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DESCRIPCIÓN: Se realiza un análisis financiero de la empresa BIORECURSOS 
en la que se determina la viabilidad de un proyecto de inversión para el montaje de 
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una planta procesadora de caucho en el Departamento del Meta. Posterior, se 
desarrolla un análisis económico en donde se establece que beneficios se alcanza 
con el PIB sectorial 
 
METODOLOGÍA:  Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación 
aplicada, en  el cual se empleó el análisis de datos cuantitativos y  cualitativos 
obtenidos del gremio del sector cauchero, bases de datos del DANE y estadísticas 
desarrolladas por la compañía BIORECURSOS SAS.  
Se basó en una investigación descriptiva para analizar el sector y poder medir el 
desempeño y la eficiencia de la productividad 
 
PALABRAS CLAVE: ECONOMÍA EMERGENTE, SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR 
CAUCHERO, ANÁLISIS FINANCIERO, ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL, 
COÁGULO DE CAUCHO, PRODUCCIÓN TSR20 
 
 
CONCLUSIONES: El sector cauchero en el departamento del  Meta cuenta con el 
mejor escenario posible para la implementación de la maquina procesadora de 
caucho TSR20, debido a que cuenta con un crecimiento proyectado del 40% en su 
producción total. Adicional a esto, cuenta con un beneficio geoclimatico el cual 
evita que las plagas en su gran mayoría se adhieran en su corteza y lo que 
permite es reducir costos en compra de plaguicidas. Por otro lado, el Estado 
colombiano, los gremios, Finagro y el fondo cauchero cuentan con el beneficio de 
otorgar créditos y subsidios para fortalecer el sector, permitiendo que se reduzcan 
los costos de producción y se desarrolle entorno a la certificación de calidad en el 
marco de las ICONTEC. 
 
Conforme a objetivo propuesto para analizar la viabilidad del proyecto de 
implementar una planta procesadora de caucho TSR20, obtuvimos indicadores 
financieros positivos al momento de evaluar el proyecto mediante las proyecciones 
del flujo de caja de la empresa incluyendo el proyecto de inversión con fuente de 
financiación externa del 76% de la inversión inicial total, donde la VPN>0 y la 
TIR>TIO.  
 

Finalmente, se analizó las variables económico-sociales de la región del Meta 
observando que la tasa de desempleo se encuentra alrededor del 10,39%, un nivel 
de informalidad cercano al 35% y población en edad de trabajar del 74,3%. Al 
momento de calcular el impacto del proyecto de inversión de la planta procesadora 
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de caucho TSR 20 por parte de la empresa BIORECURSOS en el municipio de 
Puerto Gaitán, se generan 20 nuevos empleos directos y se estima  la 
incorporación de 150 trabajadores dentro de la cadena de valor tales como se 
encuentran en los procesos de cultivo, recolección, extracción, transporte del 
caucho natural. Determinar el impacto dentro del departamento del Meta, requiere 
de un conocimiento más específico tanto de cifras como la dinámica misma de la 
economía sectorial, por lo cual su determinación se sale del estudio de este 
trabajo. 
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