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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
Los agricultores de Colombia desean dejar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Ellos saben que si no                 
cultivan coca los grupos al margen de la ley no tienen producto para vender y si no tienen producto para                    
vender, no hay dinero para comprar armas y reclutar a jóvenes para que cometan más atrocidades. Sin                 
cultivos ilícitos no hay violencia.  

Con ayuda de mercado y bolsa, la Armada Nacional, USAID y GMS y INCA Worldwide podemos                
monitorizar los contratos que tiene el gobierno con los agricultores de ilícitos, obtener más contratos               
con multinationales y con países que quieren ver a Colombia libre de coca y ayudar a traer recursos                  
para el fondo Colombia en Paz.  

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Los campesinos de Colombia han crecido con la cultura de que solo los cultivos ilícitos son los que crecen                   
en esta región. El objetivo es educar al campesino de cultivos ilícito, a los desplazados y a las víctimas del                    
conflicto que Sacha Inchi es una alternativa más rentable y puede eliminar la violencia en esta región.  

Nuestro proyecto está enfocado en ayudar a los agricultores pequeños, a las víctimas del conflicto y a los 
agricultores de ilícitos a sembrar Sacha Inchi y cultivos de corto plazo para darles unas alternativas 
viables. Al llevar la industria al campo donde podamos hacer productos terminado por las asociaciones 
crearemos valor agregado y los campesinos y sus familias no solo van a regresar al campo y se van a 
quedar en el campo.  

Colombia no es competitivo en ningún cultivo en este momento y puede ser el líder en Sacha Inchi en el 
mundo. 
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1.1.1   Objetivo General  
Educar al campesino que Sacha Inchi es una solución y que puede reemplazar los cultivos ilícitos. Si los                  
cultivos ilícitos son reemplazados por Sacha Inchi los grupos ilegales no tienen materia prima ilícita para                
vender y si no tienen materia prima para vender o procesar no tienen dinero para comprar armas y pagar a                    
jóvenes para que cometan más atrocidades. La implementación de Buenas prácticas agrícolas (BPA) con              
ayuda de entidades como el SENA y los certificados como orgánicos, Non-GMO, Vegano, Halal, Kosher               
y muchos otros van a ayudar a crear un producto cotizado a un buen precio en el mercado mundial. En                    
imperativo transferir tecnología con ayuda de profesionales idóneos de la región en el manejo agrícola y                
de pos-cosecha, así como en los avances que se desarrollan en la agroindustria del Sacha Inchi en                 
Colombia y países vecinos (Perú, Ecuador). Con ayuda de mercado y bolsa, USAID y GMS y INCA                 
Worldwide podemos monitorizar los contratos que tiene el gobierno con los agricultores de ilícitos y               
ayudar a traer recursos para el fondo Colombia en Paz.  

1.1.2   Objetivos específicos  
Nuestro Proyecto está enmarcado en la siguiente Columna Vertebral:  
  
PRIMERO- UPF (Unidad Productiva familiar), este proyecto involucra a todos los integrantes de la              
familia, ya que, desde su siembra, mantenimiento, y cosecha lo pueden hacer los miembros del núcleo                
familiar, papá, mamá, e hijos, ya que son fáciles los mecanismos de siembra y cosecha.  
  
SEGUNDO- Somos pioneros de LA PAZ. Esa es nuestra meta y horizonte. El gremio de la Sacha Inchi ha                   
desarrollado la técnica para transforma Sacha Inchi en aceite, Snack, leche, harina, arequipe, queso, pan,               
galletas, comida para animales y productos de belleza. Esperamos seguir innovando y creado más              
productos cada día. 
  
TERCERO- Creemos en una sustitución de cultivos ilícitos, pero de forma voluntaria y manual. En este                
momento tenemos proyectos en: 
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Agricultores que nos han dicho que desean trabajar con Sacha Inchi y que �enen contrato con el PNIS  

Antioquia Taraza 2000 

 Briceno 500 

 Ituango 100 

Putumayo Puerto Leguizamo 750 

Caquetá San Vicente del Caguán 500 

 Montañita, 500 

 Puerto Rico, 500 

 Belén de los Andaquíes 500 

 Cartagena del Chairá, 500 

 Curillo, 500 

 El Doncello 500 

 El Paujil, 500 

 San José del Fragua 500 

 San Vicente del Caguán 500 

Narino Tumaco 6500 

Guaviare Calamar 200 

 Total 15050 
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1.1.3   Cifras nacionales por el ministerio de agricultura abril 2018 
El Ministerio de Agricultura sacó el primer aval de Sacha Inchi en abril del 2018 reconociendo la cadena produc�va de 
Sacha Inchi.  

1.1.3.1 Cifras nacionales  

 

▪ Los departamentos de Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Amazonas representan más del 
50% del total de área sembrada del país. 

▪ Actualmente se inician pequeños cultivos en los departamentos de Santander, Casanare, 
Vichada, meta Cundinamarca, Tolima, Huila y San José del Guaviare. 

1.1.3.2   Cifras nacionales de Siembra, Cosecha, Producción y Rendimiento en Colombia  
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1.1.3.2   Cifras nacionales de Siembra, Cosecha, Producción y Rendimiento en Colombia  
 

 

 

1.1.3.3   Cifras producción Mundial de Sacha Inchi  
 

 

1.1.3.4   Cifras producción Comercio en Colombia de Sacha Inchi  
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1.1.3.5   Cifras Precio de Comercio en Colombia de Sacha Inchi  
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1.1.3.6 Apoyo Otorgado por sector a familias en Colombia con Sacha Inchi  

 

1.1.3.7 Empleo creado en Colombia con Sacha Inchi  
 

 

La siembra y cultivo de la semilla de Sacha Inchi, generará por cada hectárea              
cultivada 3 empleos directos e indirectos. Sacha Inchi además de una alternativa            
para la reactivación del campo, es de gran beneficio para la salud por su gran               
contenido de omegas 3,6 y 9 en gran cantidad. 

1.1.3.8 Coyuntura por el Ministerio de Agricultura 2018  

 

  Proyecto para el gobierno Colombiano para sus�tución de cul�vos por Sacha Inchi y víc�mas del conflicto 
Página 12  

  
  



GMS “Sembrando Paz en Colombia” 
 

 

Por Viviana Camacho Ardila 

Profesional de Apoyo Cadena de Sacha Inchi 

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 

William Granados Perez 

Coordinador Cul�vos Permanentes y Hortofru�colas 

Abril 2018 

2. PROBLEMAS EN LAS REGIONES COLOMBIANAS 
En este momento les están haciendo una erradicación forzosa a los agricultores de hoja de coca pues                 
Colombia desea cumplir con las demandas de los estados unidos, la unión europea y las naciones unidad                 
pues Colombia a recibido dineros para la erradicación de hoja de coca, pero no ha cumplido con la                  
erradicación de hoja de Coca. A los agricultores de coca que firmaron con el gobierno colombiano en                 
Guaviare y en Tarazá Antioquia no se les ha cumplido con los dineros para proyectos productos. La                 
mayoría solo recibió los dineros iniciales de $1,500,000 pesos y no han recibido más dineros.  

El problema más grave es que los compradores de la hoja de coca se están acabando y no están comprando                    
la hoja de coca. Es decir, los agricultores no están pudiendo sostener a sus familias pues la economía de la                    
coca se está acabando y eso nos va a llevar a una recesión muy grave en Colombia.  
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2.1 Cambio de la economía en Colombia donde se está entrando a una recesión  
Colombia ha tenido una economía basado en el lavado de dinero y en la venta de cocaína por más de 60 años. 

La economía de la cocaína a cambiado muy radicalmente desde la época de Pablo Escobar 

El precio de la cocaína y la ganancia de la cocaína a caído. En la época de Pablo escobar la ganancia era del 136% ahora 
la ganancia por gramo en el 2010 fue de un 55%. 

 

La ganancia de la heroína producida en Méjico fue de un 116% es decir es mejor traficar con heroína que con Cocaína .

 

h�ps://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/Cocaine_Heroin_Prices.pdf 

El principal punto de entrada de la cocaína es por Méjico, pero para los carteles de Méjico es mejor llevar heroína que 
cocaína. No solo por el precio de venta sino porque ellos controlan la producción y la distribución. El riego es menor si 
llevan mercancía solo desde Méjico que si la tienen que traer desde Colombia. México está produciendo su propia 
heroína. Los carteles de México han estado dando muestras gratis de su heroína a sus clientes los cuales prefieren ahora la 
heroína a la cocaína. 

