “Subasta GF cuatro ingenios azucareros expropiados” (12 de junio de 2015)  

Figura 13: Inicio del proceso de producción 

Fuente: Abundis (11 de enero de 2016) 
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Figura 14: Azúcar lista para comercialización 

Fuente: “Minag anuncia que se importarán 16.500 toneladas de azúcar para reducir precios” (15 de junio 

de 2010) 

6.2 Cebolla 

Figura 15: Preparación del campo 

Fuente: Ortiz (11 de agosto de 2014) 

Figura 16: Instalación de mangueras en las camas 

Fuente: [Cofla99] (4 de septiembre de 2008) 
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Figura 17: Riego de semilla trasplantada 

Fuente:  Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (6 de febrero de 2017) 

Figura 18: Planta de dos meses 

Fuente: Movivu (s. f.) 

Figura 19: Etapa final de maduración 

Fuente:  Huamán (28 de abril de 2009) 
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Figura 20: Cosecha de cebolla roja 

Fuente: Lazo Suárez (24 de noviembre de 2010)  

Figura 21: Transporte hacia los mercados mayoristas 

Fuente: Ramos Gallegos (30 de diciembre de 2016) 

  



28 

6.3 Mapa del Departamento de Lambayeque 

Figura 22: Mapa de Lambayeque 

Fuente: Petroglifos de Cerro Mulato (s. f.).
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CAPÍTULO 7. TEACHING NOTE 

7.1. El problema / La oportunidad 

Este caso presenta dos oportunidades de inversión dentro de los rubros inmobiliario y 

agrícola, debiendo decidir cuál sería la más conveniente. Se asume que con el flujo de 

cada proyecto se puede financiar la inversión en un horizonte no mayor a diez/doce años. 

Adicionalmente, hay diferentes opciones de financiamiento. 

Las dos opciones de inversión son: 

1. Compra de terreno agrícola de 30 hectáreas, ubicado en Ferreñafe, que ha sido 

utilizado por el actual propietario para la siembra de caña de azúcar y se utilizaría 

para el mismo fin. Este campo cuenta con dotación de agua a través de la 

Comisión de Regantes de Ferreñafe. Tiene dos pozos tubulares artesanales con 

un caudal de 30m3 por segundo; sin embargo, necesitan repotenciarse para 

alcanzar un caudal de 50m3 por segundo. El precio del predio es de S/1’800,000. 

2. Compra de terreno agrícola de 15 hectáreas, ubicado en el distrito de Reque, 

Lambayeque. Las características del suelo son propicias para la siembra de 

cebolla y el terreno tiene instalado un sistema artesanal de riego tecnificado. El 

precio del predio es de S/900,000. Este terreno puede tener una plusvalía 

adicional en los siguientes años debido a que se encuentra en la zona de 

influencia de la nueva autopista Panamericana. 

7.2. Objetivos pedagógicos del caso 

 Análisis de proyectos de inversión. 

 Sensibilidad de la producción y precio para determinar la viabilidad de un 

proyecto. 

 Análisis de las opciones de financiamiento para inversiones de corto y largo plazo. 

 Consideración del impacto posible de aspectos no cuantificables en una inversión. 

7.3. Análisis de opciones 

7.3.1. Siembra de caña de azúcar en Ferreñafe  

Para analizar este proyecto se considera como base la experiencia en cuanto a gastos, 

producción y condiciones de cosecha de los campos que el negocio familiar tiene en 

predios similares. 
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 Campaña 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plazo meses 18 12 12 12 12 18 12 12 12 12 

Hectáreas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Gasto x ha 9500 6000 6000 6000 6000 9500 6000 6000 6000 6000 

Inversión total 285000 180000 180000 180000 180000 285000 180000 180000 180000 180000 

                      

Producción TM 250 180 150 140 130 250 180 150 140 130 

Precio por TM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ingreso ventas 750000 540000 450000 420000 390000 750000 540000 450000 420000 390000 

                      

Utilidad campaña 465000 360000 270000 240000 210000 465000 360000 270000 240000 210000 

La tasa de descuento utilizada para este análisis es de 15%, el VAN es de -S/209,518. 

