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¿Qué es el Bioqueroseno?

Bioqueroseno es la

denominación genérica

para un combustible

obtenido a partir de

fuentes renovables que

pueda ser utilizado en

los motores de aviación

bien como único

componente o, lo que

será más habitual, en

mezclas con el

queroseno

convencional.

Vuelo Trarepostaje

nsporte y 

Selección de 

materias 

primas

Cultivo de 

materias 

primas

Cosecha de 

materias 

primas

Transporte de 

materias 

primas

Transformación en 

Bioqueroseno
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La estructura financiera es la 

combinación de los pasivos a 

corto plazo, la deuda a corto 

plazo, la deuda a largo plazo y el 

capital que una empresa utiliza 

para financiar sus activos y sus 

operaciones. 

La composición de la estructura 

financiera afecta directamente el 

riesgo y el valor del negocio 

asociado.

¿Qué es la estructuración financiera?

Financiamiento 

Externo

Inversión vía 

incremento de 

capital - Equity

Mejorar la 

toma de 

decisiones
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Estructuración financiera & técnica

Mejora en la 
toma de 

decisiones
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Estructuración 
financiera

Estructuración 
técnica

Reducción de costes y 
tiempos en los 

procesos de 
estructuración



FARM MANAGER FARM FINANCING

• Control Inversión

• Toma de decisiones

• Monitoreo continuo

DATA & TECHNOLOGY

• Información continua y 

detallada del proyecto

• Planificación de los planes de 

manejo

• Optimización de cosechas

• Plan de fertilización

• Control de actividades

• Monitoreo del clima y control 

de plagas 

• Planificación vs realidad

• Proyecciones y estimación 

de beneficios

• Indicadores financieros 

actualizados

• Plan de Riesgo

• Tipo de Garantía

• Mejora manejo

• Reduce costes

• Aumenta 

Producción

EVALUACION PROYECTO

Estructuración financiera & técnica
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Criterios básicos para la estructuración de proyectos

Aplicación de obras de conservación de suelos y

agua, buenas prácticas agrícolas, gestión adecuada

de desechos: Especial énfasis en agroquímicos y

fertilizantes

Debe existir evidencia de que el proponente tiene

una entidad legalmente definida con un registro

legal claro, documentado y no cuestionado, con

autorización escrita de la autoridad legalmente

competente para actividades específicas.

Tenencia y propiedad de la tierra.

Todas las actividades deben estar alineadas con

estándares y normas en el ámbito legal, ambiental y

social que afecten las actividades y operaciones del

proyecto.
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Criterios básicos para la estructuración de proyectos

Experiencia en la 

producción y 

desarrollo de 

rubros agrícola.

Los proyectos deben alinearse 

con las reglamentaciones 

"Convención de la OIT" y 

"Declaración Universal de 

Derechos Humanos".

Demostrar que las 

prácticas agrícolas 

minimizarán las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Alineación con 

estándares 

internacionales

Biodiversidad: 

proteger y 

aumentar el 

valor neto de 

biodiversidad

Clima: Uso 

eficiente de 

combustible y 

fuentes de 

energía

Salud animal

Seguridad

alimentaria
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Composición de activos

La composición de los activos de la empresa variará en función a la etapa de desarrollo de la plantación.

Si hay cuentas por cobrar 

comerciales, usualmente 

no excederían los 3 meses 

de ventas. Los períodos de cosecha están 
establecidos en función de la 

especie y de su desarrollo 
vegetativo. Al iniciar el período de 

cosecha los activos circulantes 
empezarán a ganar participación. 

Potencialmente, la empresa irá 
acumulando un nivel de 

inventario, aproximadamente 
entre 6 a 9 meses de ventas, de 

producto para la comercialización.

Las cuentas de los activos fijos 

generalmente representan 

entre el 60%y el 70% de los 

activos totales (incluido el 

valor de la infraestructura para 

producción y transporte). Esta 

estructura de activos será 

estable si la empresa realiza 

reposición de sus plantaciones 

al mismo ritmo de la cosecha.

Los activos circulantes se 
compondrán principalmente de 
caja y banco, El activo biológico, 

se estima de acuerdo con el 
grado de madurez de las 

plantaciones.
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Composición de pasivos

Normas interncionales de contabilidad NIC 41 
Norma internacional de información financiera NIIF 13

En cuanto a los pasivos de largo plazo, en 
las etapas iníciales, pueden representar 
entre el 10% y 20% de los activos totales, 
debido a que hay pocos instrumentos de 
financiamiento para las etapas tempranas. 

Es importante analizar la deuda financiera 
presente en los pasivos de la empresa 
(plazo y el pago de intereses).

• La deuda está alineada a la 
maduración de los proyectos.

. 

Cuando la empresa está en su 
etapa de explotación, se 
incrementan los pasivos de corto 
plazo en forma de líneas de 
crédito.

/La estructura de pasivos Para 

empresas que están en las etapas de 
siembra o mantenimiento, los pasivos 

de corto plazo deben ser muy 
pequeños, y no deberían existir 

deudas de corto plazo, ya que no hay 
flujos operativos. 