Según la Armada Nacional de Colombia el cartel de Sinaloa está dando a los agricultores de Ilícitos $10,000,000 
para que siembren hoja de Coca y solo deben devolver $5,000,000 y le compran toda la hoja de Coca.  
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h�ps://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/Cocaine_Heroin_Prices.pdf 

 

 

h�ps://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf 

La demanda de Cocaína ha disminuido en los Estados Unidos y el mundo desde el 2003 y ha sido reemplazada por 
Anfetamina, cannabis y Opio (heroína). 

 

h�ps://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf 
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Del 2011 al 2015 se han disparado las áreas de cul�vación de opio mundialmente comparada con las áreas de hoja de 
Coca. 

 

 

 

En el 2015 se produjeron mundialmente casi 4,000 toneladas de Opio comparadas con casi 1,000 toneladas de cocaína. 

Si se compara los cultivos, la producción mundial, la demanda y lo que se a confiscado vemos que el negocio del opio es 
el doble que el de la cocaína.  Hay más de 394,000 ha comparado con 132,300 ha de coca. Los consumidores son 33 
Millones comparados con 18.3 millones de adictos de coca. La producción es de 4,770 de opio comparada con menos de 
1,000 de cocaína en el 2014. 

Pero se confiscaron casi la misma cantidad de opio 526 toneladas de opio comparada con 655 toneladas de cocaína. 

Esto nos da una idea muy clara que el negocio del opio a superado el de la cocaína y que poco a poco los consumidores de 
cocaína van a cambiar a opio. 
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En octubre 2017 el presidente Trump declaro una epidemia de Opio en los Estados Unidos. 
h�ps://www.ny�mes.com/2017/10/26/us/poli�cs/trump-opioid-crisis.htm 
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2.2 Efectos del cambio en la demanda de cocaína mundial y la economía en Colombia 
El crecimiento de la economía en Colombia a disminuido desde el 2010 al mismo tiempo de la demanda de la cocaína y el 
precio de la cocaína a disminuido mundialmente. Así que no es una sorpresa que las FARC hubieran querido firman la paz 
pues ellos sabían que la cocaína no era ya más un negocio rentable. 

 

2.3 Sacha Inchi es competitiva con la hoja de Coca  
 

 Coca Sacha Inchi 

Inicia a producir 12 meses 7 meses 

Vida del cultivo 10 ano a 15 años 10 a 12 años 

Producción por cosecha 1Kilo 250 a 275 kilos 

Precio por kilo $2,000,000 $3,250 

Cosechas anuales 5 a 6 cosechas 24 cosechas 

Ingreso anual por hectárea $12,000,000 $19,500,000 
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3.   QUIENES SON LOS PARTICIPANTES  

3.1 Green Mine Solutions SAS 

Green Mine Solu�ons SAS 
Empresa privada, constituida legalmente ante la cámara de comercio de Medellín. Su objeto es impulsar proyectos 
productivos en Colombia; de carácter inclusivo en el campo agrícola y minero. 

Son los encargados de la compra del producto transformado y terminado, y pago al productor, así como de la exportación 
para la comercialización del producto fuera y dentro del país 

3.2  Inca Worldwide 

Empresa de carácter mixto, constituida en la bolsa de valores  “OTC” Over The Counter, en New York.  Su rol está 
enfocado en la comercialización en el mercado internacional, de productos denominados Superalimentos, enriquecidos 
con Sacha Inchi, así como la capitalización del proyecto.  Monetizar la semilla de Sacha Inchi “Semilla de Paz”, en las 
bolsas de valores de Chicago y New York. Existe desde el año 2013. 

3.3 Mercado y Bolsa  

Somos una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercan�l de Colombia y vigilada por la Superintendencia                
Financiera de Colombia, que desde el año 2004 ges�onamos la confianza de nuestros clientes ofreciendo asesoría                
especializada para generar soluciones óp�mas a sus necesidades. 

 3.4 Armada Nacional 

Acompañando a las comunidades y las en�dades para ayudar a la sus�tución de ilícitos en Colombia. 

3.5 Alianza Estratégica 
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3.6 Sena  

 

3.7 Gobernación de Antioquia  

 

4. SACHA INCHI  

La Sacha Inchi es originaria de la selva colombiana y Peruana, consumido desde hace cientos de años                 
por los Incas. Este fruto tiene cualidades nutraceúticas (alimento y salud) debido a su alto contenido en                 
acido alfa linolenico Omega 3, (48%), ácido graso linoleico Omega 6, (36%) y ácido graso oleico                
Omega 9, (8%). Aminoácidos 50%, vitamina A, vitamina E. Tiene bajos contenidos de ácidos grasos               
saturados: 6.39% en promedio, de los cuales son 3.85% de palmítico y 2.54% de esteárico.  

El Sacha Inchi fue descrita por primera vez en el año 1753 por el naturalista Linneo con su nombre científico 
Plukenetia volubilis linneo. Sacha Inchi es una palabra Inca que significa maní de monte o maní silvestre.  

“Comparando las proteínas totales del "sacha inchi" con los otros patrones recomendados por             
FAO/WHO/ONU (Reunión Consultiva de Expositores 1985 de FAO/WHO/ONU) para la alimentación           
de niños en edad pre-escolar de dos a cinco años y lo recientemente recomendado para todas las edades                  
a excepción de infantes (Unión de Consultores Expertos 1990 de la FAO/WHO/ONU); si es que la                
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proteína del "sacha inchi" es completamente digerida, podría resultar deficiente solamente en leucina y              
lisina. “  

“Aminogramas y perfiles nutricionales efectuados en 1990 por Hammaker en Arkansas (USA) indican             
que el "sacha inchi" posee un aceite de baja saturación; la almendra concentrada como alimento,               
contiene más grasa que la crema de leche, más calorías que el azúcar y más vitaminas, proteínas y                  
minerales que la carne de res. La almendra tiene alto contenido de vitamina A, 680 ug de retinol en 100                    
ml de aceite y se mantiene en 466 ug después de ser usado en frituras. El aceite, por provenir de una                     
especie vegetal, carece de colesterol, el sabor ligeramente amargo ("patco") de la almendra cruda              
desaparece durante el cocido, el tostado y en la cocción por microondas.” Universidad Nacional de San                
Martín (Vela, 1994).  

4.1 Productos.  
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4.2 Cultivos de Sacha Inchi.  

Este cultivo se da entre los 80 mts de altura sobre el nivel del mar, hasta los 2.000 mts de altura.                     
La temperatura optima de 22 a 32 grados centígrados. Tolera suelos ácidos, inicia producción a               
los 7 meses, dando una tonelada el primer año, 2 toneladas el segundo año, 3 toneladas el tercer                  
año y 4 toneladas el cuarto año, estabilizando así su producción hasta el décimo año, cuando se                 
cumple su ciclo productivo. Es poco sucesible a las enfermedades. Solo los nematodos la afecta.               
No es exigente en suelos. Crece en las mismas áreas de la hoja de coca. Es una enredadera y                   
requiere de tutores y de tendales de alambre.  
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4.2.1 Morfología general.  
La planta es una trepadora, semi-leñosa, con una altura indeterminada. Las hojas son de color               
verde oscuro, con forma oval elíptica, que pueden ser de 9 a 16 centímetros y de 6 a 10 cm de                     
ancho. La hoja es puntiaguda y la base es plana. La flor tiene dos tipos: las flores masculinas con                   
pequeñas blancas que es encuentran en racimos. Las flores femeninas están en la base de los                
racimos y están lateralmente de uno a dos flores. El fruto de una capsula de 3.5 a 4.5 cm de                    
diámetro, con 4 lóbulos como una estrella (tetra lóbulos) con 4 semillas. Algunas pueden              
presentas capsulas de 5 a 7 lóbulos.  
Reino  PLANTAE  
Clase  DYCOTYLEDONEA  
Orden  GERANIALES (Gruinales)  
Familia  EUPHORBIACEAE  
Genero  Plukenetia  
Especie  Volubilis  Linneo.  
Nombre científico     Plukenetia volubilis  L.  
Nombre común     Sacha Inchi, Maní del Monte.  
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4.2.2   Contenido de aceite, proteína, vitaminas y otras características.  

 

 

Sacha tiene contenidos esenciales de aminoácidos y no esenciales. También tiene vitaminas A y              
E.  
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4.2.3   Estabilidad de la nuez de Sacha Inchi  

La nuez de sacha Inchi tiene una estabilidad de 3 a 6 meses cuando está en la cáscara.  