7.3.2. Siembra de cebolla en Reque 

a) Escenario conservador con precio de S/0.90 por kg 

Para este escenario se considera una producción promedio de 60,000kg por hectárea, un 

precio promedio de S/0.90 y los gastos de la persona responsable de la gestión del campo. 

 Campaña 

Cebolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plazo meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Hectáreas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Gasto por ha 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 

Repotenciar  60000     60000      

Mangueras 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Nutrientes 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 

Gasto total 502500 442500 442500 442500 442500 502500 442500 442500 442500 442500 

           

Cebolla Campaña 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kg x ha 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Precio 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Ingreso ventas 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 797850 

Participación del gestor 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 

Utilidad campaña 231990 291990 291990 291990 291990 231990 291990 291990 291990 291990 

Con una tasa de descuento de 15%, el VAN de este escenario es S/487,316. 

b) Escenario probable con precio de S/1.30 por kg 

Para el escenario probable, considerando la marcada estacionalidad que presenta el 

cultivo entre marzo y agosto, se toma un precio promedio por kg de S/1.30. 
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 Campaña 

Cebolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plazo meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Hectáreas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Gasto por ha 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 

Repotenciar  60000     60000      

Mangueras 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Nutrientes 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 

Gasto total 502500 442500 442500 442500 442500 502500 442500 442500 442500 442500 

Cebolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kg x ha 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Precio 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Ingreso ventas 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 1152450 

Participación del gestor 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 

Utilidad campaña 586590 646590 646590 646590 646590 586590 646590 646590 646590 646590 

Para este escenario con una tasa de descuento de 15% el VAN es de S/2’266,972. 

7.3.3. Evaluación de los aspectos no cuantificables 

A través del debate, se debe determinar si las opciones de inversión son viables y si los 

números planteados en cada caso permiten un retorno de inversión de acuerdo a las 

expectativas. 

Adicionalmente, considerando la opción de Reque, debe precisarse si las ventajas o 

plusvalías a futuro son ciertas y hay que tenerlas en cuenta en el análisis. Juan había 

anotado las siguientes: 

 La margen derecha del terreno colinda con el Fundo Santa Rosa de Miraflores, de 

mi propiedad, donde tenemos habilitado un campo de 40 hectáreas para la siembra 

de cebolla con riego tecnificado, y un centro logístico que incluye almacenes, 

equipos, repuestos y oficina. 

 En nuestro predio contamos con un reservorio de agua y equipo de riego para 60 

hectáreas; por lo tanto, las inversiones de conexión y habilitación de riego 

tecnificado serían menores. 

 El caporal encargado de la siembra de cebolla también puede supervisar este 

campo.  

 Por su lateral izquierdo, el terreno colinda con el futuro Parque Industrial de 

Reque, que debería habilitarse en los próximos diez años.  

 El terreno se encuentra sobre la margen derecha de la carretera a Puerto de Eten, 

a dos kilómetros del terminal marítimo del mismo nombre, que es impulsado por 

el Gobierno Regional de Lambayeque como alternativa del puerto de Salaverry, 

ya que presenta mejores condiciones físicas y climatológicas. 
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 El terreno se ubica en la zona de influencia de la nueva autopista Panamericana 

Norte, cuyo trazado actual indica que atravesará el Fundo Santa Rosa de 

Miraflores. 

7.4. Preguntas guía para la sesión de discusión y análisis 

 ¿Cuáles son los factores críticos para considerar en cada opción de inversión? 

 ¿Cuáles son los riesgos de cada opción de inversión? 

 ¿Cómo debe financiar Juan cada uno de estos proyectos? ¿Debe comprometer 

recursos propios? 

 ¿Qué proyecto es más conveniente? 

 ¿Existen otros aspectos que puedan afectar la decisión? 

 ¿Cómo puede cuantificar la posibilidad de venta del terreno de Reque a futuro 

considerando el crecimiento de la zona donde se ubica el mismo?
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