La estructura de pasivos 
deberá de ser congruente 

con la estructura de 
activos.
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Rango de estructura de balance

Fuente: (Amat, 2016)

Silvicultura y extracción
Min Max

Activo no corriente 17.6% 63.1%
Activo corriente 36.9% 82.4%
Existencias 3.5% 10.3%
Realizable 14.9% 58.9%
Disponible 10.1% 18.4%
Total activo 100.0% 100.0%
Patrimonio neto 32.9% 64.1%
Pasivo no corriente 3.1% 31.8%
Deudas financieras LP 0.4% 6.8%
Otras deudas LP 1.6% 27.3%
Pasivo corriente 21.7% 59.8%
Acreedores comerciales 5.1% 26.8%
Deudas financieras CP 3.3% 12.1%
Otras deudas CP 10.6% 23.9%
Total patrimonio neto y pasivo 100% 100%
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Riesgos en procesos de estructuración financiera

Riesgos técnicos: El

rendimiento de las unidades

productivas puede ser

inferior a lo proyectado, es

decir un menor volumen de

producción, afectando

directamente la capacidad

de pago de deuda.

Riesgo legal: Los

riesgos

principales son

los cambios en el

marco jurídico o

regulatorio.

Riesgo político:

Los cambios

políticos que

pueden afectar

negativamente el

proyecto.

Riesgos ambientales y

sociales: Riesgo

potencial alto en

cuanto al impacto que

pueda ocasionar en el

medio ambiente y las

comunidades

Riesgo cambiario:

Potenciales variaciones

en el valor relativo del

sistema monetario en el

que opera una empresa

en relación con

monedas de referencias.

Riesgos financieros:

Debido a la extensión de

los plazos que, es

necesario considerar el

comportamiento de las

tasas de interés

Riesgos de fuerza mayor: En esta

categoría están los fenómenos

climáticos como sequías y

huracanes.

Riesgos de mercado: La

principal variable a considerar

es el precio de venta.



Matriz de riesgos y mitigantes

Categoría de riesgo Riesgo
Impacto

potencial
Probabilidad Mitigante

Riesgos de mercado
Variación de precio 20% Alto Contratos a futuro

Fluctuaciones de demanda 10% Medio
Contratos a futuro

Riesgos financieros Tasa de interés 10% Medio SWAPS /Forwards

Riesgo cambiario
Valor cambiaro monedas

referencia 15% Alto

SWAPS /Forwards

Riesgos ambientales y 

sociales

Conflicto con las 

comunidades 10% Bajo

Plan de concertación 

comunitario

Contaminación recursos

hídricos 20% Medio

Sistema de monitoreo 

de salud vegetal

Riesgo politico
Expropiaciones 100% Bajo Seguros

Inconvertivilidad 50% Bajo Seguros

Riesgo legal Cambio politica de incentivos
10% Bajo

Plan de ajuste de costes 

operacionales

Riesgos técnicos

Baja productividad por 

hectárea 20% Medio

Monitoreo de 

seguimiento

Falta de capacidad técnica 

operacional 20% Medio

Monitoreo de 

seguimiento

Riesgos de fuerza mayor

Huracanes
70% Bajo

Sistema de alerta

temprana

Inundaciones
70% Bajo

Sistema de alerta 

temprana
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Proyecciones financieras

La tasa de descuento

❑ Promedio Ponderado de Costo de Capital

(WAAC)

❑ Modelo de Evaluación de Activos de capital

(CAPM)

❑ Práctica común (Cardells, 1997) es utilizar como

tasa de descuento la tasa de interés de la deuda

pública a largo plazo, la cual corresponde a un

plazo entre 10 y 15 años

❑ Tasa implícita de descuento (diferencia entre la

tasa de interés spot y la tasa de interés para el

futuro). Esto brinda a los inversores una forma

de comparar los retornos de las inversiones y

evaluar el riesgo.

❑ TIR no es la tasa de descuento

xxx

Se debe de reflejar únicamente las

cuentas que involucran movimiento

de efectivo, y separar los flujos

proyectados netos en tres

secciones: i) flujo operativo; ii) flujo

de inversiones y iii) flujo de

financiamiento.

El horizonte de tiempo de la

proyección debe ser lo

suficientemente largo como

para incluir todos los flujos

relacionados con el

préstamo.
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Indicadores para proyecciones financieras

Ratio de cobertura del servicio 

de la deuda (Flujo de caja para 

el servicio de la deuda / Servicio 

de la deuda (principal + 

interés)): Resultado mayor a 1 

significa que la empresa tiene 

capacidad de pago durante ese 

período. 

Período de recuperación (Inversión 

inicial /flujo neto de efectivo anual): 

Para calcular este indicador se debe 

de calcular el flujo neto de efectivo 

acumulado para cada año, y 

determinar en qué período este valor 

supera la inversión inicial del 

proyecto. 

Ratio de cobertura de la vida del 

préstamo (VAN de los flujos de caja 

para el SD durante la vida del 

préstamo / Saldo de la deuda): Un 

resultado superior a 1, indicará que 

el proyecto generará suficientes 

flujos durante la vida del crédito 

para la amortización de la deuda. 
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Ratios de estructuración financiera

Silvicultura y extracción

Min Max

Liquidez 1.37 1.7

Prueba ácida 1.23 1.58

Endeudamiento 0.53 0.67

Solvencia 1.89 1.49

Años deuda 0.46 1.17

DSCR 10.86 36.53

Coste de deuda 0.03 0.06

Rotación de activos 1.75 1.99

Días inventario 28.76 38.33

Días CxC 104.73 119.64

Días CxP 95.84 112.88

ROA 0.09 0.18

ROE 0.14 0.31

Fuente: (Amat, 2016)
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Conclusiones

No existe un producto de

estructuración específico para

la producción de

bioqueroseno.

Se recomienda desarrollar un procesos de

estructuración técnica - financiera para una

correcta toma de decisiones, y no tanto para un

hecho puntual como la búsqueda de

financiamiento externo

No existe una estructuración homogénea,

cada proyectos en función de su materia

prima y estado tendrá diferentes

estructuras de financiamiento

Xxxxx xxxx xxxx
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