4.2 Porque Sacha Inchi  

Colombia no es competitiva en la mayoría de sus cultivos:  

1- Colombia no es competitivo con café  

2- Colombia no es competitivo con arroz  
3- Colombia no es competitivo en aceite de castor  
4- Colombia no es competitivo en Algodón.  
5- Colombia no es competitivo en maíz.  

6- Colombia no es competitivo en ningún otro producto agrario que la COCA.  

SACHA INCHI es el único producto en el cual Colombia puede ser competitiva. Sacha Inchi               
puede competir y reemplazar el Omega 3 de pescado. Sacha también el original de Colombia lo                
cual la hace ser una planta que ya está adaptada al clima y a las diferentes enfermedades que                  
podría afectarla.  

La almendra puede competir no solo en el mercado del Omega, pero en el mercado de las nueces                  
que es un mercado de más de $18 Billones de USA en el mundo.  

4.3 Beneficios del Omega 3  

El Omega 3 es un ácido graso esencial para el ser humano. Los beneficios del Omega 3 son:  

1- El fortalecimiento del sistema cardiovascular ayuda a transportar el oxígeno en la sangre             
a los tejidos  

2- El fortalecimiento del cerebro,  

3- El fortalecimiento sistema articular,  

4- presión arterial  

5- propiedades anti inflamatorias,  

6- control de triglicéridos,  

7- presión alta  

8- reducir obesidad  

9- fortalece tratamiento en contra del cáncer  

10- la reducción de azúcar en la sangre ayuda a la diabetes  

11- disfunción eréctil  

12- previene Alzheimer  

13- mejora la visión  
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14- mejora al desarrollo infantil 15- refuerza la concentración mental 16- fortalece el sistema             
inmunológico.  

17- Colesterol previene la saturación de las arterias lo cual previene el riego de sufrir              
enfermedades coronarias.  

18- Es un antioxidante y ayuda a regular la presión de los ojos, ligamentos y arterias  

19- Ayuda a respuesta inmediata inmunológica  

20- Ayuda a la artritis al reducir la inflamación de las arterias.  

21- Ayuda a la depresión y salud mental al reducir la rigidez de las membranas celulares.  

22- Reduce la hipertensión al reducir los triglicéridos en el flujo de la sangre.  

23- Ayuda a la regulación de las transmisiones nerviosas y de la comunicación.  

El Omega 3 evita que se forman otros compuestos en el organismo humano, lo cual disminuye la                 
tendencia a los cuelgalos de la sangre, evita la inflamación, evita la constricción de las arterias, y                 
evita la disposición de la arritmia. Una dieta balanceada de Omega 3 es esencial para el cuerpo                 
humano. Ayuda a tener menores valores de triglicéridos lo cual reduce el endurecimiento de las               
arterias.  

 

  Proyecto para el gobierno Colombiano para sus�tución de cul�vos por Sacha Inchi y víc�mas del conflicto 
Página 27  

  
  



GMS “Sembrando Paz en Colombia” 
 

5 . OMEGA DE PESCADO  

El Omega 3 de pescado solo tiene un 28% a un 30% de pescado mientras que el Omega 3 de                    
Sacha tiene in 48% a 51% de Omega 3 esto quiere decir que Omega 3 las personas solo tienen                   
que consumir 500 mg de Omega 3 de sacha comparado con 1,200 mg de omega 3 de pescado. El                   
Omega 3 de pescado viene ene grageas que son muy grandes comparadas a las grageas de                
Omega 3 y son dífilas de ingerir mientras que el Omega 3 de Sacha viene en grageas que son la                    
mitad de las grageas de pescado.  

  

El cultivo de la Sacha Inchi, siendo de origen vegetal, orgánico, ofrece una “ventaja              
comparativa” sobre los omegas comerciales, tradicionalmente obtenidos de los peces marinos, ya            
que los océanos por estar contaminados han hecho que estos omegas hoy presenten trazas de               
mercurio y otros contaminantes.  

  

Un estudio hecho en Fred Hutchinson Cáncer Research Center con 3,400 Hombres muestran             
que señores que consumen Omega 3 de pescado tienen dos y media veces más propensas a                
cáncer de próstata.   

  Proyecto para el gobierno Colombiano para sus�tución de cul�vos por Sacha Inchi y víc�mas del conflicto 
Página 28  

  
  



GMS “Sembrando Paz en Colombia” 
 

http://www.normarabago.com/omega-3-2/puede-elomega-3-producir-cancer-de-pro

stata/  

Los pescados con las mayores cantidades de Omega 3 son: anchoveta, sardina, jurel, caballa,              
merluza. Estos pescados son olorosos y dejan pueden dejar un sabor después de consumir la               
grageas de Omega 3 de pescado. Muchas personas son alérgicas a la carne de pescado así que no                  
pueden consumir Omega 3 de pescado. El Omega 3 de sacha Inchi es una mejor opción que el                  
Omega 3 de pescado pues no tiene mercurio, se puede consumir por personas que tiene alergia al                 
pescado, es ideal para personas que son vegetarianas, también para personas que por razones              
religiosas no comen carne o pescado.  

Desde que empezó el boom del Omega 3 de pescado se han incrementado la pesca y esto ha                  
afectado el balance ecológico de los océanos. Así que si se sustituye el Omega 3 de pescado por                  
el omega 3 de Sacha se va a ayudar a restablecer el balance ecológico de los océanos.  

6. COMERCIO.  

El biocomercio a nivel mundial crece exponencialmente, el mundo cada vez demanda más             
nutrientes sanos que garanticen salud, por tanto, los omegas se convirtieron en elemento             
preciado, especialmente el Omega 3. El mercado del Omega 3 espera ser de más de $4,336                
Billones de USD para el 2019  

6.1 Mercado en el Perú.  

El mercado de Sacha Inchi empezó en el Perú en 1980 cuando la universidad de Cornell en                 
Estados Unidos después de que hicieron el análisis y descubrieron que la semilla tenía alto               
contenido de proteína (33%) y aceite 49% (D.C. Hazen e Y. Stoewsand, datos no publicados),               
(Hamaker et al, 1992). Los aminoácidos azufrados (metionina + cistina), tirosina treonina y             
triptófano están en cantidades más elevadas que otras oleaginosas.  

Solo en el 2000 fue cuando se hizo un estudio más riguroso patrocinado por la universidad de                 
Agraria de la Molina (UNALM) la cual confirmo la presencia de Omega 3, proteínas y               
antioxidantes. En el Perú el Sacha Inchi se come por la población nativa y mestiza de las áreas                  
rurales de San Martin. Consumen la semilla tostada, cocinada con sal, (turrón) con confituras,              
con otros ingredientes como ají, mazamorra de plátano, sopa de gallina o de res. También               
extraen el aceite rudimentariamente y lo usan para comer y para las lámparas de combustible.  

6.2 Compañías que producen y venden exclusivamente Sacha Inchi en el Peru  

En el Perú se ha comercializado el Sacha Inchi desde el 2001 y en este momento existen 7                  
compañías las cuales distribuyen el Sacha Inchi nacionalmente en el Perú e internacionalmente.             
Estas compañías son:  

Agroindustrias Amazónicas  
Reátegui Hidalgo Lincoln  
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Agro Selva  
Pakari Agro  
Agro Omega 3  
Industrias Roda  
Negocios Agroindustriales Loreto SAC  

6 .3 Estudio del mercado de Sacha Inchi en el Perú  

Hay un estudio hecho por Pedro l. Tito Huamani y Elena Bautista Flores publicado en Julio 2009                 
el cual hemos incluido en este proyecto Apéndice A, donde mostramos como el Sacha Inchi se                
ha introducido en el mercado nacional e internacional y cuales han sido los resultados.  

6.3.1   Productos de sacha Inchi en el Perú  
El Sacha inchi se vende en las siguientes formas en el Perú:  

Productos  %  

Maní tostado  28%  

Aceite  21%  

Mantequilla de Sacha Inchi  11%  

Turrón de Sacha Inchi  11%  

Snacks  7%  

Tamal de Sacha Inchi  6%  

Ají de Sacha Inchi  15%  

Otros Productos  1%  
  

En Perú es vende el Sacha Inchi más en forma natural que en forma de aceite.  

6.3.2   Estrategia hecha en el Perú para comercializar el Aceite de Sacha Inchi  
Las estrategias de comercialización han sido las siguientes:  

1- Puntos de venta con una concertación del 60% en tiendas naturales, 25% en súper              
mercado y 15% en el internet.  

2- Presentación y variedades son en maní tostado, en aceite y snacks. En este momento no               
se ha comercializado en el Perú mucho la proteína del Sacha Inchi.  

3- No se está usando canales de distribución las empresas como Agroindustrias           
Amazónicas, Negocios Agroindustriales Lotero SAC e industrias Roda son las que           
distribuyen directamente el Sacha Inchi a las tiendas naturistas.  

4- En mismo estudio ha hecho pruebas piloto mostrando el uso y degustación de los              
siguientes productos:  
a- Sacha Inchi en cápsulas  
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b- Cremas anti-arrugas  
c- Mantequilla de Sacha 

Inchi 
d- Turrón de Sacha Inchi  
e- Snacks  
f- Harina de Sacha Inchi  
g- Torta proteica  
h- Tamal de Sacha Inchi  
i- Inchicapi  
j- Ají de Sacha Inchi  

6.3.3   Nuevas Presentaciones en el Perú  
El estudio hice un estudio de mercadeo de nuevos productos y estos fueron resultados.  
 

Nuevas presentaciones  %  

Sacha Inchi en Cápsulas  25  

Cremas an�-arrugas  20  

Mantequilla de Sacha Inchi  10  

Turrón de Sacha Inchi  12  

Snacks  12  

Harina de Sacha Inchi  10  

Torta proteica  3  

Tamal de Sacha Inchi  5  

Ají de Sacha Inchi  2  

Inchicapi  1  
  

Para comercializar estos productos no se requiere mayor tecnología. Todos estos productos se             
pueden hacer en Colombia lo cual generaría más empleos y promovería la industria colombiana.              
La mejor presentación con mayor aceptación fue el Sacha Inchi en cápsulas.  

6.3.4   Frecuencia de consumo de Sacha Inchi en el Perú  
El estudio hizo entrevistas de 300 personas y solo el 30% de los entrevistados comían Sacha                
Inchi de los cuales el 18% comían siempre y el 12% comían casi siempre. Esto significa que con                  
el poco mercado que los peruanos han hecho ya han penetrado el 30% de los consumidores.  
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6.3.5   Características valoradas por los consumidores de Sacha Inchi en el Perú  

Del 30% que consumen Sacha Inchi en el Perú ellos valoran en un 45% el sabor, 25% el olor,                   
15% la presentación, 8 % el color y 7% la textura. Esto quiere decir que el aceite, el maní y las                     
otras presentaciones son apetecidas por los consumidores.  

6.3.6   Exportación de Sacha Inchi en 2006 en Perú  

Exportación de Sacha Inchi y sus derivados según 
principales países de des�no en 2006  

País  %  

Japón  66  

Francia  13  

India  6  

Bélgica  5  

España  4  

Canadá  3  

USA  2  

Suiza  1  
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Elaboración: Biocomercio Perú/PROMPEX  

6.3.7   Peruana gana el premio en Ginebra de Sacha Inchi Mayo 2013  
“Con su plan de negocios sobre la exportación de sacha inchi orgánico a Suiza, la joven Peruana                  
Lizbeth Pumasunco participó con éxito en el concurso “Planes de negocio en el marco de los                
TLC Suiza-Colombia y Suiza-Perú”, organizado por Punto Latino, en el marco del acuerdo             
comercial que tiene el Perú y Colombia con el EFTA, bloque integrado por Suiza, Liechtenstein,               
Noruega e Islandia.” Ganadora Lizbeth Pumasunco, es egresada del Instituto de Comercio            
Exterior de ADEX Ginebra - Suiza 03 mayo 2013 - 4:13 pm  

6.3.8   Futuro del mercado de Sacha Inchi Peruano  
El gobierno Peruano no ha soportado Sacha Inchi y esto ha creado una desorganización en el                
mercado y de la cadena productiva. Muchas de las compañías americanas como Lang Pharma las               
cuales compran grandes cantidades de proteína en el Perú y tiene oficinas en el  
Perú no desean hacer más negocios con los peruanos y ya han dicho a Corporacion               
Agroambiental de Dagua que serán comprar todo la proteína que Corporacion Agroambiental de             
Dagua tenga. Adjuntamos la carta de interés. Miracle Oils también desea comprar el aceite de               
Sacha Inchi pues ya existe el mercado en EEUU, Canadá y Japón pero los peruanos no han                 
respondido por este mercado. Un ejemplo los peruanos enviaron a uno de los cliente 136 cajas de                 
aceite con fecha caducada y en este momento no contestan al teléfono o a los correos                
electronicos.  
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La mayoría de los clientes que han hecho negocio con los peruanos no desean volver a hacer                 
negocio con los peruanos.  

6.3.8   Sacha Inchi en la China 
Los chinos han plantado 700,000 hectáreas de Sacha Inchi para extraer aceite. Esta nos demuestra la gran demanda del 
aceite de Sacha Inchi. Pero consideramos que no es posible competir con el aceite de Sacha Inchi hecho por los chinos 
sino entra al mercado de la semilla con una proteína completa y Omega 3,6, y 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=bn5XJlr7pKY 

7. MERCADO DE SACHA INCHI MUNDIAL 

La sacha Inchi no solo �ene omega 3,6 y 9 sino una proteína completa lo que hace que el mercado sea muy grande 
incluyendo: 
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7.1 MERCADO DE OMEGA 3, 6 Y 9  

 

El mercado del Omega 3 has sido dominado por el mercado de Omega 3 del aceite de 
pescado. Este mercado ha sido promovido por las grandes compañías farmacéu�cas 
como BASF. Este aceite es el omega-3 EPA/DHA que tuyo unas ventas de $2.5 Billones 
USD en el 2011 y se proyecta unas ventas del $3.47 Billones en el 2016 con un 
crecimiento del 6.4%  según el mercado de Packet fact. El 43% del Omega 3 se vende en 
las EEUU y Canadá. Se es�ma que para el 2019 será de $4.3 Billones de USD según el 
reporte de  www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/omega-3-omega-6227.html  

  

En el 2004 el aceite de Sacha Inchi logró la medalla de oro en París.  

7.2 Contratos de GMS con Daymon 
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Colombia necesita más de 5.5 millones de hectáreas para satisfacer la demanda de Sacha Inchi               

en USA. 

 

8. Competencia para Sacha Inchi Colombiano  

El mercado de Sacha Inchi �ene los principales compe�dores:  
1- Omega 3 de Pescado el cual �ene Mercurio y los hombres �enen son 2.5              

vece más propensos al cáncer de la próstata cuando consumen Omega 3 de             
pescado.  

2- Omega 3 de Krill �ene también Mercurio y puede producir Cáncer de            
próstata a los señores.  

3- Sacha Inchi de Perú no han penetrado el mercado internacional por falta de             
apoyo del gobierno y las empresas no �ene todas las cer�ficaciones           
necesarias para cumplir con el mercado internacional. Muchas compañías         
peruanas han incumplido los pedidos.  

4- Chia solo �ene 20% de Omega y es di�cil de extraer el aceite.  
5- Flex no ha sido comercializado y es di�cil de extraer el aceite.  
6- Colombia sería el primer país el cual comercializaría la almendra de como la             

Nuez Inca con sabores y exclusivos para el paladar americano, canadiense y            
europeo.  
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9.CADENA PRODUCTIVA  

9.1 Análisis externo  

Oportunidades  Amenazas  
El mercado del Sacha Inchi esta espera ser de 
$107 Billones USD en 2020 

Omega 3 de Sacha Inchi no es conocido  

Omega 3 de Sacha puede reemplazar al Omega 
3 de pescado y una proteína vegetal con todos 
los 9 aminoácidos 

Hay que educar al consumidor que el Omega 3 
de Sacha es mejor que el Omega 3 de pescado 
pues no �ene mercurio y no produce cáncer de 
próstata como el Omega 3 de pescado  

Todas las bondades del Omega 3 de Sacha Inchi 
no se han estudiado todavía, pero se espera 
descubrir muchos más beneficios  

Casi no hay proyectos en Colombia estudiando 
los beneficios de Sacha Inchi  

El consumidor sabe que el Omega 3 es muy 
importante en la alimentación  

Costo para promocionar los productos con      
Omega 3  

Es un cul�vo que puede ser 100% orgánico con 
más de 7 cer�ficaciones que puede compe�r y 
ser de mejor calidad que todos los otros 
Omega 3 y proteína vegetal en el mercado  

Se necesita hacer una publicidad bastante 
grande para poder educar al consumidor y a 
los grandes compradores de Omega 3  

En EEUU el mercado nutracéu�co ha crecido 
un 9.9% anual  

Hay que inver�r en más inves�gación para ver 
que otros productos es pueden producir con 
Sacha Inchi  

Mercado de productos naturales está     
creciendo todos los días y quieren proteína       
vegetal 

Hay que educar a este mercado de los 
beneficios del Omega 3 de Sacha Inchi  

 

9.2 Análisis interno  

Oportunidades  Amenazas  
Alto contenido de proteína y an�oxidantes  Se necesitan mejores procesos para procesar 

la proteína.  
Alto contenido de Omega 3, 6 y 9  Se necesitan mejores procesos de     

extracción para del aceite para que sea más        
eficiente usando CO2  

Proteína muy digerible hasta el 96%  Se necesita más estudio para poder inves�gar 
más la proteína y sus beneficios  

El cul�vo puede duran de 10 a 12 años  Costo del cul�vo inicialmente para que dure 
los 10 a 12 años.  

Crece muy rápido cul�vo en 7 meses  No es un cul�vo conocido en Colombia, 
aunque es una planta na�va de Colombia  

Los agricultores que son víc�mas del conflicto 
están buscando un cul�vo que sea  

Recursos para poder hacer la sus�tución de 
cul�vos  
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Colombia �ene las condiciones para poder 
cul�var Sacha Inchi un producto  

Pocos técnicos saben cul�var Sacha Inchi en 
Colombia  

✔ Fortalezas   
✔ En comparación con semillas, la semilla de sacha es la única que tiene Omega 3.  
✔ En el año 2006, una empresa peruana Agroindustrias Amazónicas se llevó una 

medalla de oro en un concurso de comida étnica celebrado en Paris.  
✔ Existen gran cantidad de campesinos y agricultores que cuentan con la tierra, el 

capital de trabajo y lo más importante es que cuentan con mucho personal 
capacitado en el cultivo de esta semilla.  

✔ De 197 países del mundo solo 3 cuentan con el clima y las tierras necesarias para 
el cultivo del Sacha Inchi. Siendo el Perú el país que posee el mayor porcentaje 
de producción.  

✔ Debilidades  

✔ Oferta limitada  
✔ Manifestaciones civiles que afecten a los canales de comunicación.  
✔ Oportunidades  
✔ Este producto es reconocido internacionalmente por su muy alta calidad.  
✔ Con el transcurrir del tiempo la demanda de los productos orgánicos está tomando 

más importancia.  
✔ Firmas de TLC con mercados objetivos para exportaciones de este producto.  
✔ Próximas firmas de acuerdos comerciales con China ayudando a la 

comercialización  
✔ Amplios mercados para poder incursionar. Especialmente los mercados naturales.  
✔ Existencia del Programa Nacional de Promoción del Biocomercio, el cual está 

respaldado por el Estado.  
✔ Gran aumento de las exportaciones y a su vez el número de destino de dichas 

exportaciones.  
✔ Pocos competidores nacionales e internacionales.  
✔ Poco desarrollo del producto en el mercado y poca diversificación.  
✔ Con el transcurrir del tiempo existe mayor información, investigaciones y 

tecnología para el desarrollo del mercado.  
✔ Amenazas  
✔ Crisis económica mundial  
✔ Importante certificado para entrar el mercado de EEUU  
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✔ Otros países de la Amazonia que potencien la exportación del aceite de Sacha 
Inchi.  

✔ Crecimiento silencioso pero constante de actos terroristas impulsados por los 
países de la región.  

  
9.3 Cadena Productiva de Sacha Inchi 

 
 

 

 

La cadena produc�va solo se podrá mantener si los agricultores pueden tener un a estabilizada en el 
precio de compra de su grano. Somos los únicos que hemos podido hacer la leche de sacha Inchi, 
harina con omega 3,6,y 9 de Sacha Inchi y el snack con un sabor agradable.  

Para poder ser compe��vo necesitamos tener los siguientes cer�ficados:  

1- Non-GMO (non-gene�cally modified organismos) no hay organismos modificados        
gené�camente.  h�p://www.nongmoproject.org/   

2- Cer�ficaciones de 100% Orgánico  
3- FDA-GRAS (Federal drug adminitracion ) Cer�ficado de GRAS de la Federación de            

administración de drogas de USA  h�p://www.fda.gov/   
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4- GMP (Good manufacturing prac�ce) buenas prác�cas de manufactura        
h�p://www.ispe.org/gmp-resources .  

5- Vegan no con�ene productos animales  h�p://www.amerveg.com/cer�fica�on.html  
6- Glu�en-free program que no �enen harina de trigo o cebada o harinas similares             

h�p://www.glutenfreecert.com/  
7- Kosher cer�ficación  h�p://www.ok.org/companies/what-is-kosher   
8- Novel Food  h�p://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm  
9- Fair trade cer�fica�on cer�ficación de no trabajo de menores, cumplir con las leyes del              

medio ambiente y las leyes de labores internacionales.  
10- Cer�ficación del departamento de salud de Canadá       

h�p://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/indexeng.php  
11- Designación de origen protegida  
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10. PROYECTO.  

En Colombia se necesitan con urgencia proyectos agroindustriales rentables que generen           
empleo y por lo tanto una economía estable, jus�cia social, inclusión, equidad, oportunidades.  

El proyecto de sacha Inchi generará una can�dad importante de empleos, en consecuencia             
entrará a fortalecer el imperio de la ley, la ins�tucionalidad y la democracia, al presentarse               
como una alterna�va produc�va para los campesinos, indígenas, afros y agricultores, evitando            
que no se vean tentados, ni obligados a buscar oportunidades en los cul�vos ilícitos y sus                
nefastas consecuencias sociales.  

Este proyecto de cul�vos de Sacha Inchi, �ene las condiciones para que sea viable: calidad de                
suelo, recurso hídrico, clima, recurso humano (agricultores).  

10.1 Fases del proyecto.  

 

  Proyecto para el gobierno Colombiano para sus�tución de cul�vos por Sacha Inchi y víc�mas del conflicto 
Página 41  

  
  



GMS “Sembrando Paz en Colombia” 
 

 

 

 

  Proyecto para el gobierno Colombiano para sus�tución de cul�vos por Sacha Inchi y víc�mas del conflicto 
Página 42  

  
  



GMS “Sembrando Paz en Colombia” 
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10.2 Componente agrícola.  

Ya tenemos un manual y hemos hecho clínicas agrícolas para entrenar a los agricultores              
en las buenas. Anexo J Manual de cosecha.  

10.3 Componente de investigación agrícola.  

Implantación de 14 parcelas que sumen 14 Ha para la evaluación prác�ca de geno�po              
ambiental a través de clones, que permitan definir los mejores feno�pos para cada             
región y para cada uso agroindustrial para aumentar produc�vidad. 

10.4 INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 2019-2020 POR GMS.  
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11. CARACTERÍSTICA AMBIENTAL DEL PROYECTO.  

Nuestro proyecto está ayudando no solo a la economía y a la seguridad de la región sino                 
al medio ambiente, pues estamos educando a los campesinos para que no destruyan el              
medio ambiente haciendo quemadas u otros prác�ca las cuales van a causar mal uso de               
las �erras. Nuestro programa va a educar a los campesinos a que es muy importante               
cuidar el medio ambiente pues es su sustento y el futuro de sus familias. Sacha Inchi es                 
una planta na�va de nuestra región así que estamos volviendo a la ecología original de               
Colombia.  

12. LOS RIESGOS.  

Los riesgos de este proyecto está poder vender y sostener el precio a los campesinos. Si                
los campesinos no pueden acceder a préstamos para hace cambios de cul�vos, para             
cul�var y no se les compra se van a desmo�var. Es indispensable que el gobierno               
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colombiano a través del ministerio de Agricultura soporte este Proyecto de la siguiente             
manera:  

1- Organizar a todos los gremios de Sacha Inchi  
2- Apoyar con capital de trabajo por los primeros 24 meses del proyecto a las              

compañías que tengan: 
a- tecnología específica para Sacha Inchi,  
b- registro Invima,  
c- contratos para comprar en el exterior,  
d- contratos con las comunidades para comprar Sacha Inchi 
e- contratos con las comunidades para implementar tecnología que beneficie a          

las comunidades. 
f- que no hayan tenido problemas con ninguna comunidad en el pasado donde            

se haya trabajado 

3- Apoyar para sacar las cer�ficaciones necesarias para poder compe�r en el           
mercado internacional  

4- Solo permitir exportar productos de Sacha Inchi que cumplan con todas las            
certificaciones requeridas para mantener un estándar de calidad y         
reconocimiento con un producto colombiano hecho por víctimas del conflicto 

5- Crear una campaña de promoción nacional informado a los agricultores sobre la            
sacha Inchi  

6- Apoyar a los agricultores ante entidades financieras privadas para que les del            
préstamo a los Agricultores.  

7- Crear una campaña de promoción nacional e internacional sobre los beneficios           
de la Sacha Inchi como un Superalimento con marca propio hecho por Víc�mas             
del conflicto. 

8- Apoyar en las ferias internacionales para promover la Sacha Inchi especialmente           
en ANUGA Y FERIAS DE PRODUCTOS NATURALES MUNDIALMENTE. 

9- Apoyar la Sacha Inchi ante todas las embajadas en Colombia y Washington DC             
para obtener contratos a un futuro 

10- Apoyar la Sacha Inchi ante compañías internacionales como Google, Microso�          
para obtener contratos a un futuro 

11- Apoyar la Sacha Inchi para conver�rla en un commodity todo manejado por la             
bolsa de valores en Bogotá.  
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El Perú no ha podido establecer un mercado fuerte porque no ha tenido el apoyo del                
gobierno peruano  

13.   BENEFICIOS ANUALES.  
 Los beneficios más latentes de este proyecto son:  

• APOYO DECIDIDO A LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN.  
• GENERACIÓN DE EMPLEO  
• UNA ECONOMÍA AUTÓCTONA. YA QUE LA SACHA INCHI ES INHERENTE A LOS            

PUEBLOS INDÍGENAS.  
• MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COOPERADOS.  
• CAMBIO TOTAL DE LA IMAGEN DEL COLOMBIA. QUE DEJARÁ DE SER UN PAÍS             

GENERADOR DE VIOLENCIA, POR UN PAÍS GENERADOR DE PAZ.  
• CONVERTIR LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA EN PEQUEÑOS        

EMPRESARIOS.  
• LA ECONOMÍA AGRÍCOLA COLOMBIA DEJE DE SER ÚNICAMENTE PRODUCTORA         

DE MATERIA PRIMA POR SER TRANSFORMADORES AGROINDUSTRIALES.  
• QUE ESTE PRODUCTO SEA CONOCIDO A NIVEL MUNDIAL POR LABORATORIOS          

FARMACÉUTICOS, INDUSTRIAS NUTRACÉUTICAS, Y LAS INDUSTRIAS DE       
ALIMENTOS.  

• QUE EL SÍMBOLO DE ESE PRODUCTO SEA LA IMAGEN DE UNA COLOMBIA EN             
PAZ.  

  
13.1 Total personas beneficiadas.  

Con este proyecto se van a beneficiar más de 6 millones de víc�mas en Colombia y                
cambiando la economía ilegal por una economía legal.  

 
14. PRESUPUESTO GENERAL DEL AGRICULTOR 

Costos de establecimiento, cosecha y poscosecha para el cultivos de sacha inchi para 1 hectarea lo que es 
recomendando para el sustento de una familia en Colombia. 
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14.1 Análisis financieros 
 
La globalización del comercio internacional y los acuerdos comerciales que Colombia ha �irmado y              
�irmará con muchos paıśes y regiones ofrecen amplias posibilidades para que el paıś fortalezca el               
desarrollo de la producción y comercialización de diferentes renglones de la fruticultura, en especial de               
aquellos que puedan llegar a ser, relevantes en los mercados mundiales. 
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En el presente capıt́ulo evaluaremos la factibilidad �inanciera, de los cultivos a desarrollar con el siguiente                
proyecto, buscando aprovechar las posibilidades en de la región del Patıá Caucano para el cultivo y                
exportación de los productos mencionados generando valor de valor con posibilidades de entrar a              
mercados internacionales.  
 
Basados en un análisis de viabilidad �inanciera, será más fácil tomar decisiones asertivas y proyectar la                
incidencia de estas en el futuro, minimizando riesgos, además de expandir las ventas buscando              
oportunidades de crecimiento en otros mercados. 
 

14.1.1  Criterios de decisión para los proyectos de inversión 
 
Para el presente estudio �inanciero y viabilidad económica de los proyectos analizados se evaluarán los               
siguientes parámetros, claves en la de�inición de viabilidad: 
 
● Valor Presente Neto (VPN) 
● Tasa Interna de Retorno (TIR) 
● Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC). También llamado WACC (Weighted Average Cost of             

Capital) 
 

14.1 .2 Valor Presente Neto (VPN). 
 
En este método se llevan todos los ingresos y egresos a valor presente, y se hace la respectiva diferencia,                   
puede arrojarnos tres situaciones de decisión. 
 
● VPN > 0 Proyecto aceptable. 
● VPN = 0 Proyecto indiferente. 
● VPN < 0 Proyecto no aceptable. 
 
 Este es uno de los métodos más usados hoy en dıá para evaluar proyectos de inversión; el objetivo es                   
evaluar que tanta capacidad tiene el proyecto de generar valor. 
 

14.1.3  Tasa Interna de Retorno 
 
Es aquella Tasa de Descuento que al utilizarla para descontar los �lujos Futuros de Ingresos netos de un                  
proyecto de Inversión, hace que su Valor Presente Neto sea igual a cero. 
Es decir, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es una medida de la Rentabilidad de una inversión, mostrando                  
cuál serıá la tasa de interés más alta a la que el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias. 
 
la tasa interna de retorno como medida de la rentabilidad de un proyecto de inversión tiene ciertos                 
defectos, como: 
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● La Tasa Interna de Retorno (TIR) no siempre es única, es decir, la Tasa Interna de Retorno puede                  

tomar dos o más valores para un mismo proyecto de inversión, lo que impide adoptar una decisión. 
 
● El método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) supone que los fondos que va generando el proyecto                  

ganan, al ser reinvertidos, la misma tasa que rinde el proyecto, lo cual no es cierto. Esto puede llevar a                    
una decisión de inversión incorrecta, y a un ranking de los proyectos de inversión también erróneo. 

 
 
● TIR > WACC Proyecto aceptable. 
● TIR = WACC Proyecto indiferente. 
● TIR < WACC Proyecto no aceptable. 
 

14.1.4 Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC) 
 
También llamado WACC; para poder usarse con �ines de decisión, los costos de los componentes               
individuales de capital deben combinarse. Esta combinación se hace por medio de lo que se conoce como                 
costo promedio ponderado de capital o WACC (por su siglas en ingles Weighted Average Cost of Capital).                 
Además de los costos netos después de impuestos de los componentes individuales el WACC considera la                
combinación de estos componentes dentro de la distribución de �inanciamiento de la empresa o su               
estructura de capital. 
 
Para determinar el costo promedio ponderado de capital se utilizó el modelo CAPM o también llamado                
Modelo de Valoración de Activos de Capital, dicho modelo se utiliza para determinar el costo de capital                 
patrimonial (Ke). 
 

14.2 Modelo de evaluación: Proyecto Sacha Inchi 
 
Para el desarrollo del modelo se utilizaron supuestos macroeconómicos que pueden tener una fuerte              
in�luencia en los resultados del proyecto, como I�ndice de Precios al Consumidor (IPC) Colombiano, I�ndice               
de Precios al Consumidor (IPC) USA, Tasa de Interés DTF; dichos supuestos fueron extraıd́os de la página                 
de Valores Bancolombia en la sección de investigaciones económicas, Bando de la República. Datos que               
pueden ser visualizados en la hoja Macro del análisis �inanciero adjunto. 
 

14.2.1 Valor Presente Neto (VPN) del proyecto de Sacha Inchi 
 
Este indicador �inanciero busca analizar si los ingresos totales, superan los egresos totales. Lo que               
hacemos es llevar a valor presente el �lujo de caja libre operativo, y se resta el valor presente de la                    
inversión. 
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Valor Presente Neto del 
proyecto de Sacha Inchi – 

MM$$ 
MM$$ 158,20 ✔ 

 
En este proyecto el VPN arrojado es de MM$$ 158,20 millones de pesos. 
 
De acuerdo con el resultado, con un VPN esperado de MM$$ 158,20 el proyecto crea valor y es                  
conveniente continuar con el mismo durante el horizonte de análisis, puesto que se espera que los �lujos                 
de caja que se recibirán en el futuro sean superiores a la inversión. 
 

14.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto de sacha inchi 
 
La TIR arrojada por el modelo fue de 146,21%, por lo cual se concluye que el proyecto se acepta, puesto                    
que si la TIR es superior al costo de capital WACC, el proyecto es viable; y para este caso el WACC                     
promedio del proyecto es 17,31% 
 

TIR 146,21% > WACC 17,31% ✔ 

 

14.2.3 Análisis probabilístico – proyecto de sacha inchi 
 
El programa @RISK es un complemento de Excel que nos permite realizar análisis de riesgos detallado                
utilizando métodos de identi�icación de variables crıt́icas y simulaciones como la de Monte Carlo para               
generar varios escenarios de acuerdo con las distribuciones de probabilidad esperadas para las variables              
que de�inen el modelo de valoración, el modelo a su vez nos permite inferir sobre la distribución de las                   
variables esperadas. En conclusión es una herramienta muy útil al momento de evaluar que riesgos               
podemos tomar, cuales debemos evitar, y cuales debemos mitigar. 
 
Una vez elaborados los modelos matemáticos y �inancieros del proyecto, se procedió a efectuar estudio               
estadıśtico para la evaluación de riesgos y mitigación de impactos. 
 
Para nuestro caso en el análisis del presente proyecto no se trabaja con modelos determinıśticos, en estos,                 
las entradas producirán las mismas salidas, no teniendo en cuenta la existencia del azar ni el principio de                  
incertidumbre; se trabajará con el análisis estocástico donde se de�inen las variables de mayor impacto en                
el Valor Presente Neto – VPN y Tasa Interna de Retorno – TIR; se de�inirán planes de acción para trabajar                    
con estas variables de mayor impacto, las cuales se muestran a continuación. 
 

14.2.3.1 Análisis de Top Rank para definición de variables de mayor impacto – proyecto sacha inchi 
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Empleado el complemento Top Rank del programa @RISK, se analizaron todas las variables de entrada               
del proyecto que impactan las variables de salida: Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno                 
(TIR), de�iniendo del total de variables las 32 de mayor impacto, de las cuales se tomaron las dos más                   
importantes en cuanto a nivel de impacto y riesgo. 
 

14.2.3.2 Análisis TopRank para Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

 
 
Figura No. 1. Gráfica análisis tornado – identificación de variables críticas de impacto a la TIR – proyecto sacha inchi. 
 
 
Variables de entrada de mayor impacto identi�icadas por análisis probabilıśtico para la Tasa Interna de               
Retorno (TIR) en el proyecto de sacha inchi son: 
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Variable 
Mínimo Máximo 

Output - TIR Valor de 
entrada 

Output - TIR Valor de 
entrada Valor Cambio - % Valor Cambio - % 

Precio - semilla sacha - 
$$ / Kg 64,64% -55,79% $3.000 260,06% 77,86% $7.000 

Cantidad de calles por 
Ha para separación 

tablones - Und 
95,68% -34,56% 1,40 282,84% 93,44% 0,60 

Ancho empleado en 
calle de separación 

tablón - mt / Ha 
95,68% -34,56% 4,20 282,84% 93,44% 1,80 

 
Tabla No. 2 Variables de mayor impacto identificadas por análisis probabilístico para la tasa interna de retorno –                  
cultivo de sacha inchi. 
 
 
Del análisis TopRank probabilıśtico tenemos el siguiente análisis de las tres primeras variables de mayor               
impacto en el proyecto de sacha inchi: 
 
● Si el precio de semilla de sacha inchi pasa de $5.000 / kilogramo a $3.000 / kilogramo, la TIR pasa de                     

146,21% a 64,64%. 
 
● Si el precio de semilla de sacha inchi pasa de $5.000 / kilogramo a $7.000 / kilogramo, la TIR pasa de                     

146,21% a 260,06%. 
 
● Si la cantidad de calles por Ha para separación tablones pasa de 1 unidad a 1,40 unidades, la TIR pasa                    

de 146,21% a 95,68%. 
 
● Si la cantidad de calles por Ha para separación tablones pasa de 1 unidad a 0,60 unidades, la TIR pasa                    

de 146,21% a 282,84%. 
 
● Si el ancho empleado en calle de separación tablón pasa de 3 metros a 4,20 metros la TIR pasa de                    

146,21% a 95,68%. 
 
● Si el ancho empleado en calle de separación tablón pasa de 3 metros a 1,80 metros la TIR pasa de                    

146,21% a 282,84%. 
 

14.2.3.3 Análisis TopRank para Valor Presente Neto (VPN) 
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Figura No. 3. Gráfica análisis tornado – identificación de variables críticas de impacto a la VPN – proyecto sacha inchi. 
 
 
Variables de entrada de mayor impacto identi�icadas por análisis probabilıśtico para Valor Presente Neto              
(VPN) en el proyecto de sacha inchi son: 
 

Variable 

Mínimo Máximo 
Output - VPN 

Valor de 
entrada 

Output - VPN 
Valor de 
entrada Valor Cambio - % Valor 

Cambio - 
% 

Cantidad de calles por 
Ha para separación 

tablones - Und 
MM$$ 100,39 -36,54% 1,40 MM$$ 293,08 85,26% 0,60 

Ancho empleado en 
calle de separación 

tablón - mt / Ha 
MM$$ 100,39 -36,54% 4,20 MM$$ 293,08 85,26% 1,80 

Separación entre 
plantas - mt 

MM$$ 102,07 -35,48% 3,50 MM$$ 289,15 82,78% 1,50 

 
Tabla No. 4. Variables de mayor impacto identificadas por análisis probabilístico para el valor presente neto – cultivo                  
de sacha inchi. 
 
 
Del análisis TopRank probabilıśtico tenemos el siguiente análisis de las tres primeras variables de mayor               
impacto en el proyecto de sacha inchi: 
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● Si la cantidad de calles para la separación de los tablones de cultivos pasa de 1 unidad a 1,40 unidades,                    

el VPN pasa de MM$$ 158,20 a MM$$ 100,39, por la disminución en la densidad de siembra de plantas                   
por hectárea. 

 
● Si la cantidad de calles para la separación de los tablones de cultivos pasa de 1 unidad a 0,60 unidades,                    

el VPN pasa de MM$$ 158,20 a MM$$ 293,08, por el aumento en la densidad de siembra de plantas                   
por hectárea. 

 
● Si el ancho de calles para la separación de los tablones de cultivos pasa de 3 metros a 4,20 metros, el                     

VPN pasa de MM$$ 158,20 a MM$$ 100,39, por la disminución en la densidad de siembra de plantas                  
por hectárea. 

 
● Si el ancho de calles para la separación de los tablones de cultivos pasa de 3 metros a 1,80 metros, el                     

VPN pasa de MM$$ 158,20 a MM$$ 293,08, por el aumento en la densidad de siembra de plantas por                   
hectárea. 

 
● Si la separación entre plantas pasa de 2,50 metros a 3,50 metros, el VPN pasa de MM$$ 158,20 a                   

MM$$ 102,07, por la disminución en la densidad de siembra de plantas por hectárea. 
 
● Si la separación entre plantas pasa de 2,50 metros a 1,50 metros, el VPN pasa de MM$$ 158,20 a                   

MM$$ 289,15, por el aumento en la densidad de siembra de plantas por hectárea. 
 

14.2.3.4 Análisis TopRank – estadísticas de análisis 
 
Para el análisis TopRak se establecieron los siguientes datos estadıśticos de simulación, destacando que el               
modelo �inanciero varió 3.899 veces para obtener los datos presentados en la tabla anterior. 
 

 
 
Tabla No. 5. Estadísticas - resumen del análisis probabilístico top rank – proyecto de sacha inchi. 
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14.2.3.5 Análisis probabilístico TIR - proyecto Sacha Inchi 
 
Esta simulación de 10.000 iteraciones nos arroja resultados probabilıśticos para la TIR y el VPN.               
Resultados que se pueden usar para la toma de decisiones. 
 

 
 

 
 

Figura No. 6. Gráficas análisis probabilístico – análisis de probabilidad TIR. 
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Tabla No.7. Estadísticas - resumen del análisis probabilístico risk para TIR – proyecto de sacha inchi. 
 
En cuanto a la grá�ica de simulación de la TIR de puede decir que hay una probabilidad del 90% de que la                      
TIR este entre 72% y 341%, la TIR mıńima esperada seria del 22,25% (en el peor de los casos) y la                     
máxima seria de 1409% (escenario optimista).  
 
En conclusión los percentiles muestran un escenario optimista para el negocio, puesto que el percentil               
más bajo, el 5% apunta a una TIR de 71,74%, superando el WACC de 17,31%, es un buen número. Para el                     
caso de la TIR se dice que el proyecto se acepta en caso de que esta sea superior al WACC del proyecto, y                       
para este caso hay una probabilidad superior al 90% de que sea ası ́. 
 

14.2.3.6  Análisis probabilístico VPN - proyecto Sacha Inchi 
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Figura No. 8. Gráficas análisis probabilístico – análisis de probabilidad VPN. 
 

 
 

 
Tabla No. 9. Estadísticas - resumen del análisis probabilístico risk para VPN – proyecto de sacha inchi. 
 
 
En cuanto al VPN, con un nivel de con�ianza superior al 95%, podemos a�irmar que será de MM$$ 158,20                   
aproximadamente, la mediana de MM$$ 176,20. Los valores son buenos, porque indican que hay una gran                
probabilidad, superior al 95% de que el inversionista recupere la inversión e incluso reciba ganancias,               
pues si el VPN es mayor que cero, el proyecto genera valor. 
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14. 3 GANACIAS  DE LOS AGRICULTORES ESTIMADA EN 8 ANOS 
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14.4.1 Costo de centro de acopio sin contendor 
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14.4.2 Costo de centro de acopio con contenedor 

 

 

 

GMS compraría toda la producción de Sacha Inchi transformada. 

Ganancias serían  

1- $250 pesos por kilo descascarado para el centro de acopio sin incluir el costo de la semilla 
2- $300 por kilo transformado de la estrella para te sin incluir el costo de la semilla 
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14.4.3 Ganancias de centros de acopio 
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15. FUENTES DE FINANCIACIÓN.  

1- Conver�r los contratos del gobierno con los agricultores y con compañías como GMS y Inca Worldwide en contratos 
forward con una ganancia que llegue directamente al fondo Colombia en Paz. Estas son las transacciones que se hacen 
todos los días en la bolsa mercan�l de Chicago y en Nueva York 
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Si los contratos que tiene el PNIS tienen la venta asegurada con contratos de compra de Sacha Inchi y otros productos 
estos contratos se pueden vender a un futuro y se pueden recolectar un impuesto especial que llegaría al Fondo 
Colombia en Paz directamente. Este Impuesto financia los cultivos y dejaría dinero para el Fondo Colombia en Paz. Los 
impuestos sería recolectados antes de entregar la producción. 

Si Colombia hubiera recolectados los impuestos de la Hoja de Coca y la pasta de Coca sería uno de los paises mas ricos 
del mundo.  

Todos las compañías en el mundo quieren que sus empleados coman mejor. Compañías como: 

1- Google 

2- Microsoft 

4- Amazon y muchas otras  comprarías Sacha Inchi para sus empleados 

5- Facebook 

7- Samsung La Sacha Inchi es muy popular en Sur Corea. 

Gobiernos quieren disminuir la obesidad y los problemas de salud.Otros compradores serían: 

1- Gobierno Americano para el ejército, los veteranos, los programas de salud de los niños, los adultos  

2- Gobierno de las Naciones Unidas 

  Proyecto para el gobierno Colombiano para sus�tución de cul�vos por Sacha Inchi y víc�mas del conflicto 
Página 72  

  
  



GMS “Sembrando Paz en Colombia” 
 
3- Gobiernos en Europa : Alemania, Reino Unido, Francia, Italia,Japón y muchos más. 

4- Sacha Inchi es el mejor alimento para los musulmanes ya tenemos el certificado Halal para venderle a Los estados 
emirias, y a muchos países donde practican la religión musulma.  

Todos estos contratos de pueden vender como contratos forward. 

Si el PNIS vende todos los contratos que tiene y firman contratos con GMS y INCA WORLDWIDE para transformar y 
vender SACHA INCHI A LA UNIÓN EUROPEA, A ESTADOS UNIDOS, SUR COREA Y A COMPAÑÍAS COMO GOOGLE, 
MICROSOFT Y AMAZON SE PODRÍA PAGAR TODOS LOS 9,000,000 A TODOS LOS AGRICULTORES 99,076 FAMILIAS Y 
PONER CENTROS DE ACOPIO POR CADA 200 HECTÁREAS Y DEJAR UNA GANANCIA AL FONDO COLOMBIA EN PAZ DE 
$4,976,000 DE DÓLARES APROXIMADAMENTE.  

Contrato PNIS sembrando Sacha Inchi  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incluye tumba y siembra mano de obra $3,530,000      

Siembra Corto Plazo $9,000,000 $3,900,000 $5,850,000 $19,500,000 19500000 $19,500,000 

Centros de Acopio $1,500,000      

Total Contrato $10,500,000      

Descuento futuro 25% $2,925,000 $4,387,500 $14,625,000 14625000 $14,625,000 

Fondo Colombia en Paz 17% $497,250 $745,875 $2,486,250 2486250 $2,486,250 

Seguro Agrario $544,817 $544,817 $544,817 $544,817 $544,817 $544,817 

Fondo Colombia en Paz 20% $108,963 $108,963 $108,963 $108,963 $108,963 

Certification $590,000 $590,000 $590,000 $590,000 $590,000 $590,000 

Fondo Colombia en Paz 17% $100,300 $100,300 $100,300 $100,300 $100,300 

Venta de Sacha Inchi procesada kilo 25% $3,750.00 $471,563 $1,875,000 $1,875,000 $1,875,000 

Fondo para la Paz 15% $562.50 $70,734 $281,250 $281,250 $281,250 

       

Familias 99,076      

Total Fondo Colombia en paz contratos  $49,265,541,000 $73,898,311,500 $246,327,705,000 246327705000 $246,327,705,000 

Total Fondo Colombia en Paz Seguros  $10,795,657,818 $10,795,657,818 $10,795,657,818 $10,795,657,818 $10,795,657,818 

Total Fondo Colombia en Paz 
Certificaciones  $9,937,322,800 $9,937,322,800 $9,937,322,800 $9,937,322,800 $9,937,322,800 

Total Fondo Colombia en Paz Sacha 
Procesada  $55,730,250 $7,008,078,938 $27,865,125,000 $27,865,125,000 $27,865,125,000 

  $70,054,251,868 $101,639,371,056 $294,925,810,618 $294,925,810,618 $294,925,810,618 

Total en Pesos $1,040,298,000,00
0 

$970,243,748,13
2 $868,604,377,076 $573,678,566,457 $278,752,755,839 -$16,173,054,780 

Total en USD $320,091,692 $298,536,538 $267,262,885 $176,516,482 $85,770,079 -$4,976,325 
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16. Pasos a seguir: 

1- Firmar un contrato entre el PNIS y GMS y Inca Worldwide para hacer la transformación de Sacha Inchi en snack, leche, 
polvo, infusión y otros productos 

2- Pedir citas con las embajadas de los estados unidos, Unión Europea, Alemania, Reino Unido, Italia, Sur Corea, Japón, 
Reinos Emiratos, Canadá y otras embajadas para obtener contratos forward que podamos vender en la Bolsa mercan�l. 
También trabajar con estas embajadas para obtener citas con compañías como Google,Microso�, Facebook, Samsung 
que quieran comprar Sacha Inchi para sus empleados.  

3- Trabajar con compañías locales como Avianca, Grupo Éxito, Postobón, Nutresas, Bancolombia,  Grupo Aval,Juan 
Valdez, Tostado para obtener contratos para vender Sacha Inchi y otros productos. 

4- Registra los contratos con Mercado y bolsa 

5- Obtener financiación de estos contratos con Bancos como Bancolombia y otros bancos internacionales. 

6- Hacer publicidad para promover Sacha Inchi como el cul�vo ideal para sus�tuir la hoja de Coca.  

7. USAid otorgó una garan�a de 85% de $500 Millones de Dólares en 2015 a Finanzas Rurales en�dad que hace parte de 
Chemonix la cual no se ha u�lizado y se debería u�lizar pues se vence en el 2020 y se pierde en el 2020. Esta garan�a 
aseguraría las financiación de los contratos.  Es muy importante obtener una cita con el embajador de los estados 
unidos para discutir esta garantía y los contratos forward.  

17. Conclusión 

La sacha Inchi puede competir y ganarle a la hoja de Coca. El PNIS tiene contratos que se pueden monetizar y se 
pueden financiar si se tienen contrato para transformar y para comprar la Sacha Inchi en todas sus formas, Snack, 
Leche, Infusión, harina y muchos otros productos. Colombia puede ser líder en Sacha Inchi y podemos erradicar la 
hoja de Coca.  
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